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Queridos amigos:

EDITORIAL

Tras cerrar un año 2010 cargado de
difíciles circunstancias para nuestros
negocios, nos adentramos en este
nuevo ejercicio con renovadas
ilusiones y ambiciosos objetivos.
Como ya conocéis tras la última
Asamblea General celebrada, el
calendario promocional 2011 se
presenta extenso, destacando
principalmente la presencia de
numerosas e importantes promociones
en el extranjero. Podemos subrayar
así Coop Suiza, Mercacenter Andorra,
City Shop China, Cora Hungría o El
corte Inglés Portugal. Esto supone
un gran avance para las empresas
andaluzas en el mundo, fruto de una
estrategia bien diseñada y una clara
apuesta por parte de EXTENDA hacia
el sector agroindustrial andaluz.
En el capítulo del siempre
fundamental para nosotros canal
Horeca, continuamos con el proyecto
Oportus, un proyecto encaminado
a hacer crecer las ventas a corto
plazo de los asociados de LANDALUZ,
desarrollando un portfolio enfocado
al mercado de hostelería, que
nos permita crear la mejor red de
distribución especializada en este
mercado. Se va a pilotar en Sevilla,
para posteriormente hacerse extensivo
al resto de Andalucía, y que tiene una
vocación de crecimiento por todo el
territorio peninsular.
Continuamos con las campañas de
promoción de Calidad Certiﬁcada y
LANDALUZ, trabajando y estudiando
constantemente nuevos campos de
acción. Seguiremos con el calendario
de promociones que un año más
llevaremos a cabo en la distribución
nacional, la cual sigue depositando su
conﬁanza en Andalucía. Desde aquí

mi agradecimiento a los empresarios
andaluces.
Hemos respaldado recientemente
la presentación de la academia
iberoamericana de Gastronomía,
entidad promovida por La
Confederación de Empresarios de
Andalucía, a través de la fundación
Doña Maria de las Mercedes, en
diversos países de Iberoamerica: Perú,
Brasil y Argentina.
Aprovecho para animaros a
participar en las actividades y
oportunidades que LANDALUZ pone
a vuestra disposición, en la seguridad
de que este es el camino para
llegar a canales y mercados antes
impensables para muchos de nuestras
empresas. Suerte a todos.
Un fuerte abrazo,

Un fuerte abrazo
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La Vieja Fábrica patrocina “Mejor Cocinero Novel del Año 2010”
La Vieja Fábrica, reconocida marca de
mermeladas que cuenta con el distintivo
Calidad Certiﬁcada, ha colaborado
activamente con la última edición del
concurso “Mejor Cocinero Novel del Año”,
un evento organizado en la sede de la
Confederación de Empresarios de Andalucía
(Sevilla) por LANDALUZ, Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada, con la
colaboración de la Consejería de Agricultura
y Pesca, que ha reunido a la gastronomía
andaluza alrededor de una protagonista
indiscutible, la tapa. Dicho concurso es
una actividad e promoción de la hostelería
y restauración de Andalucía, promovido
por LANDALUZ. Es, asimismo, una ﬁrme y
continuada labor por las jóvenes promesas
de los fogones, la calidad alimentaria y
la difusión de una gastronomía andaluza
tradicional e innovadora. La Vieja Fábrica,
a través de su recién lanzada gama Cocina
Selecta, la solución perfecta para acompañar
y personalizar las recetas de toda la vida,
dándoles un toque único que les eleva a
otro nivel, patrocinó parte del programa de
ponencias que se dieron a lo largo del evento
de la mano de los más grandes cocineros
nacionales y de los más destacados bares
de tapas emergentes en Andalucía. La
ponencia práctica “Tapeando con La Vieja
Fábrica” fue realizada por el cocinero riojano
de vanguardia Francis Paniego Sánchez,
que cocinó sobre el escenario y de la mano
de las 6 deliciosas especialidades La Vieja
Fábrica - Cocina Selecta (mermelada de
tomate, compota de manzana, crema de
castañas, conﬁtura de cabello de ángel,
miel de ﬂores y mermelada de arándanos),

pequeños bocados realizados con una
imaginación y maestría, reservadas sólo a los
grandes cocineros. La ponencia se completó
con unas originales tapas realizadas por
dos establecimientos destacados de Sevilla,
Besana y PuraTasca.
LA VIEJA FÁBRICA COCINA SELECTA, SABOR
DEL AÑO 2011
A través de un examen gustativo en
laboratorios independientes, realizado en
otoño de 2010 y con la participación de 360
consumidores representativos de la población
española, la marca La Vieja Fábrica - Cocina
Selecta ha sido premiada como Sabor del
Año 2011 en la categoría de mermeladas.
Sabor del Año es el único símbolo de
calidad en el sector alimentario que se basa
exclusivamente en la evaluación del sabor.
A través de la degustación de los productos
participantes, los productos alimentarios son
probados y aprobados por los consumidores,
que son los mejores jueces en la evaluación
de los productos que encuentran diariamente
en las estanterías de los supermercados,
dado que son ellos quienes los consumen y
buscan lo mejor para ellos y sus familias.
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Grupo Ángel Camacho pone en marcha su planta argentina
Con una inversión de tres millones de euros, la
empresa Sevillana Grupo Ángel Camacho pone en
marcha su planta de envasado de aceitunas verdes
en Argentina, considerada de las más modernas
y avanzadas dentro del sector, con maquinaria y
tecnología de última generación. La planta, ubicada
en Mendoza (Argentina) sobre un área industrial de
10 hectáreas, cuenta con una superﬁcie construida
de 4.000 metros cuadrados. Su capacidad de
producción anual es de aproximadamente 5
millones de kilos de aceitunas o 15 millones de
tarros. En ella trabajan 25 profesionales. Situada
en el corazón de los olivares fértiles argentinos
(Mendoza) envasa una gama amplia y versátil de
aceitunas de mesa, tanto bajo marcas del grupo
como marcas de distribuidor (MDD). Este centro de
producción de última generación es gestionado por
Ángel Camacho Argentina, S.A., sociedad argentina
constituida en 2007, que pertenece al grupo
agroalimentario Ángel Camacho. La constitución de
Ángel Camacho Argentina S.A. y la construcción de
una planta de envasado de aceitunas argentinas
responden a la estrategia de GRUPO ANGEL
CAMACHO que establece ﬁliales en mercados
estratégicos, lo que le permite responder de una
forma más rápida y eﬁciente a los clientes. Al
mismo tiempo le permite una compra global de
material prima (aceitunas de mesa) de continentes
diferentes, con periodos de cosecha diferentes,
variedades de aceituna diferentes, etc., mejorando
la cobertura y reduciendo riesgos de suministro.
Además, cubre las necesidades de producción
durante todo el año, ya que al tener presencia en
los dos hemisferios puede acceder a cosechas
durante los doce meses. También se beneﬁcian de
las condiciones locales (coste de la materia prima,
impuestos, moneda) y de las ventas globales, con
especial énfasis en Sudamérica (Argentina, Brasil,
etc.) y Norteamérica.

