Misión comercial Hispano-Alemana de Productos Alimenticios de Alemania
25 al 27 de noviembre de 2019, Madrid
La Cámara Alemana organizará, por encargo del Ministerio Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL) en
estrecha colaboración con la GEFA Exportservice GmbH, los días 25 al 27 de noviembre de 2019 una
presentación de selectos productos alimenticios de Alemania.
Fabricantes alemanes se reunirán en el marco del encuentro empresarial con importadores, distribuidores,
mayoristas y compradores españoles así como clientes directos interesados en comercializar sus
productos en España.
Empresa

Actividad
Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG
Actividad: Cerveza. La fábrica de cerveza VELTINS es una empresa mediana. Con
una capacidad de producción que supera los tres millones de hectolitros, Veltins
representa la tercera mayor fábrica de cervezas de alto prestigio en toda Alemania.
La empresa ofrece una cartera extensa en el sector de Premium Pilsener, cervezas
especiales y, además, un amplio portafolio en cervezas mezcladas. En cada una de
las categorías, sus marcas se posicionan entre las tres mejores clasificadas a nivel
nacional.
Productos: Premium Pilsener (Pilsener, Pilseners 0,0 % Vol./sin alcohol, Radler,
Radler 0,0 % Vol. sin alcohol), cervezas especiales (Grevensteiner Original,
Grevensteiner Helles y Grevensteiner Ur-Radler) y cervezas mezcladas (V+ Lemon,
V+ Curuba Tequila Flavoured Beer, V+ Cola)
Web: www.veltins.de
Confiserie Heidel
Actividad: Dulces y elaboraciones de chocolate. Principalmente conocida por sus
artículos de regalo hechos de chocolate que, adaptados a cada época del año,
presentan diseños creativos e innovadores: Navidades, Halloween, San Valentín y
Pascuas son las festividades principales que comprende. Comienza a exportar en el
año 1982 y alcanza, actualmente, alrededor de cuarenta países.
Productos: Artículos de regalo hechos de chocolate, calendarios de Adviento, y
presentes dulces para toda ocasión y festividad
Web: www.heidel.com
COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG
Actividad: Pescado y mariscos congelados. Uno de los fabricantes líder en el
sector del pescado y marisco congelado. Su gama de productos abarca tanto
pescado, filetes de pescado y platos preparados así como moluscos, crustáceos y
mejillones. El producto ofertado por COSTA se pesca por todo el mundo,
garantizando así una mayor calidad y el mejor sabor y disfrute. La empresa tiene
presente la importancia de los factores ecológicos, medioambientales y económicos,
por lo que vela siempre tanto por la preservación y trazabilidad de la mercancía
como por la protección de los trabajadores. Cada producto fresco cuenta con su
especificación.
Productos: Pescado y mariscos congelados, platos preparados
Web: www.costa.de

Cámara de Comercio Alemana para España | Avda. Pío XII, 26-28 | 28016 Madrid
Contacto: Simone Schlussas | Tel. 91 353 09 29 | Mail: simone.schlussas@ahk.es | Web: www.ahk.es

Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG
Actividad: Zumos de fruta, alimentos dietéticos. Un proveedor altamente
especializado en zumos de frutas y verduras, así como en suplementos alimenticios.
Las marcas Rabenhorst y Rotbäckchen dan nombre a zumos naturales de muy alta
calidad con un sabor único e inconfundible. El comercio sostenible es prioridad, tanto
en la adquisición de la materia prima como en la producción y en el embalaje.
Apuesta por una calidad integral y la continuidad de su labor, teniendo a la vez como
referente las nuevas tendencias y la innovación.
Productos: Zumos de frutas y verduras, suplementos alimenticios
Web: www.rabenhorst.de | www.rotbaeckchen.de | www.haus-rabenhorst.de
Huober Brezel GmbH & Co
Actividad: Productos de panadería. Huober Brezel crea toda su gama de productos
en Erdmannhausen, y apuesta muy pronto por una producción agraria progresiva,
empleando ya desde 1996 exclusivamente
ingredientes biológicos para su
elaboración. Como negocio familiar independiente dirigido en tercera generación,
Huober Brezel es sinónimo de crujientes especialidades panaderas de primera
calidad a un coste razonable. Actualmente, la empresa exporta a 36 países a nivel
mundial.
Productos: Barritas saladas y Brezeln en distintas variantes
Web: www.huoberbrezel.de
NABA Feinkost GmbH
Actividad: Alimentación ecológica. Uno de los principales fabricantes de alimentos
ecológicos procesados para platos precocinados y delicatesen/gourmet. Además de
las marcas propias Nabio y Reichenhof, este negocio familiar de tamaño medio
desarrolla y elabora sus productos también para renombradas marcas comerciales
de productos ecológicos, tanto a nivel nacional como internacional. Parte de la
premisa de que, al prescindir de aditivos químicos innecesarios o ingeniería genética,
los productos 100% ecológicos suponen también un 100% de sabor y disfrute.
Productos: Sopas Bio, caldos Bio, Bio-Chili sin Carne, estofados Bio, untables a
base de proteína, salsas Bio, Bio-Ketchup, salsas para pasta Bio, ensaladas Bio,
salsas para arroces Bio
Web: www.naba.de
Weinhaus Michel
Actividad: Vino. Una bodega familiar en séptima generación. La nueva generación
se nutre de los altos niveles de calidad alcanzados por la empresa familiar, dándole
continuidad y nuevos impulsos. Siguiendo la tradición se mantiene un compromiso
con una viticultura respetuosa con la naturaleza a la vez que moderna. La máxima es
alcanzar los más altos niveles de calidad, en sintonía con la naturaleza y
manteniendo precios razonables. La empresa exporta sus vinos desde el año 2015 y
suministra actualmente a 18 países a nivel mundial.
Productos: Vino blanco y rosado
Web: www.michel-wein.com/english
Inscripción y solicitud para reuniones bilaterales:
Cámara de Comercio Alemana para España
Contacto: Simone Schlussas | Tel. 91 353 09 29 | Mail: simone.schlussas@ahk.es
Web: https://www2.ahk.es/event/mision-comercial-productos-alimenticios-de-alemania-2019-11-25-2019-1127-601/register
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