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1 Castillo	  de	  la	  Estrella	  de	  Teba	  S.L. Teba Aceites	  vírgenes	  extra	  monovarietales	  
Hojiblanca,	  Manzanilla,	  Pico-‐Limón	  y	  Picual www.castillodelaestrella.com

2 SAT	  Labrador Fuente	  de	  Piedra Aceites	  de	  oliva	  vírgen	  extras	  variedades	  Lechín www.satlabrador.es

3 Finca	  La	  Torre Antequera

Selección	  Aceite	  de	  Oliva	  Vírgen	  Extra	  Ecológico.	  
Premio	  en	  la	  categoría	  Frutado	  verde-‐medio	  y	  
Accésit	  en	  la	  modalidad	  Frutado	  verde-‐intenso	  al	  
Mejor	  AOVE	  de	  la	  Almazara	  Finca	  La	  Torre,	  
Premio	  Alimentos	  de	  España	  al	  Mejor	  AOVE	  
Campaña	  2012-‐2013	  por	  el	  Ministerio	  de	  
Agricultura,	  Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente

www.fincalatorre.com

4 Molino	  del	  Hortelano Casabermeja Aceites	  vírgenes	  extra	  monovarietales	  
Hojiblanca,	  Manzanilla,	  Pico-‐Limón	  y	  Picual www.molinodelhortelano.com

5 Montexaquez	  Oliva	  S.L. Montejaque Aceites	  de	  oliva	  vírgen	  extras	  variedades	  
Hojiblanca

6 Cervezas	  Murex Torre	  del	  Mar Primera	  cerveza	  artesana	  100%	  malagueña	  
elaborada	  con	  Caña	  de	  Azúcar www.cervezasmurex.es

7 Lujo	  del	  Paladar Vélez	  Málaga Ajobacalao www.lujodelpaladar.es
8 Chivo	  de	  Canillas Canillas	  de	  Aceituno Chivo	  lechal www.chivodecanillas.com

9 Industrias	  Cárnicas	  Malagueñas La	  Cala	  de	  Mijas Paté	  de	  Cerdo	  Ibérico	  al	  Vino	  tinto,	  morcilla	  
tradicional	  malagueña,	  salchichones	  de	  cerdo www.malaga.es/saboramalaga

10 Productos	  de	  la	  Cabra	  Malagueña Provincia	  de	  Málaga
Asociación	  de	  productores	  de	  la	  cabra	  
malagueña.	  Salchichón	  de	  Cabra	  malagueña;	  
Chuletitas	  de	  Chivo	  lechal;	  Quesos;	  Patés

www.productoscabrama.com

11 Prolongo Cártama	  Estación Salchichón	  Málaga,	  salchichones	  de	  cerdo www.prolongo.es
12 Bodegas	  Aliquindoy Alhaurín	  de	  la	  Torre Vinos:	  Aliquindoy;	  Moscatel	  de	  Alejandría www.worldwinereference.com

13 Bodegas	  Bentomiz Sayalonga Vinos:	  Ariyanas	  Naturalmente	  dulce;	  Ariyanas	  
Seco;	  Ariyanas	  Terruño	  Pizarroso D.O.	  Sierras	  de	  Málaga www.bodegasbentomiz.com

14 Bodegas	  Dimobe Moclinejo Vinos:	  Zumbral;	  La	  Finca	  de	  Indiana D.O.	  Málaga www.saboramalaga.es
15 Bodegas	  Excelencia Ronda Vinos:	  Los	  Frontones	   D.O.	  Málaga www.bodegasexcelencia.com
16 Bodegas	  Gomara Campanillas Vinos:	  Seco	  Gomara D.O.	  Málaga www.gomara.com
17 Bodegas	  La	  Capuchina Mollina Vinos:	  Capuchina	  Vieja	  Moscatel	  Sec D.O.	  Málaga www.bodegalacapuchina.es
18 Bodegas	  Málaga	  Virgen Fuente	  de	  Piedra Vinos:	  Pernales;	  Tres	  Leones D.O.	  Sierras	  de	  Málaga www.bodegasmalagavirgen.com
19 Bodegas	  Morosanto Ronda	   Vinos:	  Morosanto	  Cabernet	  Sauvignon D.O.	  Sierras	  de	  Málaga www.saboramalaga.es

