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El programa GASTROCOPE de la cadena COPE entrega el premio 

Mejor Proveedor Partner a Importaco Ingredientes 

Valencia, 20/02/2015.- Importaco Ingredientes, empresa especializada en la 

transformación y venta de almendras y en la comercialización de otros frutos secos y 

frutas desecadas, perteneciente a la holding de empresas de Importaco, ha sido 

galardonada con el premio a la Mejor Empresa Proveedor Partner, categoría de la I 

edición de los premios GastroCope.  

Estos premios, otorgados por la cadena COPE,  pretenden reconocer y poner en valor 

los productos y los profesionales relacionados con el mundo de la gastronomía que se 

encuentran en la Comunidad Valenciana. 

La entrega de este premio, recogido de la mano de José Romeu, responsable de 

Ventas Nacional de Importaco Ingredients, se ha realizado en una gala que tuvo lugar 

anoche y que reunió a las diferentes figuras y empresas relacionadas con el mundo de 

la gastronomía de la Comunidad Valenciana. El objetivo era poner de relieve el 

esfuerzo, la constancia y el buen hacer de las entidades y empresas que apuestan por 

la gastronomía, la cocina y la alimentación saludable de la Comunidad Valenciana.  

Importaco Ingredients 

Importaco Ingrediens, con más de 70 años de historia, atiende a los fabricantes 

nacionales e internacionales que utilizan los frutos secos como ingredientes en la 

elaboración de sus productos.  

En Importaco Ingredients trabaja de forma global todo el proceso de tratamiento de la 

almendra: desde que el producto se procesa en fábrica, hasta que se sirve como 

producto final a la industria agroalimentaria hasta pastelerías, panaderías, confiterías, 

reposterías del sector o retail internacional. 
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Importaco Ingredients ha apostado por profesionales que, tras años de experiencia y 

formación, son capaces de captar y satisfacer las necesidades del cliente y transmitir 

la cultura de la empresa, dando la mejor solución al cliente. La gestión responsable de 

la cadena de suministro y la coordinación de los departamentos con el cliente permite 

conseguir un nivel alto de respuesta en el servicio. 

Esta empresa valenciana apuesta por una estrecha colaboración con el cliente que le 

ha hecho ser más exigentes, si cabe, a la hora de desarrollar sus productos ad hoc.  

Desde Importaco Ingredients llevan a cabo estrictos controles de calidad en todos los 

procesos de producción para garantizar la seguridad alimentaria y calidad del producto 

final. Asimismo, todas las factorías de Importaco cuentan con las garantías y 

certificaciones de seguridad alimentaria IFS y BRC. 

Importaco Ingredients cuenta con una planta situada en la localidad castellonense de 

Vall d´Alba, con 9.000m2 de instalaciones, destinadas al tratamiento y selección de la 

almendra natural, repelado, procesado, corte, tueste y envasado. 

Importaco 

Con 75 años de trayectoria, Importaco es un grupo empresarial familiar 

internacionalizado en el ámbito de la alimentación, especializado en la elaboración y 

envasado de frutos secos, frutas desecadas, snaks y agua mineral. Fundada en 1940, 

la compañía se ha convertido en el mayor distribuidor  de frutos secos nacional y uno 

de los más grandes de Europa, con una especial sensibilidad hacia la alimentación 

sana y la calidad de sus productos. 
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