




Queridos paisanos, un año más tenemos la alegría de celebrar la Feria del 
Aceite Ciudad de Porcuna. Hemos celebrado ya, varias ediciones en años anterio-
res y esta de 2022 la disfrutaremos con algunas novedades. Son cada vez más los 
vecinos/as del Municipio implicados en esta tarea, lo cual signifi ca un gran honor 
para la Corporación Municipal. A pesar de la grave situación económica y de se-
quía que estamos atravesando, los dis  ntos representantes de maquinaria hacen 
el esfuerzo de exponer en nuestra feria, lo cual agradecemos encarecidamente 
porque lo consideramos sumamente necesario para completar la programación 
que venimos realizando desde los primeros años. Tampoco podía faltar el Merca-
do de Artesanía al que concurren un amplio grupo de Artesanos con el ánimo de 
mostrarnos los productos más autóctonos de la Ciudad, Ruta de la Tapa u otras 
ac  vidades programadas como el  Concurso de habilidad de tractor con remolque, 

Saluda del Alcalde



exposición de ganado o las dis  ntas conferencias relacionadas con el aceite de 
oliva. 

Vivimos en un pueblo del que podemos sen  rnos profundamente orgullosos 
y por ello tenemos el derecho y el deber de promocionar nuestros recursos natu-
rales y propios como el conjunto de patrimonio histórico, la Gastronomía, la Piedra 
y muy especialmente el Aceite de Oliva. En mi opinión no debemos ser cicateros 
en la celebración de esta Feria, todo lo contrario, intentar poner lo mejor de no-
sotros a disposición del interés común que no es otro que dar a conocer nuestra 
historia, cultura y nuestro principal medio de vida que es la agricultura en el sector 
de aceite de oliva. Por ello hemos programado una serie de conferencias asis  das 
por un grupo de ponentes considerados por el sector como grandes defensores 
del aceite de oliva, Salud, agricultura, todos unidos en defensa de un producto 
estrella como es el bien llamado Oro Verde.

Otra ac  vidad que realizaremos son las catas de aceite con niños a quienes 
aprovecho la oportunidad para agradecer su colaboración con el Ayuntamiento. 
Por otro lado, se aderezarán aceitunas de la  erra en diferentes variedades, que 
también contribuirá para completar una Feria que a día de hoy hemos sido capa-
ces de consolidar entre todos con una importancia considerable. 

Por úl  mo, quiero dar las gracias a todos/as los que aportáis vuestro granito 
de arena para que este extraordinario evento se celebre año tras año y podamos 
clausurarlo con todo el pueblo unido el domingo con la degustación del tradicional 
hoyo de pan con aceite de oliva y aceitunas nacidas y criadas en nuestra querida 
 erra, agradecer especialmente a las Asociaciones de mujeres Amas de Casa y 

Despertar Femenino la colaboración durante la Feria, y por supuesto a los Repre-
sentantes de Coopera  vas Locales, Almazara y Organizaciones Agrarias el apoyo 
recibido durante todo el año trabajando codo con codo en la Mesa de la Alcaldía. 
Son quince intensos años los que ha cumplido el Comité de Agricultura y quiero 
manifestar mi sa  sfacción por los éxitos conseguidos, pues nada hubiese sido igual 
sin la unidad de todos. Y como no, mi sincero agradecimiento a los trabajadores/as 
del Ayuntamiento, por su lealtad y buen hacer, y a la Policía Local, Protección Civil 
y la Guardia Civil, que velan por nuestra seguridad en todo momento.

       Un fuerte abrazo
       Miguel Moreno Lorente







A nuestra  erra tan querida, que ofrece en esta feria, una muestra de sus señas 
de iden  dad: el aceite, cultura viva que nos une.

Esfuerzo, tradición y progreso en el trabajo, para obtener el mejor resultado 
posible; templanza y sabiduría en el cuidado de nuestro alimento.

Esperamos vuestra visita y os deseamos una Feliz Feria del aceite.

Familia Pérez García
Porcuna, octubre 2022









Es para nosotros una sa  sfacción dirigirnos a los ciudadanos de Porcuna e 
invitarles a la XV “Feria del Aceite Ciudad de Porcuna”, en la cual se celebrarán 
diversas conferencias, exposición de maquinaria agrícola y de diversos productos 
elaborados en Porcuna.

