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La muestra de dulces navideños genera un volumen de 
ventas aproximado de 45.000 euros

 

La III Muestra de Dulces 
Navideños de la provincia de 
Huelva, que finalizó el 
pasado domingo tras cuatro 
días abierta al público en los 
soportales de la Diputación 
en la Gran Vía, generó un 
volumen de ventas 
aproximado a los 45.000 
euros. Esta feria 
gastronómica ha contado, un 
año más, con mucha 
aceptación entre los 
ciudadanos onubenses y se 
calcula que más de 6.000 
personas han pasado estos 
días por ella.

La muestra, que fue inaugurada el pasado jueves, ha cumplido con el doble objetivo de apoyar a las empresas 
onubenses especializadas en estos productos y promocionar la repostería propia de estas fechas que se elabora en 
diferentes municipios onubenses. El volumen de venta por negocio ha sido de entre 1.000 y 2.000 euros, aunque hubo 
algunos expositores que superaron los 3.000 euros en ventas, por lo que la cifra total de negocio en el evento ascendió 
a unos 40.000 euros.

Los empresarios que han contado con expositores en la muestra han rellenado también una encuesta en la que, en 
general, han valorado muy positivamente aspectos como la organización general del evento y el personal a su servicio.

Esta muestra, que se ha desarrollado desde el pasado jueves hasta el domingo en horario de mañana y tarde, ha 
reunido a una veintena de empresas y pastelerías que trabajan dulces navideños, procedentes de diversos municipios 
de la provincia, concretamente Gibraleón, Aracena, Moguer, Almonte, Higuera de la Sierra, San Bartolomé de la Torre, 
Trigueros y Huelva Capital, en los que esta producción tiene un importante papel en la economía local.

Los diferentes expositores han recogido una amplia variedad de especialidades típicas de estas fechas, como turrones, 
mazapanes, mantecados, polvorones, galletas, chocolates etc, todos ellos elaborados de manera artesanal y que 
forman parte de la alimentación de las familias onubenses con motivo de la celebración de la Navidad y hasta la 
celebración de los Reyes Magos.

Concretamente, las empresas participantes en esta Muestra Gastronómica de Dulces Navideños han sido: Dulces 
Caseros ‘La Pesetera’, Pastelería Artesana del Vado, Dulces Caseros Dolago, Dulcesguijo, Productos Villa Andévalo, 
Confitería del Villar, Confitería Milagros, Confitería Palanco, Confitería Eusebio Bozquez, Confitería Pastelería Gibia de 
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León, Obrador Pastelería González Cuadri, Destilerías Martes Santo, Panificadora Delgado, Pastelería Gran Vía, 
Pastelería La Miloja, Dulces Caseros La Rocianera, Zampabollos, Apigaloes, Bodegas del Diezmo Nuevo, Pastelería el 
Buen Gusto.
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