SUSARON LANZA AL MERCADO SU TILA ALPINA
Susarón, una de las principales marcas de
infusiones y tisanas del mercado español, lanza al
mercado su Tila Alpina. La nueva referencia que
viene a completar la gama de tisanas Susarón es
avalada por Laboratorios Sanor, todo un experto en
tisanas e infusiones. La tisana Tila Alpina Susarón
es tradicionalmente utilizada para conciliar el sueño
de manera natural gracias a su efecto hipnótico o
sedante. Esta marca es comercializada en España
y mercados de exportación por Ángel Camacho
Alimentación. La nueva Tila Alpina Susarón
combina hojas y ﬂores de “Crataegus oxyacantha”
(Espino blanco), “Citrus aurantium” (Naranjo
amargo) y “Tilia argentium” (Tila tomentosa o Tila
plateada) producen una depresión del sistema
nervioso central, disminuyendo el periodo de
inducción del sueño. La “Mentha piperita” (Menta
piperina) la hace más digestiva y le conﬁere a la
infusión un agradable sabor y aroma. Aparte de
la acción sedante que favorece la conciliación del
sueño, la nueva tisana Tila Alpina Susaron facilita
la relajación del individuo ayudando a combatir
los estados menores de ansiedad, nerviosismo y
estrés. La Tila Alpina Susarón encaja en una dieta
sana y equilibrada. Se recomienda tomar de 2 a 4
infusiones a lo largo del día.
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Antiguas labradoras se incorporan a la plantilla de Inés Rosales después de 30 años
A pesar de los difíciles tiempos que corren en
lo que a empleo se reﬁere, Inés Rosales sigue
apostando por la creación de puestos de trabajo.
En este sentido, recientemente ha contratado a
quince nuevas labradoras para el turno de tarde.
Buena parte de ellas desarrollaron su actividad
en otras empresas del sector en los momentos en
los que la actividad de fabricación de la torta, era
una industria ﬂoreciente en Castilleja de la Cuesta,
mientras que otras han tenido ya una experiencia
en Inés Rosales, tanto en Castilleja como en la
actual instalación de Huévar. Tanto es así que la
edad de estas nuevas empleadas va desde los 39
hasta los 61 años.
NUEVAS TORTAS DE CANELA
A ﬁnales de noviembre de 2010 se envió el
primer pedido de Tortas de Canela y antes
de ﬁnal de año salió un contenedor
completo para Estados Unidos. Los
test realizados y la predisposición
del mercado auguran un rápido
crecimiento de los pedidos
de esta nueva variedad,
fortaleciendo así nuestra
posición en el mercado exterior y
aumentando el valor de Inés Rosales
en el mundo entero.
CERTIFICACIÓN EFR
El pasado mes de noviembre, la Fundación
Másfamilia entregó los Certiﬁcados efr empresa en
calidad e igualdad de oportunidades. Inés Rosales
fue una de las empresas distinguidas con esta
certiﬁcación ya que sus más de 125 empleados
se beneﬁcian de una serie de medidas efr como
la calidad en el empleo, la ﬂexibilidad, el apoyo a
la familia, el desarrollo profesional y la igualdad
de oportunidades. Junto a Inés Rosales, fueron
distinguidas otras 11 empresas andaluzas. El
Certiﬁcado efr, es una herramienta única en el
mundo que aporta una metodología sencilla y

eﬁcaz para posibilitar los procesos de conciliación
en las empresas.

LAS TORTAS DE ACEITE EN SHANGAI
La ﬁrma ha estado presente en la Feria Food and
Hotel China que ha tenido lugar en Pudong, Shangai,
del 11 al 13 de noviembre. Se trata de la feria más
importante de su sector (alimentación, bebidas y
hostelería) de todas las que se celebran en Asia
e Inés Rosales no ha querido faltar a la cita, dado
además, el espectacular desarrollo económico que
ha experimentado China en los últimos años que ha
disparado la demanda de productos de calidad y
gourmet. Con motivo de esta Feria, se celebró una
cena promocional en Pekín en la que Inés Rosales
participó como copatrocinador. Asimismo, el postre
que se sirvió en la misma fue Tocino de cielo con
Torta de Naranja de Inés Rosales. David Kao, director
de Olive Tree, empresa importadora en China, en
el stand de Inés Rosales. Inés Rosales participó
como copatrocinador en la cena promocional que se
celebró con motivo de la Feria.
FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
Inés Rosales se incorpora a este foro bajo la
modalidad de empresa MAPI (Marca con Alto
Potencial Internacional). Se trata de una iniciativa
de las marcas líderes que han desarrollado una
alianza con las Administraciones Públicas para
potenciar y defender las marcas españolas. En el
ámbito de protección de la Marca, son muchas las
ventajas que ofrece pertenecer a este Foro como
la colaboración con otras empresas, apoyo para la
internacionalización, la promoción tanto nacional
como internacional, entre otras cosas.
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Empieza la nueva promoción del Club Batidos Puleva
El pasado de febrero arrancó la nueva edición de
la promoción del Club Batidos Puleva 2011, en la
que se repartirán 1.751 regalos directos y 2.350
regalos por acumulación de puntos entre todos los
participantes. El año pasado, la promoción contó
con más de 430.000 participantes de todas las
edades y lugares de España, quienes canjearon sus
puntos por miles de premios. Actualmente, el Club
Batidos Puleva cuenta con más de 70.000 socios
y para esta edición de la promoción se esperan
aún más participantes.Para poder disfrutar de esta
promoción, sólo hay que registrarse con los datos
personales en www.batidospuleva.es e introducir
el código PIN que aparece en los envases de
Batidos Puleva (750 ml, slim 200 ml y pet 175
ml). Al introducir el PIN, el participante puede ser
agraciado con algún premio directo gracias a los
“momentos ganadores”. Además, por el simple
hecho de introducir el código PIN en la página
web de Batidos Puleva, el participante podrá ir
acumulando puntos que se pueden canjear en
cualquier momento de la promoción por miles de
premios. Los puntos no utilizados del pasado año,
se podrán canjear en esta nueva edición.
Los premios que se pueden conseguir en esta
edición son: 51 PSP de colores, 400 juegos para la

PSP, PS3 y PS2 (SingStar Dance, SingStar Guitar,
SingStar Patito Feo, SingStar Miliki, Modnation
Racers, Patito Feo), 2.000 ﬁngerboards Batidos
Puleva, 1.500 mini altavoces Batidos Puleva y 150
lotes de entradas al Parque Warner.
Esta promoción está abierta a toda persona
residente en España y estará vigente hasta
el próximo 31 de diciembre de 2011. Los
consumidores pueden seguir las actividades de
Batidos PULEVA a través de su página web: www.
batidospuleva.es y de sus perﬁles en Facebook,
YouTube y Flickr, además del Twitter oﬁcial de
Puleva.

