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Aceitunas Román Durán S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Román Durán S.L. es una empresa extremeña ubicada en la localidad de 
Almendralejo  que  está  dedicada  a  la  comercialización  de  aceitunas  a 
granel. 

El  sistema  productivo  de  la  empresa  abarca  varias  etapas,  desde  la 
cosecha del producto, el aderezo y  fermentación, hasta  la clasificación 
de las aceitunas para su comercialización. 

Website:  

(no) 

(Image or picture) 

Pymes Participantes de Extremadura
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Aceitunera del Guadiana S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Aceitunera del Guadiana es una empresa que comienza su actividad en 
1920, cuyo objetivo principal desde sus inicios es llevar la mayor calidad 
a los paladares más exigentes.  

La empresa cuenta con una amplia variedad de aceitunas, con rellenos 
novedosos que van desde las aceitunas rellenas de queso roquefort, ajo, 
almendras, guindilla  vasca,  limón,  finas hierbas, hasta  las  tradicionales 
aceitunas rellenas de anchoas y rellenas de pimiento.  

La planta de envasado se encuentra en Almendralejo (España) y cuenta 
con  una  moderna  línea  automática  de  alta  producción.  La  empresa 
envasa  productos  en  cualquier  formato  desde  frascos  de  cristal  hasta 
envases para hostelería o catering e incluso a granel para uso industrial. 

Website:  

http://www.aguadiana.com/ 
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Arcadie Extremadura S.L.U. 

Logo 

 

 
 

Brief description of the company: 

Arcadíe  Extremadura  S.L.  es  una  empresa  especializada  en  la 
transformación  y elaboración de productos  cárnicos de  calidad bajo  la 
marca ROLER. 
 
En  los últimos  años  la  empresa ha  apostado por una  amplia  gama de 
productos novedosos. Arcadíe destaca principalmente por su capacidad 
innovadora, su capacidad de servicio en toda la península y, sobre todo, 
por su marca ROLER.  
 
En 2010, desde sus dos factorías, ubicadas en Terrassa y en Peraleda de 
la  Mata  (Cáceres),  fabrica  hamburguesas,  carnes  picadas,  salchichas, 
pinchitos,  carpaccio y muchos otros productos  cárnicos  frescos bajo  la 
marca ROLER. 

Website:  

http://www.roler.es/ 
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Artesanos de Castuera, S.L. 

Logo 

(no) 

Es  una  empresa  familiar  dedicada  a  la  fabricación  de  turrones  de 
Castuera, localidad situada al sureste de Extremadura. 

Los productos de la empresa son totalmente artesanales, elaborados por 
maestros turroneros que se encargan de mezclar y preparar la masa.  

Destacan  las materias primas  con  las que  trabajan,  todas de  la mayor 
calidad,  y  en  especial  las  almendras,  que  son  manipuladas  con 
maquinaria especializada para su peladura y tueste. 

Website:  

(no) 
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Cárnicas Sierra de Tentudía, S.L. 

Logo 

 
Brief description of the company: 

Corte  Ibérica,  marca  comercial  de  Cárnicas  Sierra  de  Tentudia  SL  se 
enmarca  en  la  sinergia  de  siete  empresas  de  Extremadura  (España): 
ganaderas, de gestión, y de transformado del cerdo ibérico. 

Corte Ibérica transforma los productos del cerdo ibérico curados; jamón, 
paleta, lomo, salchichón, chorizo y morcón ibéricos, en las categorías de 
Campo y Bellota en su fábrica de Fregenal de la Sierra. 

Una  amplia  gama  de  productos  de  calidad  jamón,  paleta,  lomo, 
salchichón, chorizo, morcón.  

La empresa cuenta con productos de calidad fruto de una larga tradición 
ganadera desde 1715. 

 

 

Website:  

www.corteiberica.com 
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Dehesa Serrana S.A. 
 

Logo 

 

 

Brief description of the company: 

DEHESA SERRANA, S.A. nace en 1990, tras reunirse un grupo de ganaderos con fincas de porcino 
ibérico en Extremadura, con la idea de producir un Jamón Ibérico de Bellota de la máxima calidad y 
autenticidad. 