Damos las gracias, a todos los agricultores que generación tras generación 
nos han acompañado, habiendo compar  do con todos ellos momentos especiales. 
De todo corazón muchas gracias, en mi nombre y en el de todos los miembros de 
Olior Porcuna.

Al mismo  empo también agradecemos a todos los profesionales, 
asociaciones, cofradías, Excelen  simo Ayuntamiento de Porcuna, etc… que nos 
han ayudado en el desarrollo de nuestra ac  vidad durante todos estos años.

Esperando que sea de su interés, les invitamos a que vengan a pasar un 
día de convivencia en compañía de amigos y familiares para degustar nuestro 
excelente aceite de Porcuna en el Paseo de Jesús.

Florián Güeto Gras.
Presidente.

www.latorredeporcuna.com









Es para mí una sa  sfacción en nombre del Consejo Rector volver a invitar a 
nuestros socios y a todos los vecinos de nuestro pueblo a la XV edición de la Feria 
del Aceite “Ciudad de Porcuna” 2.022. Les deseo que pasen una feliz Feria del 
Aceite y degusten un rico y saludable hoyo de nuestro mejor aceite y que sean 
unos días de encuentro y convivencia entre amigos, vecinos y visitantes.

Igualmente os animo a la asistencia a las conferencias, exposición de maquina-
ria agrícola, artesanía y productos elaborados en Porcuna, esperando que les sea 
de su interés y nos sirva para conocer aún más nuestro sector.

Les doy las gracias a todas las personas, profesionales y empresas expositoras 
que colaboran con esfuerzo para que este evento tenga cada año más éxito, en 
especial a nuestro Excelen  simo Ayuntamiento por organizar, una vez más, la ce-
lebración de esta Feria.





S A L U D A
Como Presidente de la Sociedad Coopera  va Virgen de Alharilla, es una sa  s-

facción para mí dirigirme de nuevo a nuestros socios y a todos los vecinos de nues-
tro pueblo con mo  vo de la celebración de la XV Feria del Aceite.

A veces no me doy cuenta de lo rápido que pasa el  empo. Me ilusiona enor-
memente que celebremos la decimoquinta edición de la Feria del Aceite Ciudad 
de Porcuna, sobre todo recordando algunas anécdotas de las ediciones pasadas. 
Podemos decir con orgullo que nuestra Feria del Aceite es una de las fi estas más 
populares de nuestro pueblo.

Al igual que todos los años quiero invitaros a que par  cipéis en los actos que 
celebraremos durante estos días: conferencias, exposición de maquinaria y artesa-
nía y nos acompañéis en la degustación de nuestro tradicional “hoyico” el próximo 
día 30 de octubre.

Y por úl  mo, deseamos que sean de vuestro agrado las ac  vidades programa-
das para la Feria del Aceite y, sobre todo, que el domingo paséis un buen día de 
convivencia entre familiares y amigos.

Eugenio Casado Castro.
Presidente de la S.C.A. Virgen de Alharilla
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 “Matanza tradicional del Cerdo
y Elaboración de Productos”

Organiza:
Cofradía y Hermandad de Costaleros de María Santísima de los Dolores

 “XII Ruta de la Tapa”
En los siguientes locales de la localidad:

Kiosco Nuevo - Bar Casa Andrés 
Bar Jero - Restaurante El Triunfo - Restaurante Venezia

Bar VarioPinto’s Piscina Municipal 

en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
“Exposición de Bonsais 

de D. Francisco Manuel Moreno Moreno”

Dom/Lun/Mar

23 al 25
Octubre

Martes

25
Octubre

Miércoles

26
Octubre

Vier. a Dom.

21 al 23
Octubre

Domingo

23
Octubre

Lunes a Dom.

24 al 30 
Octubre

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

Efecto del AOVE, aceite de girasol 
o aceite de coco sobre la microbiota intestinal

 inmunidad y metabolismo.
a cargo de D. José J. Gaforio

Catedrático de inmunología. Vicedecano de Medicina Universidad de Jaén

A las 11’00 de la mañana, en la Redonda del Paseo de Jesús
“Concurso Habilidad de Tractor 

con Remolque”

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

Secuestro de Carbono en olivar. 
Una alternativa para mejorar la renta de los agricultores.

