
 

 

Relación de empresas que estarán presentes en la VII Feria 
Mediterránea de Tavira, Portugal, del 5 al 9 de septiembre de 2019 

 
Courela do Zambujeiro 
Sector: Agricultura y turismo rural 
Zona: Redondo - Évora, Alentejo, Portugal 
Contacto: Eduarda Tavares 
Telf.: +351 266 999 096  
Email: geral@coureladozambujeiro.com 
Web: https://www.coureladozambujeiro.pt/a-courela/ 

Descripción: La familia de Eduarda se dedica desde hace más de 100 años a la producción de 
vino de Oporto, vinagres y aceite de oliva, desarrollando una agricultura ecológica en un 

ambiente de Naturaleza Protegida.  

 
CSCORK 
Sector: Artículos de corcho 
Zona: Ponte de Sor, Alentejo, Portugal 
Contacto: Carina Santos 
Telf.: +351 969841814 
Email: geral@cscork.pt 

Web: http://www.corkshop.pt/ 
Descripción: Fabricación de artículos en corcho, accesorios de moda, artículos para la casa y 
la oficina.  
 
Filhoses de Cabrela 

     
Sector: Alimentación 
Zona: Cabrela, Alentejo, Portugal 
Contacto: Maria João Marques Pinto Galveia 
Telf.: +351 933 668 942 Email: info@filhosesdecabrela.pt 
Web: http://filhosesdecabrela.pt/ 
Descripción: Delicadas obleas con texturas exquisitas fabricadas de manera tradicional y 
artesanal para conseguir una propuesta original en dulce y salado. 
 

Isabel Sousa Dias, Lda 
Sector: Alimentación y turismo 
Zona: Algarve, Portugal 
Contacto: Ana Lisboa 
Telf.: +351 937901534 
Email : analisboabraga@gmail.com 

Descripción: ayudamos a difundir y conocer mejor el paisaje, la tradición y las costumbres 
más relevantes de la dieta mediterránea. Destaca la promoción de alimentos como el ‘bolo 
D. Rodrigo’ o el queso de higos. 
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Moinho de Pisões 
Sector: Molienda de cereales (Bellota) y Confitería 
Zona: Arraiolos, Alentejo, Portugal 
Contacto: Teresa Barrocas 
Telf.: +351 919 588 958   
Email: moinho@moinhodepisoes.pt 
Web: http://www.moinhodepisoes.pt/ 

Descripción: Moinho de Pisoes se encuentra en un antiguo molino de agua alentejano junto a 
la ribera del Divor en el municipio de Arraiolos. Produce finas harinas de los cereales que se 
cultivan en Valle de Paio y Valle de Couvo donde se transforma la bellota en harina.  En el 
sector de la pastelería mezcla el chocolate con la bellota. 

 
Montes de Paladares, lda 
Sector: Alimentación 
Zona: Montemor-o-Novo, Alentejo, Portugal 
Contacto: Margarida Figueira Gouveia 
Telf.: +351 937901534 
Email: margaridagouveia@montesdepaladares.com 
Web: https://montesdepaladaresbio.wixsite.com/montesdepaladares 
Descripción: Productos artesanales biológicos y sin gluten: galletas, 

dulces, conservas, impartición de talleres sobre alimentación bio y sin gluten. 
 

 
El Algario 
Sector: Artesanía 
Zona: Cádiz, Andalucía, España 

Contacto: Maria de los Angeles Fernandez Engo 
Telf.: +34 687360771 Email: elalgario@gmail.com 
Web: www.elalgario.es 
Descripción: artesanía, bisutería y decoración con algas naturales. 
 