La filosofía de la empresa se basa en aplicar todos los métodos tradicionales conocidos en los cuatro 
pilares básicos de la empresa: 

1. Selección de animales de auténtica raza Ibérica  
2. Su cría, alimentación y manejo en régimen extensivo  
3. Fabricación artesana de los productos ÚNICO  
4. Comercialización  

Comercialización de nuestros Jamones, Paletas, Lomos y Embutidos, son 
productos  totalmente  garantizados  por  su  alta  calidad  y  un  precio 
competitivo. 

Website:  

www.dehesa‐serrana.com 
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Dulces Gayo, S.L. 
 

Logo 

 

 

Brief description of the company: 

Dulces Gayo es una pequeña empresa familiar dedicada a la elaboración 
y venta de dulces típicos artesanos, ubicada en Aldeanueva del camino, 
Cáceres. 

La  actividad de  la empresa  se  remonta 18  años  atrás, momento en el 
que  comienza  su  actividad,  elaborando  dulces  típicos  de  la  zona 
siguiendo el proceso tradicional de la vieja tahona. 

Desde  entonces  la  empresa  ha  continuado  fabricando  sus  productos 
siguiendo procesos  tradicionales, elaborados a mano y con  las mejores 
materias primas de la zona. 

Sus productos se ofrecen en envases a granel y su variedad de productos 
incluyen:  cañas,  lazos,  galletas,  magdalenas,  mantecados,  perrunillas, 
roscas, huesillos y rosquillas. 

 

Website:  

www.dulcesgayo.com  
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El Coto de Galán, S.A. 
 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Grupo  Galán,  conocido  como  “El  Coto  de  Galán”,  es  una  empresa 
referente en jamones y embutidos  ibéricos de Extremadura, dedicada a 
la producción y distribución de jamones y embutidos elaborados a partir 
del cerdo ibérico.  

La empresa, ubicada en  la  localidad de Castuera, se encarga de realizar 
todo  el procesado de  los productos desde  el  la  salación,  el  secado,  la 
maduración,  el  deshuesado  y  el  loncheado,  lo  que  permite  realizar  el 
control de todo el proceso para ofrecer un producto de calidad. 

Recientemente,  ha  reestructurado  su  imagen  y  líneas  de  producción, 
lanzando  al mercado  tres  gamas  y marcas  propias:  El  Coto  de Galán, 
Saga Ibérica y Sierra Lora, todo un “Lujo Natural” por su origen, el cerdo 
ibérico. 

 

Website:  

(no) 
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Favasa Foods, S.L. 
 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Favasa  Foods  es  una  joven  empresa  ubicada  en  la  localidad  de 
Almendralejo  dedicada  al  procesado  de  aceitunas  de mesa,  aceites  y 
vinos. 

La  empresa  se  encarga  de  desarrollar  varias  etapas  intermedias  del 
sistema productivo de aceitunas de mesa como son el deshuesado, corte 
en  rodajas  y  relleno,  con  los  que  ofrecen  una  variedad  de  aceitunas 
rellenas entre otros, de pimientos y almendras.  

Su gama de productos incluye además una amplia variedad de aceites y 
vinos. 

A pesar de ser una empresa joven, Favasa Foods ha conseguido expandir 
sus  productos  a  diversos  puntos  dentro  del mercado  internacional  en 
países como Canadá, EEUU, Rusia, Brasil, Italia, Portugal o Francia. 

Website:  

www.favasafoods.com 
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Huerta Dehesa El Alcornocal, S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

La  empresa  'Huerta  Dehesa  el  Alcornocal',  ubicada  en  la  localidad 
pacense  de  Santa  Amalia  está  dedicada  a  la  comercialización  de 
productos ibéricos para alimentación. 

Recientemente la empresa ha apostado por el lanzamiento de una gama 
de  productos  cárnicos  envasados  en  monodosis,  destinados 
principalmente a los desayunos, con los que ha alcanzado un importante 
índice de ventas en los últimos años. 

Sus principales productos son cremas procedentes de chorizo y  jamón, 
envasadas en diferentes formatos. A esta gama han incluido el envasado 
tomate  y  patés,  que  se  caracterizan  por  no  necesitar  frio  para  su 
conservación. 

 

Website:  

www.iberitos.com 
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Jamón y Salud S.A. 
 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Jamón y Salud es una empresa dedicado al procesado y comercialización 
de  productos  cárnicos.La  empresa  utiliza  un  proceso  productivo 
tradicional  para  la  elaboración  de  sus  productos,  abarcando  todas  las 
fases: sacrificio, despiece, salado, desecación y sudado.  