Ecoesquemas de la PAC 2023
a cargo de D. Luis Parras Alcántara.

XV Feria del Aceite
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A las 12,00 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús

Clausura
a cargo de Dª. Soledad Aranda Martínez

Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Jaén.
Entrega de la Aceituna de Oro”

Exhibición de Esculturas con Motosierra

A partir de las 13,00 horas, en el Paseo de Jesús 
Fiesta del Hoyo “Degustación del Hoyo con Aceite de Porcuna”

Domingo

30
Octubre

Durante todo el día en el Paseo de Jesús:
“Exposición de Maquinaria Agrícola

Mercado de Artesanía

En el Paseo de Jesús:
Castillos Hinchables para los niñ@s

A partir de las 11.00 H.

El Comité de Agricultura
Ayuntamiento de Porcuna (Concejalía de Agricultura)

Cooperativa San Benito / Cooperativa Virgen de Alharilla
Cooperativa Agraria de Porcuna / Olior Porcuna / Aceites Torres Maeva / 
ASAJA - Porcuna  / COAG - Porcuna / Asolite / Almazara Cruz de Arena

Sábado/Dom

29-30
Octubre

Durante todo el día en el Paseo de Jesús:
“Exposición de Maquinaria Agrícola

y Mercado de Artesanía”
En la Redonda:

“Exposición de Ganado”

Viernes

28
Octubre

A las 20’00 horas, en C/. Molino del Rey (Antiguo Matadero)
 Inauguración Sala de Cata Obvlco

Después del acto, tendrá lugar una cata-maridaje.
El lugar de la cata será en la misma calle si las condiciones climatológicas lo 

permiten. Para más información visitar la página de Facebook: Obvlco Club de Cata.
                               Inscripciones Gratuitas en el Ayuntamiento hasta el lunes día 24.

A las 16’30 horas, en el Paseo de Jesús
Actividad Lúdica para Niños

Donada por el Moto Club Los Impuntuales
(Castillos Hinchables, Juegos, etc.)

Jueves

27
Octubre

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

 Un cambio de miras en la agricultura Europea. 
Diversifi cación de cultivos en olivar en el marco del Proyecto Diverfarming. 

Principales resultados agronómicos, medioambientales y socios económicos.
a cargo de D.  Jesús Aguilera Huertas, 

Dª. Beatriz Lozano García y D. Luis Parras Alcántara.





XV 
Feria de Aceite

Quiosco Nuevo
Bar Casa Andrés

 Bar Jero
Restaurante “El Triunfo”
Restaurante “Venezia”

Bar Variopinto’s “Piscina Municipal”
Gastro Bar “El Llano de Alharilla”

Desde el Ayuntamiento os animamos a participar en la Ruta
 y a mantener vivas nuestras tradiciones gastronómicas.

XII Ruta de la Tapa
Establecimientos Colaboradores





CENTRO LOCAL DE PORCUNA
Saludo

Desde esta página un año más con mo  vo de la Feria del Aceite a todas las 
personas e ins  tuciones relacionadas con el sector del Olivar, que de una mane-
ra u otra, somos todos. 

   Ya hemos recuperado casi por completo le normalidad en lo tocan-
te al COVID, pero estamos me  dos en una fase de incer  dumbre tremenda.                                       
Este año es verdad que los precios del aceite  están muy bien, pero claro, esto 
es porque la cosecha venidera va a ser muy pequeña, por lo que la alegría es 
moderada, ya que no llega a compensar la subida de los precios de la electrici-
dad, abonos, fi tosanitarios, gasoil o piensos. Y si con esto no tenemos bastante, 
ahora nos reforman la PAC para terminar de complicarnos la vida; y del  empo 
ni hablamos, porque esto se ve que ya es lo normal, pero mientras tanto vamos 
a intentar relajarnos unos días y disfrutar de nuestra Feria del Aceite en la que 
como en años anteriores habrá durante la semana, conferencias y diferentes 
actos culturales y gastronómicos a los que estamos todos invitados, culminando 
el fi n de semana con el pregón, exposición de maquinaria, mercadillo artesanal 
y como novedad tendremos exposición de ganado, además del tradicional  “HO-
YICO” donde serán bien recibidos nuestros vecinos de otros pueblos.

