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Con este catálogo, desde la Diputación de Sevilla proyectamos diversificar la oferta de la provincia de 
Sevilla con la puesta en marcha de actividades relacionadas con el Turismo Industrial.

En los últimos años, en el territorio de los municipios sevillanos ha madurado una serie de hitos o pro-
yectos de inversión industrial, con un alto componente tecnológico y de innovación, que, por volumen y 
singularidad, adquiere una relevancia internacional.

Articular como producto turístico esta nueva oferta supone introducir un elemento de diversificación en 
la provincia de Sevilla como destino turístico, desde un planteamiento muy singular.

En dicho planteamiento se incluye toda la inmensa oferta de la industria tradicional, tanto del ámbito 
agroalimentario (almazaras, bodegas, destilerías), como de otras actividades muy ligadas a nuestra cultura, 
como es el caso de las guarnicionerías, la forja o la artesanía en general.

Por otra parte, la potenciación económica que supone, para las empresas de industria viva localizadas 
en nuestro territorio, la posibilidad de divulgación de sus modos de producción y la experimentación di-
recta de sus productos y servicios, son alternativas de desarrollo que actualmente no están debidamente  
explotadas.

A través de esta iniciativa, pretendemos, en definitiva, dar un impulso a todas las potencialidades que 
nos ofrece la producción, histórica y presente, de nuestro tejido industrial.

Fernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la Diputación de Sevilla

El patrimonio industrial andaluz es un atractivo más de nuestra cultura que genera un creciente interés 
por conocer el valor histórico, arquitectónico o social, entre otros, de las infraestructuras industriales que 
siembran el territorio andaluz.

Lo industrial, entendido no solo como las instalaciones y equipamientos que han posibilitado en el pasa-
do o permiten actualmente la realización de la actividad secundaria, sino también como los lugares donde se 
emplazan talleres, molinos y fábricas, minas, almacenes y depósitos, así como toda la oferta complementa-
ria que se desarrolla en torno a ellos, se ha convertido en un segmento turístico en auge por el que estamos 
apostando desde el Gobierno andaluz.

Pero además, el turismo industrial en Andalucía es abordado por la Consejería de Turismo y Comercio 
desde un amplio enfoque relacionado con el tráfico de pasajeros que se desplazan por motivos comerciales 
a lo largo de nuestra región así como el tráfico vinculado al proceso de fabricación de determinados produc-
tos o aprovechamiento de nuestras riquezas.

El turismo industrial es cultura. Significa viajar en el tiempo para conocer nuestras raíces y nuestra his-
toria y también indagar en el presente para comprender nuestra realidad con lo que se podrá trabajar más 
para mejorar el futuro.

Rafael Rodríguez Bermúdez 
Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía
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¿Quién no recuerda una excursión del colegio a una fábrica de pan, de lácteos o, mejor, de 
refrescos? Con esa primera experiencia de acercamiento a un proceso de elaboración de un pro-
ducto, aderezado con un regalo y una fotografía como recuerdo de aquella visita, estábamos ya 
haciendo turismo industrial, aunque quizá entonces ni siquiera tuviéramos noción del concepto. 

El turismo industrial se incluye dentro del amplio abanico del turismo cultural y es una forma de 
explotar para el ocio los recursos relacionados con la producción. Se convierte así en una fórmula 
para incrementar las posibilidades económicas de los municipios, como complemento a la 
oferta ya existente para los visitantes o incluso como principal atractivo de un destino. 

Es un concepto de ocio que responde a la curiosidad de los visitantes para conocer en de-
finitiva el trasfondo de la cultura del trabajo, que nos acompaña siempre. Desde cómo preparar 
un queso hasta cómo ensamblar un avión, desde la concepción del mejor aceite de oliva hasta 
la fabricación de una guitarra, desde vibrar con la emoción de descender a las profundidades 
de una mina, hasta saborear el secreto de un buen vino. Las posibilidades que brinda el turismo 
industrial son infinitas como lo es la actividad productiva del hombre, y la importancia de este 
segmento se ve reflejada en el hecho de que cada dos años se celebra el Congreso Europeo de 
Visita a Empresa. 

De este modo, al margen del marketing que supone para muchas empresas convertirse en 
escaparate para los turistas, puede servir para reactivar la economía de determinadas pobla-
ciones que tienen así la posibilidad de sacar un doble partido a sus industrias en activo o devolver 
otra vida a las que están en desuso y que, en muchos casos, son instalaciones que han sido 
declaradas BIC (Bien de Interés Cultural) dado su valor arquitectónico o como testimonio «vivo» 
del pasado. Es destacable este segundo aspecto dado que la herencia de la industrialización 
constituye un legado de incalculable valor para comprender la historia de los dos últimos siglos y 
para ver qué ha supuesto en la evolución de los territorios, transformando incluso su paisaje.Turismo Industrial1.
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En términos generales, podemos distinguir dos variedades de turismo industrial: la visita a la 
gran obra civil (por ejemplo una presa) y a los centros de producción. Dentro de estos últimos, 
están las instalaciones ya clausuradas y que forman parte del llamado patrimonio industrial, 
y por otro lado, el turismo industrial productivo o tecnoturismo, que se refiere a visitas a em-
presas en activo. Igualmente, se puede diferenciar según el entorno en el que se inserta: rural 
o urbano.

G.J. Hospers, por su parte, distingue tres categorías a la hora de abordar las actividades 
relacionadas con esta fórmula: reliquias industriales que frecuentemente son restauradas para 
convertirse en museos que relatan la historia de una actividad pasada o se dejan igual como 
testigos de la desindustrialización; atracciones vinculadas al transporte (caminos, raíles o conduc-
tos de agua); y elementos socioculturales vinculados al pasado de una región particular, como por 
ejemplo las casas de los trabajadores.

Por lo demás, el turismo industrial abarca todos los sectores productivos, siendo los principa-
les los siguientes: agroalimentario, quizá el más extendido por la importancia que esta industria 
tiene en nuestra vida; energía e industria donde están cobrando importancia las empresas re-
lacionadas con la obtención de energías renovables, ofreciendo visitas a centros de producción 
donde la I+D es clave; ganadería, artesanía y patrimonio industrial propiamente dicho, para un 
recorrido por la herencia que nos ha ido dejando el tejido empresarial con los años.

Como fenómeno de masas, el turismo industrial se inició en el siglo XIX al calor de las grandes 
exposiciones universales que iban recorriendo las ciudades más importantes del mundo y donde 

la exhibición de los alardes tecnológicos conseguidos ha sido siempre una constante. Con la cri-
sis de los años 70 del siglo pasado muchas empresas nacidas con la revolución industrial, como 
las grandes fábricas textiles o de acero y carbón, fueron cerrando, pero empezaron a ser reutili-
zadas con fines culturales propiamente dichos o a convertirse en atractivo turístico en sí mismas. 

De este modo, pese a que es una posibilidad todavía por explotar en España, en otros países 
es una oferta consolidada desde hace años, destacando Francia como una de las pioneras: en 
los años 40 del siglo pasado abría sus fábricas de vehículos o sus cerveceras a los ciudadanos, 
que acudían en aluvión para curiosear en las tripas de las grandes industrias de su entorno. Del 
potencial que tiene esta fórmula da idea un dato: la Guinness Storehouse de Dublín es la atrac-
ción turística que más visitantes extranjeros atrae cada año en Irlanda. 

Entretanto, en nuestro país, la aprobación en 2011 de la actualización y revisión del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial en España por parte del Consejo de Patrimonio del Estado 
está permitiendo dar un impulso a este segmento. Entre otras cosas, el documento ha incorpo-
rado nuevos elementos en la definición del patrimonio industrial, destacando el protagonismo de 
la obra pública relacionada con la industria o la importancia del paisaje industrial. El documento 
pretende ser un instrumento valioso para la planificación de cara al futuro. Queda pendiente, eso 
sí, el desarrollo de los inventarios sobre patrimonio industrial. 

Más recientemente, en octubre de 2013, se ha presentado la Red Española de Turismo 
Industrial (RETI), que tiene como objetivo el reconocimiento, la valorización y la promoción 
del mismo. En este sentido, persigue comercializar un turismo industrial de calidad y fomen-
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tar la imagen de prestigio de la industria en nuestro país gracias al relato de los visitantes. 
Paralelamente, se busca la creación de sinergias dentro de la propia red y el intercambio 
de buenas prácticas, para en suma promover la sensibilización por los valores de la cultura 
industrial pasada y presente. Es, en definitiva, una red que agrupa la oferta estructurada de 
visitas a empresas y al patrimonio industrial de todos los territorios englobados, entre ellos la 
provincia de Sevilla.

En este sentido, la RETI cuenta con la asistencia experta de la Asociación de Patrimonio In-
dustrial de Castilla y León y la colaboración de Turespaña y el Instituto para la Calidad Turística de 
España (ICTE). En estos momentos está integrada por la Diputación de A Coruña, el Patronato 
Provincial de Turismo de Segovia, la Cámara de Comercio de Toledo, la Cámara de Comercio 
de Alicante, la Cámara de Comercio de Cádiz, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el 
Parque Minero de Almadén (Ciudad Real) y la Diputación de Sevilla (a través de su empresa de 
promoción, desarrollo y turismo, Prodetur). 

La provincia de Sevilla ha dado así un paso decisivo en la apuesta por explotar estos recursos 
para generar riqueza a través precisamente del conocimiento de modos de producción que han 
sido o continúan siendo el motor económico de sus municipios. Se trata de encontrar nuevas 
fórmulas para generar riqueza aprovechando unos recursos de los que ya disponen las distintas 
localidades, tanto del área metropolitana como del medio rural. De hecho, Prodetur ha realizado 
ya un estudio de identificación de toda la oferta en la provincia. Para ello, ha consultado a los 104 
municipios de la demarcación. El resultado de este estudio ha arrojado más de 160 iniciativas 
de turismo industrial en más de 60 poblaciones. Todo un compendio de propuestas a cual más 
interesante al servicio del visitante y cuya promoción es clave para convertirlas en foco de atrac-
ción de más turistas a los pueblos. 

Y es que la provincia, al margen de su incuestionable patrimonio monumental, cultural y natu-
ral, tiene también toda una industria que genera productos internacionalmente conocidos y cuyos 
procesos de elaboración están entrando paulatinamente en la oferta para el visitante que quiere 
aprender un poco más. 
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La oferta de la provincia engloba tanto la visita a empresas que trabajan de manera artesana y 
son ejemplo de la industria más tradicional, como es el caso de las almazaras, bodegas y destile-
rías o talleres de guarnicionería y forja, hasta las instalaciones más modernas y ejemplo claro de 
la apuesta por la I+D. Es el caso por ejemplo de las plantas termosolares. Nadie que haya pasado 
cerca, aunque sea por la carretera, de la famosa plataforma Solúcar ha podido dejar de admirar 
esa imponente construcción.

