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Maritoñi vende sus productos por internet

Prepara su salto al mercado internacional

Martes, 01/11/11 12:20

E.P.

La empresa granadina que desde el año 1945 elabora las conocidas tortas Maritoñi prepara su salto al mercado

internacional mediante la venta online de sus productos, que ya son demandados no sólo en otras comunidades

autónomas lejos de Andalucía, como Valencia o Cataluña, sino también en Alemania, Francia o Canadá.

Así lo ha explicado a Europa Press el gerente de la compañía, Raimundo Pérez, hijo del creador de los populares dulces,

que trabaja ahora en lograr disminuir los costes de transporte para atender a la demanda de productos que se hace desde

otras latitudes a la planta de Granada, situada en el Polígono Tecnológico de Ogíjares (Granada).

Para ello, la empresa actualizará en próximas fechas su web y ofrecerá a todo aquel que lo desee los productos que

elabora, desde las tortas Maritoñi hasta su versión en chocolate, las Chocotoñis, pasando por todo tipo de bollos, tartas y

pastelería artesanal. “Ya tenemos a mucha gente que nos hace pedidos de Ceuta, de Melilla, de Alicante, o de Canadá,

donde incluso se nos ofreció abrir una franquicia”, apunta Pérez, que además apuesta por abrir la empresa a las redes

sociales, como Facebook o Tuenti, donde ya hay varias páginas “no oficiales” de seguidores de Maritoñi.

Después de tantos años de elaboración de pastelería y bollería, Maritoñi S.L. sigue intentando diversificar su oferta e

innovar y ha puesto en marcha junto a la Universidad de Granada un proyecto de investigación para reducir las calorías de

los dulces que produce y aumentar su aportación de vitaminas y crear un producto especialmente destinado a los niños y a

los mayores.

El proyecto “está muy avanzado” y podría estar culminado en los próximos meses, una vez que se consiga un resultado

que, aunque más saludable, no cambie el sabor de las Maritoñi. “Otras empresas han intentado sacar al mercado un

producto light y han fracasado. Por eso nosotros, antes de hacerlo, estamos investigando la manera en la que no se pierda

ese sabor, que es el que te lleva a decantarte por un dulce o por otro”, apunta el gerente de la empresa.

No obstante, la empresa ya ofrece un producto “artesanal” y ha ido evolucionando hacia uno más saludable, evitando los

conservantes y las grasas más dañinas, consciente de que el consumidor vela ahora más por su alimentación, pero

manteniendo la esencia de “un dulce especial, un regalo para el paladar”.

La clientela de Maritoñi sigue siendo “fiel” a los productos que ofrece, y, en pocas fechas, podrá disfrutar de un nuevo

capricho, sólo apto para fanáticos de la Maritoñi. Se trata de una torta “gigante”, de más de medio kilo de dulce, que podrá

cortarse en porciones y disfrutarse en grupo, según ha avanzado Raimundo Pérez.

El padre de Raimundo Pérez, Raimundo Pérez Rodríguez, comenzó a trabajar allá por el año 1945 en un pequeño obrador,

en el que la famosa torta, elaborada a base de bizcocho, cabello de ángel y arandela de mantecado, empezó su andadura.

 Buscar RSS

(http://andalucianoticias.es

/feed/)

RECIBE LOS TITULARES EN TU CORREO

ELECTRÓNICO:

 Suscríbeme

(http://twitter.com/intent

/user?screen_name=granadadigital)
Granada Digital

granadadigital
(http://twitter.com/intent
/user?screen_name=granadadigital

 (http://twitter.com)

Join the conversation (http://twitter.com

/granadadigital)

Búscanos en Facebook

CHIRIMOYA Antonio Antonio Alberto Paulo

Esco Francisco Pasión Antonio Maria Jesus

Granada Digital

A 622 personas les gusta Granada Digital.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

granadadigital (http://twitter.com/intent
/user?screen_name=granadadigital) Hallan 500 kilos
de droga en un coche abandonado en Baza
http://t.co/j4eKfquI (http://t.co/j4eKfquI)
2 minutes ago (http://twitter.com/granadadigital/status
/131646177593663488) · reply (http://twitter.com/intent
/tweet?in_reply_to=131646177593663488) · retweet (http://twitter.com
/intent/retweet?tweet_id=131646177593663488) · favorite
(http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=131646177593663488)

granadadigital (http://twitter.com/intent
/user?screen_name=granadadigital) Menos flores en
los cementerios durante la fiesta de Todos los
Santos http://t.co/KKun1Mw4 (http://t.co/KKun1Mw4)
11 hours ago (http://twitter.com/granadadigital/status
/131466609205317632) · reply (http://twitter.com/intent
/tweet?in_reply_to=131466609205317632) · retweet (http://twitter.com
/intent/retweet?tweet_id=131466609205317632) · favorite
(http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=131466609205317632)

 0 (http://www.meneame.net/submit.php?url=http://andalucianoticias.es/maritoni-vende-sus-productos-por-internet-137582

/&title=Marito%C3%B1i%20vende%20sus%20productos%20por%20internet)

 0 (http://www.google.com/buzz/post?url=http://andalucianoticias.es/maritoni-vende-sus-productos-por-internet-137582

/&message=Andaluc%C3%ADa%20Noticias%3A%20Marito

%C3%B1i%20vende%20sus%20productos%20por%20internet)

 0 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fandalucianoticias.es%2Fmaritoni-vende-sus-productos-

por-internet-137582%2F&t=Marito%C3%B1i%20vende%20sus%20productos%20por%20internet&src=sp)

 0 (http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fandalucianoticias.es%2Fmaritoni-vende-sus-productos-por-internet-

137582%2F&text=Marito%C3%B1i%20vende%20sus%20productos%20por%20internet&via=)

Maritoñi vende sus productos por internet | Gran... http://www.granadadigital.com/maritoni-vende-su...

1 de 3 02/11/11 09:38



AGREGUE SU COMENTARIO

 Su Nombre (requerido)

 Su Correo Electrónico (no será publicado) (requerido)

 Su Sitio web

Añadir

Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso eliminar todas

aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta utilización de

estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española.

Fue entonces cuando su inventor bautizó al popular dulce con el nombre de Maritoñi, al coincidir su éxito con el nacimiento

de su hija mayor, María Antonia.
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