La harina que se adapta a ti
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La empresa

QUEREMOS QUE CONOZCA A UNA DE LAS EMPRESAS CON LAS INSTALACIONES
HARINERAS MÁS MODERNAS DE EUROPA.

CAPACIDAD MOLTURACIÓN:
+200.000 T AL AÑO

Haribéricas, cuyo único accionista es Caja Rural de Navarra, cuenta
con una capacidad de molturación de más de 500 toneladas de
trigo diarias.

+ DE 1.000 CLIENTES

Somos una de las empresas españolas referentes en la fabricación
de harinas. Ubicada en Sevilla, en Haribéricas hacemos valer el
conocimiento del producto con una firme apuesta por la innovación
y el desarrollo, tras la inauguración en 2011 de nuestras instalaciones.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN
MOLINERÍA

Centrados en ofrecer sólo productos de la máxima calidad, nos
distinguimos por desarrollar una política comercial donde prima la
cercanía con el cliente y poder ir por delante de sus necesidades.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
Panorámica
de 360˚

Galería
de fotos

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que
contengan el icono de GoZee.

Icono web

La empresa
Harinas a medida
Nos adaptamos a las exigencias de todos
nuestros clientes.

Harinas HORECA

MISIÓN

Somos el mayor fabricante de harina de trigo en nuestra área de influencia.
Controlamos toda la cadena de valor del cereal con el objetivo de ofrecer
un producto hecho a medida para cada uno de nuestros clientes, siempre
con las máximas garantías en seguridad alimentaria.

VISIÓN

Ser el referente nacional en el desarrollo de soluciones completas y
a medida que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en los
sectores de panadería, bollería y pastelería, y todo ello liderando el canal
artesano e industrial.

VALORES
El cliente es lo primero

Espaldillas Cinco, nº 28, 30-32 • Apdo. 85
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tels.: 954 102 269 • 630 958 003 • fporrero@transfrapor.com

Trabajo en equipo

Mejora continua

Nuestras harinas
HARINA AZUL 10

25KG / GRANEL · HARINA DE 80 A 110 DE W
Harina extensible, suave, ideal para la elaboración de magdalenas y
bizcochos, adecuada para hacer panes de corto amasado y fermentación.

HARINA AMARILLO 13

25KG / GRANEL · HARINA DE 120 – 140 DE W
Harina suave, elaborada con trigos nacionales, adecuada para cualquier
tipo de proceso directo y con excelentes resultados de extensibilidad,
volumen y aspecto del pan.

HARINA ALBERO 16

25KG / GRANEL · HARINA DE 150 – 180 DE W
Harina equilibrada que se adapta a cualquier proceso de panificación,
adecuada para la elaboración de panes comunes como bollo andaluz y
la mayoría de panes típicos de cada zona.

HARINA NARANJA 20

25KG / GRANEL · HARINA DE 190 – 220 DE W
Harina muy versátil y equilibrada, ideal para procesos con fermentaciones
largas.

HARINA VERDE 23

25KG / GRANEL · HARINA DE 220 – 260 DE W
Harina de media fuerza, idónea para pan precocido, fermentaciones
largas y fermentaciones controladas. Especial para industrias.

HARINA ROJO 30

25KG / GRANEL · HARINA DE 300 – 340 DE W
Idónea para la elaboración de masas especiales con elevado grado de
hidratación, elaboración de masas hojaldradas, brioches y pan de molde.

HARINA MORADO 40

25KG / GRANEL · HARINA DE 350 – 400 DE W
Harina de gran fuerza indicada para panificación artesanal y tradicional
de alta hidratación y largos tiempos de fermentación. Adecuada para
repostería y bollería selecta.

HARINA BURDEOS 27

25KG / GRANEL · HARINA DE 250 – 280 DE W
Harina de fuerza indicada para masas muy hidratadas y para procesos
de fermentación largos. Incluso siendo una harina de fuerza, posee
buena extensibilidad, por lo que es fácil de trabajar.

Harinas especiales
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Integral
Ecológica
Freír
Centeno
Trigo duro
Harina churros
Mix churros
Harina para mantecados
Harinas acondicionadas

Harinas ecológicas
Quinoa Blanca Eco
Quinoa Roja Eco
Quinoa Negra Eco
Chía Negra Eco
Trigo Sarraceno Eco
Mijo Eco
Amaranto Eco

HARINAS
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Espelta ECO
Espelta ECOINTEGRAL
Sarraceno ECO
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Sésamo Eco
Lino Marrón Eco
Lino Dorado Eco
Semilla Calabaza Eco
Semilla Amapola Azul Eco
Semilla Girasol Eco
Semilla Teff Marrón Eco
Semilla Teff Blanco Eco

COPOS
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Avena ECO
Centeno ECO
Trigo ECO

HARINAS ESPECIALES ECO
(preguntar disponibilidad)
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Harina de lino
Harina de teff
Harina de quinoa
Harinas de legumbres

HARINAS MOLINO DE PIEDRA
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Trigo T80 ECO
Centeno T80 ECO
Espelta T80 ECO

CONTAMOS CON UNA COMPLETA INFORMATIZACIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL
ASEGURAMOS UNA GESTIÓN DE PEDIDOS EFICIENTE Y UNA TRAZABILIDAD
TOTAL DE CADA PRODUCTO.
En Haribéricas apostamos firmemente por lograr la excelencia en la fabricación de harinas, gracias a nuetras
amplias y modernas instalaciones, en las que se combinan el know how de nuestros expertos y la incorporación
de equipamientos de última tecnología en producción, envasado y expedición de productos.
Nuestras instalaciones se han diseñado para producir harina bajo parámetros de productividad, eficiencia y
sostenibilidad.
Potenciamos el trabajo en nuestro departamento de I+D, optimizando continuamente los productos a través
de analíticas en nuestro laboratorio y ensayos en nuestra panadería, en la que realizamos todo tipo de test y
controles de la materia prima ya utilizada en el producto final.

Estamos certificados por
IFS (International Featured
Standards) con calificación
HIGH.
Además,
nuestra
empresa, dispone de la
certificación ISO 14001, que
garantiza que todos nuestros
procesos son respetuosos
con el medio ambiente.
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