
Cuestión de confianza

Delisur, compañía distribuidora en España de la pasta
italiana 'La Molisana', ha llegado a un acuerdo con la
empresa de delivery Wetaca para distribuirle toda la pasta
alimenticia que emplee en sus elaboraciones
gastronómicas.

Con este proyecto, Delisur pone el foco en el canal
horeca, en el que tiene presencia en las principales

provincias españolas, tanto en el servicio a restaurantes como hoteles. Para este canal,
'La Molisana' tiene un catálogo de más de 130 tipos de variedades de pasta. Por el
momento, el acuerdo es ilimitado y será la única pasta que se emplee en los platos que
distribuya Wetaca.

Delisur Europa es especialista en la distribución de productos premium dentro del sector
de la alimentación para España y Portugal. Además, de pasta también comercializa otras
marcas internacionales en España y Portugal. Entre estas se encuentran las salsas
italianas 'Cirio' (tomate) y 'Saclà' (distintas variedades para pasta) y ‘Monari Federzoni’
(vinagre de Módena). En el país luso, Delisur también distribuye el catálogo de salsas y
aceites de Acesur.

La compañía mueve anualmente unas 2.000 t de pastas, situándose entre las diez primeras
empresas del sector de pastas alimenticias de nuestro país, tal y como recoge el Informe
del sector, publicado por Alimarket el pasado mes de enero.

Wetaca es una startup especialista en el suministro de platos preparados en
tuppers. La firma ha apostado por 'La Molisana' "por ser una empresa familiar 100%
italiana, con una pasta de calidad y elaborada con sémola de trigo duro, agua de
manantial, molde de bronce y secado lento". Wetaca elabora un menú semanal de cocina
casera, destinada principalmente a entornos empresariales. Algunos de sus planes de
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https://www.alimarket.es/
/alimentacion/noticias/sector-143
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/10034331/delisur-europa--s-l-
https://www.alimarket.es/restauracion/empresa/10036734/wetaca---alcasal-soluciones-de-alimentacion--s-l-
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/290211/informe-2019-del-sector-de-pastas-alimenticias
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desarrollo se recogen en el Informe sobre Delivery en la Restauración Organizada en
España, publicado en febrero por nuestra revista Alimarket Hoteles y Restauración.

https://www.alimarket.es/restauracion/informe/291550/informe-2019-de-delivery-en-la-restauracion-organizada-en-espana
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