
NOTA DE PRENSA

Estos son los stands de Sabor Guadaíra 2019

Grupo Nueva Dietética: presenta su marca Zero Allergen, nueva alimentación libre de 
alérgenos para una vida saludable.

Bodegas Caballo: un vino de altura con espíritu alcalareño. Empresa alcalareña que 
cultiva y produce sus caldos en plena falda norte de Sierra Nevada.

La despensa del Castillo: tienda gourmet productos especiales, quesos famosos como 
Payoyos, Venta de vinos Bodega la Margarita (Constantina) y Bodegas Caballo (Alcalá de
Guadaíra)

Bamba Craftbeer: una apuesta clara por la cerveza de calidad. Un producto artesano de 
calidad elaborado con las mejores materias primas. 
 
Ultramarinos Carrasco: productos ibéricos, conservas, quesos, jamones, licores... 

Asociación de Panaderos de Alcalá:  Tod tipo de piezas de pan. Promoción del Pan de 
Alcalá como icono de la ciudad que recibe el sobrenombre de ` Alcalá de los panaderos´.

CETEC: transformación agraria de Moringa, una de las plantas con más nutrientes.

Viosisa: empresas alcalareña de legumbres ecológicas.

De la Huerta a la Carta: germinados y agricultura ecológica.

Acca Ecológicos: germinados y agricultura ecológica.

Productos San Mateo: productos de respostería auténticos de Alcalá.

Palomitas y algodón Mari: el mejor algodón de azúcar y las más ricas palomitas para 
disfrutar y saborear.

Obrador Cafetería La Trufa: años de tradición, esfuerzo para ofrecer el mejor café y 
pasteles a los alcalareños.

Vermut Florum: una bebida diferencial, apetecible y agradable para los paladares más 
exquisitos.

Confitería San Joaquín: insignia histórica del comercio y la gastronomía de Alcalá, desde
1946 con las recetas de antaño. Rositas, la crema tostada, los piononos, los tocinos de 
cielo, las sultanas de coco, la tarta de manzana, las carmelas o sus míticas bizcotelas.
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Asociación Tortas de Alcalá: protección de uno de los tesoros de la ciudad, las tortas de 
Alcalá. Producto completamente artesanal, con un sabor único, distinto a cualquier otra 
elaboración de confitería, sutil, delicado y cargado de matices. 

Confitería Hermanas Portillo: productos de respostería avalados por el apellido Portillo 
seña de tradición de panaderías alcalareñas.

Vega Oliva: mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Explotación agrícola de olivar 
ecológico.

Café AB: herederos de la tradición de tostadores de café de Sevilla. Calidad, pasión e 
innovación en la elaboración de un producto 100% natural.

Prolaya Wadaira: regala solidaridad. Variedad de productos y lotes gourmet 
especialmente presentados, a precios muy competitivos.

Confitería Nueva Andalucía: una confitería de toda la vida. Amor y empeño en productos
dulces que mantienen el sabor de siempre.

Confietería La Centenaria: desde 1860 realizando los mismos procesos artesanos. La 
tradición es su producto. Tortas de Alcalá, bizcotelas rellenas, tocino de cielo... 

Api-Huerta: productores alcalareños de mieles ecológicas.

Confitería Ntra. Sra. del Águila: Variedad de ricos dulces, tartas para cumpleaños, 
bodas, comuniones, bautizos, despedidas de solter@s etc.

Leche Hermanos Batato: más de 50 años sirviendo leche. Las mejores materias primas, 
pasterización y homogeneización, distribución rápida y efectiva.

Monte Robledo: tienda gourmet que trabaja con los mejores productores andaluces. 
Quesos artesanos, jamón ibérico, embutidos, aceite de oliva, vinos, etc.

Ostrea Sur: con la nueva hostelería. Extensa selección de Ahumados y Salazones, 
carnes selectas, anchoas Premium, mejillones, conservas y mucho más.

Simon´s Food: expertos en elaborados cárnicos. Calidad e innovación continua.

C/ Roberto Leal s/n (Planta alta de Auditorio Riberas del Guadaíra)· Alcalá de Guadaíra 41500 · Sevilla · 
Tel. 619 781 944/ 639 826 550/ 660 592 979/ 

e-mail: gabinetedecomunicacion@alcalaguadaira.org/ www.alcaladeguadaira.es
2

mailto:gabinetedecomunicacion@alcalaguadaira.org

