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Caraballo visita en Higuera la destilería Martes Santo, 
ejemplo de empresa de calidad y éxito en la Sierra

En visita institucional al 
municipio serrano, el 
presidente de la 
Diputación  aborda con el 
alcalde la situación 
socioeconómica y 
principales necesidades

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
realizado una visita 
institucional a Higuera de la 
Sierra, donde ha mantenido 
un encuentro con el alcalde, 
Enrique Garzón, y su equipo 
de Gobierno, para analizar la 
situación socioeconómica del 
municipio.

Entre los principales asuntos 
que han abordado, destaca 
la creación de empleo local, 

en la que, según Caraballo, “el Ayuntamiento está trabajando, pero hay que seguir activando medidas y actuaciones”. 
En ese sentido, ha afirmado que Diputación va a apoyar la consecución de este objetivo a través del Plan Provincial de 
Empleo, y que también va a solicitar la colaboración de la Junta de Andalucía para que el Vivero de Las Tobas y 
Alberquillas también se convierta en un foco generador de empleo y riqueza.

Para Caraballo, “ante la complicada situación económica del municipio, entre todos tenemos que conseguir que Higuera 
coja oxígeno y se sume al ritmo que está cogiendo la Sierra, donde se está haciendo un gran trabajo desde el punto de 
vista del turismo, embellecimiento de los pueblos, senderos, proyectos empresariales, etc.”.

En el encuentro también ha abordado algunas demandas relativas a infraestructuras, como la carretera de acceso a 
Higuera de la Sierra, para la que la Diputación realizará un proyecto de mejora, y la travesía del municipio, que 
institución provincial se ha comprometido a acondicionar.

Tras la reunión en el Ayuntamiento, el presidente de la Diputación ha visitado la Destilería 'Martes Santo' la única en 
activo de España que sigue destilando los licores de forma tradicional. Caraballo, que ha estado acompañado por el 
propietario de la destilería, Manuel Belchi, ha asegurado que 'Martes Santo' “todo un ejemplo de empresa artesanal y 
emprendedora de éxito y un referente reconocido de calidad”.

De tradición centenaria, la empresa mantiene la destilación en alambique de cobre alimentado por leña de encina y 
trabaja con frutos naturales del Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche: castañas, guindas autóctonas, hierbas, 
bellotas dulces…
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La producción total actual de licores de Destilerías Martes Santo es de unos 50.000 litros. Entre sus productos más 
novedosos se encuentra su Ginebra Premium, la primera ginebra destilada de la provincia de Huelva. Además de la 
fábrica, la empresa cuenta con un Museo histórico del destilado, una tienda, en la que se pueden adquirir los distintos 
licores- y una sala de cata y convenciones. Son muchos los visitantes que acuden a conocer este museo, lo que 
contribuye a fomentar el turismo del municipio.
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