Todo lo anterior se refiere al conocimiento de centros de producción propiamente dichos, 
pero además, las administraciones locales han ido promoviendo en los últimos años la creación 
de museos en torno a productos estrella de sus territorios para complementar lo que se ofrece 
al visitante. Dos ejemplos de ellos son el Museo de la Cal de Morón de la Frontera –y lo mencio-
namos porque además la producción artesanal de este material está declarada por la Unesco, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad– y el Museo del Mantecado de Estepa, dedicado 
al principal motor de la economía de este municipio de la Sierra Sur.

En este contexto, en lo que coinciden los expertos es en la necesidad de considerar el Turismo 
Industrial como entidad propia de cara a la planificación, la promoción y la comercialización, 
lo que supone un reto.

Las expectativas cada vez más prometedoras del Turismo Industrial han hecho que las 
administraciones hayan empezado los últimos años a poner especial empeño en potenciarlo, 
entre otras cosas porque no sólo sirve de motor económico para los municipios, sino que 
complementa el resto de la oferta de los destinos. Pero la competencia es mucha, por lo que hay 
que saber marcar la diferencia.

En esta tarea ha sido importante la creación de una norma UNE302001 de Turismo Industrial. 
En dicha norma han participado instituciones como el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE) y la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de 
Andalucía. Se trata, por un lado, de respaldar la diversificación del sector con nuevos segmentos, 
en este caso el Turismo Industrial, y al mismo tiempo garantizar el nivel de la oferta con criterios 
de calidad y seguridad.

Paralelamente, se está desarrollando el programa Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destinos), promovido por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo objetivo último es mejorar la satisfacción del 
visitante.

Se trata, en líneas generales, de sacarle todo el partido a un segmento que abre nuevas 
perspectivas a la hora de luchar contra uno de los problemas que padece el sector, que es la 
estacionalidad. La posibilidad que abre el Turismo Industrial de complementar la oferta de sol 
y playa, del turismo rural, cultural al uso de naturaleza o de cualquier otra especialización, lo 
convierte en un soporte fundamental en la diversificación. Se une a ello el hecho de que permite 
abrir nuevas áreas de influencia en los destinos referentes aprovechándose el flujo de visitantes. 
Pero, además, distintos estudios han demostrado ya que el gasto medio del turista industrial es 
más elevado que el del visitante cultural tradicional.
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La provincia de Sevilla cuenta con uno de los polígonos industriales más extenso de Andalu-
cía, el de Isla Mayor en Dos Hermanas, y con uno de los de mayor concentración de industrias 
de toda la región, en Alcalá de Guadaíra, donde el consumo energético supera incluso a la capi-
tal hispalense, por la elevada actividad de sus empresas. Son dos datos más o menos fríos que 
sin embargo nos pueden aproximar al peso que la industria tiene en la provincia, donde muchos 
de sus municipios han sido o continúan siendo referentes en determinadas producciones que 
les han permitido traspasar fronteras.

Dentro de la industria, es indudable, como en el resto de Andalucía, el peso del Sector agroa-
limentario, que representa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un tercio 
del total en cuanto a producción y ventas, y también más del 25% del empleo. No obstante, hay 
que sumarle recientes apuestas, como es la aeronáutica, en el término municipal de La Rincona-
da; la recuperación de la minería, con la explotación del yacimiento de cobre de Las Cruces, en 
el entorno de Gerena o, incluso, la intención de reactivar la antigua mina de Aznalcóllar; y sobre 
todo el impacto que ha supuesto la creación de plantas termosolares de última generación y 
dimensiones de récord en los municipios de Sanlúcar la Mayor, Écija y Fuentes de Andalucía, en 
una tendencia clara por explorar nuevas vías de rentabilidad de futuro y con un compromiso por 
la economía sostenible.

Para hacer un recorrido por la industria de la provincia es obligatorio detenerse en una seña 
de identidad propia: el olivar. De hecho, municipios como Dos Hermanas, Morón de la Frontera, 
Arahal o Alcalá de Guadaíra han liderado a escala industrial la preparación de las primeras acei-
tunas de mesa en España, un terreno que comenzaron a explorar ya en el siglo XIX. 

Y si, hablamos de olivar, no podemos dejar de hacerlo del aceite de oliva, donde Sevilla es, 
tras Jaén, principal productora mundial. Las almazaras repartidas por toda la provincia, especial-
mente en la Sierra Sur, con denominación de origen propia para la comarca de Estepa, represen-

La provincia de Sevilla
y la Industria2.
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tan una industria sujeta a los avatares del tiempo, pero esencialmente próspera y de reconocido 
prestigio. Se trata de un sello de calidad que abarca a la producción de una amplia comarca 
comprendida por los municipios sevillanos de Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, 
Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio, y uno de Córdo-
ba: Puente Genil en concreto el área de Miragenil.

En el aceite de oliva precisamente es donde dicen que reside gran parte del secreto del éxito 
de la industria de los dulces navideños que sostiene la economía de Estepa, con 24 fabricantes y, 
desde 2011, con la ventaja de contar con identificación geográfica protegida, un paso previo a la 
denominación de origen. Por la misma categoría pelean los también navideños polvorones de la 
comarca que cada otoño se embriaga con el olor a canela de una industria a pleno rendimiento. 
Más de 20 millones de kilos de mantecados (el 95% del total del país) se producen cada cam-
paña con unas ventas que superan los 50 millones de euros. El mantecado y el aceite suponen, 
además, en la comarca para el otoño y el invierno una importante reducción del desempleo.

También del oro líquido se nutre otra referencia de la industria repostera de la provincia: las 
famosas tortas de aceite gozan de denominación de origen, dulce tradición nacida en Castilleja 
de la Cuesta. Esta tradición no sólo ha conseguido la máxima calificación de la Comisión Europea 
para su protección, sino que se ha convertido en producto de demanda internacional gracias a 
una receta que no ha perdido el sabor de antaño y para cuya elaboración se sigue todavía un 
proceso totalmente artesanal.

A pocos kilómetros, el que crece con personalidad propia es el tomate de Los Palacios y 
Villafranca. Un «bombón colorao» que goza del sello de Marca Nacional Colectiva como figura 
de protección y sigue en su camino hacia la denominación de origen. En los últimos años, los 
empresarios de la comarca del Bajo Guadalquivir han dado el salto a la industria de transfor-
mación, para vender este producto ya tratado que, principalmente, se exporta a los países del 
Este de Europa. 

Esto ha supuesto una alternativa a la crisis experimentada por cultivos tradicionales de esta 
comarca, como el algodón y la remolacha, y en todo caso, es un ejemplo de cómo Andalucía 

comienza a potenciar también la industria agroalimentaria y la comer-
cialización, en lugar de limitarse a la producción, lo que conlleva hacer 
más competitiva nuestra economía.

Lo anteriormente expuesto son referencias en la industria agroali-
mentaria que siguen vivas, aunque la historia de la provincia ha estado 
marcada por otras fábricas señeras que han terminado por sucumbir, 
como algunas de las célebres destilerías de Cazalla de la Sierra. Tam-
bién tuvo en su día un peso clave la industria del pan en la provincia. 
Alcalá de Guadaíra era conocida como Alcalá de los Panaderos por 
la cantidad y calidad de su pan. Su producción suponía la principal 
industria de la localidad en torno a un río jalonado por más de 40 moli-
nos, y en la ciudad todavía hay obradores que hacen gala de ese buen 
hacer heredado.

Cuestión aparte es el peso que tradicionalmente ha tenido la mine-
ría, especialmente en la Sierra Norte, donde, ya en la antigüedad, se 
explotaban yacimientos, como los de hierro de San Nicolás del Puer-
to. Es más, nombres de municipios del lugar recuerdan este pasado, 
como Villanueva del Río y Minas (carbón sobre todo), Almadén de la 
Plata (plata) o el núcleo de Las Minas, en término municipal de El Cas-
tillo de las Guardas (wolframio). Con las nuevas exigencias en materia 
medioambiental, la minería comienza a levantar cabeza de nuevo en 
Sevilla. 

También es obligada una referencia a la cal de Morón de la Frontera, 
declarada en 2011 por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Muchos hornos han cerrado, pero todavía sobreviven al-
gunos históricos, incluso usando un sistema de fabricación artesanal, a 
partir del conocimiento heredado de los caleros más antiguos.
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Un recorrido por la industria en la provincia no puede acabar sin una parada en el albero, 
porque las canteras de Los Alcores han abastecido a casi toda Andalucía y esta tierra de color 
propio es demandada por plazas de toros de todo el mundo, más allá de ser elemento básico en 
la construcción.

En definitiva, son referentes para entender un poco más el corazón industrial de la provincia 
de Sevilla, que late con fuerzas renovadas por la I+D para intentar hacer frente en las mejores 
condiciones posibles a los momentos más complicados para la economía. 
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Empresas de interés3.

Para poner en marcha la Red de Turismo Industrial de la provincia de Sevilla, Prodetur ha tra-
bajado codo con codo con las administraciones locales, las distintas asociaciones empresariales 
y la Universidad de Sevilla a la hora de identificar y catalogar aquellas empresas susceptibles de 
sumarse a este proyecto. El mantenimiento de constantes reuniones de trabajo, la celebración 
de jornadas informativas y las obligadas visitas de inspección a las empresas han permitido de 
esta manera configurar una completa base de datos con la información más precisa y atractiva 
posible, y sobre todo, útil para el turista a la hora de planificar su visita.

Hay que reseñar que para este proyecto ha sido fundamental también la investigación llevada 
a cabo por la propia Universidad de Sevilla para identificar todo el patrimonio industrial de la pro-
vincia susceptible de ser visitado e integrado en esta red.

De este modo, la elaboración de este catálogo ha implicado una intensa labor previa de iden-
tificación para conseguir el máximo de información posible de los recursos disponibles, sin dejar 
fuera la oferta de ningún municipio que pudiera reunir los ingredientes para formar parte activa de 
una red que, en todo caso, está llamada a seguir creciendo. 

Por ello, al margen de la labor de catalogación, se ha desarrollado otra tarea de información, 
mediante la convocatoria de jornadas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de dar 
a conocer a los responsables de las diferentes instalaciones industriales las posibilidades que se 
les brindan con este proyecto y para animarles así a la explotación de estos recursos con una 
vertiente que en muchos casos no se habían planteado. 

Además, ha servido para que determinadas empresas que llevan tiempo abriendo sus insta-
laciones al turista, conozcan tanto las ventajas de pertenecer a una red de este tipo, como las 
últimas tendencias en turismo industrial. Este intercambio de experiencias, a su vez, ha servido 
para conocer cuáles son las inquietudes y demandas del sector. 
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Finalmente, tocaba el trabajo de campo: la visita a las empresas susceptibles de entrar en la 
red para conseguir la información más precisa posible sobre sus condiciones, por ejemplo de ac-
cesibilidad, servicios añadidos, disponibilidad de transporte público en las cercanías, etcétera. Esta 
tarea de inspección ha servido también para animar a corregir las deficiencias que se hayan podido 
encontrar, dado que el objetivo último es que se trate de una oferta con las máximas garantías de 
calidad y seguridad. Se ha contactado con otras industrias sevillanas para su inclusión en la pre-
sente guía. Es deseable que en próximas actualizaciones se animen a participar en este proyecto.

