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y Empresarial del
Aljarafe

El turismo industrial

es cultura. Supone indagar
en nuestras raíces, pero también nos muestra nuestra realidad:
lo que somos y nuestra capacidad de progreso e innovación.
Pero, igualmente, el turismo industrial representa una oportunidad muy importante para diversificar y desestacionalizar la
actividad turística, además, desde una perspectiva muy singular.
En este sentido, se trata de un concepto de ocio que brinda al visitante una experiencia, en cualquier época del año, relacionada
con la curiosidad de conocer los procesos productivos.
Y es precisamente la curiosidad y la necesidad de experiencias lo
que subyace en la esencia misma del movimiento de personas de
unos lugares a otros. Es decir, en la esencia de eso que llamamos
‘Turismo’.
Por otro lado, y al margen de la promoción que supone para las
empresas, el turismo industrial contribuye a la economía de los
municipios, los cuales, a partir del desarrollo de esta actividad, sacan un ‘doble partido’ a sus empresas en activo o devuelven otra
vida a las que están en desuso, y, que, en muchos casos, tienen

un gran valor cultural. A esto se añade,
además, todo el dinamismo económico
que imprime a comercios y restauración
de estos municipios.
Es por ello que desde la Diputación de
Sevilla llevamos ya un tiempo avanzando
en la apuesta por explotar estos recursos
que generan riqueza, a través del conocimiento de los modos de producción de
nuestra industria.
En esta guía, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe les facilita la oferta de Turismo Industrial de la comarca, con
una amplia relación de empresas visitables. Una publicación que
les hará descubrir la historia y el presente de una de las zonas
más singulares de nuestra provincia.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Os doy la bienvenida

a esta primera y muy completa Guía de Turismo Industrial del Aljarafe. Nuestra apuesta
por el turismo no podía quedarse sin un argumento que va a
aportar muchos alicientes para la captación de visitantes. Y es
que el turismo industrial es una actividad que cada vez más deben incluir las empresas, para enseñar sus procesos de elaboración, su evolución, sus instalaciones... Todos son ventajas, puesto
que se trata de sacar un doble partido a nuestras empresas, que
además con este nuevo concepto, van a poder mejorar y reforzar
su marca, fidelizar a clientes e incluso a sus propios empleados.
A través de este tipo de turismo, podemos conocer rasgos culturales, sociales e incluso antropológicos de nuestra historia más
profunda, pues en muchos casos, las tradiciones industriales y
comerciales se han materializado en empresas de gran éxito en
la actualidad. Así, podemos ver vestigios de gran valor, como los
centenarios molinos de aceite, algunos de los cuales aún funcionarían si se quisieran usar; nuestras antiguas bodegas y tabernas,
donde todavía se pisa la uva; los antiguos tejares y negocios alfareros, entre otros muchos ejemplos. Como os cuento, podemos hacer este doble descubrimiento: por un lado, una vista a
nuestro pasado; por otro, el “Know-how” de nuestras empresas,

es decir, conocer su presente y su
futuro, conociendo a qué se dedican
y, sobretodo, disfrutando de sus productos y servicios de primera calidad
y vanguardia, algunos de los cuales,
como la electricidad procedente del
Sol, nuestra artesanía, o la aceituna
de mesa, el aceite de oliva, nuestros
vinos, arroces, complementos y un largo etcétera, son consumidos y adquiridos no sólo en nuestra tierra, sino fuera de ella, convirtiéndose de alguna manera en nuestra imagen en el exterior,
en nuestros embajadores.
Por todo ello, os animo a conocer este gran patrimonio, una de
las bases de nuestra economía, de nuestra sociedad, que estoy
seguro que os va a sorprender muy gratamente.

Un afectuoso saludo
Rául Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de Fomento
y Desarrollo del Aljarafe
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Algunas ideas sobre el
Turismo Industrial y Empresarial.

TURISMO INDUSTRIAL.

El Turismo Industrial es una forma de turismo cultural, y tiene como objetivo principal difundir el patrimonio industrial, relacionado íntimamente con la
tecnología y el trabajo y que representa uno de los
rasgos que más han caracterizado nuestra manera
de ser, nuestra historia y nuestra cultura.
Por tanto, a la hora de acercarnos al Turismo Industrial habrá que tener en cuenta una serie de vectores principales, entre los que destaca la preexistencia de Patrimonio Industrial. Se entiende por
Patrimonio Industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas culturales generados por
el sistema económico surgido de la “Revolución Industrial”. Estos bienes se deben entender como un
todo integral compuesto por arquitecturas, paisajes, técnicas, archivos y prácticas simbólicas.
Dentro del Patrimonio Industrial se puede distinguir
entre bienes inmuebles, muebles e inmateriales.
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Entre los bienes inmuebles se pueden diferenciar
cuatro tipos:
•

Elementos industriales: testimonios suficientes
de una actividad industrial a la que ejemplifican.

•

Conjuntos industriales en los que se conservan
los componentes materiales y funcionales, así
como su articulación, como es, por ejemplo,
una factoría.

•

Paisajes industriales, son de carácter evolutivo
y en ellos se conservan en el territorio las componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades industriales.

•

Sistemas y redes industriales para el transporte
del agua, energía, mercancías, viajeros, comunicaciones, etc.

Entre los bienes muebles se pueden diferenciar
artefactos o mecanismos, utillajes o herramientas,
mobiliario y archivos. Por último, entre los bienes
inmateriales se encuentran aquellos testimonios,
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instituciones o colecciones unitarias que por su relevancia suponen parte integral de la memoria histórica asociada a un sistema de trabajo.
Si el Turismo Industrial se basa en los componentes
materiales e inmateriales derivados del proceso de
la Revolución Industrial, otro componente importante será el marco cronológico de dichos bienes.
Documentos como el Plan Nacional de Patrimonio
Industrial establecen que un arco temporal válido
las manifestaciones comprendidas entre la mitad
del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y
el momento en que comienza a ser sustituida total
o parcialmente por otros sistemas en los que interviene la automatización.
Ahora bien, dentro del Turismo Industrial se compatibilizan actualmente las acciones de difusión del
Patrimonio Industrial, con los condicionantes anteriormente detallados, con la difusión de los procesos de trabajo de empresas contemporáneas, independientemente de su grado de automatización.
Esta realidad establece una complementariedad
entre dos ámbitos:
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•

Patrimonio: Recursos turísticos definidos y vinculados a los procesos de producción industrial
y / o artesanal pasado, como museos, centros
de interpretación, aulas temáticas, siempre que
cuenten con una estructura mínima para facilitar sus visitas.

•

Visita a industrias vivas: Fábricas, talleres artesanos, explotaciones agrarias, bodegas, centros de investigación en funcionamiento, cuyos
responsables hayan decidido mostrar sus procesos de trabajo.

Las visitas a las empresas favorecen la compra al finalizar la visita por parte del turista, pero no siempre es un número significativo en las cuentas de
explotación de la empresa. Aún en estos casos, la
imagen de marca que aporta este tipo de enfoque
turístico hace sea rentable. En otras ocasiones, estas ventas en tienda dan salida al producto perecedero diario, o constituyen un extra en las ventas en
temporadas de alta afluencia turística.
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Entre las ventajas de desarrollar una apuesta por el
Turismo Industrial cabe señalar las siguientes:
•

Genera valor al oficio al que se dedica la empresa.

•

Mejora la imagen de marca y la imagen general
del establecimiento.

•

Promueve los productos y/o actividades generadas.

•

Abre una nueva línea de mercado.

•

Permite la integración de las empresas en entorno.

En lo referente al público objetivo del Turismo Industrial, pueden establecerse dos grandes categorías:
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•

El turista que opta por este tipo de actividades
suele tener interés por la cultura, por aprender o por conocer el patrimonio económico de
una zona. Asimismo, es importante la atracción
por las actividades tradicionales, en ocasiones
(turistas de mayor edad) asociada a una experiencia nostálgica. Es también importante la
experiencia de protagonizar o participar en un
proceso industrial.

•

El público escolar, para el que la empresa
constituye una herramienta pedagógica de primer orden, mediante la contemplación o participación en procedimientos previamente explicados en el aula.

Turismo Industrial y Empresarial
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Recorrido histórico
por las industrias del Aljarafe.