Todos los enlaces a estos perﬁles sociales están disponibles en la siguiente dirección:
http://actualidad.puleva.es/puleva-en-las-redes-sociales/

Dos nuevas líneas de Tortas Gaviño en el
mercado
La centenaria Tortas Gaviño, continuando con la
línea de I+D y de vanguardia que le caracteriza,
saca al mercado dos nuevas líneas de Tortas de
Canela & Limón y Tortas Saladas de Romero con
Aceite de Oliva Extra Virgen. Estas nuevas líneas
de comercialización son como es de costumbre
en la ﬁrma de Sevilla, producidas con ingredientes
naturales, sin conservantes, sin colorantes, muy
bajas en calorías y con aceite de oliva extra virgen. La
fabricación a mano es otra de sus señas de identidad,
imprescindible para conseguir la textura ﬁna y ligera
que ha dado tanto prestigio a nuestra marca. Con
estas nuevas líneas de comercialización se abarcan
nichos nuevos de mercado: la alimentación infantil
limpia de conservantes, colorantes, y fabricado a
mano con productos naturales, el sector gourmet y de
tapas selectas y el sector del snack salado y dulce.
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Agua Sierra Cazorla cierra acuerdo con el Grupo Árbol
El pasado mes de diciembre, Agua Sierra Cazorla
y el Grupo Arbol cerraron un acuerdo de
colaboración. Con este nuevo acuerdo ﬁrmado,
Agua Sierra Cazorla refuerza su presencia en el sur
de Levante y en Andalucía Oriental con los formatos
de 5, 1,5 litros, formatos más utilizados para el
consumo de agua en el hogar y el nuevo envase
de PET para niños que la empresa lanzó el año
pasado, Cazorla Baby y que, como se esperaba,
está siendo un éxito en todos los puntos de venta
donde se ha implantado. Y es que el formato está
pensado para que lo niños adquieran el hábito de
beber agua de una forma atractiva y su exclusivo
diseño hace que sea un producto diferenciador y
distintivo de lo que
hay hasta ahora en el
mercado.
ENTRA EN LAS REDES
SOCIALES DE LA MANO
DE VIPNET360
La empresa
de envasado y
comercialización de
Agua Sierra Cazorla ha
dado el salto hacia las

nuevas tecnologías usando internet como el pilar
central de su estrategia de comunicación para el
2011. Para ello decidió contar con Vipnet360 para
deﬁnir y desarrollar una estrategia que sirva para
acercar la marca y sus productos a los demás.
Haciendo uso de los derechos que ostenta desde
2008 como proveedor oﬁcial de la Selección
Española de Fútbol y bajo el concepto “¿A qué
jugador de la selección española se parecen tus
amigos? “, Agua Sierra Cazorla quiere dar a conocer
la marca en las Redes Sociales. Para ello Vipnet360
ha creado una aplicación en facebook que permite
establecer parecidos entre los campeones del
mundo y los amigos de cada internauta. Por
cada parecido que
se envíe a través de
la aplicación, tanto el
usuario como el amigo
seleccionado reciben
un cupón para un
sorteo en el que pueden
ganar la camiseta de
la selección española
ﬁrmada a mano por los
jugadores y varios lotes
de productos.

SierraMayor de Jabugo estrena página web: El universo del jamón más selecto
En sierramayordejabugo.com el consumidor se
adentrará en el mundo del ibérico impregnándose
de la sabiduría de la naturaleza y de los años de
historia que han forjado la cultura del ibérico llena
de rituales y secretos. SierraMayor de Jabugo invita
así a descubrir el universo del jamón más selecto.
A través de la web se mantiene un contacto directo
con la empresa, pudiendo consultar cualquier
tipo de duda o información. De esta manera,
Sierra Mayor de Jabugo, apuesta por el desarrollo
de las nuevas tecnologías para responder a las
necesidades de soﬁsticación y conocimiento

del consumidor actual. También SierraMayor de
Jabugo se complace al ofrecer y presentar reservas
exclusivas que cuentan con los mejores jamones
y productos ibéricos de la casa. Por su pureza
y calidad incomparables, chefs de reconocido
prestigio como Juan Mari Arzak, Joan Roca, Dani
García, Paco Roncero y Carles Gaig, poseen sus
propias Reservas de jamón ibérico de SierraMayor
de Jabugo. Demuestran así su apoyo incondicional
y se convierten en auténticos embajadores
de la marca dentro del panorama nacional e
internacional.
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Dos Maderas Luxus, el nuevo ron de Williams & Humbert
Williams & Humbert lanza al mercado Dos Maderas
Luxus, una versión más añeja del ron Dos Maderas
PX que desde que fue creado en 2008 ha recibido
importantes reconocimientos internacionales. Dos
Maderas Luxus es, como su antecesor,
un blend de rones de Barbados
(suaves con reﬁnado aroma y sabor)
y Guyana (con mucho cuerpo y
perfectos para ser ensamblados),
que en esta nueva versión ha
reposado durante diez años en
tierras caribeñas antes de ser
trasladado a las instalaciones
de Williams & Humbert en
Jerez, donde termina de
desarrollar su personalidad en
botas que han contenido a una
de las joyas enológicas de esta
bodega, Don Guido. Un vino
del tipo Pedro Ximénez, de
extraordinario aroma y sabor,
con una vejez superior a 20
años certiﬁcada por el Consejo
Regulador.Dos Maderas Luxus
se presenta al mercado en
una elegante botella de cristal
que deja ver su precioso
color caoba brillante e invita

al consumidor a descubrir el placer de degustarlo.
Un ron artesanal de cuerpo intenso y equilibrado,
que dentro de la categoría de añejos se posiciona
como un ron superpremium. Dos Maderas Luxus
se produce en una edición anual limitada para
garantizar la máxima calidad. La etiqueta, por su
parte, es la silueta del caparazón de una tortuga
de Carey, que también aparece estampada en oro
en su interior. Una de las especies marinas más
hermosas que navegan, entre otras aguas, en el
mar Caribe. En este sentido, Williams & Humbert
ha decidido destinar el 0,7% de los ingresos que se
obtengan por la venta de cada botella del nuevo Dos
Maderas Luxus a una asociación que trabaja para
la conservación de la tortuga de Carey, declarada
“críticamente en peligro de extinción”, en la isla
de Barbados. Una iniciativa para colaborar en la
concienciación de la situación actual de este bello
animal cuya población se ha visto drásticamente
disminuida por la acción del hombre. Con esta
nueva versión, Williams & Humbert amplía la
gama de rones que iniciara hace diez años con
el lanzamiento de Dos Maderas 5+3, que como
su nombre indica tiene en su singular sistema de
envejecimiento el origen de su gran valor añadido.
Tres productos únicos frutos del mestizaje y la fusión
de dos culturas: el Caribe y sus rones, Jerez y sus
vinos. Su precio es de 98 euros.