Municipios y eMpresas incluidos en esta publicación

Alanís

Alcalá de Guadaíra

Alcolea del Río

Almadén de la Plata

 Forum 36

 Museo de la Ciudad 33

 Guadalbero 36

 Yeguada Cortijo Olivera 58

 Alcolea Natur 37

Jamones y Jamones y Embutidos Caballero 37

Arahal

Carmona

Casariche

Castilblanco de los Arroyos

 P. Agrícolas y Transformados «El Macaco» 37

 Anís «Los Hermanos» 38

 Mosaicos Casariche 60

 Jaisa Cocinas 64

 Remolques Carro 64

 Huerto del Cura 39

 Lácteos Mare Nostrum 39



24          T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A  T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A            25

Castilleja de la Cuesta

Cazalla de la Sierra

Constantina

 Sierras Andaluzas 40

 Upita de los Reyes 40

 Alfombras Baldomero 60

 Colonias de Galeón 41

 Grupo Caballero. Destilerías Miura 42

 Bodegas de Fuente Reina 42

 Obrador Valle de la Osa 43

Coripe

Dos Hermanas

Écija

 

El Castillo de las Guardas 

El Real de la Jara 

 F. de Embutidos y Jamones A. López Sanz 43

 Oleícola Coripeña 44

 Ybarra 44

 Gabe Tapizados 64

 San Martín de Porres 45

 Finca Santa María 59

 Quesos El Real 45



26          T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A  T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A            27

El Viso del Alcor 

Estepa 

 Basilippo Calidad Gourmet 46

 Oleoestepa 46

 El Bodegón Vinos. Bodegas Blanco 47

 La Flor de Estepa 47

 La Estepeña 47

 La Fortaleza 48

 Mantecados El Santo 48

 Mantecados San Antonio 49

Fuentes de Andalucía  

Gerena 

Huévar del Aljarafe 

 Silo de Cereales 33

 Anís Rigo  49

 Castillo de la Monclova 50

 Dehesa La Calera 59

 Cobre Las Cruces 65

 Framoliva 50

 Inés Rosales 51
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La Puebla de Cazalla 

La Rinconada

Lebrija 

 Prodepuebla 34

 Nuestra Señora de las Virtudes 51

 Pueblaoliva 52

 Hacienda Guzmán 52

 El Viajero Alado 34

 Bodegas González Palacios 52

 Alfarería Juan Sebastián López López 61

 Antonio González «El Artesano del Hierro» 61

 Cerámica Artística Lebrijana 61

Lora del Río

Los Molares

Los Palacios y Villafranca

Marchena

 Forja Lebrija 62

 Carruajes Romero 65

 Guarnicionería Dorantes 66

 Alfarería y Cerámica Monje 62

 Grupo TECADE 67

 Manolo Mayo 53

 La Alegría. Mármol-Piedra Natural 66

 CASIL 53



30          T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A  T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A            31

Morón de la Frontera

Osuna

Peñaflor

Salteras

San Juan de Aznalfarche

Sevilla

Umbrete

Utrera

 Industrias Sombrereras Españolas ISESA 68

 La Cartuja de Sevilla 69

 Canal Sur 70

 Sun Sails 71

 Bodegas F. Salado 56

 Destilería La Flor de Utrera 56

 Kelia 54

 Molino «Los Pérez» 54

 Antigua Estación de Ferrocarril 35

 Museo de la Cal 35

 Arte2 63

 1881 55

 Panflor 55
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MUSEO DE LA CIUDAD. alcalá de Guadaíra
Está enclavado en una antigua nave industrial rehabilitada para los nuevos usos. Alberga en su interior 
una exposición llamada «Alcalá antes del hombre», magnífica colección de fósiles de época messiniense, 
encontrados todos en el término municipal. La pieza estrella de dicha colección es el fósil de un cetáceo 
de 6 metros de longitud encontrado en las inmediaciones del 
molino de La Aceña y que suponen el punto perfecto para la 
finalización de la ruta Geológica que se puede realizar por las 
riberas, visitando el escarpe de los Alcores y el lugar donde se 
encontraron algunos restos de esta ballena milenaria. 

Contacto/Información: 
 museo@alcalaguadaira.org  
www.turismoalcaladeguadaira.es  
www.facebook.com/museo.guadaira

SILO DE CEREALES. Fuentes de andalucía
Durante más de medio siglo, la silueta del Silo ha marcado el perfil de Fuentes de Andalucía, y 

hoy, como testigo de una época, forma parte del patrimonio cultural que dejaremos a las próximas 
generaciones. Este silo se convierte en el primero, en España, en ser reutilizado como infraestructura 

cultural aprovechándolo para interpretar el paisaje circundante. A partir de ahora, el silo de Fuentes de 
Andalucía se convierte en un excepcional mirador para contemplar la campiña sevillana. 

La rehabilitación del edificio obliga a que los visitantes que se asomen al mirador tengan que subir por 
la torre de elevación y realizar el mismo recorrido que hacía el grano hasta llegar 

a las celdas. En las terrazas se señalan en atriles más de 20 puntos diferentes 
del paisaje: abarcan desde patrimonio religioso, histórico, hasta proyectos de 

alta tecnología implantados en el municipio, desde hitos geográficos o urbanos 
hasta instalaciones productivas agricoganaderas.

Algunos de estos temas son ampliados en tres celdas de grano habilitadas 
para tal fin referentes a aspectos agrícolas del municipio: CELDA1 «La campiña, 

el entorno de Fuentes», CELDA 2 «El silo de Fuentes» y CELDA3 «Fuentes de 
Andalucía-Fuentes de energía.

Contacto/Información: turismofuentes@gmail.com / www.turismofuentes.es
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PRODEPUEBLA. la puebla de cazalla 
Edificio singular cuya arquitectura responde a la 
tradicional «Hacienda de Olivar», compuesto por 
cuatro naves que se conforman alrededor de un patio. 
Casi en su totalidad el edificio tiene un uso museístico, 
directamente ligado con el aceite y las costumbres 
populares (industria del ladrillo y agricultura).

Destacan tres importantes espacios: 
–  Museo del Aceite (zona de molino y almazara).
–  Museo de la Cartelería Flamenca (antigua zona 

noble de la Hacienda).
–  Museo etnográfico y arqueológico.

Contacto/Información: 
 prodepuebla@pueblacazalla.com 
www.pueblacazalla.com

EL VIAJERO ALADO. lebrija
Galería de Arte que cuenta con varias salas y recorridos, desde una visita guiada de exposiciones 
temporales, hasta incluir un recorrido por la Lebrija romana, pasando por las intervenciones artísticas 
en esta localidad. Siempre guiada por personal especializado en los temas. También se pueden añadir 
unas catas maridadas con arte, a petición de las personas visitantes, donde se puede incluir brunchs, 
almuerzos o cenas en un ambiente selecto, y acompañados del flamenco en directo.

Contacto/Información: info@elviajeroalado.com / www.elviajeroalado.com

MUSEO DE LA CAL. Morón de la Frontera
La visita comienza con un documental (adaptado a la persona visitante infantil o adulto) sobre la historia 
y significado de la Cal en nuestra sociedad, pasando después a explicarse todo el proceso de su 
elaboración artesanal. 

A continuación guiados por «caleros» y personal del museo se establecerá un 
recorrido por los dos hornos, el primero en estado de «hornado», donde se 
muestra la colocación de las piedras calizas para la construcción de la bóveda; 
el segundo está habilitado en su interior con una exposición que muestra las 
herramientas del artesano y una serie de fotografías de momentos importantes 
en la elaboración de la Cal, en su exterior se ve cómo se construye la cabeza 
del horno. 

También se muestra la «Casilla del Calero». Tanto 
ésta como todas las construcciones del museo 
mantienen la decoración y utensilios característicos 
de la época. Termina la visita con una demostración 
de cómo se «apaga la cal».

Contacto/Información: 
museo@museocaldemoron.com
www.museocaldemoron.com

ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL.  
Morón de la Frontera
Se visitan el antiguo edificio de la estación del 
ferrocarril y las antiguas vías del tren, con un recorrido 
por la historia de Morón de la Frontera en su época 
de auge industrial, ya que llegó a ser una de las 
ciudades con mayor índice industrial de España.

Contacto/Información: 
turismo@ayto-morondelafrontera.org 
www.ayto-morondelafrontera.org

P AT R I M O N I O  I N D U ST R I A L           35



36          T U R I S M O  I N D U S T R I A L  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  S E V I L L A

GUADALBERO. alcalá de Guadaíra
Esta pequeña empresa familiar realiza visitas para conocer el medio rural sevillano, en un entorno cercano 
a Sevilla, con fácil acceso desde la capital y el aeropuerto. Está situada en una finca de olivar con prácticas 
ecológicas, donde el respeto al medio ambiente y territorio es fundamental. La finca de olivar de la 
variedad manzanilla sevillana, está declarada como zona de refugio donde anidan numerosos pájaros, y 
animales como perdices, liebres y conejos. 

Se dedican a la aceituna de mesa y aceite de oliva virgen 
extra ecológico, que envasan con su propia marca 
VEGA OLIVA, y controlan el proceso completo, desde el 
nacimiento del fruto hasta su envasado.

La visita tiene dos partes, una primera adentrándose 
entre olivos para ver sus labores agrícolas, y en algunos 
momentos poder ayudar en la poda, desvaretado, o en la 
recolección a modo manual de sus aceitunas manzanillas, 
verdeo. En la segunda parte, organizan en las instalaciones 
de la propia finca una proyección dependiendo de la 
actividad, y se realiza una cata de aceite. Para mayores 
y escolares hay talleres, como el taller de «aliña tus 
aceitunas», tu huerto, taller arqueológico,  
y talleres de artesanía. 

Contacto/Información: info@vegaoliva.es / www.vegaoliva.es

FORUM. alanís
En la visita a esta céntrica pastelería-heladería, situada en la Sierra Norte de 
Sevilla, se mostrará el recinto obrador. A continuación se elaborará algún 
producto de pastelería artesana que variará según la estación y temporada 
en la que se encuentren los visitantes (perrunillas, cortadillos, tortas de 
polvorón, mantecados, etcétera). Después habrá una degustación de lo 
elaborado y de otros productos de fabricación propia de esta pastelería.

Contacto: 954 88 55 13 / marisualanis@hotmail.com

ALCOLEA NATUR.
alcolea del río
El trabajo de esta empresa se basa en 
la manipulación de frutas y verduras. 

La visita consiste en un recorrido por las 
instalaciones y explicación del proceso 
de producción, envasado, distribución 
y comercialización de los productos.

Contacto: 
955 64 45 32 / 600 680 886 
alcoleanatursl@gmail.com

JAMONES Y EMBUTIDOS CABALLERO. 
alMadén de la plata
Situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra 
Norte, esta empresa se dedica a la elaboración de 
productos ibéricos de calidad. 

La visita a las instalaciones y al secadero consta de una 
explicación/demostración del proceso de producción, 
terminando con una degustación de sus productos.

