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Picos Artesanos Castilla
ARTECASTI S.L.  es una empresa familiar que se crea en el 
año 1968, por el fundador de los picos de pan en esta zona, D. 
Francisco Castilla Gordillo, una tradición que ha pasado de 
generación en generación por nuestra familia, siendo ahora 
los nietos del mismo los responsables de ella

Fue todo un logro crear la empresa, que actualmente está 
gestionada por la tercera generación de la familia Castilla, 
quienes heredaron de este maestro artesano el buen hacer 
y la receta para la elaboración de estos típicos roscos de La 
Luisiana. La fabricación de nuestros productos a diferencia 
de nuestros competidores es artesanal, siendo elaborados en 
su mayoría de forma manual con aceite de oliva virgen extra, 
y con las materias primas de máxima calidad, siguiendo 
los procesos más tradicionales. Con todo esto creemos que 
hemos conseguido un excelente producto sano y natural, 
digno de los mejores paladares, con una gran aportación 
nutricional incluido dentro de la dieta mediterránea.

ARTECASTI S.L. hoy en día es una empresa que apoya el 
deporte en la medida de nuestras posibilidades,  patrocinando 
equipos de distintos deportes.

El Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana, en reconocimiento 
por su labor emprendedora e iniciativa empresarial, otorgó 
al pionero D. Francisco Castilla Gordillo, el nombre a una 
calle del municipio como homenaje a título póstumo a este 
hombre tan apreciado en su pueblo.

«Al pan, pan,
y al pico, pico».



>El mejor Aceite 
de Oliva Virgen 
Extra.
En Picos Artesanos Castilla tenemos como principal 
objetivo la calidad, por ello cuidamos de todo el proceso 
de fabricación, desde la selección de materias primas de 
primera calidad hasta la venta del producto.  Nuestro 
sistema de calidad se refleja, en nuestros productos y en 
nuestra manera de trabajar.

>Elaboración 
Artesanal.
El proceso de elaboración de nuestros picos se basa 
en el uso de las mejores materias primas y del mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra. Todo elllo, junto con 
el saber hacer de nuestro equipo, permite que el 
producto final sea de una calidad superior.

>Las mejores
materias primas.
Nuestros productos al ser totalmente naturales,  tienen 
una conservación de máxima frescura de 7 meses y 
pueden ser conservados en cámaras frigoríficas.

Por todo esto, podemos decir que estamos orgullosos 
de la calidad de los productos Picos Artesanos 
Castilla, que nos permiten diferenciarnos de nuestros 
competidores, ofreciendo a nuestros clientes un 
producto sabroso, saludable y que cumple con todas 
las exigencias de seguridad alimentaria.

Control exhaustivo de las 
materias primas.

Certificación de nuestros 
proveedores de materias primas.

Control en la producción final
realizando análisis diarios.

Plantilla en continua formación 
sobre seguridad e higiene y 
procesos de elaboración.

Supervisión mensual de 
nuestras instalaciones y 
nuestros productos por parte de 
laboratorios ajenos a la empresa.

Una fábrica moderna con 
sistemas actualizados.
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4Calidad superior
desde 1968.



>Nuestras
instalaciones.
En Picos Artesanos Castilla  estamos comprometidos 
con ofrecer las máximas garantías de limpieza e 
higiene en nuestra instalaciones. Es por eso que 
se lleva a cabo una supervisión mensual de todas 
nuestras instalaciones y nuestros productos por parte 
de laboratorios ajenos a la empresa.

Contamos además con el sello de Calidad Rural 
Campiña-Alcores, otorgado a nuestra empresa por 
cumplir con los parámetros establecidos de calidad 
económica, social, ambiental y producto establecidos.

>Trabajo 
artesanal.
En Picos Artesanos Castilla  conocemos el valor de las 
cosas hechas a mano, de forma artesanal. 

Por eso, nuestros picos están hechos uno a uno,  
elaborados de manera tradicional con los mejores 
ingredientes y con el saber hacer y el cuidado de todo 
lo que está hecho a mano.