1

Albaida del Aljarafe

2

Almensilla

3

Aznalcázar

4

Benacazón

5

Bollullos de la Mitación

6

Bormujos

7

Camas

8

Carrión de los Céspedes

9

Castilleja de Guzmán

10

Castilleja de la Cuesta

11

Castilleja del Campo

12

Coria del Río

13

Espartinas

14

Gelves

15

Gines

16

Huévar del Aljarafe

17

Isla Mayor

18

Mairena del Aljarafe

19

Olivares

20

Palomares del Río

21

Pilas

22

Puebla del Río

23

Salteras

24

San Juan de Aznalfarache

25

Sanlúcar la Mayor

26

Santiponce

27

Tomares

28

Umbrete

29

Valencina de la Concepción

30

Villamanrique de la Condesa

31

Villanueva del Ariscal
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El Aljarafe

es un espacio geográfico singular,
localizado en el sector occidental de la provincia de
Sevilla y limitado al norte por las estribaciones de
Sierra Morena, al sur por las Marismas del Guadalquivir, al este por el valle del Guadalquivir y al oeste
por el valle del Guadiamar y la transición hacia la comarca del Condado y la Tierra Llana de Huelva. Su
nombre, de origen árabe (al-Šaraf) se traduce como
“elevación, altura u otero”, y viene motivado por su
formación geológica, que eleva las tierras del Aljarafe sobre el territorio circundante. Esta elevación
da origen a algunos de sus paisajes más característicos, como los escarpes oriental y occidental, tránsito erosivo hacia los valles fluviales que rodean a la
comarca.
Actualmente la comarca del Aljarafe engloba a 31
municipios, y se encuentra en la primera corona del
área metropolitana de Sevilla. Este carácter metropolitano, presente en muchos de sus núcleos urbanos, se combina con el mantenimiento de amplias
zonas naturales y abundantes recursos culturales,
fruto de su dilatada historia. La ocupación humana
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en esta zona arranca en la Prehistoria, con enclaves señeros como el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (III m.
a.C.). En época protohistórica (s. VIII a.C.), el Cerro
del Carambolo en Camas es testigo de los primeros
contactos comerciales entre el suroeste peninsular
y los comerciantes del Levante mediterráneo. Bajo
el Imperio Romano, la ciudad de Itálica (Santiponce) llegaría a ser cuna de los emperadores Trajano y
Adriano (s. II d.C.), desarrollando en su entorno una
amplia ocupación agrícola del territorio, reflejo de
la intensa dedicación agrícola de la comarca a partir
de ese momento. A finales del período andalusí (ss.
XII / XIII), la principal producción del Aljarafe sería su
famoso aceite, surgido de las extensas plantaciones
de olivares que configuraron un paisaje característico, enriquecido durante la baja Edad Media (ss. XIV
/ XV) con la plantación de viñedos y el desarrollo de
la producción vitivinícola, que conocería una gran
expansión durante la Edad Moderna (ss. XVI / XVIII) gracias fundamentalmente al mercado sevillano
y el comercio con el Nuevo Mundo y las “flotas de
Indias”.
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El recorrido histórico del Aljarafe ha favorecido el
predominio de la dedicación agrícola para el conjunto de la comarca. No obstante, diversos desarrollos
económicos tradicionales han permitido la existencia de un cierto Patrimonio Industrial, al que se une
durante el último siglo la aparición de actividades
empresariales e industriales.
En el Aljarafe, al igual que en otras zonas de la provincia de Sevilla, no puede hablarse de un proceso
de industrialización efectivo hasta la segunda mitad
del s. XX, y aun así manteniendo una base predominantemente agrícola. Pese a ello, la producción tradicional sí incorpora una serie de procesos preindustriales y/o semi-industriales que pueden rastrearse
a partir del s. XIX. Desde el s. XV se fue consolidando
un proceso de concentración de la tierra en grandes
latifundios, favorecedores de los monocultivos de
secano (cereales, viñedo y olivar). Los cambios en la
propiedad de la tierra y la influencia del floreciente
comercio indiano hicieron que el Aljarafe se especializase como abastecedor de productos agrícolas
para la exportación a América, principalmente aceite, aunque también se desarrolló la producción vinícola considerablemente. El crecimiento del cultivo
del olivar en los siglos XVII y XVIII hizo que éste se
extendiese por toda el área, con especial presencia
en Mairena, Tomares y San Juan de Aznalfarache,
mientras que el cereal era predominante en la cornisa norte (Albaida del Aljarafe, Olivares, Salteras) y
el viñedo tenía más relevancia en el sector central
(Espartinas, Villanueva del Ariscal, Umbrete, Bollullos de la Mitación). Hacia el sur, en las tierras de
Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa, siguieron
predominando los pastos y los pinares, siendo la ganadería y los aprovechamientos silvícolas la base de
su economía.
En el s. XIX destaca la construcción del ferrocarril
Sevilla-Huelva, paralelo a la carretera de igual destino. Ambos ejes marcarán la articulación de este
territorio que se va completando con carreteras al
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norte y sur del mismo y otras transversales hasta
convertir el Aljarafe en el área con mayor densidad
de carreteras de la provincia. Pese a ello, se mantuvo una estructura de asentamientos pequeños
(inferiores a 1000 habitantes), a excepción de Coria del Río, Olivares y Sanlúcar la Mayor, con algo
más de 2000. No sería hasta mediados del siglo XX
cuando comienzan a darse los primeros pasos hacia
la que sería la nueva configuración metropolitana
de parte del Aljarafe. Este proceso reciente ha supuesto la reconversión de los núcleos urbanos más
orientales en parte del espacio urbano residencial de
Sevilla, transformando los primitivos usos agrícolas y
permitiendo la aparición de una industrialización articulada en torno a los principales pueblos y los polígonos industriales desarrollados al calor del desarrollo
inmobiliario y las nuevas zonas de oportunidad.
Actualmente, la estructura económica de la comarca del Aljarafe presenta un desarrollo limitado del
sector industrial. Su mayor exponente es la industria agroalimentaria relacionada con el aderezo y la
transformación de los derivados de la aceituna, el
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arroz o la producción vinícola. Al igual que ocurre en la
provincia de Sevilla, la industria agroalimentaria
es una de las actividades principales a nivel
comarcal, aunque está
compuesta fundamentalmente por empresas
de pequeño tamaño, junto con algunas transformadoras más destacables desde
el punto de vista de su tamaño y
facturación. Otras industrias representativas en la
comarca son las de transformación de productos
metálicos, la industria del mueble y sus complementos y las de fabricación de productos de caucho y materias plásticas. Algunas de ellas poseen
una dimensión mediana, con unos mercados más
amplios y en constante ampliación, pero la mayoría
se centran en el mercado comarcal y la periferia del
territorio.
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Partiendo de esta realidad, encontramos los siguientes elementos favorecedores del Turismo Industrial en el Aljarafe:
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•

Espacios de artesanías gremiales. Procesos
productivos tradicionales (alfarería, bordados,
textiles) adaptados a las técnicas contemporáneas y ubicados habitualmente en sus emplazamientos históricos, usualmente con instalaciones renovadas. En algunos casos singulares, nos
encontramos con actividades que heredan producciones industriales deslocalizadas de su enclave original (caso de las producciones cerámicas de La Cartuja de Sevilla) pero manteniendo
formas de producción heredadas de la primera
industrialización del s. XIX.

•

Elementos y espacios preindustriales. En el
caso del Aljarafe son significativamente de los
más destacados en cuanto a su identidad comarcal. Se trata de elementos y espacios procedentes de la tradicional dedicación agrícola, que
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han permanecido incorporados en la transición
industrial de sus establecimientos originales.
Los casos más significativos son las bodegas, la
industria alimentaria y las haciendas de olivar.
•

Elementos aislados o descontextualizados.
Se corresponden con estructuras relacionadas
con los procesos preindustriales o de primera
industrialización, que actualmente han perdido
su función original. El caso más significativo es
el de los molinos de cereal. Asimismo se documentan elementos ligados a la evolución contemporánea del sistema viario, de gran importancia en la articulación del sistema territorial
del Aljarafe.

•

Industrias vivas. Establecimientos de implantación contemporánea, en algunos casos ligados a la tradición económica de la comarca
(industrias agroalimentarias) y en otros casos
de carácter innovador (caso de las industrias de
base tecnológica).

Recorrido histórico
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AG ROA L IM E N T A C IÓN .
Aznalcázar:		

1. La Golosa

Castilleja de la Cuesta:

2. Upita de los Reyes

Castilleja del Campo:

3. Quesos Los Vázquez

Espartinas:		

4. Tortas Andrés Gaviño

			5. Welldone Lácticos
Huévar del Aljarafe:

6. Framoliva

			7. Inés Rosales
San Juan de Aznalfarache:

8. HerbaRricemills

Umbrete:			

9. Patatas Fritas “Umbrete”

			10. Aceitunas Escamilla
			

11. Bodegas Francisco Salado

Villanueva del Ariscal:

12. Bodegas Góngora

			

13. Vinícola del Aljarafe

IND U ST R IA S A R T E SA N A LES.
Carrión de los Céspedes:

14. Bordados Manuela Romero

Castilleja de la Cuesta:

15. Alfombras Baldomero

Gelves:			

16. Escuela Della Robbia

Salteras:			
			

17. Industrias Sombrereras 		
Españolas S.A. / ISESA

			

18. La Cartuja de Sevilla

Umbrete:			
19. Cerería La Esperanza 		
			Sevillana

P ATR IM ON IO IN D UST RIA L CULT URA L.
Isla Mayor:		
20. Rutas guiadas “Paisaje 		
			Agrícola”

TEC N OL OG ÍA E IN DUST RIA .
Carrión de los Céspedes:

21. Fundación CENTA

San Juan de Aznalfarache:

22. Canal Sur Televisión / RTVA

18
3
21

14
6

9 10
19 11

7

12
13
4

5

17
2

SEVILLA

15
8

22
16

1

20

AGROALIMENTACIÓN
INDUSTRIAS ARTESANALES
PATRIMONIO INDUSTRIAL CULTURAL
TECNOLOGÍA E INDUSTRIA
0

10

20 km

El Mosto del Aljarafe.