Contacto/Información: 
jamonescaballero@jamonescaballero.es
www.jamonescaballero.es

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y TRANSFORMADOS «EL MACACO». arahal
Esta empresa se dedica a la producción de aceite mediante molturación de aceituna de la variedad 

manzanilla en el mismo día en que llega al molino. El nombre de la marca hace clara referencia al 
macaco, que es la cesta que se cuelga al cuello y donde van cayendo las aceitunas directamente del 

árbol mientras se «ordeñan» a mano las ramas del olivo. En Arahal todavía  
se verdea la aceituna a macaco. 

En la visita al molino se pueden ver las instalaciones 
productivas; y en plena campaña se podrá disfrutar 

del maravilloso olor a aceite recién molturado. 

Información: www.elmacaco.com
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LÁCTEOS MARE NOSTRUM. 
castilblanco de los arroyos
La pasión de este pequeño, pero impecable, 
taller de productos lácteos son los quesos, que 
elaboran con leche cruda de cabra de raza 
florida sevillana autóctona, de ganadería en 
pastoreo y utilizan exclusivamente fermentos 
procedentes de la propia leche. 

En la visita a las instalaciones, con explicación 
del proceso de elaboración y video explicativo 
de los productos, se ofrece una cata 
comentada de 4 tipos de quesos diferentes.

Contacto/Información: 
info@lacteos-mare-nostrum.com 
www.lacteos-mare-nostrum.com

HUERTO DEL CURA.
castilblanco de los arroyos
Esta novísima quesería lleva por nombre el 
de Huerto del Cura, el terreno en el que se 
encuentra la finca Pingorro, donde trabajan los 
dos hermanos que la montaron tras ganar el 
primer concurso de emprendedores organizado 
por la mina Cobre Las Cruces. 

La visita se centra en la explotación ganadera 
de cabras y en la quesería artesanal que se 
encuentra en la misma ubicación, donde 
transforman la leche de las cabras en queso.

Contacto/Información: 
info@quesoshuertodelcura.com 
www.quesoshuertodelcura.com

ANÍS «LOS HERMANOS». carMona
Esta destilería se encuentra en un cortijo andaluz, en la carretera que va al 
Viso del Alcor, donde fluye un manantial de aguas termales; aprovechando 
esta abundancia de agua los romanos construyen unas termas, que ya 
en el siglo primero de nuestra era, Plinio el Viejo, narrador romano, hace 
mención de las mismas en sus crónicas sobre la Bética, citando este lugar 
como zona de recreo de Itálica. 

El arqueólogo Jorge Bonsor describe en uno de sus libros sobre Carmona, 
sus excavaciones en la finca encontrando varias tumbas romanas y relata 
su teoría de que hubo instalada en ella una industria de curtido de cuero o 
unas termas.

Posteriormente los árabes, construyen un muro acueducto, para hacer 
un salto de agua e instalan un molino de trigo, sobre las termas romanas. 
Este molino está datado en el siglo XI. De todo lo relatado quedan restos visibles y visitables. 

En 1880 se funda, aprovechando la abundancia de agua de manantial, la primera destilería, por 
antigüedad, de Andalucía, que sigue produciendo anises y licores por los métodos más artesanales 
y naturales, en las mismas instalaciones de hace más de 133 años e intentando mantener uno de los 
productos con más tradición de nuestra tierra.

Hay tres tipo de visitas:
–  Visita guiada a las instalaciones (destilería, molino árabe y termas romanas), explicación de la 

destilación artesanal de anís y degustación de productos.
–  Visita guiada, que incluye lo anterior y además se ofrece una cata dirigida por un enólogo de 5 

destilados y posteriormente se ofrecen tapas típicas de Carmona y vinos de la provincia de Sevilla.
–  Visita guiada que consiste en tomar parte en la elaboración, embotellado y etiquetado de una 

destilación de anís. Incluye el 
almuerzo, en cuyo aderezo 
también se participa.

Contacto/Información: 
anisloshermanos@gmail.com 
www.licorescarmona.com
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SIERRAS ANDALUZAS. castilblanco de los arroyos
Esta cooperativa nace por la iniciativa de 10 apicultores del campo 
andaluz, con la intención de defender y consolidar un producto de calidad y 
competitivo en el mercado de la miel. Para poder alcanzar este producto de 
elevada calidad, existen rigurosos controles y un seguimiento total de la miel 
desde su extracción de los panales hasta su consumo final. 

Posee unas instalaciones de casi 2.000 metros cuadrados donde además de 
las faenas propias del procesado de la miel realiza tareas de cera, colmenas, 
productos apícolas, asesoramientos, seguros o alimentos para la invernada 
de las colmenas.

La visita a la cooperativa se centra en una explicación del proceso de 
extracción y comercialización de la miel.

Contacto/Información: sierrasandaluzas@hotmail.com / www.sierrasandaluzas.es

UPITA DE LOS REYES. castilleja de la cuesta
La entrada a este obrador situado a las afueras de Castilleja de la Cuesta, tiene un rastro blanco de 
harina. Una deliciosa mezcla de aromas a especias y aceite de oliva se desliza desde el obrador donde 
se fabrican buena parte de las auténticas tortas de aceite del aljarafe sevillano. También elaboran, 
dependiendo de la fecha, dulces típicos de la zona: pestiños, torrijas, tortas de polvorón, cortadillos de 
cidra, batata y yema…, y un sinfín de productos de pastelería fina.

En la visita se podrá ver como se labra la torta, se hornea y se envuelven, todo esto 
a mano y siguiendo el ritual de su fabricación. Este proceso dejará una muy buena 
idea de todo el trabajo de 
elaboración, siendo esta 
una tradición ancestral de 
Castilleja de la Cuesta.

Contacto/Información: 
upitadelosreyes@hotmail.com 
www.upitadelosreyes.com

COLONIAS DE GALEÓN. cazalla de la sierra
Partiendo de un proyecto modesto y por ello mismo sólido, en el año 1998 se inició la andadura de 
Colonias de Galeón, S.L., con la única ilusión y objetivo de acompañar a los que quieren demostrar que 
en Andalucía se pueden hacer vinos tintos y blancos en línea con las últimas tendencias. Para ello han 
situado el viñedo en Cazalla de la Sierra en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
comarca que durante los siglos XVI y XVII exportó grandes cantidades de vino a América.

Para la visita se establece un punto de encuentro a la entrada de Cazalla de la Sierra. El grupo se dirige a 
una de las viñas en el Pago Colonias de Galeón donde harán un recorrido guiado por la viña en el que se 
distinguen las diferentes variedades de cepas plantadas, denominadas «nobles»: Tempranillo, Cabernet 
Franc, Merlot, Syrah, Chardonnay, Pinot Noir… y observarán su conducción en espalderas con poda en 
cordón simple. Se destacará el tipo de suelo de piedra pizarrosa que aporta al vino gran personalidad. Las 
pendientes, la exposición solar y altitud que darán al vino su peculiaridad. 

A continuación se comentan los diferentes cuidos y laboreos que precisa 
la vid: poda a mano, selección de hojas, aclareo… para la obtención de 
poca producción por cepa y como consecuencia uvas de alta calidad. 
Se ofrece también una descripción del proceso que sigue la uva desde 
su llegada a la bodega, las diferentes tareas que se requieren para la 
obtención final de los diferentes vinos de calidad.

Se verá tambien los diferentes métodos de elaboración según sean 
uvas blancas o tintas. Así como los diferentes procesos de selección y 
evolución para la obtención de vinos jóvenes o de crianza. Acaba la visita 
con la degustación y cata de los vinos que nos ofrece la Bodega.

Contacto/Información: 
info@coloniasdegaleon.com 
www.coloniasdegaleon.com
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GRUPO CABALLERO. DESTILERÍAS MIURA. cazalla de la sierra
En el año 1996, Destilería Cazalla, S.A., empresa afincada en Cazalla de la Sierra y dedicada a la 
elaboración de aguardientes de anís y Cremas de Guindas Miura, se unió al Grupo Caballero. 

En la visita a la destilería se podrá conocer la forma de destilación tradicional «los alambiques», tanques de 
maceración de frutas, finalizando con una degustación de Anís Seco, Dulce y Licores Miura.

Información: www.caballero.es

BODEGAS DE FUENTE REINA. constantina
Esta bodega, fundada en 1930, está ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, en la recuperada bodega del 
mismo nombre, ahora transformada en una «bodega al modelo francés». En su hacienda vitivinícola, La 
Purísima Concepción (siglo XVII), han sido plantadas variedades de uvas no existentes en la comunidad 
andaluza, con el asesoramiento de profesionales en enología. El resultado es el de una producción de 
unos 100.000 kilos de uva para un vino de calidad dirigido a un público restringido.

En la visita guiada se podrá ver la bodega y el 
lagar del siglo XVII, así como los viñedos y la 
bodega moderna de elaboración.

Contacto/Información: 
fuentereina@gmail.es / www.tintoandaluz.com

OBRADOR VALLE DE LA OSA. constantina
El proceso de fabricación de las mermeladas y confituras, 

en este obrador, (a fuego lento y al cuidado de manos 
sabias y pacientes) garantiza su textura, olor y sabor 
tradicionales. La fruta con que se elabora procede la 

mayoría de la Sierra Norte de Sevilla o es seleccionada 
entre las de mejor calidad en el mercado.

Hay dos tipos de visita, una primera en la que personal 
de la empresa enseña las instalaciones, les hace una 

pequeña introducción acerca de su trabajo y les proyecta 
un video en el que se situa geográfica e históricamente 

la empresa, terminando con una degustación de sus 
productos; el segundo tipo se centra en el taller donde 

se tiene la oportunidad de elaborar cualquiera de los 
productos del obrador siguiendo las indicaciones del empresario. Al final, los visitantes podrán llevarse 

un tarro con el producto elaborado por ellos mismos.

Contacto: obradorvalledelaosa@hotmail.es  

FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES ÁNGEL LÓPEZ SANZ. coripe
Esta pequeña empresa familiar dedicada a la fabricación de embutidos caseros, con el sabor exquisito y 
tradicional de la tierra, ofrece unos productos elaborados de forma artesanal y siempre cumpliendo con la 
legislación sanitaria vigente. 

La visita a las instalaciones ofrece una explicación del proceso de producción y degustación de los 
productos de la empresa.

Contacto/Información: 
info@angellopezsanzsl.com
www.angellopezsanz.es
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OLEÍCOLA CORIPEÑA. coripe
Desde su fundación, en 1961, esta 
cooperativa no ha parado su actividad en 
ningún momento, molturando cada campaña 
ininterrumpidamente, consiguiendo un 
desarrollo positivo tanto en el número de 
personas socias como en la adaptación a las 
nuevas tecnologías, para conseguir una mayor 
calidad en el producto estrella de Andalucía: el 
aceite de oliva virgen. 

En la visita se muestra el funcionamiento (o 
procedimiento cuando no es campaña) de 
la obtención del aceite de Oliva Virgen Extra, 
tipos, cualidades y leyenda de etiquetas.

Contacto/Información: 
info@oleocoripe.com
www.oleocoripe.com

YBARRA. dos herManas
El Grupo Ybarra Alimentación ofrece una 
gran variedad de productos, basados en 
la selección, unos sistemas modernos de 
elaboración y estrictos controles de calidad. 
Además son especialistas en la elaboración de 
mayonesas y salsas, ofreciendo una completa 
variedad donde sólo se emplean ingredientes 
de primera calidad. También elaboran y envasan 
vinagres, aceitunas, verduras, tomates y sal.