20 Bodegas	  Quitapenas Málaga Vinos:	  Pajarete	  Montes	  de	  Málaga D.O.	  Sierras	  de	  Málaga	  y	  
Sierras	  Málaga www.quitapenas.es

21 Bodegas	  Tierras	  de	  Mollina Mollina Vinos:	  Carpe	  Diem	  PX	  Trasajeño D.O.	  Málaga www.montespejo.com

22 Lacteos	  el	  pastor	  del	  valle	  S.L. Alhaurín	  el	  Grande Quesos	  de	  Cabra	  al	  Pimentón,	  Curado	  y	  fresco	  
en	  Rulo www.elpastordelvalle.com

23 El	  Pinsapo Campanillas Quesos	  tiernos	  puros	  al	  Pedro	  Ximénez	  y	  al	  
Romero www.quesoselpinsapo.com

24 Rey	  Cabra Cuevas	  del	  Becerro Crema	  de	  queso	  de	  cabra	  curado	  al	  aceite	  de	  
oliva www.reycabra.com

25 Copusan Málaga Aceitunas	  DO	  Aceituna	  Aloreña	  de	  Málaga	  (única	  
D.O.	  de	  aceituna	  de	  mesa	  española) www.gruposierradelasnieves.com

26 Aceitunas	  el	  Alamillo	  –	  ECO	  Alamillo Alhaurín	  el	  Grande Aceitunas	  DO	  Aceituna	  Aloreña	  de	  Málaga	  (única	  
D.O.	  de	  aceituna	  de	  mesa	  española) www.aceitunasalamillo.com

27 Roldán Málaga Aceitunas	  DO	  Aceituna	  Aloreña	  de	  Málaga	  (única	  
D.O.	  de	  aceituna	  de	  mesa	  española) www.aceitunasroldan.com

28 El	  Tío	  de	  las	  Papas Sierra	  de	  Yeguas Patatas	  chips	  caseras www.eltiodelaspapas.com

29 Almendrera	  del	  Sur Cártama

Almendras	  del	  Sur/	  Almensur,	  Almendras	  con	  
piel,	  repeladas,	  harina,	  granillo,	  láminas	  y	  
palitos.	  Frutos	  secos	  naturales,	  fritos,	  tostados,	  
ahumados.

www.almensur.com

30 Tesoros	  del	  Sur Málaga Marron	  Glace	  y	  castañas	  en	  almíbar	  y	  brandy. www.tesorosdelsur.com

31 Campo	  de	  Benamayor Málaga Frutas:	  Aguacates,	  Mangos,	  Pasas	  Moscatel	  
Málaga,	  Higos www.campodebenamayor.es

32 Frutos	  secos	  Ntra.	  Señora	  del	  Rosario El	  Borge
Pasas	  de	  Málaga	  D.O.P.,	  higos	  secos,	  derivados	  
del	  higo	  (Pan	  de	  higos,	  tortas,	  bombón	  de	  higos,	  
etc.)

www.pasasdelaaxarquia.com

33 Mermelada	  Mango	  Málaga Torre	  del	  Mar Mermelada	  de	  Mango www.mermeladamangomalaga.es

34 La	  Molienda	  Verde Benalauría Mermelada	  de	  Ciruelas	  al	  Vino	  Tinto	  Rondeño;	  
Marrón	  Glacé	  del	  Valle	  del	  Genal www.molienda.com

35 Panadería	  Piña Algatocín Panes	  artesanales www.tupanadero.es
36 Dulce	  de	  Leche	  de	  la	  Gran	  Abuela Alhaurín	  el	  Grande Dulce	  de	  leche www.lagranabuela.es
37 Dulces	  Artesanos	  Rivas Málaga Bisous	  Amande www.dulcesrivas.com
36 Productos	  Doblado	  Torres Málaga Glasinés	  (dulces) www.dobladotorres.es

39 Productos	  Mijeños Mijas Los	  Mijeños,	  Torta	  mijeña,	  Aceite	  Mijas	  y	  Miel	  de	  
la	  Sierra	  de	  Mijas. www.saboramalaga.es
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