Una de las producciones preindustriales que
mejor ha sabido adaptarse a la producción moderna es el popular mosto del Aljarafe. El mosto, tal y como lo conocemos en la tradición vitivinícola del Suroeste peninsular, no es el zumo
o jugo de la uva pisada o prensada antes de su
fermentación, sino que denominamos “mosto”
al vino joven resultante de la fermentación y encubado tradicionalmente en bocoyes (toneles o
barricas de capacidad 500/600 litros) de madera,
generalmente de castaño, y que degustamos a
partir de cuarenta días, sobre el mes de noviembre en la zona del Condado de Huelva, Aljarafe
y Bajo Guadalquivir. El mosto, tras este corto
proceso de vinificación, llega a alcanzar una graduación alcohólica de entre 9 y 12 grados, aromas florales, cítricos y frutales, y una agradable
acidez a la que acompaña una leve sensación astringente, con recuerdos a madera en el paladar,
que hace las delicias de todos aquellos que lo
degustan.
Es en el Aljarafe, donde el mosto toma especial
protagonismo, convirtiéndose en referente de
identidad y consumo vinícola en la zona. Como
bebida tradicional, el mosto no solo ha conservado su esencia, sino que se ha convertido
en un elemento identitario del Aljarafe que ha
contribuido a la fijación y conservación de sus
usos y costumbres culturales y gastronómicas,
suscitando gran interés y atracción por parte del
consumidor genérico de vinos.
Desde finales el s. XIX, el Aljarafe vuelve a resurgir como zona productora de vinos después
de sufrir una fuerte sacudida con la plaga de la
filoxera en las décadas centrales de este siglo.
Proliferaron bodegas de tamaño pequeño-medio, que actualmente se han incorporado al pa-
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trimonio arquitectónico de la comarca, testigos
de una cultura y de una larga tradición vitivinícola, como “Simeón”, “Pepe Girón” o “Patacabra”, entre otras.
Durante el s. XX se produce un complejo proceso
de evolución de las bodegas del Aljarafe, debido
sobre todo a las exigencias de un mercado cada
vez más creciente y convulso. Esto supuso la
desaparición de muchas de ellas, la adaptación
de otras en establecimientos de restauración, y
la versatilidad y el alto grado de innovación de
un pequeño grupo (Bodegas “Loreto”, Bodegas
“Góngora”, Bodegas “Patacabra” y Bodegas “Salado”), que supieron mantener los seculares sis-
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temas de producción de vinos del Aljarafe y sus
variedades de vid, junto con la incorporación de
nuevos productos y técnicas. Actualmente, varios de estos establecimientos son referentes
de I+D+i permanentes en la comarca, con una
gama de productos amplia y de calidad. Es precisamente en el último tercio del s. XX cuando
se impulsa el consumo del mosto, un vino joven
ligeramente fermentado en bocoyes de roble o
castaño, que potenció el consumo y local en la
comarca y en su entorno, convirtiendo su consumo en foco de interés social y turístico.
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Establecimientos
y elementos singulares.

LA GOLOSA

Fábrica: Pol. Torrealcázar, Atarazana 12D.
41849 Aználcazar.
Tienda: C/ Muñoz y Pabón, 3. CP: 41003 Sevilla
Tfnos.: 955 750 523 / 619 430 248.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Aználcazar

info@lagolosa.es
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http://www.lagolosasinlactosa.com

L

a Golosa es una fábrica

artesanal de productos
100 % saludables, ubicada
en Aznalcázar, pero que ha
abierto recientemente una
tienda en el centro de Sevilla,
donde se pueden adquirir sus
productos y donde se podrá disfrutar de una visita
para conocer diferentes aspectos de su producción
de carácter artesanal.
El proceso de elaboración de sus productos es totalmente natural, partiendo de productos frescos de
la agricultura local y sin añadir ningún tipo de conservante, colorante o aditivo químico. El resultado
es una gran variedad de productos que salen de lo
habitual en este tipo de establecimientos, como su
gran variedad de aceites y vinagres en los que han
creado mezclas y sabores propios, como el vinagre
de fresa y lavanda, el de mora o el aceite de cítricos.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

Las visitas se realizan en la tienda oficial en el casco histórico de Sevilla, situada en la calle Muñoz y
Pabón 3, frente a la calle Cabeza del Rey Don Pedro. Una vez recepcionado el grupo se proyecta un
vídeo en el que puede apreciarse la la fábrica y los
agricultores de la comarca de Doñana que trabajan
con ella, se les explica cómo se elaboran los productos, para pasar a continuación a disfrutar de una degustación dulce o salada dependiendo de preferencias. Finalmente, los visitantes se llevan una bolsa
con un producto de regalo.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Aználcazar

Visita:
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BORDADOS MANUELA ROMERO

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Carrión de los Céspedes

Fernando Rodríguez, 18. 41820, Carrión de los
Céspedes.
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Teléfonos: 665 402 727 / 954 755 684.
Email: info@bordadosmanuelaromero.com
Web: www.bordadosmanuelaromero.com

E

n nuestro taller encontrará todas las novedades en
los artículos bordados a mano
que la ayudarán a sentirse única. Le aseguramos diseños exclusivos, primando la calidad
del bordado y la perfección del
acabado.

Creado por Manuela Romero, bordadora de Carrión
de los Céspedes (Sevilla), pueblo con más de un siglo de tradición en el bordado a mano. Se inició en
esta artesanía desde muy pequeña gracias a una
gran maestra, su madre.
Dedicada durante décadas al mantón de manila, ha
sabido darle un estilo propio, su gusto por la pintura
y la facilidad para bordar con la aguja como si estuviera pintando un cuadro, le han hecho crear infinidad de diseños exclusivos para cada cliente.
La innovación es una de sus señas de identidad, actualmente, es su hija Fátima, la tercera generación
de artesanas, la que está adaptando el bordado a
mano a todo tipo de vestidos y complementos.
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Introducción
Descripción de materiales
Explicación del proceso de bordado de un mantón.
Muestrario de productos ya bordados.
Es una visita guiada.
Grupo mínimo / máximo: entre 6-10 personas
Duración de la visita: aprox. 60-90 min
Precio: 5 € por persona.
Horarios: 10:00 - 14:00; 17:00 - 20:00 h.
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ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Carrión de los Céspedes

Visita:
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FUNDACIÓN CENTRO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL
AGUA

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Carrión de los Céspedes

Autovía Sevilla-Huelva, A49 km 28. 41820
Carrión de los Céspedes.
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Telf.: 954 759 020.
Email: centa@centa.es
Web: www.centa.es

E

l Centro de las

Nuevas Tecnologías del Agua CENTA
es en la actualidad
un Centro de Investigación, inscrito en el
Registro de Agentes del Conocimiento de Andalucía y promovido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con el apoyo de otras
entidades públicas y privadas del sector del agua. Se
trata de una iniciativa que arranca en el año 1994,
bajo la figura de asociación empresarial y que, ya
desde sus inicios, adquiere el rol de dinamizador del
sector del agua, conectando a los agentes estratégicos del mismo: administraciones, empresas y comunidad científica.
CENTA en sus 41000 metros cuadrados de planta
experimental, constituye una plataforma tecnológica singular y única en el mundo. Su especialización
en tratamientos extensivos de aguas residuales
para pequeñas colectividades le convierte en un
referente en materia de investigación e innovación
en el sector del agua, tanto a nivel nacional como
internacional. La Planta Experimental cuenta con el
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Visita:

Cada semana, CENTA realiza visitas explicativas de
cada uno de los tratamientos que se experimentan
en la planta y se adapta a las necesidades formativas del perfil del grupo de personas que se desplazan hasta Carrión de los Céspedes (Sevilla).
Las visitas se reservan preferentemente a través de
su página Web.
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Centro de Interpretación del Ciclo Urbano del Agua,
que constituye un nuevo espacio destinado a la formación y divulgación de conocimientos que complementará la actividad investigadora que desarrolla el CENTA. El edificio cuenta con varias salas de
exposiciones, una sala para talleres, mirador, zona
de recepción de visitantes, entre otros espacios. Las
principales actividades que se llevan a cabo están
enfocadas hacia la sensibilización medioambiental,
la formación y la divulgación de los diferentes aspectos relativos al Ciclo Urbano del Agua.
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ALFOMBRAS BALDOMERO

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Castilleja de la Cuesta

C/ Alegría, 19. CP: 41950 - Castilleja de la
Cuesta (Sevilla).
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Tfnos.: 954 160 304 / 954 160 705.
Email: alba@alfombrasbaldomero.es
Web: www.alfombrasbaldomero.es

D

esde su
fundación en 1925,
esta empresa
familiar (que
ha alcanzado ya la tercera generación), ha centrado
su trabajo en la fabricación de alfombras y tapices,
especializándose en la producción de piezas artesanales en nudo turco y nudo español.