La visita consta de un recorrido por las 
instalaciones y los departamentos de Calidad, 
I+D, fabricación, paletizado, logística y 
almacenamiento, con explicación de los 
diferentes procesos que se ejecutan en cada 
uno de ellos.

Información: www.ybarra.es

SAN MARTÍN DE PORRES. écija
Esta famosa fábrica lleva más de 50 años elaborando productos para el deleite de los consumidores, 
recogiendo la gran tradición en repostería heredada desde hace siglos, procedente de ricas y variadas 
culturas en Andalucía, amantes de lo sorprendente y de lo exquisito. 

En la visita guiada, tras la presentación y bienvenida, hay 
una proyección sobre la historia de la fábrica, y un recorrido 
por los almacenes y las instalaciones de producción. Al 
finalizar la visita hay una degustación de los productos.

Contacto/Información: 
comercial@smporres.com / www.smporres.com

QUESOS EL REAL. el real de la jara
La visita consiste en la recepción de las personas visitantes en esta fábrica familiar de quesos artesanales, 
con una breve introducción de lo que se va a hacer. Seguidamente se pasará a fábrica para comenzar 
el proceso de cuajado de la leche, que puede tardar en torno a media hora o tres cuartos de hora. 
Durante este tiempo se mostrará una presentación en la que se explica todo el proceso de elaboración 
de queso, desde el ordeño hasta el curado. Una vez terminada la presentación se procede al desuerado 
de la cuajada, que se ha ido formando durante este tiempo, y a la elaboración del queso por parte de las 
personas visitantes.

Una vez terminado el queso se procede al salado 
de cada unidad y a la identificación del mismo para 
que cada visitante se lleve su queso elaborado. A 
continuación se introduce en la cámara frigorífica 
para el enfriado. Durante el enfriado se hace una 
pequeña cata de los productos elaborados en fábrica 
y se ofrece servicio de tienda para que puedan 
adquirir productos de la fábrica. La visita termina con 
la entrega de los quesos elaborado en la visita.

Contacto/Información: 
info@xaranatural.com / www.xaranatural.com
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OLEOESTEPA. estepa
La Sociedad Cooperativa Andaluza Oleoestepa nace con el objetivo de unir los esfuerzos de más de 
4.300 olivareros para valorizar y comercializar los Aceites de Oliva Vírgenes Extra producidos en las 16 
almazaras asociadas, ubicadas en la comarca de Estepa (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba), enclave de la 
Denominación de Origen Protegida de Estepa.

El cultivo del olivar, los procesos de elaboración de aceites de oliva vírgenes extras, su control y envasado, 
están rodeados de importantes avances tecnológicos en la Comarca de Estepa.

En la visita a las instalaciones se puede ver todo 
el proceso, desde la entrada de la aceituna, su 
clasificación, molturación, separación e instalación en 
los depósitos.

Contacto/Información: 
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

BASILIPPO CALIDAD GOURMET. el Viso del alcor
Basilippo es una empresa familiar que elabora aceites de oliva virgen extra de alta calidad con una 
personalidad singular y exclusiva, la que proporciona el pago en el que se cultivan los olivos arbequinos 
de la familia (Hacienda Merrha, Carmona), el microclima y el suelo de la zona, y la filosofía de trabajo de 
Juan Antonio Morillo Ruiz, el productor y maestro de almazara. 

En la visita a Basilippo se descubre los secretos de la elaboración y la cata de un «aceite de autor», 
superando falsos mitos y compartiendo la pasión por la cultura del olivo y la dieta mediterránea.

Contacto/Información: visitas@basilippo.com / www.basilippo.com

EL BODEGÓN VINOS. 
BODEGAS BLANCO. estepa
En la visita guiada por las instalaciones de 
la bodega, se explica los diferentes tipos de 
vinos, así como su procedencia, historia de la 
bodega, etcétera. Finalizada la visita se dará, 
en el salón principal, una pequeña degustación 
de tres vinos diferentes.

Contacto: 
elbodegon@bodegablanco.e.telefonica.net

LA ESTEPEÑA. estepa
Una pequeña confitería artesanal y familiar es el origen de La Estepeña que 
en la actualidad cuenta con las más modernas instalaciones y tecnología, 
dotada de naves de fabricación, almacenes, laboratorios, salón de actos…

El recorrido de la visita comienza en la Ciudad del Chocolate, a 
continuación se visita el Museo del Mantecado y después se realiza 
una proyección en la que se narra la historia de la fábrica. Terminada la 
proyección, se realiza una degustación de los productos para posteriormente pasar a visitar la fábrica a 
través de un pasillo aéreo preparado al efecto. 

Contacto/Información: info@laestepena.com / www.laestepena.com

LA FLOR DE ESTEPA. estepa
Esta fábrica dedicada su elaboración artesanal 
a todo tipo de productos relacionados con el 
mantecado y sus derivados.

En el recorrido por las instalaciones se explica 
el proceso de producción, terminando la visita 
con una degustación de los artículos.

Contacto/Información: 
info@cortijoandaluz.net
www.laflordeestepa.com
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MANTECADOS EL SANTO. estepa
La familia Manzano comienza a fabricar en un obrador artesanal y 
en pocos años sus dulces se conocen en toda Estepa. Actualmente 
fabrican en unas modernas instalaciones y disponen de sofisticados 
equipos de producción, todo ello sin olvidar la elaboración al más 
puro estilo tradicional y el factor humano.

Al inicio de la visita, se da una charla acerca del origen del 
«Mantecado de Estepa». A continuación se accede por una pasarela 
desde donde se puede ver todo el proceso productivo de las 
instalaciones. Para la visita a la cámara frigorífica se ofrece ropa y 
calzado de seguridad alimentaria, aquí el visitante podrá degustar 
el producto recién fabricado. Ya en el taller aprenderá el método 
artesanal de envuelta del mantecado. Se finaliza la visita en la tienda 
con una invitación de una copa de anís de Estepa.

Contacto/Información: 
info@el-santo.com / www.el-santo.com

LA FORTALEZA. estepa
La historia de esta empresa es la de una gran familia de artesanos del dulce, de su capacidad creativa e 
innovadora, con una experiencia acumulada a lo largo de tantos años que se expresa en la calidad de sus 
dulces, unos dulces tradicionales hechos a mano con amor y utilizando unas fórmulas 
heredadas y conservadas con muchísimo cariño.

En el recorrido por las instalaciones se explica el proceso 
de producción, finalizando con una degustación de los 
artículos de la empresa.

Contacto/Información: 
info@lafortaleza.net
www.lafortaleza.net

MANTECADOS SAN ANTONIO. estepa
Esta empresa familiar recoge la filosofía de una tradición antiquísima, que 
guarda con celo unas recetas artesanales que se transmiten de padres a hijos. 
Aparte de los tradicionales mantecados, polvorones, roscos de vino y alfajores, 
nombres tan sugestivos como bombones de coco, piñonates, almendras 
rellenas, figuritas de mazapán, pastelitos de gloria…, son elaborados como si de 
verdaderas obras de arte se trataran.

La visita, guiada por personal técnico, a la fábrica es un paseo a lo largo de 
un balcón desde el que se puede observar todas las instalaciones y el trabajo 
in situ que se esté elaborando en ese momento. Desde la zona del obrador, 
el horneado, el liado y el envasado. Se observa por separada la zona de 
elaboración de chocolate. El lugar de inicio y final de la visita será en la tienda de 
la fábrica, donde habrá una degustación de los productos elaborados.

Contacto/Información: 
comunicacion@mantecados-sanantonio.com / www.mantecados-sanantonio.com

ANÍS RIGO. Fuentes de andalucía
Empresa familiar con más de 65 años de experiencia, garantiza desde sus orígenes la calidad de sus 

productos. El esmero y cariño, la experiencia y la profesionalidad son sus señas de identidad.

La visita comienza con la explicación de la historia de la destilería por parte del dueño, donde se podrá 
descubir de una forma amena, la manera tradicional y artesanal de destilar los anises y licores.  
A continuación, se ofrece la degustación de sus productos además de la venta de los mismos.  

La persona visitante no se encuentra obligado en ningún caso a comprar ni a pagar absolutamente 
nada de los servicios que se le presta.

Contacto/Información: anisrigo@hotmail.com / www.anis-rigo-fuentes-de-andalucia.com
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INÉS ROSALES. huéVar del aljaraFe
Inés Rosales es una empresa dedicada a la elaboración y venta 

de productos de repostería y dulcería, fundamentalmente de 
aquellos de profunda vinculación con la cultura andaluza y 

con una constante fundamental en la manera de elaborar los 
mismos, el uso del Aceite de Oliva Virgen de Calidad Superior 

en su formulación y el modo artesanal de su fabricación.

Aunque los orígenes en 1910 son modestos, la excelencia de 
las «Legítimas y Acreditadas Tortas de Aceite» y la confianza 

de los consumidores, le han posicionado como uno de los 
líderes en este mercado. En cada época, pero sin perder sus 
señas de identidad, han ido creciendo para atender de modo 

satisfactorio las exigencias del mercado y de los consumidores, incorporando la tecnología precisa para 
que, manteniendo esa diferenciación, garanticen el futuro de la Compañía, operando siempre desde el 

Compromiso Social y con Andalucía.

La visita comienza con una recepción, una breve proyección y explicación del proceso productivo 
e historia de la marca. A continuación se visita toda la fábrica, se hace entrega de un regalo con los 

productos Inés Rosales y se hace foto de grupo para colgarla en la web de la empresa.

Contacto/Información: grupo@inesrosales.com / www.inesrosales.com

CASTILLO DE LA MONCLOVA.  
Fuentes de andalucía
La Almazara está ubicada en un enclave único 
que guarda historia y modernidad a través de 
su castillo y antigua almazara.

En la actual almazara se descubrirá, durante 
las diferentes fases por la que pasa la aceituna, 
el proceso de elaboración del aceite de 
oliva, fabricado con las propias aceitunas 
de las propiedades del Duque del Infantado 
seleccionadas para ofrecer un aceite de 
excelente calidad. En ella también se aprenderá a 
diferenciarlos según el tipo de aceituna que se use.

Al finalizar el recorrido por la fábrica, se tiene 
la posibilidad de realizar una cata de aceite en 
la que a través de los sentidos, se aprenderá 
a captar las virtudes y defectos de un aceite 
gracias a un profesional.

Información: 
www.castillodelamonclova.com
www.turismofuentes.es (web para reservar)

FRAMOLIVA. huéVar del aljaraFe
Esta empresa, de la familia Moreno Muruve 
cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, 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.

Durante los 45 minutos de la visita guiada se 
tiene la posibilidad de ver el proceso completo 
de producción de aceite de oliva virgen y virgen 
extra de la primera extracción. Se aprenderá, 
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 obsequiarán un pack de regalo.