Éxito de la cata de González Byass en
Enofusión
Enofusión ha sido el escenario donde se han
presentado en sociedad las tres novedades que
González Byass lanzará al mercado próximamente.
Tío Pepe en rama, Leonor y la Añada 1982 fueron
catados por un público experto compuesto por más
de 80 personas. Antonio Flores, enólogo de González
Byass, ofreció una cata en V de los vinos que se
desarrollan bajo la crianza biológica. De esta forma
se pudo catar en primicia Tío Pepe en rama, vino
en su estado más delicado, previo a los procesos
normales de clariﬁcación, estabilización y ﬁltrado de
los ﬁnos antes de su embotellado. Será en primavera
el momento en el que la ﬂor estará en su momento
cumbre y cuando se lanzará al mercado. La cata
terminó con dos palos cortados: Leonor y la Añada
1982. El primero, con más de 12 años, completa la
gama jerezana de González Byass compuesta por
Alfonso, Viña AB, Cristina y Néctar. El segundo vino se
enmarca dentro de la ya mítica Colección de Añadas.
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Aceites del Sur-Coosur, premio “Alimentos de España” 2010 a la Industria Alimentaria
El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino ha
concedido en su 23 edición, el
premio “Alimentos de España”
a la Industria Alimentaria a
Aceites del Sur-Coosur S.A,
por tratarse de un referente
nacional, con mucha implicación
en el territorio y una gran
proyección internacional.
Además, el jurado ha resaltado
su esfuerzo en I+D+i, la
diversiﬁcación de sus productos,
así como su compromiso con la
sostenibilidad medioambiental
a través de ENERSUR, que
la convierte en una empresa
socialmente responsable.
Este reconocimiento viene
a reaﬁrmar una consolidada
estrategia basada en el
ﬁrme cumplimiento de unos
objetivos claros y deﬁnidos
como son la potenciación de
sus marcas comerciales, la
constante innovación, una
continua y ambiciosa apuesta
por la internacionalización y
un claro compromiso con el
medio ambiente a través de la
potenciación de las energías
renovables. Así pues, aspectos
destacables son el aumento
durante 2010 del 18% de
la facturación internacional,

liderando cómodamente el
mercado en una veintena de
los setenta países donde se
encuentra presente la ﬁrma,
teniendo como ejemplo más
destacable su crecimiento
en China, en cuya Expo
Internacional de Shanghái tuvo
una amplia participación en
el pabellón de España bajo su
marca insignia La Española.
Asimismo, el 30 por ciento
de la facturación actual del
grupo depende ya del mercado
internacional.
FUNDACIÓN JUAN RAMÓN
GUILLÉN
Con el ﬁn de promocionar y
fomentar el medio rural en
general y defender el patrimonio
de la cultura del olivar andaluz
en particular, Acesur- primera
empresa marquista de capital
íntegramente nacional- ha
puesto en marcha la Fundación
Juan Ramón Guillén. Con
sede en La Hacienda Guzmán,
esta nueva Fundación tiene
como principal objetivo
aumentar la visibilidad del
ámbito rural, profundizando
en el conocimiento y la
divulgación de la cultura del
olivo tanto en sus aportaciones

históricas y culturales, como
en su capacidad de generar
empleo y riqueza, sin olvidar
su compromiso con la
sostenibilidad en el ámbito
medioambiental y en los
entornos rurales. Asimismo,
la formación y el compromiso
social son dos objetivos
esenciales para la fundación,
llevando a cabo proyectos
que contribuyan a aumentar
la capacitación de cuantos
profesionales interactúan en
el sector rural y olivarero,
trabajando por mejorar la calidad
de las condiciones laborales
y sociales de estos agentes
implicados así como de los
colectivos más necesitados tales
como discapacitados, personas
en riesgo de exclusión, etc..
Además la Fundación realizará
una fuerte inversión en proyectos
de I+D+i y en el desarrollo en
diferentes áreas como gestión y
aprovechamiento de recursos,
energías renovables, olivoterapia,
cosmética, biomedicina o
olivicultura ecológica. Uno de los
proyectos de más envergadura
con los que cuenta es el de
conseguir el reconocimiento
y declaración del olivar como
patrimonio de la humanidad,
dado que se trata del mayor
bosque jamás creado por el
hombre en toda la historia de la
humanidad. Para ello, habilitará
espacios y foros en la red para
buscar el apoyo popular de la
iniciativa. Para este primer año,
la fundación editará entre otras
publicaciones la primera guía de
oleo turismo de Andalucía, en la
que mostrará interesantes rutas
turísticas basadas en la tradición
olivarera de sus poblaciones,
así como un completo estudio
sobre la situación del olivar en el
territorio andaluz y su incidencia
en el mismo.
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Grupo Caballero y Vicky Martín Berrocal presentan en
Sevilla la renovada gama de Licores Miura
Grupo Caballero, compañía líder
en la producción de bebidas
espirituosas y vinos en España,
y la presentadora y diseñadora
sevillana Vicky Martín Berrocal,
han presentado en el marco de
la campaña “Miura, Pasión por lo
nuestro” los nuevos licores que
completan la gama iniciada con
la tradicional y célebre Crema
de Guindas Miura: la Crema de
Picotas y la Crema de Moras.
Destilerías Miura, compañía ﬁlial
de Grupo Caballero, ha creado
así una selecta gama de cremas
andaluzas caracterizadas por
su intenso aroma y sabor, y su
delicada y cremosa textura, que
satisfacen las necesidades de
un mercado cada vez más ávido
de nuevas texturas y sabores.
Este lanzamiento coincide con la
introducción de una cuidada e
innovadora imagen para toda la
gama Miura.
“MIURA, PASIÓN POR LO NUESTRO “
Es el eslogan de la nueva
campaña de presentación de

la gama de licores Miura, que
pretende trasladar la excelencia
de una escogida variedad de
cremas elaboradas en Andalucía,
una tierra apasionada,
sentimental y entusiasta que
transmite e impregna esos
valores a todos sus elementos
más característicos y símbolos
de la identidad andaluza. Una
Andalucía innovadora, moderna
y actual que se ha despojado de
los antiguos estereotipos y que
ha sabido crecer con orgullo y
convertirse hoy en una región
referente mundialmente en
los más prestigiosos ámbitos
económicos, sociales y culturales.
Uno de los nombres propios que
mejor resume la “Pasión por lo
nuestro” que encarna la nueva
campaña de Miura es sin duda
Vicky Martín Berrocal.
EL GRUPO CABALLERO SE HACE
CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA
GINEBRA INGLESA “BLOOM”
El Grupo Caballero acaba iniciar
la distribución de la ginebra
inglesa Bloom, elaborada por
los destiladores más antiguos de
Inglaterra y todo un referente en
lo que a gins de gama Premium
se reﬁere. El acuerdo alcanzado
con G&J Greenall’s, situada en la
localidad de Cheshire y fundada
en 1761 –cumple ahora 250
años, recoge la distribución para
el territorio español de toda su
gama de ginebras.
Se da la circunstancia que
Bloom es la única ginebra
elaborada por una maestra
destiladora o “gin master
distiller”, la británica Joanne
Moore, quien basándose en
la experiencia de sus seis
antecesores le ha añadido un
personal toque femenino. Para
ello, a las características del
enebro propias de toda ginebra