En estos más de 90 años de historia, su trayectoria
y buen hacer han posibilitado que sus alfombras se
vendan en toda España y en diferentes países del
mundo.
Visita:

Disponen de más de 2.500 m2 de instalaciones. En
la visita podremos apreciar cómo se desarrollan distintas actividades en los talleres de restauración y
fabricación artesanal.
Visita autoguiada y guiada en castellano.
Duración de la visita: 30 minutos.
Temporada de visitas: de octubre a abril.
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UPITA DE LOS REYES

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Castilleja de la Cuesta

C/ Federico García Lorca, 2, 41950 Castilleja
de la Cuesta.
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Teléfono: 954 160 313.
Email: upitadelosreyes@hotmail.com
Web: upitadelosreyes.com

E

s una empresa fa-

miliar dedicada a la
elaboración de tortas de
aceite y productos artesanos de repostería, basada
en la dieta mediterránea.
Sus productos se caracterizan por la calidad de sus materias primas: aceite
de oliva virgen extra, miel pura 100%, vino del Condado de Huelva, especias y aromas naturales…
El origen del establecimiento se remonta a mediados del siglo XIX, basándose en el recetario tradicional preexistente. Su historia está marcada por la
abuela “Upita”, que trasmitió sus recetas a su hijo
Miguel de los Reyes y su esposa Luisa Millán, continuando el negocio toda la saga familiar. En la actualidad está regida por una sociedad limita compuesta
por las cinco nietas de la abuela “Upita”.
Fabrican a mano sus productos logrando que se
degusten a nivel internacional. Con el crecimiento
de la demanda, el primitivo obrador se trasladó a
nuevas instalaciones, igualmente en Castilleja de la
Cuesta. Su amplio catálogo incluye tortas de aceite
de oliva virgen extra en sus variedades (Almendra,

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

Junto con el obrador hay que destacar el famoso
despacho “Upita de los Reyes”, que lleva 25 años
abierto al público, que se ubica en el centro de Castilleja de la Cuesta (Calle Real,111), donde se puede
encontrar toda la gama de productos.
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Romero o Naranja de Sevilla), pestiños de miel, cortadillos de cidra, yema o batata, las exquisitas bizcochadas, magdalenas de chocolate liadas a mano, o
bizcochos de la abuela Upita. En épocas especiales
como la Cuaresma y Semana Santa se producen torrijas de miel o los tradicionales roscos de manta.
Para Navidad se fabrican los artesanales polvorones
de almendra, canela, limón y chocolate. También
producen elaboraciones de pastelería fina, tartas y
bollería.

Visita:

En la visita se podrá ver como se labran las tortas, se
hornean y se envuelven, todo esto a mano y siguiendo el ritual de su fabricación.
Duración de la visita: 1 hora.
Nº mínimo de personas: 10.
Nº máximo de personas: 50.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe
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QUESOS LOS VÁZQUEZ

Ctra. Sevilla Huelva Km. 580. 41810 Castilleja
del Campo.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Castilleja del Campo

Teléfono: 954 755 631.

48

Email: gestoria@losvazquez.com
Web: www.losvazquez.com

Q

uesos Los Vázquez, la casa más
antigua en la elaboración de queso en Andalucía, fundada en 1972
por D. Ángel Vázquez
Bernal, se ha caracterizado por la elaboración de
queso fresco artesano combinando tradición e innovación.

En 1967, a D. Ángel, panadero de profesión , le saldan una deuda con una piara de cabras. Estas producían tal cantidad de leche que decidió emplearla
en elaborar quesos de forma artesanal y posteriormente venderlos a sus vecinos y luego a los pueblos
más cercanos, dando origen a lo que actualmente
es Quesos Los Vázquez.
Hoy en día Quesos Los Vázquez continúa en proceso de expansión tanto en sus instalaciones como en
la comercialización y distribución de sus productos,
adaptándose a los cambios y necesidades del mercado. Ofrecen una amplia gama de productos, más
allá de su queso estrella, producido sin aditivos ni
conservantes químicos, convirtiéndose en uno de
los negocios de mayor proyección y mejores refe-
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Visita:

Visita guiada por la fábrica, donde se ofrece una
charla explicativa de la historia, el proceso de elaboración del queso fresco y curado. Se puede observar
todo el proceso de elaboración desde ventanales situados en altura sobre la planta de producción. La
visita termina con una degustación.
Duración de la visita: Una hora y media.
Nº mínimo de personas: 20.
Nº máximo de personas: 50.
Precio: 3 €.
Horario: Lunes a viernes de 09:00h a 12:00h.
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rencias del territorio.
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TORTAS ANDRÉS GAVIÑO

C/ Doctor Andrés Gaviño, 2. 41807 Espartinas.
Teléfono: 955 950 284.
Email: andresgavino@tortasaceite.es

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Espartinas

Web: http://tortasaceite.es
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T

ortas Andrés Gaviño,

es una empresa familiar con una tradición centenaria en la elaboración
de dulces tradicionales de
Sevilla. En su casa familiar
existían hornos panaderos
donde en el s. XIX ya se hacían tortas de aceite, aprovechando el calor residual
después de hacer el pan de cada día. Con el paso del
tiempo, lo que fue una tradición familiar de elaborar dulces para consumo propio y regalos a familiares y amigos, se convirtió en una empresa fabril de
grandes producciones.
Sus productos utilizan exclusivamente ingredientes
naturales, 100% de origen vegetal, y prescinden de
cualquier colorante o conservante artificial. El Doctor Andrés Gaviño, fundador de la empresa, pediatra de profesión, y concienciado por ello de la importancia de una alimentación saludable, consideró
irrenunciable esta característica en los productos
que elaboraba y comercializaba. Ello les ha llevado a
conseguir varios premios y un gran reconocimiento
en el sector de la pastelería.
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En el año 2017 la Torta de Almendras ha sido premiada con la estatuilla de Bronce en la categoría de
productos horneados en la competición de los premios Sofi de la Specialty Food Association.
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La especialidad de Andrés Gaviño son las tortas
artesanales, cuyo labrado se realiza a mano, una a
una. Esta laboriosa preparación es seña de identidad, imprescindible para conseguir la textura fina
y ligera que ha dado tanto prestigio a esta marca.
Otros productos son las tortas de almendras, tortas de polvorón, tortas de coco, tortas de ajonjolí,
tortas de chocolate, cortadillos de cidra, pestiños y
empanadillas.

Visita:

La visita incluye un recorrido por las instalaciones y
la degustación de diversos productos.
Duración de la visita: 15 minutos.
Nº mínimo de personas: 15.
Horario: Lunes a viernes 8:00 a 13:30.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe
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WELLDONE LÁCTICOS

C/ Camilo José Cela, 2. 41807 Espartinas.
Teléfono: 854 808 065.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Espartinas

Email: wellDone_quesos@yahoo.com
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W

ellDone Lácticos es un
proyecto de elaboración y distribución
de quesos lácticos
artesanales de leche cruda de cabra
de raza Florida enfocada a un consumidor sofisticado y experto. El punto de partida
“histórico” de este original proyecto se remontaría
al s. IX, cuando un contingente de “normandos” o
“vikingos” alcanzó y saqueó la zona de Sevilla. Tras
su expulsión por las tropas del Emirato cordobés,
algunos de sus miembros habrían permanecido en
la zona, desarrollando en el área del Aljarafe una
producción de queso de cabra.

La coagulación láctica consiste en la acidificación de
la leche a través de las bacterias lácticas. Se emplea
en leche de cabra, debido a su composición, para
producir quesos de pasta blanda, muy untuosos y
de sabores muy intensos y embriagantes. Es la forma de fermentación más antigua y se lleva a cabo
de forma natural por medio de las bacterias lácticas
que viven en la leche.
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Explicación del proceso de elaboración desde el origen hasta el producto terminado. Cata de entre 4 y
6 quesos de diferentes tipos., explicando cuáles son
sus peculiaridades, así como sus maridajes y otras
curiosidades.
La degustación estará acompañada de vino (Blanco
/ Rosado) y cerveza, así como pan elaborado en la
propia quesería.
Duración de la visita: 90 minutos.
Nº mínimo de personas: 6.
Nº máximo de personas: 30.
Precio: 10,00€/persona.
Horario: Lunes a viernes 20:00 h. Sábados, domingos y festivos 12:30 y 20:00 h.
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Visita:
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Hacienda San Luis de Mejina (Espartinas): Las
haciendas de olivar constituyen una de las tipologías de arquitectura preindustrial más características del Aljarafe. Proceden de las explotaciones agrícolas medievales, y en la mayor parte
de los casos incluyen combinan zonas residenciales y de trabajo. Durante el s. XX buena parte de ellas han mantenido usos agropecuarios,
combinados con su reconversión en destinos de
turismo residencial y de eventos.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

Imagen: Fernando Romero.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe
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ESCUELA DELLA ROBBIA

Profesor Antonio Medina, 6. 41120 Gelves.
Teléfono: 955 547 002.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Gelves

Email: info.cefag@juntadeandalucia.es
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E

l centro de formación de Artesanos
de Gelves es parte de
la oferta formativa de
la Junta de Andalucía y
se integra en el Servicio
Andaluz de Empleo como una de las entidades que
conforman la red de escuelas de formación para el
empleo. Inicia su actividad en el campo de la cerámica en el año 1993 y poco a poco va incorporando
otras áreas con el objetivo de recuperar la herencia
artesanal de Andalucía. Tanto la producción artesanal como la restauración y la conservación, son mercados en auge que requieren en última instancia de
la labor de los artesanos.