Contacto/Información: 
framoliva@framoliva.com / www.framoliva.com

NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES. la puebla de cazalla
La persona visitante podrá integrarse en el día a día de una cooperativa que cuenta con más de 50 años 
de experiencia en el sector, visitando las instalaciones y conociendo los procesos de fabricación, el «saber 
estar», la tecnología que utiliza y los objetivos de calidad que están presentes en su actividad productiva.

Durante la visita turística se podrá conocer las diferentes etapas del 
proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra. En la visita 
técnica se abordará los aspectos del proceso de elaboración del 
aceite de oliva virgen extra de forma más específico, además de 
incluirse una cata de diferentes tipos de aceite.

Contacto/Información: pedidos@soberbio.com / www.soberbio.com
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HACIENDA GUZMÁN. la rinconada
La historia de Hacienda Guzmán como 
fábrica de aceite se inicia en el siglo XVI 
cuando Hernando Colón, hijo de Cristóbal 
Colón, comienza a enviar aceite a las colonias 
españolas americanas, empezando por la 
isla La Española y Cuba. Completando con 
un museo de 150 variedades de olivos vivos, 
una actual producción de producto y la más 
arraigada tradición andaluza, este es el lugar 
perfecto para visitar en el sector olivarero.

Contacto/Información: 
info@haciendaguzman.com
www.haciendaguzman.com

BODEGAS GONZÁLEZ PALACIOS. 
lebrija
Esta bodega familiar, fundada en 1960 por  
D. Francisco Glez. Palacios, tiene como objetivo 
principal la creación de vinos de alta calidad.

Hay dos tipo de visitas: la primera es una visita 
guiada por la viña y la bodega, con una cata/
degustación de tres tipo de vinos más aperitivo; 
la segunda es igual, pero terminando con un 
almuerzo en un restaurante cercano.

Contacto/Información: 
bodegas@gonzalezpalacios.com 
www.gonzalezpalacios.com

PUEBLAOLIVA. la puebla de cazalla
Los orígenes de esta cooperativa se remontan al año 1959. En el año 1985 
se crea la marca PUEBLAOLIVA, para la comercialización directa del Aceite 
de Oliva Virgen Extra y de la aceituna de mesa Manzanilla. No es hasta el 
año 1997 cuando la sociedad pasa a llamarse Cooperativa Agrícola  
San José S.C.A. 

En la visita, a las instalaciones, se muestra todo el ciclo completo desde la 
aceituna hasta el aceite, explicando todos y cada uno de los procesos.

Contacto/Información: aceiteextra@pueblaoliva.com / www.pueblaoliva.com

CASIL. Marchena
Casil se dedica a la fabricación, comercialización y venta de aceite de oliva virgen extra, aceitunas 
aderezadas y cereales. Cuenta, así mismo, con servicios de apoyo a los cooperativistas: venta de abonos, 
gasoil, asistencia técnica, apoyo en trámites diversos, seguros, etcétera.

La visita consta de un recorrido por las instalaciones, con una explicación de los procesos de producción y 
degustación de artículos.

Información: 
www.casil.es

MANOLO MAYO. los palacios y VillaFranca
El establecimiento Manolo Mayo fue fundado en abril del año 1963 por 
la familia Mayo Cabrera y debe su nombre a su fundador D. Manuel 
Mayo. Hoy, a 50 años de su fundación, es regentado por sus hijos, José 
Francisco y Fernando Mayo Cabrera, y en los fogones como jefas de cocina 
sus respectivas señoras. Se ha convertido en una empresa que ofrece 
una amplia gama de servicios, cuenta con un hotel de 45 habitaciones 
recientemente reformadas y perfectamente equipadas, además dispone de 
cafetería, salones para todo tipo de eventos, servicio de Catering, un centro 
de formación y un restaurante que es reconocido tanto dentro como fuera de 
la zona por su elaborada cocina tradicional y creativa.

La visita es un conocimiento general de las 
instalaciones y de la forma de funcionamiento de la 
empresa (hotel+restaurante), terminando con una 
exposición de la historia del local.

Contacto/Información: 
direccion@manolomayo.com / www.manolomayo.com
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1881. osuna
SAT Santa Teresa fue fundada en 1959 por 37 
agricultores. Actualmente, el número de personas 
asociadas se aproxima a las 1.200.

Las variedades de aceitunas que se procesan en 
la compañía son Manzanilla, Hojiblanca y Lechín. 
La variedad Manzanilla probablemente sea una 
de las de mayor calidad entre las aceitunas de 
mesa verdes. Aunque esta variedad siempre se 
recolecta para aceituna de mesa, bueno es saber 
que también tiene un buen rendimiento para aceite. 
La aceituna Hojiblanca debe su nombre al color 
plateado del envés de sus hojas. Esta aceituna 
es de forma oblonga y suele pesar entre 1,4 y 4,3 
gramos. El rendimiento medio de aceite es del 
25%. Lechín es una variedad autóctona y representa el 12% de los olivos españoles. El tamaño del fruto 
es bastante mayor, entre 3,5 y 3,8 grs. y el rendimiento medio de aceite es del 25%.

La visita es un recorrido por las instalaciones con explicación de los procesos de producción y cata de 
productos. A veces se entrega algún pequeño obsequio en función de las disponibilidades existentes en 
esos momentos.

Contacto/Información: 1881@1881.es / www.1881.es
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MOLINOS «LOS PÉREZ». Marchena
Desde 1931, en Molino «Los Pérez» se ha elaborado el aceite de oliva virgen mediante un método 
milenario y tradicional, como es la trituración y posterior prensado de la aceituna. Con este método se 
obtiene un aceite de calidad, denso, con el aroma y sabor del aceite de toda la vida. Esta empresa se 
esfuerza año tras año por ofrecer a los clientes un producto de calidad, natural y sano.

En el proceso de molturación de la aceituna, en su mayor parte de la variedad verdial y lechín, no se 
añade ningún tipo de aditivo ni conservante. El proceso se desarrolla en «frío». Y luego, el aceite pasa a las 
bodegas para su posterior envasado y comercialización.

En la visita guiada a las instalaciones se ve el proceso 
desde la entrada de la aceituna hasta el envasado.

Contacto/Información: 
molinolosperez@yahoo.es
www.aceitemolinolosperez.com

KELIA. Marchena
La marca KELIA fue fundada en Sevilla hace ya más de 50 años. Como en casi todos los comienzos, la 
fabricación de aquellos productos que en poco tiempo llegaron a ser referencia en los mercados locales 
empezó en una pequeña casa particular.

La producción, que inicialmente se hacía utilizando medios totalmente artesanales, pronto evolucionó 
hacia un entorno industrial sin perder en ningún momento la esencia artesana de sus inicios. 

Actualmente cuenta con unas instalaciones dotadas con los mejores sistemas de control y de la más 
moderna tecnología para la elaboración de sus productos.

En la visita, tras un recorrido por las instalaciones y 
explicación de los procesos de producción se entrega 
un pequeño detalle de los productos de la empresa.

Contacto/Información: 
    info@praxisexper.com 
    www.productos-kelia.com

PANFLOR. peñaFlor
El pan de este municipio es una delicia gracias a esta panificadora, que hace que la 
mezcla de harina, agua, levadura y sal, bien amasada, sea todo un arte.

En la visita guiada a las instalaciones el propietario explica la tradición panadera de 
Peñaflor, terminando con una degustación de los productos.

Contacto: 954 80 72 48 / 690 645 156
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BODEGAS F. SALADO. uMbrete
Don Ramón Salado fundó la más emblemática y tradicional bodega de la comarca en 1810. Cuatro 
generaciones después siguen trabajando con el mismo cariño y cercanía a esta tierra. 

Esta bodega cuenta con un total de 70 hectáreas de tierras albarizas altas y cepas con variedades de uvas 
Pedro Jiménez y Garría Fina, fruto de un clima soleado y cálido, que mantiene la excelente producción 
tanto de los vinos clásicos, como del mosto, y de los vinos más novedosos. En 2006, introdujeron en el 
mercado el primer vino espumoso elaborado y embotellado en el Aljarafe y en 2010 el primer vino tinto de 
la comarca. Esto vinos destacan por su virtud y carácter.

Explicación histórica, geográfica, tipos de tierra, clima, tipos de sistema de 
producción, labores, tipología de vinos, valores 
organolépticos y degustación,  
todo esto es lo que ofrece la visita.

Contacto/Información: 
info@bodegassalado.com
www.bodegassalado.com

DESTILERÍA LA FLOR DE UTRERA. utrera
Esta empresa se dedica a la fabricación de aguardientes, licores y anisados, y al comercio al por mayor 

y al por menor de dichos productos fabricados y de otras bebidas en general.

Tras la recepción en las actuales instalaciones hay una breve explicación de la historia de la Destilería 
desde sus inicios hasta la actualidad, una presentación y degustación de las distintas variedades 

de Anís La Flor de Utrera y Horizonte. También se visita la zona de 
elaboración describiendo el proceso de destilación y elaboración del 

anís. Si el grupo es de más de 25 personas se dividirá en dos para 
facilitar el desarrollo de la visita. Un primer grupo pasaría a la zona 

de elaboración mientras el otro disfrutaría de la 
degustación de los productos y viceversa.

Contacto/Información: 
info@flordeutrera.es / www.flordeutrera.es
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YEGUADA CORTIJO OLIVERA. alcalá de Guadaíra
Esta ganadería, fundada por D. Francisco Olivera Bermúdez, posee 
80 yeguas reproductoras, que con la suma de las distintas camadas 
de machos y hembras hacen un total de 120 cabezas que pastan 
en la finca. Las instalaciones están perfectamente dotadas para el 
manejo de los ejemplares, contando con 50 boxes aproximadamente, 
lavadero, picaderos, pistas de enganche, etcétera. Una vez iniciados 
en el trabajo, parte de los ejemplares, se emplean para el enganche, 
mientras otros se destinan al resto de disciplinas, demostrando 
ser funcionales en todas ellas. La explotación posee un magnífico 
guadarnés donde se pueden apreciar guarniciones de distintos tipos, 
sillas de montar y una pequeña colección de carruajes antiguos en 
perfecto estado de uso. Al mismo tiempo, en este guadarnés, se 
pueden observar los innumerables trofeos conseguidos a lo largo de 
la trayectoria de esta ganadería, tanto en concursos morfológicos 
como en enganche.

La visita consiste en un paseo por las instalaciones a pie, acompañados por un guía que irá explicando 
como es la crianza del caballo español, en una ganadería con tradición de más de 50 años. Conocerán 
los cuidados del animal desde el vientre materno hasta su edad adulta, donde pasan a las cuadras 
para comenzar con su doma. A continuación se les mostrará el pequeño Museo del Enganche, donde 
podrán admirar diferentes carruajes antiguos en perfecto estado de uso, guarniciones, y diversos 
aparejos de trabajo. Finalizará la visita con una pequeña demostración en el picadero, donde los 
visitantes también participarán.

Contacto/Información: info@yeguadaolivera.es / www.yeguadaolivera.es

FINCA SANTA MARÍA. el castillo de las Guardas
Santa María es una tradicional finca de dehesa de 300 hectáreas 
de encinar y alcornoque, ubicada en el corazón de la Sierra Norte 
de Sevilla, en el término municipal de El Castillo de las Guardas, y 
perteneciente a la Ganadería Franco Cadena. 

