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ENVINAGRATS
VINAGRES
TÀPERES

OLIVES

Miguel Ramis Perelló
ADMINISTRADOR
Móbil 686 417 799

Productores  Baleares de Almendra AIE. Ctra. Palma-Inca. Km.23,4-07350 Binissalem.
Tel. 971/886588. info@mallorcafruits.com

Gusto, textura, 
aroma y un cultivo 

natural hacen 
de nuestra almendra un

alimento de gran calidad

¡Pruébame!
mallorcafruits.com

APLICACIONS TÈCNIQUES INSULARS, S.A.
POLÍGON 5, PARCEL·LA 132

07330 CONSELL - MALLORCA
TEL. 971 620 200 - FAX: 971 621 767

www.embutidosdemallorca.com

EMBOTITS TÍPICS DE MALLORCA
CARN DE PORC NEGRE DE MALLORCA

PORCELLA DE PORC NEGRE DE MALLORCA

CARN DE PORC ARTESÀ D.O. 

“JAMÓN DE TERUEL”

Información: Carol Castilla
Tel.: 630 802 716  /  e-mail: carolcastilla@diariodemallorca.es

PRODUCTOS MALLORQUINES Y ARTESANOS
INFORMACIÓN COMERCIAL

La Luna

Situada enla Vall de Sóller se
encuentra la fábrica de so-
brassadade Mallorca más an-
tigua, La Luna. Esta fábrica fa-
miliar y artesanal ha sabido
combinar toda su experien-
cia y sabiduría, acumuladas
durante más de 111 años de
historia, con las normativas
sanitarias.  Hecho que ya han
comprobado las personas
que han visitado la exposición con la maquinaria de 1900 y la zona
actual de elaboración, ubicada ambas en la fábrica La Luna, donde
se aprecia que se sigue elaborando sin perder el proceso artesanal
del producto. Así, han sabido conservar una parte muy importante
de la cultura tradicional de la isla “la Sobrassada de Mallorca”. Al fin y
al cabo, supone un gran orgullo y una motivación para conseguir
que La Luna siga siendo, como hasta ahora, una marca que se gana
la confianza de los consumidores que valoran los productos artesa-
nales autóctonos de nuestra Isla, gracias a la gran calidad y esmera-
da elaboración de todos sus productos. 

Recientemente se ha abierto otra tienda La Luna en Avda. Ar-
gentina, 28 de Palma, como pueden apreciar en la fotografía. 

Los productos  La Luna pueden encontrarse en la tienda ubica-
da en la misma fábrica en Sóller, y en las tiendas La Luna de Palma:
C/ Olmos, 3 (Tel.: 971 42 53 60), Avda. argentina, 28 (Tel.: 971 28 60
22), así como en mercados selectos.  Para más info.: 971 63 01 68 o
info@la-luna.es.   Dirección Fábrica: Avda. de Asturias 4-A, Sóller.

La fábrica artesanal de
sobrassada de Mallorca

Oliv-Art

En Oliv-Art,  trabaja-
mos la madera de los
olivos milenarios de
mallorca  desde
hace mas de 50 años. 

Para la manufac-
turación de nuestras
creaciones artísticas
en madera de olivo,
destinadas tanto a la
decoración como al
uso doméstico, em-
pezamos por una es-
crupulosa selección de la madera,  que va,  desde los  mismos cam-
pos de olivo hasta su acabado final,  pasando por un lento secado
en ambientes humedos para evitar su deterioro y conseguir su es-
tabilización,  su artesana elaboración y acabado hasta conseguir  una
bella y práctica pieza tanto para su uso como decoración.

La madera de olivo es reconocida por los principales cocineros
por su dureza, practicidad, duración, elegancia, textura, etc. Prueba
de ello son los inumerables programas de cocina en televisión en
donde se emplea esta madera. 

En nuestra fábrica y exposición de Oliv-Art en Manacor podrá ob-
servar la manufacturación artesana de esta madera y encontrará una
gran variedad de piezas que podrán serle útiles y decorativas  al mis-
mo tiempo.

Arte práctico en madera de
olivo milenario de Mallorca

Raixa

Raixa es una empresa que nace con la
intención de reunir la mejor selección
de una gran variedad de productos
gastronómicos de la isla, casi siempre
presentes en las cocinas mallorquinas y
que forman parte de la dieta mediterrá-
nea, en un solo concepto que los distin-
ga de los demás: selección de calidad.

Con la gama de productos Raixa,
queremos acercar a su mesa los mejores
frutos de nuestra tierra; una amplia se-
lección de delicatessen de Mallorca. Estos
frutos han sido cuidadosamente esco-
gidos para ofrecerle un producto exclu-
sivo, asegurando así una compra selec-
ta y de calidad.

A nuestra gran variedad de productos
Raixa, -como son miel elaborada a partir
del néctar de la flor de azahar de nues-
tros naranjos, mermeladas hechas con
productos frescos de la tierra, patés de
aceitunas, el tomate seco, y una amplia
gama de sales aromatizadas de diferen-
tes sabores-, ahora hemos añadido nue-
vos sabores, con los que podrá seguir dis-
frutando de la esencia de nuestra tierra.

Productos artesanos 
de Mallorca

Artesanía Textil Bujosa

La combinación entre
diseño y artesanía
puede ofrecer resulta-
dos muy interesantes,
la antigua tradición de
las telas típicas mallor-
quinas teñidas a mano
puede combinarse
perfectamente con la
creación de nuevos di-
seños que tienen su origen en otras disciplinas artísticas diferentes
a la textil. El equilibrio entre los fabricantes y los diseñadores pue-
de ofrecer nuevos valores a estas telas para responder cada vez
mejor a las exigencias estéticas de los clientes y dar al mismo tiem-
po un aire nuevo a la decoración. 

En este caso, en Artesanía Textil Bujosa y con la aportación de la
diseñadora y artista madrileña Nuria Mora (www.nuriamora.com),
el resultado ha sido muy positivo, se han producido varios diseños
de telas en los que se pueden apreciar nuevas formas y coloridos,
diferentes a los motivos más clásicos de las telas de lenguas ma-
llorquinas de toda la vida. Diseños nuevos con ideas nuevas, pero en
el fondo manteniendo el contenido artesanal que siempre han te-
nido estas telas.  

Para más información:  www.bujosatextil.com

Artesanía y diseño: nuevas
ideas para las telas de
lenguas mallorquinas