Se imparte la especialidad de lutería, una vertiente
artesanal que desgrana el quehacer de los maestros
constructores y que capacita a los más jóvenes con
un conjunto de técnicas manuales que les permite
realizar instrumentos musicales a mano de gran
calidad. En 2002/2003, se pone en marcha una nueva
especialidad: la ebanistería, como arte o técnica de trabajar maderas finas relacionadas con la construcción de
muebles. Finalmente, y desde el año 2012, la Escuela
se viene adaptando a los distintos certificados de profesionalidad de ART-Artes y artesanías, MAM-Madera,
Mueble y Corcho, certificando otras áreas de conoci-
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Visita:

El visitante podrá
ver una magnífica exposición de
las piezas artesanales más emblemáticas. Obras de
cerámica, mobiliario artesano y
luthería, caracterizada por la construcción de guitarras. Luego se pasa a los talleres, mediante un itinerario guiado, de Alfarería Artesanal, Restauración
Cerámica, Decoración o Pintura Cerámica, Moldes,
Matricerías y Modelado Cerámico, Laboratorio de
Esmaltes, etc. Además, se pasará a los talleres de
Carpintería y Ebanistería Artesanal, Talla Ornamental, Taller de Construcción de Guitarras, Laudes y
Bandurrias Españolas, y Taller de Mantenimiento y
reparación de instrumentos musicales de cuerda.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Gelves

miento de interés
como complemento a la formación
artesanal.

En ambos casos se podrán ver demostraciones
en vivo de los diferentes oficios, por ejemplo, demostraciones de elaboraciones de piezas en torno
alfarero, decoración sobre piezas cerámicas, construcción de muebles, pruebas de reparación y mantenimiento de instrumentos.
Duración de la visita: 1 hora.
Nº mínimo de personas: 15.
Nº máximo de personas: 40.
Precio: Visita Instalaciones, talleres y demostración
en vivo 1,5€.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
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FRAMOLIVA

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Huévar del Aljarafe

Ctra. Huévar-Sanlúcar la Mayor. SE-639,
Vereda de los Esparragales s/n. 41830 Huévar
del Aljarafe.
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Teléfono: 954 757 080.
Email: framoliva@framoliva.com
Web: www.framoliva.com

L

os orígenes de
esta
empresa
se remontan al siglo
XIX. Desde ese momento la familia Moreno Muruve está
vinculada a la cultura
del aceite de oliva, manteniendo la actividad con los
mismos principios y saberes hasta nuestros días. En
un continuo afán por la calidad y la satisfacción de
un mercado cada vez más exigente, Framoliva ha
sido pionera en la implantación de sistemas de calidad en su sector tanto en tecnología de vanguardia,
en sus producciones agrarias, transformación y en
cuestiones medioambientales.

Ubicada en una de las zonas privilegiadas del cultivo
y transformación de la aceituna, en el Aljarafe sevillano, formando parte del entorno del Parque Natural de Doñana. Una industria eficiente y sostenible
con su entorno, que garantiza la calidad en los procesos productivos, consiguiendo un aceite de oliva
virgen extra de exquisitas cualidades.
El Aceite de Oliva Virgen Extra FRAMOLIVA, es
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Visita:

Durante los 45 minutos de la visita guiada las personas visitantes tienen la posibilidad de ver el proceso
completo de producción de aceite de oliva virgen y
virgen extra de la primera extracción. Aprenderán,
además, a distinguir las diferencias entre los tipos
de aceite, conocer la calidad de un producto con
tradición y ver la fabricación a través de procedimientos mecánicos sin ningún químico añadido. La
visita termina en la tienda donde recibirán un pack
de regalo.
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producido a partir de la selección y limpieza de las
aceitunas en la Almazara San Cristóbal de Huévar
del Aljarafe. El esmerado cultivo y el microclima de
esta comarca hacen posible la obtención de este
excelente zumo de frutas, consiguiendo con ello
un Aceite de Oliva de categoría superior, obtenido
directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.

Duración de la visita: 45 m.
Nº mínimo de personas: 2.
Nº máximo de personas: 50.
Precio: 8€/persona.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe
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INÉS ROSALES

P.E. Vereda de la Herrería. C/ de la Mujer
Trabajadora, 5. 41830, Huévar del Aljarafe.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Huévar del Aljarafe

Teléfono: 954 756 427.
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Email: despacho@inesrosales.com
Web: www.inesrosales.com

F

ue en 1910 cuando
Inés Rosales Cabello
rescató del viejo recetario familiar la receta de la
Torta de Aceite, cuyos orígenes se remontan a la cultura andalusí. Gran luchadora y emprendedora, cada día llevaba las Tortas en
canastos de mimbre desde su Castilleja de la Cuesta
natal a la antigua Estación de Trenes de Sevilla, ayudada por familiares y vecinas. Fue así que las Tortas
comenzaron a acompañar al viajero, endulzando su
camino y permitiendo que en poco tiempo fuesen
apreciadas en toda España.

Desde entonces las “Legítimas y Acreditadas” Tortas de Aceite de Inés Rosales continúan elaborándose según el método tradicional y siguiendo la receta
original, habiendo sido reconocidas como “Especialidad Tradicional Garantizada” por la UE. Tras más de
un siglo de elaboración, cada Torta continúa siendo
única e irrepetible gracias a las delicadas manos que
la moldean justo antes de su tostado al horno, confiriéndole su singular textura crujiente, ligera y hojaldrada, haciendo de cada Torta, “una experiencia
que siempre te sorprende”.
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Visita:

La vista comienza con la recepción de los visitantes, una bienvenida y explicación de la historia de
Inés Rosales. A continuación se visita toda la fábrica
mientras se explica el proceso productivo y de elaboración. Para finalizar con buen sabor finalizar la
visita cada invitado recibe un obsequio de un pack
de productos y se realiza foto del grupo para compartir en la web. En los tiempos de espera se ofrece
degustación de las Tortas recién hechas.
Duración de la visita: 1 hora por grupo.
Nº mínimo de personas: 1.
Nº máximo de personas: 100 (nº máximo de personas por grupos de 25).
Precio: Visita gratuita en Castellano, Inglés, Francés,
Alemán e Italiano
Al finalizar la visita cada invitado recibe un obsequio de un pack de productos y se realiza foto del
grupo para compartir en la web.
Horario: Martes y Viernes de 10:30 a 13:30h.
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También perdura la presentación individual original,
formando parte hoy del “Ritual Inés Rosales”. Cada
torta es envuelta en un característico papel parafinado que contribuye a mantener intactas sus cualidades organolépticas y facilita el consumo dentro y
fuera del hogar.
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RUTAS GUIADAS POR LOS
ARROZALES “PAISAJE
AGRÍCOLA”

Guadiamar Educa / Centro de Visitantes del
Guadiamar.
Teléfonos: 954 497 043 / 675 438 975.
Email: guadiamarea@gmail.com

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Isla Mayor

Web: www.guadiamareduca.com
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I

sla Mayor es uno de los mu-

nicipios más meridionales de
la comarca del Aljarafe. Se encuentra junto al antiguo brazo
de los Jerónimos, entre el espacio de Entremuros y el Guadalquivir. Los primeros habitantes eran ganaderos que establecieron sus casas en
las vetas (áreas más elevadas) de las marismas a comienzos del siglo XX. En la década de 1930 la compañía inglesa Islas del Río Guadalquivir introdujo el
cultivo del arroz en ese territorio, lo que aumentó
sustancialmente la población.
En 2008 el arroz era principal cultivo de la localidad,
con unas 9000 Ha, aunque en menor medida también había cultivos de algodón, trigo y cebada. No
obstante, en la actualidad el arroz es prácticamente
el único cultivo, con cerca de 10000 Ha. Asimismo,
desde las últimas décadas del siglo XX ha experimentado un considerable aumento la pesca del cangrejo rojo de río. Es una especie del sur de Estados
Unidos introducida en la zona en 1974. Se pesca con
un retel de cangrejos conocido como nasa o red holandesa y buena parte se destina a la exportación.
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Visita:

