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arinera Castellana es un fabricante de harinas de

H

calidad tanto para panaderías, bollerías y pastelerías,
como negocios del canal HORECA, entre otras industrias.
Somos herederos del buen hacer harinero, con más de 50 años
de experiencia en el sector y más de un siglo de trayectoria
molinera, desde la fundación de la fábrica por D. Eusebio Giraldo
en 1900, adquirida por D. Francisco Galindo Escudero en 1963.
Nuestra experiencia nos avala como una de las harineras
españolas de referencia. Contamos con total cobertura en
España, a través de las instalaciones centrales en Valladolid y
nuestra delegación en Sevilla, con toda nuestra red de agentes
y colaboradores. Además, en Cataluña colaboramos con Central
Pizza como representantes. Asimismo conviene destacar un
equipo humano altamente formado y especializado y el uso de
avanzadas tecnologías en el proceso productivo.
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Más de un siglo fabricando Calidad

VValores

comerciales
Cercanía y conocimiento del sector
Nuestra experiencia de más de 50 años, lo aprendido en este
tiempo de nuestros diferentes tipos de cliente, nos permite
distinguirnos de nuestra competencia.
Asesoramiento comercial
Transmitimos información personalizada de nuestros productos y
servicios, siempre adaptada a las necesidades concretas del tipo
de negocio de nuestro cliente.
Efecto colaborador con el cliente
La garantía de nuestros productos es el motivo por el
que, desde hace décadas, un gran número de empresas y
profesionales confían en nosotros.
Calidad absoluta
La calidad es nuestra razón de ser, desde la absoluta rigurosidad
en la selección del cereal, durante el proceso de fabricación y
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P
Proceso productivo
de confianza

Harinera Castellana dispone de los medios más adecuados para
producir harinas de alta calidad, a través de un proceso productivo
que aúna la mejor tradición harinera con el trabajo de un equipo
humano especializado y el uso de moderna tecnología. El proceso
incluye los siguientes pasos:
- La selección de materias primas a través de un riguroso control
de calidad, realizado en nuestros propios laboratorios.
- La recepción, prelimpieza y almacenamiento de grano.
- La limpieza y el acondicionamiento automático de grano seguido
de dos secciones independientes de molturación.
                 
harinas y mediante un moderno sistema informático, se realiza
la distribución de mezclas de harina y el envasado de las mismas.

Cada uno de los pasos en todos estos procesos son controlados
              
         
 
las harinas, productos y subproductos que fabricamos.
En la línea de nuestra tradición molinera, hemos tratado de
unir dos conceptos. Uno, el equipo humano, con la experiencia
y conocimientos adquiridos a través de los años y en constante
formación. Otro, la más moderna ingeniería de automatización.
El resultado de todo esto es la reconocida calidad de todas
nuestras harinas y productos.
Con ello conseguimos nuestro único objetivo, ofrecer a nuestros
clientes nuestro mejor saber hacer.
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Productos de

calidad y variedad
En Harinera Castellana nos enorgullece contar con un amplio
catálogo de productos, respetuoso con la tradición harinera de
nuestros predecesores y adaptado al sector panadero y de la
alimentación.
Producimos harinas de diferentes cereales, como son Trigo,
Centeno y Arroz. Existe una gama completa para panadería y de
especialidades, como son, Hojaldre, Roscones, Bizcochos, Pizzas,
Churros, Hornazos, Integrales adaptadas como Roble “País”, para
frituras como Roble Quillo, para masas muy blandas como la
harina Artesana, y un largo etc.

Todos nuestros productos cuentan con las siguientes características:
- Harina adaptada a las necesidades del cliente.
- Harina con elevada absorción de agua.


               

- Harina de calidad y regularidad constantes.
El exhaustivo control de calidad durante todo el proceso y la
exquisita selección de nuestras materias primas, forma parte
     !                
evitando el uso innecesario de aditivos como enzimas, correctores,
mejorantes, etc.
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Productos

PANDANTES®
“Es que ya no se hace pan como el de antes”. Típica frase de muchos
consumidores que desearían volver a probar el pan de su infancia,
“el de toda la vida”. En su afán de innovación, Harinera Castellana
le ofrece PANDANTES®.
PANDANTES® es una gama de productos de la más alta calidad,
concebidos para los usos actuales más exigentes y enfocada a una
amplia variedad de sectores. Basados en las mejores harinas y con
cualidades de la mejor tradición. Entre ellos podemos destacar
las HARINAS DE BODEGA de la gama PANDANTES® donde podrá
encontrar dos tipos: “RESERVA” y “CRIANZA”.

INSTALACIONES CENTRALES
C/ Eusebio Giraldo, 1 – Apdo. de Correos 104
47400 Medina del Campo (Valladolid)
Teléfono: 983 81 29 90
Fax: 983 81 29 99
DELEGACIÓN SUR
Pol. Ind. San Rafael, nº. 21
41620 Marchena (Sevilla)
Teléfono y fax: 954 84 46 74
buzon@harineracastellana.es

www.harineracastellana.es
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En el liderazgo de la tecnología desde hace 150 años. Durante 150 años Buhler ha desarrollado tecnología y soluciones para transformar el grano en productos finales saludables y seguros. En la actualidad, Buhler es sinónimo de soluciones sencillas y novedosas.
La tecnología de procesos de última generación, la innovadora ingenieria de planta y el
profundo conocimiento de los procesos relacionados, maximizan tanto la calidad como
el rendimiento de los productos. Pero aún hay más en www.buhlergroup.com.
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Buhler S.A., Polígono Industrial Las Arenas, C/. Río 8, 28320 Pinto (Madrid), España,
T +34 91 692 91 00, F +34 91 692 91 01,
buhler.madrid@buhlergroup.com, www.buhlergroup.com

Innovation for a better world