ha añadido la frescura y ligereza
del pomelo chino, la suavidad
del néctar de la madreselva y los
ﬂorales aromas de la camomila.
Gracias a su triple destilación
esta London Dry Gin resulta muy
suave y elegante en boca, muy
del gusto del paladar femenino, y
goza de un agradable ﬁnal que la
convierte en indispensable en los
mejores gin tonics. Su marcada
personalidad se ve acompañada
de un clásico y original diseño.
Bloom está presentada en
una delgada botella victoriana
labrada con motivos de vides que
recuerdan a las clásicas verjas
inglesas de hierro forjado. Ello,
junto al vidrio de tonos verdosos
en que está elaborada, realza
su atractivo y la pureza de su
diseño.
Muestra de su reputada fama
internacional son los diferentes
premios obtenidos por Bloom,
entre los que cabe destacar la
única Medalla de Platino con
que fue galardonada en el World
Spirits Competition 2010 o el
premio al Mejor Diseño obtenido
en los Star Pack Awards 2009.
La gama de ginebras
importadas por el Grupo
Caballero la completan
Greenall’s, enfocada hacia el
público menos exigente que
gusta de ginebras más neutras,
y Berkeley Square, que goza de
los marcados toques herbáceos
demandados por los grandes
amantes de esta bebida.
Bloom está ya disponible en las
Tiendas Gourmet de El Corte
Inglés, así como en vinotecas y
tiendas especializadas.
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Covap lanza al mercado su nueva leche sin lactosa
Covap ha desarrollado una leche sin lactosa con el ﬁn de atender y solucionar las necesidades actuales de
los consumidores intolerantes a la lactosa, que de esta forma podrán consumir leche, fuente de calcio
esencial para mantener los huesos sanos y prevenir enfermedades como las osteoporosis. De esta forma,
Covap aporta el calcio, ñlas proteínas y vitaminas A,E y D (semi y desnatada) necesarias para una dieta
sana y equilibrada. Además, Covap Sin Lactosa mantiene toda la calidad de la leche, es más dulce por
acción de la encima lactasa y de más fácil digestión porque se metaboliza más rápidamente.

Usisa presenta un nuevo formato de producto
En un mercado cambiante y cada vez más exigente USISA
debe adaptarse continuamente a las necesidades de
todos sus clientes. Para ello, esta vez USISA ha decidido
introducir en el mercado un nuevo formato de producto
en lata, el RR-230 con 160 g de peso escurrido, que
viene ha cumplimentar su gama de productos de
consumo familiar atendiendo a la nueva realidad de un
menor número de miembros en la familia española. Así
se cubre esta necesidad con un efecto positivo sobre
el bolsillo del consumidor y con la ventaja añadida
de que este formato incorpora la fácil apertura, para
mayor comidad de los consumidores. Con este nuevo
producto, como con el resto de la gama, USISA intenta
diferenciarse por la calidad, y para ello el Departamento
de Calidad e I+D se ha puesto recientemente a trabajar
en la implantación de un nuevo Sistema de Gestión de
la Calidad orientado al cumplimiento de los requisitos
más exigentes de la industria alimentaria, reﬂejados en
las normas internacionales IFS y BRC, a través de los
cuales garantizarán aún más que todos sus procesos
productivos son seguros, a la vez que se pretende
implicar a todo el personal de la empresa en un proceso
de mejora continua.

Bodegas Garvey lanza “Mojito
Caña Vieja”
La personalidad del ron añejo oscuro Caña
Vieja, las notas cítricas de la lima y los frescos
aromas de la hierbabuena, hacen que el “
Mojito Caña Vieja” sea el autentico cocktail
Caribeño, sumamente agradable al
paladar gracias a su sabor refrescante e
intenso. En nariz aparecen primero las
notas cítricas para dejar paso después
al suave olor de la hierbabuena
muy bien equilibrado con el aroma
profundo del ron Caña Vieja. Presenta
un color verde lima muy tenue.
Mojito Caña Vieja es un combinado
listo para servir elaborado siempre
con las mismas cantidades de
ron añejo, hierbabuena y lima lo
que permite disfrutar siempre del
mismo y agradable sabor, evitando
la complicada elaboración del
mojito. Para los más exquisitos
recomendamos, si lo desean,
presentar en un vaso 1⁄2 lima
cortada en cuartos y unos trozos
de hierbabuena fresca prensarla
hasta sacar todo su jugo, llenar
el vaso con hielo picado y servir
el “ Mojito Caña Vieja” La botella
se presenta en un formato de 70 cl con un
diseño atractivo que transporta a las costas
caribeñas. La división de bodegas y bebidas
de Nueva Rumasa incorpora a su portfolio el
Mojito Caña Vieja ofreciendo un producto de
excelente calidad, en base a sus ingredientes,
a un precio muy competitivo. Actualmente el
mojito preparado es el cocktail caribeño más
universal y demandado.
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PERSPECTIVAS
DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
ANDALUZ
El motivo de mis letras no es otro que el
de haceros una foto de las perspectivas
que, desde LANDALUZ, Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada,
le auguramos al sector agroalimentario
de Andalucía con sus luces y sombras,
con sus hándicaps y con sus retos. En
deﬁnitiva, una hoja de ruta para una
coyuntura cuanto menos revuelta.
Desde LANDALUZ es una obligación,
en esta ardua tarea de la promoción
y puesta en valor de la producción
de las marcas y productos de nuestra
Comunidad Autónoma, reivindicar
el carácter estratégico del Sector
Agroalimentario y poner de maniﬁesto el
gran esfuerzo de más de 60.000 mujeres
y hombres, que desempeñan su trabajo
diario en las más de 6.000 empresas que
componen este tejido empresarial.
Ahora más que nunca este sector
eminentemente exportador e inversor,
debe contar con el apoyo ﬁrme y
decidido de todos los agentes, tanto
económicos como sociales implicados

en su actividad. Sin lugar a dudas,
deben continuar apoyándolo como
hasta ahora, poniendo en valor la gran
riqueza de la producción agraria de
nuestra tierra y que con el turismo, son el
sustento principal de nuestra economía.
Es para nosotros un motivo de orgullo
poder decir que nuestra organización
representa y reivindica, después también
de más 20 años de actividad, el espacio
que en su justa medida le toca ocupar a
la agroindustria andaluza.
Entre todos debemos ahora más que
nunca alcanzar las metas planteadas
en el Plan Estratégico de la Agroindustria
Horizonte 2013, que hace ya algún
tiempo ﬁrmamos los empresarios y
sindicatos.
El primero de ellos podría ser la
apuesta decidida por la innovación,
como parte integrada y natural dentro
de nuestras estructuras. Motor del valor
añadido para las empresas y generador
de una posición de dominio de nuestras
marca frente a las de la distribución.
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Dura batalla la que nos queda
por librar en este sentido, que debe
contar con el apoyo de todos. Es el
momento de hacer retroceder el
ascenso imparable de la marca de la
distribución, pese a que la coyuntura
económica no sea la más adecuada.
Sabemos que el consumidor es más
inﬁel que nunca y se rige en muchos
momentos por la única variable del
precio, debemos invertir esa tendencia
y sólo hay un camino: la calidad.
El segundo sería, cómo no, incentivar
el consumo, aumentar el nivel de
notoriedad de las marcas andaluzas
y propiciar su internacionalización
invirtiendo la tendencia de la
comercialización de graneles con la
consiguiente perdida de valor añadido.
El tercero debería ser la reivindicación
del concepto de la tapa como
patrimonio cultural de Andalucía y
como vehículo de promoción de la
gastronomía de nuestra tierra y por
ende de los productos agroalimentarios,
así hasta un largo etcétera, retos que

Entre todos debemos ahora más que
nunca alcanzar las metas planteadas
en el Plan Estratégico de la Agroindustria
Horizonte 2013, que hace ya algún tiempo
ﬁrmamos los empresarios y sindicatos.
permitan vertebrar un sector sólido y
con dimensión en un mercado cada
vez más globalizado.
El papel es ﬁnito y el espacio limitado.
Sirvan de apuntes estas reﬂexiones.
Mucho se ha hablado y hace ya
algún tiempo de las perspectivas. Es el
momento de actuar y la imaginación
es ilimitada, el tiempo corre en nuestra
contra y la situación requiere de
medidas urgentes.
Sólo el compromiso de todos nos
permitirá alcanzar los objetivos
marcados. ¿Alguien se apunta?
MANUEL JURADO TORO
Presidente
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OPORTUS
UNA GRAN
OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO
CRISANTO GUTIÉRREZ LORA
Estamos en estos momentos
escuchando, no sólo en España, sino a
nivel mundial, constantemente el término
crisis. Todo el mundo habla de la crisis, y lo
que es peor, todo el mundo gasta mucha
energía en quejarse de ella, y poca en
intentar aprovechar las oportunidades de
negocio que siempre se derivan de una
situación de este tipo. El vocablo crisis
signiﬁca cambio, y todo cambio siempre
abre puertas.
Eso es precisamente lo que es “Oportus”.