Su cortijo está destinado exclusivamente a la producción de grandes 
eventos, congresos, reuniones de empresa, banquetes y fiestas 
camperas. Ofrece todos los servicios ajustados de forma totalmente 
personal a cada tipo de cliente y evento. 

En la visita a la finca se muestran los tentaderos, las yeguas y los toros 
bravos, con una explicación del proceso de cría de caballos y reses 
bravas.

Contacto/Información: 
santamaria@fincasantamaria.com / www.fincasantamaria.com

DEHESA LA CALERA. Gerena
La Calera se encuentra situada en un bello y tranquilo entorno natural, 

una serie de actividades relacionadas con el campo son llevadas a cabo 
por un personal sencillo y de acogedor trato, y una buena mesa en 

este cortijo proporcionan una opción perfecta para todo tipo de grupos 
(incentivos, congresos, circuitos, familiares, escolares, etcétera).

El cortijo, de puro estilo andaluz, cuenta con zonas ajardinadas, terraza, 
patio, casa señorial, plaza de toros y dos comedores. Además la finca, 

en sus 1.800 Has. cuenta con una ganadería de toros bravos y caballos 
de trabajo, y dispone de zonas montañosas, lagos, carriles y veredas 

para hacer rutas.

Contacto/Información: 
lacalera@dehesalacalera.com / www.dehesalacalera.com
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ALFOMBRAS BALDOMERO.  
castilleja de la cuesta
Inicia su andadura hacia 1920, actualmente se encuentran 
al frente los nietos, herederos del fundador D. Baldomero 
García Fernández. Ellos, junto con un extraordinario 
equipo técnico y humano hacen de ésta empresa una 
de las más solventes a nivel nacional en el sector de la 
alfombra, siendo su tradición, dedicación y buen hacer  
a lo largo de estos 80 años, la mejor garantía de  
sus servicios.

Disponen de más de 2.500 m2 de instalaciones donde se 
desarrollan las distintas actividades de la empresa: talleres 
de restauración y fabricación artesanal, áreas de limpieza 
y conservación. 

Contacto/Información: 
alba@alfombrasbaldomero.es / www.alfombrasbaldomero.es

MOSAICOS CASARICHE. casariche
El taller está compuesto por artesanos auxiliares dirigidos por un monitor que 

coordina todas las tareas del proceso de elaboración del mosaico. Con el 
aprendizaje de esta técnica se obtienen mosaicos de una gran similitud a los 

utilizados por los romanos.

La visita comenzará su recorrido por el taller con el objetivo de conocer la 
técnica, herramientas y utensilios usados para la elaboración del mosaico así 

como los distintos tipos que se pueden reproducir en función de su aplicación. 
Siguiendo la exposición se podrá apreciar y observar las distinta modalidades 

de artículos que disponen, atendiendo a su diseño, forma, tamaño,  
así como las temáticas que se reproducen. 

Contacto/Información: info@mosaicoscasariche.es / www.mosaicoscasariche.es

ALFARERÍA JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ LÓPEZ. lebrija
Alfarería con más de un siglo de antigüedad y una de las últimas de la provincia de Sevilla que sigue 
con el método tradicional. 

Al llegar a la alfarería se muestra el exterior y las instalaciones donde se pueden contemplar un antiguo 
horno árabe además del barro con el que se realiza todo el trabajo y las antiguas pilas de decantación.

Seguidamente se pasa al taller donde el alfarero hace una demostración y se puede 
contemplar el trabajo que se realiza, hay posibilidad de que la persona que lo desee 
pueda probar la dificultad que encierra este trabajo. Por 
último en la tienda se podrá ver los resultados de las piezas 
ya terminadas y comprar un recuerdo.

Contacto: juanlopezmillan1@gmail.com
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ANTONIO GONZÁLEZ  
«EL ARTESANO DEL HIERRO». 
lebrija
Este artesano es uno de los pocos que 
continúa con la tradición de la forja del 
hierro. Primero plasma en papel el diseño 
para luego forjarlo sobre el hierro y el 
resultado son figuras florales que forman 
parte de rejas exteriores.

En la visita a este taller se hará una 
demostración de cómo antiguamente 
se trabajaba el hierro: remachados, 
elaboración de figuras geométricas, 
soldadura en fragua, pavonado, 
engarzado de piezas.

Contacto: 649 548 637

CERÁMICA ARTÍSTICA LEBRIJANA.  
lebrija
En este taller se elaboran piezas pintadas a mano: 
cacharrería, azulejería, regalos de empresa…

La visita consiste en la explicación y visualización del 
proceso productivo, desde la materia prima hasta la 
finalización del producto. 

Contacto/Información:
cal@ceramicalebrijana.com 
www.ceramicalebrijana.com
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ALFARERÍA Y CERÁMICA MONJE. lora del río
En la visita a las instalaciones de esta alfarería, donde encontraremos al 

alfarero más veterano de España, se demuestra la forma artesanal de 
fabricación con el torno de alfarero accionado a pie. Se explica todo el 

proceso de producción y se permite a la persona 
visitante, si lo desea, utilizar el mencionado torno. 
Se suele hacer un pequeño obsequio y se visita la 

exposición de productos que tiene la empresa.

Contacto:
alfarería_monje@hotmail.com

ARTE2. osuna
Este taller presenta un material noble, la piel, y un arte casi olvidado, 
el Cordobán y el Guadamecí. Ofrece un producto de calidad, de 
carácter exclusivo, totalmente realizado a mano. Trabajando con la 
piel de cordero, repujada, dorada y policromada, y siguiendo una 
de las técnicas tradicionales, heredadas 
de los árabes. Partiendo de la piel curtida, 
realizan todo el proceso del trabajo, desde la 
concepción del diseño hasta el acabado final 
de la pieza.

Durante la visita al taller se explica las técnicas 
del Cordobán y Guadamecí, así como un 
pequeño recorrido sobre la historia de la piel.

Contacto/Información: info@arte2.es / www.arte2.es
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FORJA LEBRIJA. lebrija
Este taller artesano está especializado entre otras cosas, en restauración y reproduc-
ciones de ejemplares de cancelas en forja de mediados del siglo XIX, realizadas con 
técnicas de remachado, presillado y engarzado. Para ello trabajan sobre un estudio de 
catalogación e investigación de ejemplares de esa época.

Su línea de trabajo se complementa con herrajes de todo tipo para las viviendas, mo-
biliario y esculturas. El secreto de su éxito, esta en «la calidad de la terminación y en el 
mantenimiento de la línea antigua que tanto gusta». Abierto a la creatividad y exigencia 
del cliente, siguen martilleando hierros para el gusto de todos hasta que «Dios quiera».

En la visita, después de explicar el proceso de elaboración, hacen varias demostraciones con la fragua 
de carbón de fuelle donde calientan el hierro hasta llegar a la temperatura ideal para poder forjarlo a 
golpe de martillo sobre un yunque. En el proceso de calentado del hierro, este va cogiendo diferentes 
tonalidades, según vaya pasando el tiempo que está introducido ente los rescoldos de la fragua pasando 
de un color rojizo a un amarillo que será entonces el momento ideal para trabajarlo. Además se realizan 
demostraciones de cómo hacer un nudo con un hierro y hacer varios tipos de volutas (roscas en la punta 
de un hierro). Para finalizar se entregará un obsequio elaborado a la forja.

Contacto/Información:
juanjose@forjalebrija.com 
www.forjalebrija.com
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JAISA COCINAS. casariche
Jaisa Cocinas es una empresa donde se realiza todo el proceso 
para la fabricación de cocinas, puertas, armarios y todo lo 
relacionado con el mueble. El taller dispone de todo tipo de 
maquinarias y herramientas necesarias para llevar a cabo 
cualquier tipo de trabajo en madera.

En la visita a la exposición se muestra todo tipo de muebles, 
puertas, sofás y armarios, y en el taller se puede ver como se 
trabaja la madera y la pintura.

Contacto/Información: 
info@jaisacocinas.com / www.jaisacocinas.com

REMOLQUES CARRO. casariche
Esta empresa se dedica a la fabricación y 
venta de remolques, enganches, carruajes y 
carrocerías.

En la visita por las instalaciones se explica 
el proceso de producción, terminando con 
un recorrido por el espacio expositivo para 
mostrar los artículos fabricados.

Contacto/Información: 
carro@remolquescarro.es 
www.remolquescarro.es

GABE TAPIZADOS. écija
Esta empresa fundada en 1985 cuenta con 
mas de 20 años de experiencia en el sector del 
mueble tapizado, aportando un equipo joven 
y dinámico a sus largos años de experiencia, 
estando centrados en un mueble tapizado 
de gran confortabilidad dentro de una línea 
moderna. Su mercado es de ámbito «nacional», 
con un afán de superación que empuja a 
enfocar el trabajo diario y a obtener un espacio 
consolidado en el sector.

La visita consiste en ver dicho proceso,  
desde el comienzo de su fabricación  
hasta su acabado artesanal.

Contacto/Información: 
info@gabetapizados.com
www.gabetapizados.com

COBRE LAS CRUCES. Gerena
Cobre Las Cruces es un complejo minero de extracción de cobre a cielo 
abierto y tratamiento por hidrometalurgia. En junio de 2009 comenzó 
la fase de producción pero el proyecto comenzó a gestarse en 1992, 
año en el que se iniciaron las exploraciones. El área del proyecto se 
encuentra situada entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena 
y Salteras, con una extensión de 946 hectáreas, entre la planta de 
tratamiento hidrometalúrgico y la corta minera. Además, la población de 
La Algaba también comparte terreno con CLC a través de un paso de 
tuberías de abastecimiento de aguas.

La visita se inicia con una explicación y visionado de video en la sala de visitantes. A continuación las 
personas visitantes se desplazan al mirador de la corta minera, donde pueden observar los trabajos 
mineros. Posteriormente se realiza un recorrido por las instalaciones industriales. Determinados grupos 
visitan también el embalse del interior del recinto, de gran atractivo ornitológico.

Se facilita a las visitas EPIs (Equipos de Protección Individual): casco, gafas, chaleco reflectante. Se 
facilita igualmente calzado adecuado, si la persona visitante no dispone de él.

Información: www.cobrelascruces.com

CARRUAJES ROMERO. lebrija
Esta empresa artesanal de carruajes cuenta en sus talleres con un equipo humano y tecnológico 

cualificado para realizar las labores de carpintería, pintado, herrería y tapizado necesarias para la correcta 
fabricación o restauración de sus carruajes. 

En la visita al taller se conoce cómo se fabrican y se restauran los carruajes, guarniciones, monturas, 
faroles, paragüeros, trompetas, etcétera. En esta visita 

guiada se explica los procesos que se están realizando. 
Posteriormente se pasará a la exposición donde se visitarán 

los productos expuestos, bien como nuevos productos o 
como productos restaurados.

