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Misión comercial Hispano-Alemana de Productos Alimenticios de Baviera 
13 y 14 de septiembre de 2016, Madrid 

 

La Cámara Alemana organizará, por encargo de la Agencia de Promoción de Alimentos de Baviera, los días 
13 y 14 de septiembre de 2016 una presentación de selectos productos alimenticios de la región alemana de 
Baviera.  
Fabricantes alemanes se reunirán en el marco del encuentro empresarial con importadores, distribuidores, 
mayoristas y compradores españoles interesados en comercializar sus productos en España. En total se 
presentan seis empresas bávaras, que se detallarán a continuación. 
 

Empresa Actividad  Busca contactos con 

 

 

 

ALPENHAIN Käsespezialitäten-Werk GmbH & Co. 
KG 
 
Fabricante de quesos con especialización en 
quesos blandos. Ofrece sus productos tanto 
refrigerados como congelados en embalaje para el 
comercio minorista, la hostelería así como el canal 
Horeca.  
Gran surtido desde quesos tratados térmicamente, 
quesos blandos de larga duración hasta apetecibles 
tentempiés para la restauración así como el 
consumo doméstico. 
 
Web: www.alpenhain.de  
 

 

 Cadenas de restauración 

 Mayoristas y 
distribuidores de 
productos congelados 
dirigidos al canal Horeca 

 Compradores de 
supermercados, 
hipermercado 

 Distribuidores bien 
introducidos en la gran 
distribución y cadenas 
de restauración 

 

 

 

Weltenburger Kloster GmbH /  
Brauerei Bischofshof e.K 
 
Weltenburger - la cervecería más antigua del mundo. 
La elaboración de un amplio surtido de cervezas se 
lleva a cabo bajo el más riguroso respeto de la Ley 
Bávara de Pureza de 1516 así como de la larga 
tradición cervecera y  su dilatada experiencia. 
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, propiedad de 
la abadía benedictina de Weltenburg, está 
gestionada por la cervecería Brauerei Bischofshof. 
 
Web: www.weltenburger.de 
Web: www.bischofshof.de  
 

 

 Distribuidores, 
importadores y 
mayoristas del canal 
Horeca con 

 
 red comercial 

estructurada y 
almacén propio  

 interés en ampliar la 
gama existente con 
cervezas de 
importación. 

 

 

 
Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG 
 
Fabricante de Lebkuchen y otras especialidades 
alemanas de pastelería fina de Navidad. Empresa 
más antigua en el comercio por correo de 
Lebkuchen a nivel mundial.  
 
Gran variedad de latas surtidas con una selección 
de especialidades para regalo y regalo promocional. 
 
Web: www.lebkuchen-schmidt.com  
 

 

 Distribuidores e 
importadores 
introducidos en la gran 
distribución, tiendas 
especializadas y de 
delicatesen,foodhalls, 
etc. 

 Compradores de 
grandes cadenas de 
distribucion 

 Clientes directos, p.ej. 
empresas interesadas 
en regalos 
promocionales  
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Empresa Actividad Busca contactos con 

 

 

 

Leimer KG  
 
Fabricante de un amplio surtido de pan rallado, líder 
en el mercado alemán.  
 
Productos elaborados con gran variedad de harinas 
diferentes (integral, ecológico, sin gluten). Mezclas 
preparadas para rebozar enriquecidas con especias, 
croutons con sabores para sopas y ensaladas, etc. 
 
Web: www.leimer.de  
 
 

 
 

 Distribuidores e 
importadores bien 
introducidos en la gran 
distribución y 
restauración para 
colectividades 
 

 Compradores de la gran 
distribucion 

 

Maintal Konfitüren GmbH 
 
Fabricante de confituras, jaleas y mermeladas de 
frutas. No sólo elabora productos de calidad 
convencional, sino también tiene una gama de 
confituras biológicas. 
 
Ofrece un amplio surtido con más de 600 referencias 
tanto con sus marcas como para marca blanca. 
A parte de productos para el consumo doméstico, 
fabrica confituras para el canal Horeca o como 
relleno en panaderías, pastelerías y para transformar 
a nivel industrial. 
 
Web: www.maintal-konfitueren.de  

 

 Distribuidores e 
importadores bien 
introducidos en el 
mercado con experiencia 
en productos 
complementarios como 
dulces, desayuno, 
cereales y zumos. 
 

 Compradores y 
responsables de 
productos en la gran 
distribución 
(hipermercados, 
supermercados, tiendas 
especializadas, etc.) 

 

 

 

Rudolf und Robert Houdek GmbH 
 
Fabricante de productos cárnicos, charcutería y 
embutidos. La marca Houdek es sinónimo de 
máxima calidad, décadas de experiencia y 
fabricación artesanal. Desde hace varias 
generaciones ubicada en Baviera, Houdek se 
caracteriza por su amplia gama de especialidades 
bávaras. 
 
En su amplio surtido figuran todo tipo de variedades 
de salami, albóndigas, productos de convenience, 
cábanos, salchichas, etc.  
 
Web: www.houdek.eu  
 

 
 

 Distribuidores, 
importadores y 
mayoristas para la 
hostelería, 
restauración así como 
la gran distribución  

 

 Compradores y 
responsables de 
productos de las 
grandes cadenas de 
distribución 
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