Alguien dijo en alguna ocasión:
“Cuando la tempestad arrecia, unos
se esfuerzan en levantar muros para
protegerse, mientras otros dirigen sus
esfuerzos a construir molinos de viento”.

¿POR QUÉ ESTA NECESIDAD DE
APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?
Pérdida de valor en el mercado de
Alimentación:
Es evidente que en los últimos años,
el mercado de alimentación ha ido
perdiendo valor poco a poco.
¿Por qué?
a) La gran concentración creciente en el
universo de clientes.
b) El desarrollo de las Marcas de
Dsitribución (MDD).
c) La cada vez mayor transparencia en el
mercado.
d) La caída en picado de la Alimentación
Tradicional.
¿Cómo es el sector de Hostelería en
España?
El sector en grandes números se resume en:
Estamos en un sector en el que
conviven aproximadamente unos 350.000
puntos de venta (62.000 en Andalucía).
Están divididos en los segmentos que
aparecen en el cuadro de arriba, y en el
que se da la circunstancia de que el 73%
de la cifra de compras, las hacen barescafeterías y restaurantes independientes,
que son de alta-media rentabilidad para
el fabricante.

Un proyecto encaminado a hacer
crecer las ventas a corto plazo de los
asociados de Landaluz, desarrollando
un portfolio enfocado al mercado de
hostelería, que nos permita crear la mejor
red de distribución especializada en este
mercado. Un proyecto que se va a pilotar
en Sevilla, para posteriormente hacerse
extensivo al resto de Andalucía, y que tiene
una vocación
de crecimiento
por todo
ESTABLECIMIENTO
%
el territorio
COMPRAS
peninsular.
El 73% de las
compras alta-media
rentabilidad y
atomizadas

%
ESTABLEC.

OBSERVACIONES

Bares / Cafeterías

43%

63%

Alta-media rentabilidad

Restaurantes independientes

30%

21%

Alta-media rentabilidad

Hoteles

13%

4%

Baja rentabilidad

9%

2%

Baja rentabilidad

5%

10%

Alta rentabilidad

100%

100%

Restauración Organizada
Nocturnos
TOTAL

Alta-media rentabilidad
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¿A través de qué canales de aprovisiona
el punto de venta?
Las ventas en valor se aprovisionan tal
como aparece en el siguiente gráﬁco:
Hay que decir que en este esquema
se está produciendo una gran tensión
en la parte de arriba. Los distribuidores
luchan con sus armas para mantener
la supremacía en el mercado de
Hostelería, y el Cash- obligado por
la bajada permanente del que en
origen era su cliente; alimentación
tradicional –va cambiando su formato de
comercialización y siendo cada vez más
competitivo en el mercado de hostelería–.
Distribuidor

El 76% dicen tener productos, formatos o
marcas enfocados al canal de hostelería,
cuando en realidad sólo lo tienen el 19%.
Es decir, somos conscientes de la
importancia del sector de hostelería y de la
oportunidad que hay en él, pero no hemos
tomado aún las decisiones correctas para
hacer que ese interés sea una realidad,
y que nos lleve a los crecimientos que
necesitamos.
Esta es la gran oportunidad que nos
brinda “OPORTUS”. El poder participar y
crecer de manera importante en una tarta
de más de 22.000 millones de euros a nivel
nacional y de 4.500 a nivel de Andalucía.

Compras

Cash/Mayorista

75%

Ventas de LANDALUZ

20%

Resto
20%
1%

4%

Hiper/Super

Fabricante

¿Cuál es la oportunidad que representa
“OPORTUS”?
El mercado de hostelería es un mercado
abierto y ávido de consumir novedades
que les aporten una mayor eﬁciencia.
Actualmente tan sólo el 29% de los
puntos de venta compran productos
semielaborados por los fabricantes.
Pero el 82% estaría dispuesto a
comprarlos si hubiera una oferta atractiva
de soluciones innovadoras que le
proporcionen: homogeneidad, control
de almacenes y mermas, escandallos
de costes correctos, eﬁciencia en
aprovisionamiento y menor dependencia
de mano de obra en cocina.

Compras
Sí

No

29%
71%

¿Cuál es la oportunidad entonces?...
VENDER SOLUCIONES
Pero:
Sólo el 30% de las empresas tienen
un Director de Canal en el Consejo de
Dirección.

80%

OPORTUS
Es por lo tanto un proyecto asociativo,
en el que queremos contar con la
inmensa mayoría de nuestros asociados,
apoyándonos en tres palancas
fundamentales:
1.- La creación de un portfolio de gran
calidad en productos enfocados a
la hostelería, y apoyándonos en la
innovación.
2.- La creación de la mejor red de
distribución especializada en hostelería.
3.- Nombramiento de un equipo de
responsables comerciales por áreas.
La primera fase será el piloto para
Sevilla capital y provincia, estando
prevista su ﬁnalización en julio de
2011. Posteriormente, en septiembre,
comenzará la extensión del proyecto por
el resto de Andalucía, y a mediados del
2012 comenzará la expansión por el resto
de España y Portugal.
Todos los que estamos volcados con
este proyecto, tanto el equipo de
Landaluz, como todos los asociados que
participan en él, estamos absolutamente
convencidos de su éxito. Estamos seguros
de que en meses sucesivos os iremos
informando del muy satisfactorio grado
de avance de tan ilusionante iniciativa.
Fuente de apoyo: “El canal Horeca en España. Análisis de la
situación actual y tendencias futuras” encargado por la FIAB a
la empresa “Ilíada Consulting”.
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LANDALUZ ASISTE AL
ENCUENTRO GASTRONÓMICO
‘ANDALUCÍA ESTÁ DE LUJO’
El pasado miercoles 9 de marzo,
Landaluz estuvo presente en el encuentro
gastronómico que organizó la Asociación
’Andalucía está de lujo’ en la sede del
Colegio Oﬁcial de Peritos e Ingenieros
Técnicos y Oﬁciales de Sevilla en la Plaza
del Museo.
La apertura del encuentro la realizó
Enrique Becerra, gerente del Restaurante
Becerra de Sevilla, y autor de libros como El
gran libro de la tapa y el tapeo o La gran
aventura del montar un restaurante: manual
práctico y de consejos. Landaluz Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada
continuó realizando una presentación
sobre los servicios y actividades que ofrece
la Asociación y se centró en la nueva
estrategia de comunicación on-line.
También se contó con la presencia de
CAAE y Slow food Sevilla y Sur.