La empresa Guadiamar Educa realiza rutas guiadas
por la zona marismeña, incidiendo tanto en aspectos ambientales como relacionados con la economía agrícola, la industria arrocera y la pesca del cangrejo rojo.
Grupo mínimo / máximo: 4 /18.
Duración de la visita: 3,5 horas.
Precio: 25,00 €/persona.
Horarios: A demanda del cliente y en función de la
época del año.
Observaciones: Visita en 4x4 o bicicleta, con guía
especializado, material óptico y refrigerio para los
participantes. En bicicleta: ruta larga 30 km / corta:
20 km.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Isla Mayor

Además de generar un beneficio económico, el cangrejo rojo supone más de la mitad de la dieta alimenticia de 20 especies de aves de las marismas, y
desde que se consolidó la presencia de este cangrejo en la década de 1980, la población de algunas de
estas aves ha aumentado sensiblemente. Asimismo,
tanto el arroz como el cangrejo tienen un importante papel en la gastronomía local.
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Molino del Marqués de la Motilla (Pilas): Incluidos dentro de las haciendas o de forma independiente, los molinos de grano y aceite fueron uno
de los principales activos de la economía preindustrial del Aljarafe. Actualmente se conservan
varios ejemplos, como ejemplo de Patrimonio
Industrial, inactivos o integrados como parte
tradicional de establecimientos modernizados.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe
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INDUSTRIAS SOMBRERERAS
ESPAÑOLAS S.A. / ISESA

P.I. Los Llanos. C/ Castilla La Mancha, 202.
41909 Salteras.
Teléfono: 954 915 252.
Email: isesa@isesa.es

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Salteras

Web: www.isesa.es
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E

sta empresa surge a comienzos del s. XX como
resultado de la unión de
varias empresas familiares
preexistentes, que unieron
esfuerzos ante la caída de
ventas como consecuencia
de la moda “sin sombrero”.
Entre los establecimientos
fundadores destaca Fernández y Roche, que desde sus inicios en el año
1885 ha basado su oferta en productos de la más
alta calidad, hechos a partir de las mejores materias primas y con un proceso que ha ido mejorando
continuamente a lo largo de más de 130 años de
historia. Esta filosofía le ha proporcionado un lugar
destacado en los mercados más exigentes a nivel
mundial. Actualmente exporta más del 80% de su
producción hacia mercados como USA, Japón, UK y
países de la comunidad europea, con presencia en
las más selectas sombrererías de las grandes capitales como Londres, París, Tokio y Nueva York.

Sus experimentados artesanos son los grandes
protagonistas de la fabricación de sus productos,
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Visita:

En la visita a las instalaciones se podrá conocer el
proceso completo de la fabricación del fieltro de
pelo natural y la confección de muy diversos tipos
de sobreros. Destacan los sombreros realizados expresamente para la comunidad judía ortodoxa, exportados principalmente a Estados Unidos.
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ya que, con su habilidad y virtuosismo, fabrican los
sombreros siguiendo un complejo proceso de más
de 200 minuciosas operaciones. Esto sumado a una
estricta selección de las mejores materias primas
hace cada una de las piezas un producto único y de
la mejor calidad.
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LA CARTUJA DE SEVILLA

Ctra. N-630, Km.805. 41909 Salteras.
Teléfono: 955 998 292
Email: info@lacartujadesevilla.com

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Salteras

Web: www.lacartujadesevilla.com
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L

a Cartuja de Sevi-

lla es la compañía
líder del sector de la
mesa y la cerámica en
España desde 1841,
es de capital privado e
íntegramente español.
Posee una historia inigualable que se sigue
escribiendo cada día
tras casi 200 años. Fue fundada por el Marqués
Charles Pickman en 1841 que trajo el método de
producción de la loza inglesa al Monasterio de La
Cartuja de Sevilla donde construyó una fábrica de
cerámica de la mejor calidad. Alcanzó una gran
notoriedad especialmente en diseño recibiendo
premios internacionales (Filadelfia, París, Viena o
Londres) y pasando a ser, entre otros logros, proveedora de la Casa Real.
La Cartuja de Sevilla se reinventa con un presente
vanguardista y prometedor, con nuevas líneas contemporáneas de mesa y decoración trabajadas con
grandes diseñadores españoles en base a sus valores intrínsecos de historia y artesanía, recuperando
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La Cartuja de Sevilla actual tiene una vocación claramente internacional y prueba de ello es su entrada
este mismo año en mercados como México, US, o
Corea del Sur.
Visita:

La fábrica de La Cartuja de Sevilla se encuentra
abierta a la visita de grupos que quieran conocer
la historia y el proceso de fabricación de las piezas.
Siempre bajo reserva previa de las actividades.
Nº mínimo de personas: 10
Nº máximo de personas: 100
Precio: Visita gratuita
Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 12:30 horas.
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el extraordinario componente de diseño con el que
nació.
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CANAL SUR TELEVISIÓN / RTVA

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES San Juan de Aznalfarache

Avda. Canal Sur s/n.
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Teléfono: 955 054 891 / 670 940 467 (Ángel
Fernández Millán).
Email: cgarcia@rtva.es
Web: www.canalsur.es

L

a Radio y Televisión de
Andalucía (RTVA) es una
Agencia Pública Empresarial
perteneciente a la Junta de Andalucía. Empieza su andadura a
finales de 1988, con el comienzo de las emisiones de Canal
Sur Radio, y el 28 de febrero de
1989 con la aparición en antena de Canal Sur Televisión. A partir de septiembre
de 1996, se embarca en un proceso de modernización y diversificación sin precedentes desde su nacimiento, que incluye los servicios Web y Televisión y
Radio a la Carta, desde http://www.canalsur.es.

La sede de Canal Sur / RTVA en San Juan de Azanalfarache se localiza en un espacio singular, en el borde de la Cornisa del Aljarafe. El edificio destaca por
la solidez de su perfil y la verticalidad de su torre
de telecomunicaciones. La construcción principal se
plantea como un edificio inspirado en los cortijos de
la campiña sevillana: gruesos muros, en este caso
de hormigón color albero para mimetizarse con la
tierra, con escasas aberturas y sólo unos volúmenes
destacando de su silueta, aquí las torres de venti-
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Visita:

La Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión
de Andalucía mantiene una política de puertas
abiertas en sus centros de producción y oferta la
posibilidad de celebrar charlas-coloquio divulgativas sobre su actividad en los centros de enseñanza
que las demanden.
En Sevilla se puede visitar el Centro de San Juan de
Aznalfarache y el de la Isla de la Cartuja. Durante
la visita al edificio de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache se realiza un recorrido por los platós de
televisión y otras dependencias como los controles
de realización, peluquería y maquillaje, junto con el
visionado de un vídeo corporativo sobre la empresa
(El visionado del vídeo no siempre disponible).

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES San Juan de Aznalfarache

lación. Destaca el edificio que alberga los estudios,
de manera que el espacio se estructura en una secuencia de patio-apeadero, patio central y jardines
abiertos a la vista sobre Sevilla.

Duración de la visita: 1 hora.
Nº mínimo de personas: 10.
Nº máximo de personas: 50.
Precio: Gratuito.
Horario: De lunes a viernes.
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71

HERBA RICEMILLS

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES San Juan de Aznalfarache

C/ Real, 53. 41920 San Juan de Aznalfarache.
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Teléfono: 954 589 200.
Email: eduardo.chacon@herba.es
Web: http://www.ebrofoods.es

H

erba Ricemills es una em-

presa dedicada a la comercialización de arroz, sobre
todo para las marcas Brillante,
La Cigala y SOS. Forma parte
del grupo alimentario Ebro
Foods. La planta principal se
encuentra en San Juan de Aznalfarache, si bien tiene otras plantas en distintos
lugares del Aljarafe, como en Coria del Río y en Puebla del Río, así como en otros puntos de la geografía
española. Herba está presente en 40 países, teniendo su origen en las “Arrocerías Herba”, fundadas
en San Juan de Aznalfarache en 1963 por la familia
Hernández Barrera. En la actualidad Ebro Foods tiene siete instalaciones industriales en emplazamientos estratégicos cercanos a la zona de cultivo. El
mayor número de estas plantas se encuentran en
la zona occidental de Andalucía, más concretamente siguiendo la desembocadura del Guadalquivir en
San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, Isla Mayor
y Jerez de la Frontera. Estas fábricas procesan el
arroz obtenido en las 39.000 hectáreas de plantación cultivadas en Sevilla y las 23.000 hectáreas de
cultivo situadas en Badajoz.
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Visita guiada donde descubrir el proceso de transformación, elaboración y molienda del arroz. Se realizará un taller de cocina y degustación de los platos
realizados. Las visitas son en exclusividad para Asociaciones de Vecinos (todo el año excepto agosto) y
colegios (todo el año excepto julio y agosto). Siendo
imprescindible la reserva previa.
Duración de la visita: 2 horas y media.
Nº mínimo de personas: 15.
Nº máximo de personas: 30.
Precio: Gratuita
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Visita:
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Puente de Hierro (San Juan de Aznalfarache):
El puente de San Juan fue construido en 1930,
siendo inaugurado por el rey Alfonso XIII. Prácticamente, hasta la construcción de los puentes
de la Exposición Universal de 1992, era el único
puente que comunicaba el Sur del Aljarafe con
Sevilla. El tablero mide 180 m de longitud por
10 m de ancho, y un segmento del puente puede
bascular mediante un impresionante contrapeso para permitir el paso de navíos.
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75