 

 
Carmen Herrero Complementos 
Sector: Moda y complementos, artesanía 
Zona: Sevilla, Andalucía, España 
Contacto: Carmen Herrero 
Telf.: +34 635150860 Email: carmenherrerocomplementos@gmail.com 
Web: http://picdeer.com/carmenherrerocomplementos 
Descripción: Elaboración y distribución de complementos de moda 
realizados de manera artesanal. 
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Con papel y punto 
Sector: Artesanía. Encuadernación y Cartonaje Artístico 
Zona: Cádiz, Andalucía, España 
Contacto: María del Carmen Rodríguez Gandul 
Telf.: +34 669653515 Email: mcrgandul@gmail.com 
Web: https://conpapelypunto.com/ - 
https://m.facebook.com/conpapelypunto/?locale2=es_ES 
https://www.instagram.com/conpapelypunto/  

 
Descripción: producción, venta y formación en encuadernación artesanal y cartonaje 
artístico de productos como libros, cuadernos, libros de firmas, albumes de fotos, cajas, 
bolsos, bisutería, material de escritorio. Todos los productos se realizan a mano y se 
personalizan.  
 

Fina Estampa Complementos 

Sector: Artesanía, complementos 
Zona: Sevilla, Andalucía, España 
Contacto: Fernanda 
Telf.: +34 681266049 

Email: finaestampacomplementos@gmail.com  
http://finaestampacomplementos.com/es/ 
 
Descripción: diseño y fabricación de complementos de moda 
y flamenca nacida en Sevilla en 2015. Su exclusiva y novedosa 
técnica de estampado en esmalte sobre metal ofrece 
productos de máxima ligereza, gran calidad y durabilidad.La 

originalidad de sus diseños es fruto de un arduo trabajo que conjuga lo mejor de los diseños 
tradicionales andaluces, con la creatividad que su equipo de diseño vuelca con pasión en 
cada colección 
 

Gloria Bendita artesanas 
Sector: Artesanía 
Zona: Ronda, Málaga, Andalucía, España 
Contacto: Crescencia González Torreño y Rocío De la Cruz 
González 
Telf.: +34 636017069 / +34 626233823  
Email: cgonzalezto@gmail.com / actira23@gmail.com 
Instagram: 
https://www.instagram.com/gloriabenditaartesanas/ 
Descripción: el macramé junto con otros materiales es la 
base sobre la que se crea todo tipo de complemento  de 

moda y para el hogar. El resultado final es realmente original. 
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LORENA ROM 3D accesorios 
Sector: Complementos y accesorios por impresión 3D 
Zona: Lucena, Córdoba, Andalucía, España 
Contacto: Lorena Romero Roldán 

Telf.: +34 659017417 Email: infolorenarom@gmail.com Web: https://lorenarom.com/ 
 
Descripción: Lorena ROM 3D accesorios es una marca de joyería y complementos 
personalizables y sostenibles fabricados mediante la tecnología de impresión 3D. Un nuevo 
concepto de joya formada por piezas intercambiables que podrás combinar como desees. 
Anillos, collares, pulseras y pendientes que intercambian sus piezas  formando joyas nuevas. 
Para mujeres y hombres del siglo XXI, diseño, originalidad y exclusividad que se adaptan a 
cada momento de nuestro día. 
 
 

Lovely Woman 

Sector: Diseño de moda 
Zona: Fuengirola, Málaga, Andalucía, España 
Contacto: Belén Gambero Mercader  
Telf.: +34 685921023  Email: belgambero@gmail.com 
 
Descripción: Diseños exclusivos y artesanales. Esta diseñadora se 
inspira en lo sencillo y lo natural consiguiendo crear tejidos y 
cortes en sus trajes realmente especiales y atractivos 
 

Más información: 

Responsables del proyecto: 

cbejarano@tresculturas.org  +34 954088030 +34 673866475 

fruiz@tresculturas.org  

Prensa 

dircom@tresculturas.org +34 672 243 982 

Redes sociales 

nsanchez@tresculturas.org +34 667 378 169      

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo www.tresculturas.org/intrepida 

+34 954088030 Calle Max Planck, nº 2 Sevilla, España 

 

Proyecto cofinanciado por el programa europeo Interreg POCTEP España-Portugal. 
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