Su amplia gama de productos comprenden  jamones y paletas  ibéricas, 
lomos y embutidos tradicionales y carnes de cerdo ibérico. 

La  carne,  procede  de  cerdos  criados  con  total  libertad  en  de 
Extremadura  lo  que  hace  de  este,  un  producto  de  calidad  suprema. 
Además,  la  empresa  comercializa  carnes  procedentes  de  ganadería 
ecológica, caracterizadas por mantener todas sus propiedades naturales, 
al  ser  alimentadas  con  pastos  y  piensos  naturales;  sin  productos 
químicos de síntesis. 

Website:  

(no) 
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Productos Cárnicos AHJE S.A. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Embutidos y  Jamones Monte Mayor es una empresa de  larga tradición 
en la elaboración de productos ibéricos de calidad, al norte de Cáceres y 
al Sur de Salamanca. Actualmente la empresa cuenta con fábrica propia 
y dos tiendas abiertas en Béjar y Baños de Montemayor. 

Las materias primas empleadas  se caracterizan por  ser de alta calidad, 
únicas  de  la  zona,  realizando  una  rigurosa  selección  de  animales, 
consiguen obtener los mejores productos. 

Las  condiciones  climáticas,  su materia prima y un proceso de  curación 
adecuado  aportan  el  secreto  de  jamones  y  embutidos Monte Mayor, 
considerados entre los mejores embutidos y jamones. 

Website:  

www.embutidosmontemayor.es 
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Productos Silvestres J. Martín, S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Productos Silvestres  Julián Martín SL,  situada en Moraleja  (Cáceres), al 
sur  de  Sierra  de  Gata,  es  una  empresa  dedicada  al  envasado  de 
productos silvestres y de temporada. 

Empresa netamente familiar, desde 1979 selecciona y comercializa, bajo 
las  marcas  El  Campañillo  y  bosque  verde,  setas,  hongos  temporada, 
frutos del bosque, 

El envasado de estos productos permite disfrutar de ellos  todo el año, 
mediante su conservación, pueden ser degustado en cualquier época del 
año. 

La  empresa  cuenta  con  las  últimas  tecnologías,  como  la 
ultracongelación, y una mano de obra experta, que selecciona y prepara 
cada producto según el modo de presentación: sea fresco, deshidratado, 
congelado  o  en  conserva.  Su  producto más  destacado  son  las  setas, 
aunque  cuenta  con  una  gama  de  productos muy  amplia:  frambuesas, 
moras, grosellas, higos, espárragos, pimientos, guindillas, etc. 

Sus clientes se extienden por Extremadura, pero también por el resto de 
España, además de exportar a Italia, Alemania, Francia, Suiza. 

Website:  

www.prosiljuma.com 
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Queserías la Cañada S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Queserías  la  Cañada  es  una  empresa  fundada  en  el  año  1.993  con  la 
construcción de una pequeña quesería artesanal, en la que se fabricaba 
la  leche  de  cabras  propiedad  de  sus  dueños,  haciendo  un  queso 
elaborado  conforme  a  la  tradición  y  formas  ancestrales  de  nuestra 
tierra. 

En  el  año  1997  sus  productos  se  acogieron  a  la  DENOMINACION  DE 
ORIGEN  PROTEGIDA  QUESO  IBORES, momento  en  el  que  además  se 
llevó a cabo la construcción de la actual fábrica, sin perder la tradicional 
forma de elaborar sus productos. 

Elaborados  con  con  leche  pasteurizada  y  leche  cruda  de  cabra,  la 
empresa  cuenta  con  amplia  variedad  de  sabores  y  texturas,  como  los 
aderezados con pimentón, natural. 

Como  resultado  de  la  calidad  de  sus  productos,  Queserías  la  Cañada 
cuenta con diversos premios y reconocimientos a nivel nacional. 

Website:  

www.quesoalia.com 
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Quesos del Casar, S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Quesos del Casar es una empresa familiar que ya a principio de los años 
80 inicia su andadura intentando recuperar los sabores tradicionales del 
queso.  Actualmente,  la  empresa  se  caracteriza  por  ser  la  primera 
empresa fabricante de Torta del Casar DOP.  