CERERÍA LA ESPERANZA
SEVILLANA

Polígono Industrial La Era, Calle Podadores,
10. Umbrete.
Tfno.: 955 715 273.
Email: info@cereria.es

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Umbrete

Web: www.cererialaesperanza.com
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E

empresa
artesanal, fundada en 1976 por
D. Manuel Sánchez
Martínez y Dña.
Dolores Sánchez
Morón, se centraría inicialmente en exclusiva a la
elaboración de velas rizadas y flores de cera, para
sus primeros clientes (15 hermandades de penitencia a las que suministraba sus productos).
sta

Con el paso del tiempo, y debido a una creciente
fama entre las hermandades sevillanas, la ubicación
inicial de la empresa, que se encontraba en una habitación de la vivienda particular de sus promotores, se trasladaría a una pequeña fábrica de apenas
90 m2.
En la actualidad, con más de 100 hermandades en
su cartera de clientes, la empresa cuenta con una
fábrica de 850 m2 y maquinaria de última generación, conjugando la modernidad industrial con la
artesanía clásica, ofreciendo unos productos de excelente calidad.
En la actualidad, dos de sus productos destacan so-
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bre los demás. Por un lado, los cirios de nazareno,
muy demandadas por su dureza y resistencia ante
condiciones climatológicas extremas. Por otro, los
productos litúrgicos elaborados con cera pura de
abeja 100%. Cerería la Esperanza Sevillana utiliza
para estas piezas materias primas nobles que aportan la elasticidad, olor, luminosidad y bajas emisiones de humo para conservar el patrimonio de las
hermandades y resaltar la belleza de sus imágenes
en las salidas procesionales.
Visita:

Imprescindible reserva previa para visitas concertadas.
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PATATAS FRITAS “UMBRETE”

Calle Leñadores s/n. Polígono industrial “La
Era Empedrada”. 41806, Umbrete.
Tfnos.: 955 715 438 (despacho) / 955 716 241
(fábrica).
Email: info@patatasfritasumbrete.es

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Umbrete

Web: www.patatasfritasumbrete.es
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E

mpresa de carácter familiar y en constante
expansión, lleva 30 años dedicándose a la elaboración
de patatas fritas artesanales,
creando un producto natural
de excepcional calidad.
En 1983 el matrimonio formado por Juan y Dolores,
deciden montar un despacho
de patatas fritas. Este pequeño establecimiento sería el
germen de la actual empresa, que cuenta con 5 empleados fijos, una fábrica y un local para el despacho de sus
productos.
Las Patatas Fritas Umbrete están elaboradas con aceite
de girasol y un ligero punto de sal. Durante todo el proceso de elaboración, la patata es cuidadosamente seleccionada, consiguiendo así, un producto artesanal y sano, sin
ningún tipo de aditivos, ni conservantes ni colorantes, y
exentas de gluten y lactosa.
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Visita:
Visitas concertadas previa cita.
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La materia prima, precede en su mayor parte de tierras
andaluzas, zona que posee unas condiciones óptimas de
clima y de terreno para el cultivo de una patata de máxima calidad.
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ACEITUNAS ESCAMILLA

Calle Domingo Martínez, 32. 41806 Umbrete.
Telfs.: 955 715 600 / 955 715 630 / 618 044 256.
Email: aceitunas@escamilla.es

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Umbrete

Web: www.escamilla.es
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E

n 1950 Juan
Antonio Escamilla García, vecino
de Umbrete, pondría los humildes cimientos de lo que en la actualidad es una gran empresa familiar, que ya disfruta de
la 3ª generación.

En 1982 los hijos del fundador, fundaron Escamilla
SAT 2080, momento a partir del cual la empresa
se profesionaliza, alcanzando las cotas actuales de
producción que le permite distribuir aceituna de
mesa por diferentes países del mundo.
La fábrica está rodeada por 1.600.000 m2 de olivos
centenarios, que ofrecen tres variedades conocidas
en todo el mundo: la manzanilla, la aceituna más conocida internacionalmente; la gordal, apreciada por
su tamaño y sabor; y la verdial, rica en grasas saludables que le dan un toque muy especial a los aliños
que la nutren de aceitunas de primera calidad.
En Aceitunas Escamilla se recogen las aceitunas de
mesa aún por el método tradicional, de una en una
a mano, para evitar dañar los frutos. En las fases
posteriores al verdeo, se usan las tecnologías más
modernas. Una vez recepcionado el fruto del cam-
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po se limpian las aceitunas quitándoles ramas, hojas
y frutos ya maduros. Estos elementos se separan
usando los últimos avances en tecnología, como selectoras de última generación capaces de separar el
fruto verde apto para el aderezo del fruto maduro
que se usará posteriormente con otro tipo de tratamiento. Ya limpias, las aceitunas son tratadas con
una solución alcalina cuyo objetivo es eliminar el
amargor de la aceitunas y posteriormente se lavan
y acondicionan en salmuera para su posterior fermentación y conservación. Una vez terminado este
proceso son aptas para el consumo preparándolas
de muy distinta forma, con hueso, sin hueso, rellenas, aliñadas, etc. Se procesan más de 350.000 kg al
día y en la cadena de envasado se ofrecen soluciones en vidrio, bolsas y latas.
Visita:

Imprescindible reserva previa para visitas concertadas.
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BODEGAS FRANCISCO SALADO

C/ Camino de Mérida, 14. 41806 Umbrete.
Teléfono: 955 715 601.
Email: bodegassalado@hotmail.com

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Umbrete

Web: www.bodegassalado.com
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B

odega bicentenaria, funda-

da en 1810 por D. Ramón
Salado, es una de las bodegas
más conocidas y con más solera del Aljarafe. Poseen viñedos
propios en tierras albarizas altas en distintos municipios de
la comarca. Tras cinco generaciones, es una de las
bodegas más innovadoras del Aljarafe, como así lo
demuestran sus elaboraciones de vinos blancos, tintos y espumosos de gran calidad.
Además de numerosos servicios de enoturismo, Bodegas Salado ofrece visitas a sus bodegas y viñedos,
catas de sus vinos que presentan el complemento
perfecto para la visita turística del Aljarafe.
Visita:

En los últimos años Bodegas F. Salado ha realizado
una importante apuesta por el enoturismo, que incluye entre otros aspectos la difusión no solo de sus
productos, sino también de su patrimonio y sus técnicas de elaboración, así como de otros aspectos relacionados con la cultura enológica, gastronómica y
paisajística del Aljarafe.
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•

ENTRE VINOS: Paseo por la Bodega Bicentenaria y descripción del proceso de elaboración del
vino mediante sistema de solera. Degustación
de tres vinos.

•

MUNDO VITIVINÍCOLA: Visita guiada a la Bodega Bicentenaria y degustación de vinos a cargo
de sumiller. Todos ellos maridados con una selección de aperitivos kilómetro cero.

•

ESPÍRITU ALJARAFEÑO: Visita guiada a la Bodega, iniciación a la cata a cargo de un sumiller,
maridaje con productos kilómetro cero. Ampliación posible con visita a los viñedos.

•

ACOMPAÑA A SALADO: Hablaremos de los tipos de uvas, el clima, sus tierras, los sistemas de
elaboración y almacenaje. Finalizaremos la visita guiada a las Bodegas con un almuerzo maridado con los caldos de Salado.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Umbrete

Este establecimiento ofrece cuatro propuestas de
actividad:

Precio: Variable en función del paquete elegido y el
número de participantes.
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BODEGAS GÓNGORA

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Villanueva del Ariscal

Dirección: C/ Stmo. Cristo de la Vera Cruz, 59.
41808 Villanueva del Ariscal.
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Teléfono: 954 113 700. Email:
visitasycelebraciones@bodegasgongora.com
Web: www.bodegasgongora.com

C

omo bodega, comenzó a
funcionar en 1682, gracias a la iniciativa de Don José
de Góngora y Arando, quien
adquirió la antigua Hacienda y
decidió convertirla en bodega
para la crianza y envejecimiento de vinos finos y generosos. Desde entonces, siete generaciones continuadoras de la tradición mantienen la elaboración, crianza y envejecimiento de
un producto tan singular como es el vino.