Contacto/Información: 
carruajes@carruajesromero.es / www.carruajesromero.es
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GUARNICIONERÍA DORANTES. lebrija
El sello Dorantes en una guarnición es sinónimo de estilo clásico, calidad extrema y artesanía histórica. 
Con proyectos que abarcan restauraciones para las más prestigiosas casas reales, instituciones y 
museos internacionales o creaciones para los mejores y más exigentes aficionados. Entre las manos de 
sus artesanos se encuentran los mejores cueros, tejidos y herrajes, para ofrecer siempre el mayor grado 
posible de calidad y personalización a cualquiera de los deseos de los clientes.

En la visita guiada por el taller, se muestra la forma artesanal de trabajar, desde cero hasta finalizar una 
restauración o creación de una guarnición, utilizando cuero, metales, etcétera. Seguido de una visita por 
la exposición-museo, donde se explicarán las diferentes piezas expuestas, piezas que van desde Isabel II 
hasta la actualidad. Dorantes Harness Maker es Proveedora Oficial de La Casa Real Española. Todo esto 
irá acompañado de un café o refresco, y un obsequio.

Contacto/Información: info@fdorantes.com / www.fdorantes.com

E N E R G Í A  E  I N D U ST R I A           67

GRUPO TECADE. los Molares
TECADE es una empresa que ha venido desarrollando su actividad desde hace 25 años en el campo de 
la fabricación de todo tipo de grandes estructuras especiales y puentes metálicos. La amplia experiencia, 
los medios técnicos más avanzados, un importante capital humano con más de 150 profesionales en la 
organización y unas nuevas y modernas instalaciones con más de 26.000 m2 proporcionan la confianza 
para acometer sin dificultad todo tipo de proyectos.

El objetivo de esta gran empresa es proporcionar a sus clientes la 
máxima calidad y garantía. Es por ello por lo que su mayor capital 
es su equipo humano. Del mismo modo, todos los procesos que se 
desarrollan aquí están certificados de acuerdo a la norma internacional 
UNE-EN-ISO-9001:2000, siendo su sistema de calidad periódicamente 
auditado por entidades de reconocida solvencia y prestigio a nivel 
nacional e internacional (AENOR).

Posee un cualificado, joven y dinámico equipo de trabajo, con 
formación universitaria y cursos específicos de formación, y con 
experiencia adquirida en el desarrollo diario del trabajo después 
de 15 años de andadura y dilatada experiencia en el sector 
siderometalúrgico. 

En la visita a los talleres se podrá visualizar la fabricación de Puentes 
Metálicos, Grandes Estructuras, Calderería Pesada y Offshore.

Contacto/Información: info@tecade.eu / www.tecade.eu

LA ALEGRÍA. MÁRMOL- PIEDRA NATURAL. Marchena
Esta empresa está especializada en la producción, distribución y post-venta en mármoles y piedra natural, 
y sus diferentes variantes.

La visita consta de un recorrido por las 
instalaciones con explicación del proceso 
de producción y exhibición de los distintos 
productos

Contacto/Información: 
laalegria@laalegria.es / www.laalegria.es
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LA CARTUJA DE SEVILLA. salteras
Esta fábrica centenaria de loza, está especializada en los servicios  
o conjuntos de mesa, además de alguna pieza artística. 

La actual fábrica se encuentra a muy pocos kilómetros de Sevilla, 
en el término municipal de Salteras, y recoge los almacenes de 
materias primas, las instalaciones de manufactura, los almacenes 
logísticos de producto terminado y expediciones, las oficinas 
comerciales y una tienda abierta al público en la que se ofrecen 
todos los productos del catálogo de La Cartuja de Sevilla y series  
y piezas especiales en régimen de Outlet. 

La Cartuja de Sevilla está abierta a la visita de particulares y grupos 
que quieran conocer la historia y proceso de fabricación de las piezas.

Contacto/Información: info@lcd1841.com / www.lacartujadesevilla.es
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INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS ISESA. salteras
Industrias Sombrereras Españolas S.A. tiene sus orígenes en el año 1885, fecha de fundación de la 
sociedad matriz Fernández y Roche. Desde entonces mantiene el proceso completo de la fabricación 
del fieltro y de sombreros. Hoy en día pueden existir únicamente unas 10 factorías de este tipo  
en el mundo.

La fábrica museo atesora maquinaria y modelaje desarrollado a lo largo de estos más de 125 años de 
historia con gran valor industrial. 

En la visita a nuestras instalaciones se podrá conocer el proceso 
completo de fabricación del fieltro de pelo natural y la confección de 
muy diversos tipos de sombreros como pueden ser los fabricados para 
la comunidad judía ortodoxa, chisteras y bombines para UK, sombreros 
regionales, militares, monteras, castoreños, etcétera.

Además de ser una empresa con gran tradición, prácticamente el 
60% del producto se exporta a los más exigentes mercados del 
mundo, siendo imagen de PYME profesionalizada, modernizada e 
internacionalizada. 

Contacto/Información: 
isesa@isesa.es / www.isesa.es
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CANAL SUR. san juan de aznalFarache
La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), líder en el actual mercado audiovisual del sur de España, 
es una Agencia Pública Empresarial perteneciente a la Junta de Andalucía. Empieza su andadura entre 
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. La Agencia se centra en el negocio audiovisual, sector que ha 
crecido en Andalucía de forma notable en los últimos años gracias a su puesta en marcha. 

La visita es un recorrido por los platós de Televisión y los estudios de Radio y otras dependencias como 
los controles de realización, peluquería y maquillaje. Visionado de un video corporativo sobre la empresa. 
En el caso de la sede de RTVA y Canal Sur Radio se visita también la exposición temporal de arte que esté 
abierta el día de la visita.

Información: 
www.canalsur.es

SUN SAILS. seVilla
Más de veinte años de trabajo avalan la trayectoria de esta empresa, desde que en 1987 y bajo el nombre 
de Andalucía Sails, dedicara todos sus esfuerzos e ilusiones a la fabricación de velas de windsurf. El 
constante desarrollo y expansión ha recogido sus frutos y en la actualidad ha conseguido posicionarse 
en diversos sectores del mercado náutico, entre ellos: venta y exposición de embarcaciones a motor y a 
vela, tienda de repuestos náuticos y material de submarinismo, talleres de velería y reparación de motores, 
almacenes, escuela de navegación, escuela de buceo, charters…

Atendiendo a las nuevas demandas del mercado náutico, Sun Sails Charter nace hace ya más de siete 
años con la idea de ofrecer la posibilidad de navegar a todos aquellos que aún no se deciden por la 
compra de una embarcación.

Actualmente la amplia flota abarca todo tipo de embarcaciones a 
vela y a motor, con las que se puede visitar el museo del puerto de 
Sevilla, su historia desde la antigüedad hasta la actualidad o disfrutar 
de un paseo en la embarcación Torre del Oro por el río Guadalquivir.

El servicio atiende múltiples demandas que van desde alquileres de 
un día con o sin patrón hasta excursiones, incentivos para grupos, 
prácticas de navegación… Esta empresa pone las embarcaciones y 
el cliente decide el resto.

Contacto/Información: charter@lsunsails.es / www.sunsails.es

E N E R G Í A  E  I N D U ST R I A           71



A
-8126

SE-9225

A-8325

SE-7106

SE-7103

A-8202

SE-8100

A-450 (I)

SE-5405

A-5301

SE-538

SE-9104

A-376

A-392

A-
39

8

A-375

A-394

A-375

A-476

A-447
A-433

A-
43

2

A-455

A-452

A-460

A-8005

A-8006
A-462

A-431

A-436

A-456

A-407

A
-351

A-388

A-379

A-
45

7

A-364

A-451

A-406

A-363

A
-361

A-380

A-362
A-360

A-3
61

A-378

A-406

A-3
53

A-471

A-474

A-472

A-4
73

A
-8

06
0

A-8
05

3

A-
47

7

A-371

A-92

A-92

A-4    (E 05)

N
-IV

N-IV AP-4   (E 05)

A
P-4   (E 05)

A-49   (E 01)

A-4    (E 05)

A-92

A-66    (E 803)

N-433

ESPACIO PROTEGIDO
EMBALSE DE LA CORDOBILLA

Y MALPASILLO

ESPACIO PROTEGIDO

LAGUNA DEL GOSQUE

ESPACIO PROTEGIDO

COMPLEJO ENDORREICO

DE LANTEJUELA

PARQUE NATURAL
SIERRA NORTE

PEÑÓN DE
ZAFRAMAGÓN

ESPACIO PROTEGIDO

COMPLEJO ENDORREICO

DE UTRERA

ESPACIO PROTEGIDO

COMPLEJO ENDORREICO

DE LEBRIJA - LAS CABEZAS

ESPACIO PROTEGIDO

BRAZO DEL ESTE

ESPACIO PROTEGIDO

CAÑADA DE LOS PÁJAROS

PARQUE NATURAL
DOÑANA

PARQUE NACIONAL
DOÑANA Coripe

El Coronil Los Corrales

Marchena

Martín de la Jara

Montellano

Morón de la Frontera

Osuna

Paradas

Pedrera

Pruna

La Puebla de Cazalla

La Roda de Andalucía

El Saucejo

Estepa

Gilena

Lantejuela

Lora de Estepa

Villanueva de San Juan

Tomares

San Juan de Aznalfarache

Sevilla

Gelves

Valencina
de la Concepción

Santiponce

Gines

Bormujos

Mairena
del Aljarafe

Palomares
del Río

Espartinas

Camas

Castilleja
de la Cuesta

Castilleja
de Guzmán

Coria del Río

Olivares

Villanueva
del Ariscal

Umbrete

Sanlúcar la Mayor

Benacazón

Bollullos
de la Mitación

AlmensillaAznalcázar
Pilas

Huevar
del Aljarafe

Carrión
de los Céspedes

Castilleja
del Campo

Villamanrique de la Condesa

Isla Mayor

El Cuervo

Lebrija

Las Cabezas de San Juan

Los Palacios y Villafranca

Utrera

Los Molares

Dos Hermanas

Alcalá de Guadaíra

Mairena del Alcor

El Viso del Alcor

Carmona

La Algaba
La Rinconada

Alcalá del Río

Brenes

Burguillos

Guillena

Villanueva del Río y Minas

Villaverde del Río

Tocina

Alcolea del Río

La Campana

Peñaflor

Lora del Río

Cazalla de la Sierra 

Constantina

Las Navas de la Concepción

La Puebla del Río

Alanís

Guadalcanal

San Nicolás del Puerto

Almadén de la Plata

El Pedroso

El Real de la Jara

Castillo de las Guardas

El Ronquillo

El Garrobo

El Madroño

Aznalcóllar
Gerena

Aguadulce

Algámitas

Badolatosa

Arahal

Cañada Rosal

Écija

Fuentes de Andalucía

La Luisiana

Casariche

Marinaleda

El Rubio Herrera

Castilblanco de los Arroyos

Salteras

Albaida
del
Aljarafe

Cantillana

La Puebla de los Infantes

Población

Carretera del EstadoN-IV

Carretera AutonómicaA-375

Carretera DiputaciónSE-9104

Autovía AutonómicaA-92

Autovía AutonómicaA-376

Embalses

Cauce �uvial 

M O R E N AA