                                                                                                     Porcuna 2022
Secretario Local de C.O.A.G. Jóvenes Agricultores

Mariano J. de la Rosa López





“CADA PAÍS DEBE CUIDAR LA VARIEDAD DE INSUMOS

 QUE TIENE Y SER PROMOTOR DE SU AGRICULTURA 

PARA QUE LA CULTURA DEL PAÍS SALGA ADELANTE.”

 Alain Ducasse                       

El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes 

que viven en este medio. De ahí, la corporación local de ASAJA PORCUNA, quere-

mos destacar la importancia de la XV FERIA DEL ACEITE CIUDAD DE PORCUNA y  

animar  a todos  los vecinos de la  localidad a la asistencia  en  todas las ac  vidades 

programadas  que se celebran durante su transcurso. 

 Al igual que en anteriores ediciones, no  queremos despedirnos  sin agrade-

cer  el gran  esfuerzo que realizan,  todo el personal, expositores, asociaciones y 

Ayuntamiento,  para lograr el buen desarrollo de la feria.

Junta Local 

ASAJA PORCUNA 

PORCUNA



PORCUNA



S A L U D A
Desde la Asociación del Olivar Tradicional Español mostramos nuestro agra-

decimiento por tener la oportunidad de estar en el gran pueblo de Porcuna 
durante su XV Feria del Aceite “Ciudad de Porcuna” este 2022. Para nosotros 
es una sa  sfacción y un orgullo que esta preciosa e histórica localidad Jien-
nense nos acoja dándonos así la oportunidad de acercar los obje  vos y las 
metas por las que luchamos desde que fundamos ASOLITE, en mayo de 2020.  
Como muchos otros pueblos, Porcuna es predominantemente olivarera y mu-
chos porcunenses han luchado como fieras defendiendo el Olivar Tradicional. 
Ante las sequías y los granizos nada podemos hacer; pero llevamos décadas vien-
do como los precios en origen de la mejor grasa del mundo, la de nuestro oro 
líquido, mermaban mientras luchábamos por ir pagando facturas cada vez más 
caras y necesarias para cuidar nuestros cul  vos. Menos ingresos, más gastos, 
menos agua, importaciones sin cupo de países extracomunitarios, mezclas y e  -
quetados que las ocultan,  y un largo etcétera que  enen como culmen una nue-
va PAC que a buen seguro mermará muchos de los bolsillos de los agricultores.  
Son estas razones suficientes que impulsaron el nacimiento de ASOLITE y que nos 
empuja a seguir luchando por el futuro del Olivar Tradicional y la supervivencia de 
todos y cada uno de nuestros pueblos que viven de él. Cuantos más seamos, ma-
yor será el impulso y la fuerza que ejerzamos para lograr nuestras metas y estamos 
seguros de que Porcuna, una vez más, se unirá a nuestras filas con más nombres 
y apellidos.  

¡Os esperamos a todos en nuestro expositor con los brazos abiertos! En repre-
sentación de la junta direc  va, os envío un afectuoso saludo 

Francisco Guerrero 
Presidente de ASOLITE





SALUDA
A los amigos y vecinas de Porcuna, con mo  vo de la XV Feria del Aceite que se 

celebra en nuestra localidad.

Un gran evento organizado por nuestro Ayuntamiento junto con los colec  vos 
de coopera  vas y Almazaras, que cada año congrega a más visitantes donde 
se puede disfrutar de conferencias informa  vas, de varias exposiciones: de 
maquinaria agrícola, de artesanía, degustación de productos  picos de nuestros 
pueblos y sobre todo del protagonista, nuestro excelente aceite de oliva virgen 
extra.

Desde la asociación de amas de casa, agradecemos a todos los organismos 
que hacen que esta feria sea posible. Os animo a par  cipar en dichos eventos y 
degustar nuestro tradicional “hoyico” junto a familiares y amigos.