Las Bodegas Góngora todavía conservan en perfecto estado de funcionamiento el viejo lagar del s.
XVI, con su prensa de Viga de Husillo y Quintal (una
enorme prensa de madera de 17 m. de longitud y
15.000 kg. de peso), que ha sido declarada Bien de
Interés Cultural con categoría de monumento por
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Es la única prensa de este tipo que se mantiene hoy
funcionando en perfecto estado de conservación.
Visita:

Bodegas Góngora ofrece la posibilidad de realizar
visitas guiadas a la bodega, donde se recorren las
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Para la celebración de todo tipo de eventos, como
pueden ser congresos, presentaciones, cenas de
empresa, incentivos, etc., cuenta con diversas bodegas perfectamente acondicionadas, así como con
un amplio jardín y varios patios.
Duración de la visita: 90 minutos.

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Villanueva del Ariscal

instalaciones, mientras se ofrece una charla sobre la
tradición vitivinícola de la zona y la elaboración de los
vinos egún el sistema de soleras y criaderas. Durante
la misma, se visita el lagar del siglo XVI con su monumental prensa de Viga de Husillo y Quintal. La visita
culmina con una cata de los vinos más representativos de la bodega acompañados de un aperitivo.

Nº mínimo de personas: 10.
Nº máximo de personas: 50.
Precios:
Visita + Degustación básica (2 vinos) 10,00€.
Visita + Degustación vinos (4 vinos) 15,00€.
Visita + Degustación vinos y aperitivo 20,00€.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 16:00 a
18:00. Sábados de 10:00 a 14:00.
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VINÍCOLA DEL ALJARAFE

ESTABLECIMIENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Villanueva del Ariscal

C/ Juan Antonio Samaranch,
Villanueva del Ariscal.
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2.

41808

Teléfono: 955 710 656.
Email: tomas_alaguardo@hotmail.com

V

ínicola del Aljarafe se erige sobre los pilares de una
de las bodegas más señeras del
pueblo, denominada “Bodegas
Ventura” perteneciente a la familia Castro. En el año 1996 se
trasladó a la antigua “Bodega
Sierra” en la que permanece
actualmente. La bodega conserva la crianza de antaño, y con esta cultura elabora:

•

Soleras de vino fino. Son vinos guardados en
botas de roble con un esmerado sistema de
crianza biológico llamado “Velo de Flor”.

•

Vinos Moscatel. Elaborados a partir de uvas expuestas al sol, reduciendo el líquido de la uva
hasta obtener un mosto con más de 300 gramos de azúcar por litro. Criados con un sistema
de solera y criadera incrementamos paulatinamente sus grados hasta alcanzar los 15 x 9 grados Baumé.

•

Vinos Olorosos. Son vinos envejecidos en contacto directo con el aire (envejecimiento aeróbico) siguiendo un proceso físico-químico que
previene el crecimiento de los típicos “velos” de
los vinos finos.

Turismo Industrial y Empresarial del Aljarafe

Visita:

Visita a la bodega de crianza de vinos y la planta embotelladora.
Duración de la visita: 30 minutos.
Horario: De lunes a sábados de 9:00 a 13:00.
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Disponen de planta embotelladora para vinos tintos, blanco y mosto, distribuyendo sobre todo por
el Aljarafe, pero también por Sevilla capital.

87

Directorio.

AGROALIMENTACIÓN.
AZNALCÁZAR
LA GOLOSA
Fábrica: Pol. Torrealcázar, Atarazana 12D. 41849 Aznalcázar.
Tienda: C/ Muñoz y Pabón, 3. CP: 41003 - Sevilla
Tfnos.: 955 750 523 / 619 430 248.
info@lagolosa.es
http://www.lagolosasinlactosa.com
CASTILLEJA DE LA CUESTA
UPITA DE LOS REYES
C/ Federico García Lorca, 2, 41950 Castilleja de la
Cuesta.
Teléfono: 954 160 313.
Email: upitadelosreyes@hotmail.com
Web: upitadelosreyes.com
CASTILLEJA DEL CAMPO
QUESOS LOS VÁZQUEZ
Ctra. Sevilla Huelva Km. 580. 41810 Castilleja del
Campo.
Teléfono:954 755 631.
Email: gestoria@losvazquez.com
Web: www.losvazquez.com
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ESPARTINAS
TORTAS ANDRÉS GAVIÑO
C/ Doctor Andrés Gaviño, 2. 41807 Espartinas.
Teléfono: 955 950 284.
Email: andresgavino@tortasaceite.es
Web: http://tortasaceite.es
WELLDONE LÁCTICOS
C/ Camilo José Cela, 2. 41807 Espartinas.
Teléfono: 854 808 065.
Email: wellDone_quesos@yahoo.com
HUÉVAR DEL ALJARAFE
FRAMOLIVA
Ctra. Huévar-Sanlúcar la Mayor. SE-639, Vereda de
los Esparragales s/n. 41830 Huévar del Aljarafe.
Teléfono: 954 757 080.
Email: framoliva@framoliva.com
Web: www.framoliva.com
INÉS ROSALES
Parque Empresarial Vereda de la Herrería, s/n.
41830 Huévar del Aljarafe.
Teléfono: 954 756 427.
Email: grupo@inesrosales.com
Web: www.experienciasinesrosales.com
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE
HERBA RICEMILLS
C/ Real, 53. 41920 San Juan de Aznalfarache.
Teléfono: 954 589 200.
Email: eduardo.chacon@herba.es
Web: http://www.ebrofoods.es
UMBRETE
PATATAS FRITAS “UMBRETE”
Calle Leñadores s/n. Polígono industrial “La Era Empedrada”. 41806, Umbrete.
Tfnos.: 955 715 438 (despacho) / 955 716 241 (fábrica).
Email: info@patatasfritasumbrete.es
Web: www.patatasfritasumbrete.es
ACEITUNAS ESCAMILLA
Calle Domingo Martínez, 32. 41806 Umbrete.
Telfs.: 955 715 600 / 955 715 630 / 618 044 256.
Email: aceitunas@escamilla.es
Web: www.escamilla.es
BODEGAS FRANCISCO SALADO
C/ Camino de Mérida, 14. 41806 Umbrete.
Teléfono: 955 715 601.
Email: info@bodegassalado.com
Web: www.bodegassalado.com
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VILLANUEVA DEL ARISCAL
BODEGAS GÓNGORA
Dirección: C/ Stmo. Cristo de la Vera Cruz, 59. 41808
Villanueva del Ariscal.
Teléfono: 954 113 700.
Email:
com

visitasycelebraciones@bodegasgongora.

Web: www.bodegasgongora.com
VINÍCOLA DEL ALJARAFE
C/ Juan Antonio Samaranch, 2. 41808 Villanueva del
Ariscal.
Teléfono: 955 710 656.
Email: tomas_alaguardo@hotmail.com

INDUSTRIAS ARTESANALES.
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
BORDADOS MANUELA ROMERO
Fernando Rodríguez, 18. 41820, Carrión de los Céspedes.
Teléfonos: 665 402 727 / 954 755 684.
Email: info@bordadosmanuelaromero.com
Web: www.bordadosmanuelaromero.com
CASTILLEJA DE LA CUESTA
ALFOMBRAS BALDOMERO
C/ Alegría, 19. CP: 41950 - Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
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Tfnos.: 954 160 304 / 954 160 705.
Email: alba@alfombrasbaldomero.es
Web: www.alfombrasbaldomero.es
GELVES
ESCUELA DELLA ROBBIA
Profesor Antonio Medina, 6. 41120 Gelves.
Teléfono: 955 547 002.
Email: info.cefag@juntadeandalucia.es
SALTERAS
INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS S.A. /
ISESA
P.I. Los Llanos. C/ Castilla La Mancha, 202. 41909
Salteras.
Teléfono: 954 915 252.
Email: isesa@isesa.es
Web: www.isesa.es
LA CARTUJA DE SEVILLA
Ctra. N-630, Km.805. 41909 Salteras.
Teléfono: 955 997 952.
Email: info@lacartujadesevilla.com
Web: www.lacartujadesevilla.com
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UMBRETE
CERERÍA LA ESPERANZA SEVILLANA
Polígono Industrial La Era, Calle Podadores, 10. Umbrete.
Tfno.: 955 715 273.
Email: info@cereria.es
Web: www.cererialaesperanza.com

PATRIMONIO INDUSTRAL
CULTURAL.
ISLA MAYOR
RUTAS GUIADAS POR LOS ARROZALES “PAISAJE AGRÍCOLA”
Guadiamar Educa / Centro de Visitantes del Guadiamar.
Teléfonos: 954 497 043 / 675 438 975.
Email: guadiamarea@gmail.com
Web: www.guadiamareduca.com

TECNOLOGÍA E INDUSTRIA.
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
FUNDACIÓN CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA
Autovía Sevilla-Huelva, A49 km 28. 41820 Carrión
de los Céspedes.
Telf.: 954 759 020.
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Email: centa@centa.es
Web: www.centa.es
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
CANAL SUR TELEVISIÓN / RTVA
Carretera San Juan de Aznalfarache-Tomares,
km1,2. 41927 San Juan de Aznalfarache.
Teléfono: 955 054 891.
Email: cgarcia@rtva.es
Web: www.canalsur.es
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