Nuestros picos están hechos a mano,
de manera totalmente artesanal,
con todas las medidas de higiene 
y con el máximo cuidado.

100%
elaboración
artesanal.
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Reventaitos
Como su propio nombre indica, es un producto 
reventado en su textura porque no lleva 
fermentación, es un poco más duro que los demás 
pero lleva los mismos ingredientes.

Ochitos
Es un producto totalmente artesanal, hecho a 
mano con aceite de oliva virgen extra. Su nombre 
viene dado por su forma y es el producto estrella y 
originario de nuestra empresa.

Ochitos con salvado
Producto totalmente artesanal, elaborado a mano 
con salvado y aceite de oliva virgen extra. Su 
nombre viene dado por su forma y el tipo de harina 
que utilizamos.

Violines
Producto totalmente artesanal, hecho a mano con 
aceite de oliva virgen extra. Es, junto a los ochitos, 
uno de nuestros productos estrella, y podemos 
asegurar que no dejara indeferente a nadie tras 
probarlos.

Violines con salvado
Producto totalmente artesanal, hecho a mano con 
aceite de oliva virgen extra. Es, junto a los ochitos, 
uno de nuestros productos estrella, y podemos 
asegurar que no dejara indeferente a nadie tras 
probarlos.

Colines cortos
Hechos con aceite de oliva virgen, tienen una textura 
más gorda y blanda para beneficiar su ingestión por 
parte de personas de edad más avanzada. También 
los tenemos con ajonjoli, dandole un sabor distinto. 
Los podemos encontrar en 30, 200, 500 y 1000 grs.

Colines cortos con salvado
Producto totalmente artesanal, elaborado a mano con 
salvado y aceite de oliva virgen extra. 

Artesanitos
Es un producto hecho con aceite de oliva virgen 
extra, tiene un diseño característico al parecerse 
a una barra de pan, los tenemos en distintas 
variedades como son normales, integrales y con 
ajonjoli. Se pueden encontrar en varios formatos 
como son de 30, 200, 500 y 1000 grs.
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Palillos
Producto artesanal, elaborado con Aceite de Oliva 
Virgen Extra. Debe su nombre a su forma alargada 
y lo podemos encontrar en su versión con salvado.

Trencinas
Aliam aut velessimus, cus.
As que pliaepedis doluptur aut aut aut qui 
cusapicietus alia quo evelitium quodis nim 
estotatur re into berfers pienis venimus et incipie

Regañás
Producto artesanal elaborado con Aceite de Oliva 
Virgen Extra y ajonjoli.
Las podemos encontrar en formatos de 30, 200 y 
500 grs.

Regañás artesanas
Aliam aut velessimus, cus.
As que pliaepedis doluptur aut aut aut qui 
cusapicietus alia quo evelitium quodis nim 
estotatur re into berfers pienis venimus et incipie 
nimpora temolum etumquam qui autesequi 
doluptaerum

Surtidos
 Este es un servicio, donde personalizamos bolsas  
pequeñas para nuestros clientes con un pedido 
minimo, donde ponemos la publicidad de su 
negocio. Estas bolsas son de 30 grs y lleva un surtido 
de nuestros productos como son: colines cortos, 
regañas, reventaitos, artesanitos.

Rosquillas
Producto artesanal, elaborado con Aceite de Oliva 
Virgen Extra.

Rosquillas con salvado
Producto artesanal, elaborado con Aceite de Oliva 
Virgen Extra, elaborados con salvado.

Colines gordos
Al igual que sus homónimos están hechos con 
Aceite de Oliva Virgen y solo se diferencian en 
su textura más gorda y blanda para beneficiar 
su ingestión por parte de personas de edad más 
avanzada. También los tenemos con ajonjoli, 
dándole un sabor distinto.
Los podemos encontrar en 30, 200, 500 y 1000 
grs.



PICOS LA LUISIANA
Pol. Ind. Los Motillos C/ Zaragoza, 22

41430 La Luisiana (Sevilla)

T/  955 90 90 22 
C/  empresa@picoslaluisiana.com


