
 
 

SANLUCAR Y EL CHEF STRAUBINGER, JUNTOS EN LA GRAN GALA DE 
LA ALTA GASTRONOMÍA 

 
 En el marco de celebración de”Nacht der Sterne 2018”, SanLucar ha presentado 

su fruta y verdura de calidad premium ante los más prestigiosos 
representantes de la alta cocina en Alemania 
 

(Ettlingen/Valencia - 06.02.2018).  
Como marca premium de fruta y 
verdura, SanLucar no podía faltar a 
uno de los eventos más importantes 
de la alta gastronomía en Europa: la 
firma estuvo presente anoche en la 
edición 2018 de “Nacht der Sterne” 
(La Noche de las Estrellas) la gran  gala 
de la cocina de autor. 
 
El evento, que se celebró en el Museo 
Mercedes-Benz de la ciudad alemana 
de Stuttgart, congregó a 900 
representantes del mundo de la 
restauración, hostelería, política y 
economía; así como 150 
prestigiosos chefs de países de habla alemana reconocidos en la alta cocina. Entre ellos, 
el chef alemán Rolf Straubinger del restaurante Burg Staufenech, distinguido con una 
estrella Michelin, quien fue coorganizador del evento. Junto a su equipo de cocina, 
Straubinger ofreció cocina en vivo en la gala, deleitando a los invitados con toda una 
experiencia gourmet. 
Desde enero de 2017, SanLucar colabora con sus productos en los creaciones del chef 

Straubinger, aportando con sus frutas y verduras aroma 
y sabor a recetas, solo al alcance de los paladares más 
exigentes. 
 
En una noche mágica para el mundo de la restauración 
- en ella se ha dado a conocer el ranking de los mejores 
restaurantes de Alemania, Austria, Suiza y Tirol del Sur- 
SanLucar contó con un stand expositivo donde los 
profesionales de la haute cuisine pudieron conocer de 
cerca la calidad premium de sus productos. Una ocasión 
única para acercar la oferta de la firma a la escena 
gastronómica. 
 
 
 

 

Stand de SanLucar en “Nacht der Sterne‘18“ 

La manzana Opal® de SanLucar en una 
creación de Straubinger para los 

invitados a la gala 



 
 

Sobre SanLucar 
 
SanLucar, marca premium de fruta y verdura, es una empresa global con sedes en 
España, Alemania, Austria, Túnez, Sudáfrica, Ecuador y Benelux. La empresa cuenta con 
2.500 empleados, la mayoría de ellos ubicados en las fincas que la firma posee en tres 
continentes. Con una oferta que engloba cerca de 90 frutas y hortalizas procedentes de 
más de 35 países, SanLucar es la marca del sector con el surtido más amplio del mercado. 
Bajo el lema "Sabor en armonía con el hombre y la naturaleza", SanLucar desarrolla su 
actividad empresarial de forma responsable en el mercado mundial de frutas y 
hortalizas. En la actualidad se está expandiendo a los países del Golfo, Rusia, China y 
Canadá.  
 
Si deseas recibir más información por favor no dudes en contactar con nosotros:  
 
Sonia Gabarda  
Prensa SanLucar Fruit 
 sonia.gabarda@sanlucar.com 
Tel. 96 142 40 40. Extensión 2410  
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