Su  amplia  gama  de  quesos  van  desde  leche  cruda  (oveja  viejo,  pasta 
blanda de cabra, rulo de cabra, quesos frescos de cabra, torta de oveja, 
TORTA DEL CASAR, tarros de queso de oveja en aceite, tarros de crema 
de queso de cabra, etc.)  

En  su  larga  andadura,  la  empresa  ha  sido  reconocida  con  lo  más 
importantes  galardones  hasta  convertirse  en  uno  de  los  quesos  de 
referencia. 

Website:  

www.quesosdelcasar.es 
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Repostería Artesana Extremeña, S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Repostería  Artesana  Extremeña  es  una  empresa  especialista  en  la 
elaboración de dulces, en  funcionamiento desde 1.890  y que  inició  su 
actividad produciendo y comercializando pan y dulces del día. 

A lo largo de los años el negocio ha ido evolucionando con el objetivo de 
ofrecer  una  gama  de  productos  naturales  y  artesanos  y  siguiendo  la 
demanda  del  mercado  hasta  alcanzar  una  gran  popularidad  en 
Extremadura,  

Recientemente  la  empresa  ha  incluido  una  gama  de  productos 
ecológicos bajo la marca “my sweet pastry”. Estos productos tienen una 
imagen de alta manteniendo la calidad y la tradición. 

Sus productos más demandados son  los canutos de cabello, caramelos 
artesanos de miel de eucalipto, palmeritas, pestiños de miel, Perrunillas 
ecológicas y tradicionales, con variedad de coco, chocolate, y  almendra, 
rocas ecológicas y merenguitos ecológicos. 

Website:  

www.clementeblanco.es 
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Sierra Extremeña S.L. 
 

Logo 

 

 

Brief description of the company: 

 

Sierra  Extremeña  es una  empresa ubicada  en  la  localidad de Castuera 
dedicada a la elaboración de productos procedentes del cerdo ibérico. 

En  la elaboración de sus productos, cuentan con un cuidado equilibrio, 
necesario entre  los métodos más tradicionales y  la alta tecnología, que 
les permite  conseguir un producto de primerísima  calidad destinado a 
satisfacer el paladar más exigente, un auténtico jamón ibérico de bellota 
extremeño. 

La empresa cuenta con un amplio catálogo de Embutidos  Ibéricos que 
incluyen  lomo  ibérico  de  bellota,  lomito  ibérico  de  bellota,  morcón 
ibérico  de  bellota,  salchichón  cular  ibérico  de  bellota  y  chorizo  cular 
ibérico  de  bellota.  Un  gran  surtido,  pensado  para  satisfacer  las 
exigencias mercado alimentario actual. 

Website:  

www.sierraextremena.com 
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Simón Romero, S.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Simón  Romero  es  una  empresa  familiar  dedicada  a  la  fabricación  de 
Quesos y tortas de Extremadura. Sus productos se caracterizan por ser 
100% naturales. 

La gama de productos van desde  tortas y  cremas para untar así  como 
quesos curados, presentados en envase al vacío, y en tarrinas de cristal. 

Las tortas y quesos son presentados en diversos formatos, y presentados 
con envase al vacío. 

Además  Simón  Romero  ofrece  una  serie  de  productos  en  Formatos 
reducidos de 420 7g y 250/ g 

Website:  

(no) 
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Torres de Briz S.C.L. 

Logo 

 

Brief description of the company: 

Torres  de  Briz,  S.C.L.  es  una  cooperativa  formada  por  ganaderos  e 
industriales, con más de 20 años de experiencia en el sector cárnico. Su 
actividad  principal  en  estos  años  ha  sido  la  cría  en  dehesa  de  cerdos 
ibéricos y su transformación para la venta de jamones, paletas, lomos y 
embutidos de  alta  calidad,  amparados  en  la Denominación de Origen 
“Dehesa de Extremadura”. 

La gama de productos que  fabrica Torres de Briz  son  jamones,  lomos, 
tocinos, carnes y  loncheados procedentes de cerdos  ibéricos de campo, 
criados en dehesa, alimentados con pastos y piensos naturales. 

La empresa cuenta con producciones pequeñas y muy controladas, para 
dar una calidad muy alta, a un precio competitivo. 

Website:  

www.torresdebriz.com 

 

 


