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Inicio de la actividad económica
dedicada al comercio de trufas y setas
silvestres.

Debido al gran crecimiento y expansión
de la empresa, se forma la sociedad
Laumont, SL, con la aportación de
capitales extrangeros.

TRU FAS FR E S CAS
T

C E N T RO S D E D I S T R I B U C I Ó N

SPECIALISTAS DIFERENCIADOS

OCEDENCIA
s setas son productos estacionales o de
mpaña; consecuentemente, para poder
isfacer las necesidades de nuestros clientes
rante todo el año, nos hemos especializado en
importación de setas de altisima calidad y
bilidad de diferentes lugares del planeta.
el caso de las trufas, las únicas que son
portadas son la trufa blanca, ya que esta
reciada variedad se encuentra exclusivamente
Italia, y la tuber indicum, procedente de China.
resto de nuestras trufas proceden de nuestros
olectores nacionales.

COLECCIÓN
recolección es una de las operaciones más
portantes de nuestros procesos.
a adecuada y correcta recolección de las setas
rantiza la mejor presencia y máxima calidad de
mismas. Por esta razón disponemos de un
enso equipo de profesionales especializados
la recolección, tanto de setas como de trufas.

LECCIÓN DIFERENCIADA
a vez recepcionados los productos, nuestros
ofesionales inician un minucioso proceso de
ección y envasado de forma manual y
esanal, desechando las piezas que no son
tas para su venta, eliminando residuos de la
rra, brozas vegetales y partes no comestibles.

ALIDAD
laumont nuestra preocupación por ofrecer la
xima calidad nos lleva a garantizar todos los
oductos que comercializamos, por ello estamos
mpre a disposición de nuestros clientes con el
de resolverles en el mínimo tiempo cualquier
idencia que se produzca, su satisfacción es
estro éxito.

MERCAMADRID

MERCABARNA

Abierto en noviembre de 2006, el puesto
en Mercamadrid ha sido la última
adquisición de la compañía.
El objetivo es abastecer al mercado
mayorista en el ámbito estatal.
El puesto dispone de instalaciones
similares a las de Mercabarna, una
cámara frigorífica, una camara de
congelación y un almacén para el
estocaje de la trufa en conserva y del
producto deshidratado.

El puesto en Mercabarna se abrió para
abastecer al mercado de mayoristas de
cataluña.
El puesto dispone de una cámara
frigorífica y una cámara de congelación,
dispone además de un amplio almacén
para la ubicación de los stocks de las
trufas en conserva y del producto
deshidratado.

Nave F Paradas 35/37
Madrid
Tel: +34 917 858 002
madrid@laumont.net

Nau E Parada 5009.
Barcelona
Tel.: + 34 93 262 11 27
mercabar@laumont.net
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Laumont pone en funcionamiento la
actual factoría de Tàrrega (Lleida),
especializada en la manipulación de
trufas y setas. Con una superficie de
800 m2

Laumont abre una sucursal en
Valladolid, con el fin de realizar los
procesos de manipulación, congelado
y deshidratado de grandes cantidades
de setas, esta moderna factoría
dispone de una superficie de 1200 m2

Laumont abre un puesto de venta a
mayoristas en Mercabarna
(Barcelona), Laumont consigue con
ello ampliar de forma notable su ya
importante cartera de clientes y
aumentar exponencialmente su
volumen de ventas.

Apertura de un nuevo puesto de
venta a mayoristas, esta vez en
Mercamadrid (Madrid), con el
propósito de ampliar nuestra co
de mercado y hacer llegar
nuestros productos al máximo d
consumidores posible.
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