Sergio Bellido, cortador de jamón,
realizó una exclusiva exhibición de corte
y posterior degustación. Julian Navarro,
propietario de las Bodegas Colonias de
Galeón, nos dió a desgustar sus vinos
ecológicos, premiados y reconocidos.
Salazones Herpac, nos ofrecio una
degustación de su exquisita mojama de
atún. Alta Cazuela, empresa Jerezana
especializada en platos elaborados al
natural, nos deleitó con especialidades
como Berza Jerezana, Guiso marinero
de patatas con chocos, Albondigas
al oloroso o Cola de Toro. Por último,
la degustación se complementó con
otros productos puramente andaluces
como quesos de Corsevilla, molletes de
Antequera, Aceites de oliva virgen extra,
etc. Y todo ello con la posibilidad de
adquirirlo por un módico precio.
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LANDALUZ,
PRESENTE EN EL
ENCUENTRO DE
EROSKI
Eroski reúne en sevilla a más de 150 proveedores andaluces
LANDALUZ ha estado presente en el
encuentro que ha realizado EROSKI en el
que ha reunido a más de 150 proveedores
andaluces en la Jornada “La industria
agroalimentaria: clave en la economía
regional”, que se celebró en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

de la Universidad de Sevilla y que
pretendía ser un punto de encuentro para
el diálogo de EROSKI con sus proveedores
regionales, en su apuesta por potenciar
las economías locales. El acto de clausura
corrió a cargo de Ana María Romero,
directora general de Industria y Calidad
Agroalimentaria.
Durante la jornada, Joaquín Guzmán
Cuevas, Catedrático de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Sevilla, hizo un recorrido
sobre la situación de la economía
de Andalucía en la actualidad y sus
perspectivas de futuro. Además, Beatriz
Saro, responsable de Proyectos y Servicios
del Área de la demanda de AECOC,
explicó cuáles son los últimos avances
industriales para mejorar la colaboración
entre proveedor y empresa. Por último,
Gotzon Elizburu, director de Alianzas
Comerciales de EROSKI, expuso cuál es
la política comercial que sigue EROSKI
para potenciar al máximo las economías
locales.
Según Gotzon Elizburu “la estrecha
colaboración con los proveedores es uno
de los ejes diferenciales del modelo de
gestión de EROSKI, que busca el máximo
desarrollo conjunto y pretende contribuir
a aumentar la riqueza local de las
Comunidades Autónomas en las que está
presente”.
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LANDALUZ, EN LA
APERTURA DEL
NUEVO ALCAMPO EN
SEVILLA ESTE
La cadena asegura los precios más bajos de Sevilla
Alcampo abrió sus puertas el pasado
jueves 24 de febrero a las 10:00 de
la mañana en Sevilla Este. El nuevo
hipermercado cuenta con una sala de
ventas de 9.000 metros cuadrados donde
ofrecerá más de 57.000 productos al
precio más bajo.
A la inauguración se desplazó todo
el Comité Directivo de Alcampo,
incluyendo el presidente, Patrick
Coignard, y el director general, Pedro
Alonso, además asistieron también la
teniente alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, Nieves Hernández, y el delegado
del Ayuntamiento de la zona Sevilla
Este, Joaquín Díaz, y Manuel Jurado
Toro, presidente de Landaluz Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada.
Alcampo crece en Sevilla, ciudad a la
que llegó en 1990, con el compromiso de
seguir mejorando el poder de compra
y la calidad de vida de sus clientes y
ofreciendo los precios más baratos en
todos los productos y servicios.
El nuevo hipermercado cuenta con una
plantilla de 200 personas, de las que casi
el total son sevillanos. Las contrataciones
se han llevado a cabo a través de la
Bolsa de Empleo de Sevilla y Centros
Cívicos de la zona.
El nuevo hipermercado Alcampo está
integrado en el Parque Comercial Sevilla
Este, que dispone de 1.400 plazas de
aparcamientos en párking subterráneo y

otros comercios para completar la oferta.
Con la apertura de Sevilla Este,
Alcampo posee ya 52 hipermercados
y 27 gasolineras en 14 Comunidades
Autónomas y una plantilla de más de
15.500 personas.
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De izquierda a derecha: Dña. Teresa Saez Carrascosa, directora general de Extenda; D. José Vázquez Malavé,
director general de Ussisa; D. Miguel Ángel Jiménez Segador, director de exportación de LANDALUZ; S.A.R. El
Principe de Asturias, D. Felipe de Borbón y Grecia; D. Manuel Jurado Toro, presidente de LANDALUZ Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada; D. Juan de Porres Guardiola, secretario general de LANDALUZ y D. Ángel
Camacho Perea, Tesorero de LANDALUZ.

CON MOTIVO DE LOS PREMIOS ALAS DE EXTENDA

SU ALTEZA REAL EL
PRINCIPE DE ASTURIAS, CON
LANDALUZ APOYANDO EL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
visitó el pasado 25 de enero la localidad
onubense de Punta Umbría (Huelva)
para asistir a la entrega de los Premios
Alas que otorga la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda), de
la Consejería de Economía, Ciencia e
Innovación de la Junta.
El presidente de LANDALUZ, Manuel
Jurado Toro, destacó el crecimiento

de las exportaciones andaluzas y la
importancia de promover el consumo
de los productos de calidad de nuestra
tierra, tanto a nivel nacional como
en el extranjero, ya que es un gran
avance para las empresas andaluzas
en el mundo, fruto de una estrategia
bien diseñada y una clara apuesta
por parte de EXTENDA hacia el sector
agroindustrial andaluz.
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CAJASOL Y LANDALUZ
DISTRIBUYEN SIETE MIL CAJAS
DE ALIMENTOS A FAMILIAS
CON POCOS RECURSOS
El pasado mes de diciembre, en la sede
de Cajasol en Sevilla, la subdirectora de
Obra Social de Cajasol, Rosa Santos, y el
secretario general de Landaluz, Juan de
Porres Guardiola, presentaron la Campaña
de Navidad 2010 de la entidad en la que,
por segundo año consecutivo, y con el ﬁn
de mitigar los graves efectos que la crisis ha
traído a muchas familias de nuestro entorno
más próximo, se volvió a poner en marcha
una amplia operación solidaria por la que
se han repartido en las un total de 7.000
cajas con alimentos básicos, distribuidas
entre las provincias de Sevilla, Huelva y
Cádiz, no solo a familias necesitadas sino
también a centros benéﬁcos de formación
ocupacional y comedores sociales que se
distribuirán desde las oﬁcinas de Cajasol
bajo demanda.
Muchas familias con serios problemas
para llegar a ﬁn de mes como
consecuencia del paro y la terminación
de las prestaciones sociales que dejan
sin recursos a muchos hogares recibieron
este año la donación de alimentos que ha
constituido para muchos un regalo caído
del cielo, con el que crear un fondo de
despensa que permita poder preparar las
comidas de las próximas semanas.
Cada una de estas cajas, con un peso