Queremos dar las gracias especialmente este año que cumplimos 50 años 
(1972-2022) a todas las socias que nos han acompañado y a nuestro Excelen  simo 
Ayuntamiento que siempre ha colaborado y nos ha apoyado en nuestras ac  vidades 
durante estos años.                                                                 

                                                                 Presidenta de la Asociación
                                            María Del Carmen Moreno Morales

                        





Desde DESPERTAR FEMENINO tenemos, un año más, la sa  sfacción de invitar-
les a la Feria del Aceite 2022.

No nos cansamos de decir el enorme orgullo que para este grupo de mujeres 
que formamos la junta direc  va de DESPERTAR FEMENINO supone poder formar 
parte, aunque sea mínima, del engranaje que da lugar a esta feria que, con el pa-
sar de los años,  se ha consolidado como una de las más importantes de la comar-
ca y se ha conver  do, sin duda alguna, en el evento más mul  tudinario de nuestro 
pueblo.

Y es que Porcuna es su Feria del Aceite, y los porcunenses esperamos cada vez 
con más ganas e ilusión, que llegue ese día, para disfrutar y mostrar nuestro estu-
pendo producto, que en sí mismo, ya es sufi ciente para hacernos sen  r orgullosos. 
Pero no es sólo eso. Es también, las gana de enseñar una tradición, una cultura, 
la cultura del aceite, que durante siglos ha conformado el modo de vivir y de ver 
las cosas de las gentes de aquí. En porcuna somos como somos gracias a nuestros 
olivos y nuestro aceite. Y adonde vayamos, llevamos con orgullo nuestro aceite 
por bandera.

Aprovechamos estas líneas para agradecer al Ayuntamiento de Porcuna la 
oportunidad que nos ofrece cada año de par  cipar y poder ser ú  les a nuestro 
pueblo.

Esperamos que disfruten.
DESPERTAR FEMENINO les desea una

¡FELIZ FERIA DE ACEITE 2022!



F ma Colaboradora
AGROFORESTAL

POL. IND. LOS OLIVARES
C/ESPELUY, PARCELA 72
23009 JAÉN 953 281 477

AGRIMECA
CARRASCO AGRÍCOLA S.L.

POL. IND. MIRABUENO, 
C/. CUBA, 14 - 953 571 076

AUTOMÓVILES RUANO
MANUEL J. RUANO LOLLANO

C/. CARDENAL CISNEROS, 6
23790 PORCUNA (JAÉN) 687 412 741

ARQVIPO
GRUPO DE ARQUEÓLOGOS

E INVESTIGADORES
DE LA HISTORIA DE PORCUNA

MAQUINARIA Y REPUESTOS 
AGUILERA 

POL. IND. C/. MONTADORES, 11
23790 PORCUNA (JAÉN) 670 530 401

MARLUCYSA AGROQUÍMICOS 
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 24

23790 PORCUNA (JAÉN)
953 546 003 - 647 963 185

AGROQUÍMICOS 
Y FERTILIZANTES GASCÓN

 953 544 893 - 664 086 331

TALLER MECÁNICO
LUIS ESPEJO MONTOYA 
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 4

23790 PORCUNA - Jaén 953 546 632

ENERGÍAS RENOVABLES 
JOSÉ JIMÉNEZ MERINO

C/ EL CLAVEL, 31 - 617 430 216
23790 PORCUNA (JAÉN) 

TALLERES JUAN DÍAZ
C/. CARDENAL CISNEROS, 27

953 544 424
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ALUMETÁLICA PORCUNA
C/. AVIADOR AGUILERA, 111

953 544 018
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ELECTROMECÁNICA
LUIS J. SERRANO

AVDA. JOAQUÍN COSTA, 16
23790 PORCUNA (JAÉN) 637 039 365

TALLER MECÁNICO
NTRA. SRA. DE ALHARILLA

SALMERÓN, 86
23790 PORCUNA (JAÉN) 627 477 965

ESTACIÓN DE SERVICIO
“EL POLÍGONO”

953 545 400 - 670 283 104



F ma Colaboradora
SALÓN DE BODAS

“INMAPI”
953 545 202 - 639 274 867

MAQUINARIA AGRÍCOLA
LÓPEZ QUERO

POL. IND. SANTA QUITERÍA,
C/. CÁDIZ - LOPERA - 607 796 215

SONIDO GORY
C/. CARDENAL CISNEROS, 36

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 546 106 - 666 959 573

ALBERTO BURGOS DÍAZ
TALLER DE CARP. METÁLICA Y ALUM.

C/. PUERTAS DE CÓRDOBA, 5
23790 PORCUNA (JAÉN) 953 544 929

HALCÓN TRITURADORAS
POL. IND. LOS OLIVARES

C/. BEAS DE SEGURA, 34 - 23009 JAÉN
953 280 787

AGRUIZ S.L.
AGENTE EN PORCUNA

JOSÉ J. ZUMAQUERO VALLEJOS 
666 895 461

AGRÍCOLA MALAGÓN
FERTILIZANTES 

Y FITOSANITARIOS 
618 724 208 - 957 183 333

REPUESTOS ÁNGEL PELÁEZ
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 18

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 546 341

BEBIDAS JOSÉ PALOMO
POL. REVENTÓN, S/N.

953 546 674 - 625 444 591
23790 PORCUNA (JAÉN) 

IMPRENTA EL BUEN CLICHÉ
TERESA PUENTES MONTILLA
C/. ALFÉREZ JOSÉ MORENTE, 2

953 544 885 - 617 127 996
23790 PORCUNA (JAÉN) 

INTEAGRO ING. AGRÍCOLA
ANTONIO M. PÉREZ GUTIÉRREZ
AVDA. CARDENAL CISNEROS, 49

953 546 249 - 658 199 538
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ORO DE PORCUNA
ALTA COSMÉTICA

600 625 780

AGROQUÍMICOS GAY
DAOIZ, 1

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 544 471 - 687 854 502

CGM GUILLERMO GARCÍA
CTRA. MADRID, KM. 332

23009 JAÉN
953 297 900



F ma Colaboradora

PANADERÍA - PASTELERÍA
TARÍN

SAN ILDEFONSO, 18
23790 PORCUNA (JAÉN) - 953 545 354

IMPRENTA PIXELA2
C/. VILLARDOMPARDO, 28

23790 PORCUNA - JAÉN
953 544 055 - 677 020 531

COCEDERO DE MARISCOS
Y FRITURA DE PESCADO
JOSÉ MANUEL HERRERA

 MERCADO DE ABASTOS 607 615 105

PASTELERÍA ROSA
C/. ALCALDE MANUEL SALAS, 1

23790 PORCUNA (JAÉN)
953 546 056

HIJOS DE ANTONIO REAL, S.L.
REMAGRI, S.L.

UBEDA: P.I. CERROS 953 792 191
CÓRDOBA: P.I. TORRECILLA 957 343 001

ARTESANÍAS PÉREZ Y PÉREZ
C/. SAN LORENZO, 30

23790 PORCUNA (Jaén)
687 041 257 - 637 936 613

PANADERÍA NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

C/. FERNANDO MORENTE, 11
23790 PORCUNA (JAÉN) - 953 544 248

COMERCIAL SAN LORENZO
AVDA. CARDENAL CISNEROS, 61

23790 PORCUNA (JAÉN) 
627 421 237 - 663 301 215

PANADERÍA GINÉS TERUEL
C/. SANTA ANA, 64

953 546 608
23790 PORCUNA (JAÉN) 

PATATAS Y APERITIVOS
VIRGEN DE ALHARILLA

PLAZA DE ABASTOS
628 295 348 - 610 346 077

PORCUNA (JAÉN) 

HIJOS DE MANUEL GÓMEZ ORTEGA, S.L.
DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA JAEN HGO

CAMINO DE LAS INFANTAS, S/N.
953 375 010

23180 FUERTE DEL REY (JAÉN) 

PANADERÍA GARCÍA
C/. ALFÉREZ MANUEL CASADO, 1

23790 PORCUNA (Jaén)
953 546 196

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
HERRERA MORENTE

PLAZA DE ABASTOS, Nº 28 Y 29
PORCUNA (JAÉN)  660 511 193

ALMAZARA CRUZ DE ARENA
MOLTURACIÓN Y VENTA ACEITE

REGALOS PARA EVENTOS
C/. CRUZ DE ARENA, 11 - PORCUNA

610 888 642