de entre 15 y 18 kilos, contienía artículos
de alimentación no perecederos como:
un litro de aceite, un litro de leche, un kg
arroz, un kg lentejas, un kg garbanzos,
un kg alubias, una botella de vinagre, un
paquete de café, ﬁletes de caballa, frasco
cristal de pimientos del piquillo, lata judías
ﬁnas, un bote de mayonesa, un paquete
de sal, longaniza y fuet, pâté, mermeladas
varios sabores, latas de aceitunas,
altramuces, picos camperos, surtido
mantecados, tableta chocolate y estuche
surtido de mantecados.
Con motivo de la puesta en marcha
de esta campaña, el secretario general
de Landaluz, Juan de Porres Guardiola,
subrayó el esfuerzo de las ﬁrmas y empresas
que han querido colaborar con Cajasol
ofreciendo sus productos a un precio
simbólico, “es sin duda una muestra
más del ﬁrme compromiso del sector
agroalimentario andaluz y de sus marcas
con los más desfavorecidos en estos
difíciles tiempos que nos están tocando
vivir.” añadió de Porres.
Según la subdirectora de Obra Social de
Cajasol, Rosa Santos “tras el resultado de la
anterior Campaña desde Cajasol hemos
hecho un esfuerzo para atender las fuertes
demandas de un sector importante de
nuestra sociedad a causa de la situación
económica actual”. La campaña de las
cajas de alimentos se repartieron antes del
25 de diciembre, sobre todo pensando
en la necesidad de poder preparar las
comidas navideñas. Además de las familias
necesitadas, estas cajas también llegaron
a comedores sociales que declaran
encontrarse desbordados ante el aumento
de personas que demandan ayuda.
La Obra Social de Cajasol ha utilizado
la propia logística de sus oﬁcinas para
el reparto de estas cajas con alimentos,
y estima que la ayuda facilitada por la
caja de ahorros ha llegado a un colectivo
cercano a las 40.000 personas.
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LANDALUZ HA RESPALDADO
ECIENTEMENTE LA PRESENTACION
DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA
DE GASTRONOMIA, ENTIDAD
OMOVIDA POR LA CONFEDERACION
DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA,
A TRAVES DE LA FUNDACION
ONA MARIA DE LAS MERCEDES, EN
VERSOS PAISES DE IBEROAMERICA:
PERU, BRASIL Y ARGENTINA.
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Academia
Iberoamericana
de Gastronomia

La Academia Iberoamericana de Gastronomía, con sede en Sevilla, es una entidad
promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía a través de la Fundación Doña María de las Mercedes.
La Academia fue creada en el año 2009, en el transcurso de un solemne acto celebrado en la sede de la Real Maestranza de Caballería, de Sevilla, con el propósito
de fomentar “la investigación, divulgación y protección de las cocinas y actividades
gastronómicas propias de las distintas regiones y pueblos iberoamericanos, así como
cuidar de la pureza de sus tradiciones, apoyar su modernización e impulsar actuaciones integrales en materia de cooperación internacional y solidaridad”. En la actualidad está constituida por las Academias Gastronómicas de Andalucía, España, México, Argentina, Perú, Brasil y Portugal, y por las dos Academias de los Estados Unidos,
la del Este y la del Oeste, en calidad de asociadas . Durante los pasados meses de
septiembre y octubre tuvo su puesta de largo en Perú, Argentina y Brasil. Hacemos un
recorrido desde un punto de vista informativo , pero también desde un punto de vista muy diferente a través del cuaderno de bitácora que durante este apasionante
viaje fue describiendo Manuel Rodríguez, director de Comunicación de la Fundación
Doña María de las Mercedes. Reproducimos a continuación las experiencias vividas
a través de sus impresiones más personales.

PRESENTACIoN EN LIMA
La Academia Iberoamericana de Gastronomía se presentó en sociedad en
Iberoamérica el pasado 9 de septiembre en el transcurso de una serie de actos
celebrados en Lima, capital de Perú, coincidiendo con la celebración en esta
ciudad de la III Feria Gastronómica Internacional, Mistura, que en esta edición
estaba dedicada a España.
El acto de presentación de la Academia Iberoamericana de Gastronomía
tuvo lugar en el transcurso de un acto celebrado en la residencia del
Embajador español en Perú, Javier Sandomingo, que oﬁció como anﬁtrión,
al que asistieron, entre otras personalidades, el Ministro de Cultura de Perú,
Juan Ossio Acuña; el Viceministro de Cultura y Presidente de la Academia
de Gastronomia de Perú, Bernardo Roca Rey; el Consejero de Turismo de la
Embajada de España en Argentina, Julio Moreno Ventas; el director gerente
general del BBVA Banco Continental, Eduardo Torres Llosa, el Presidente de la
Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón; el Director de la
Fundación Doña María de las Mercedes, Nicolás Muela; el Presidente de la
Academia de Gastronomía de Portugal, José Ferreira Dos Santos; así como
conocidos restauradores y gastrónomos de Perú, entre los que se contaba
Álvaro Ruiz de Somocurcio.
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Asimismo, en el marco de Mistura, y con el patrocinio del Grupo
Repsol, la Academia Iberoamericana de Gastronomía presentó
en el Pabellón Morisco del recinto la exposición “Alimentos de ida
y vuelta”, en la que se mostraron la historia y características de los
productos más signiﬁcados que se intercambiaron ambos mundos
con ocasión del Descubrimiento.
Una exposición que fue visitada por más de 200.000 personas a lo
largo de los tres días que se prolongó la Muestra y que inauguraron
oﬁcialmente el Presidente de la Academia, Rafael Ansón; el Director de
la Fundación Doña María de las Mercedes, Nicolás Muela, y el Director de
Mistura, el destacado cocinero Gastón Acurio.
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Manuel Rodríguez
Director de Comunicación de la
Fundación Doña María de las Mercedes

DIA 1

MISTURA
A media mañana, Lima se revela como una
ciudad bulliciosa y despierta, mientras que
el coche atraviesa con diﬁcultades el caos
circulatorio que se hace particularmente
denso a medida que se acerca al centro
histórico. Todo es ruido y humanidad.
Así ha sido desde que salimos del Hotel
Country, radicado en el exclusivo distrito
de San Isidro. Un establecimiento que es
Patrimonio Cultural del Perú y que sirvió de
base operativa al grupo de andaluces y
españoles que ahora nos dirigimos a Mistura,
la Feria Gastronómica que honra la cocina
peruana y, por ende, la de toda Sudamérica.
A este viaje a los Andes nos ha convocado
la Confederación de Empresarios de
Andalucía, la Fundación Doña María de las
Mercedes, la Academia Iberoamericana de
Gastronomía y la Agencia Andaluza
de la Calidad Certiﬁcada, Landaluz.
Nos trae el propósito de presentar la
Fundación y la Academia ante la sociedad
iberoamericana y, al mismo tiempo, percibir
el crecimiento desmesurado de la pasión
gastronómica en este país emergente.
Y Mistura no nos decepciona. Antes al
contrario. Ya desde la calle se ven ingentes
colas de personas que aguardan su turno
para ingresar al recinto y se respira en el
ambiente un interés desmesurado de la
gente por verlo todo, sentirlo todo y, como es
lógico, probarlo todo.
La Feria Gastronómica Mistura ocupa
un colosal recinto de más 80.000 metros
cuadrados dentro del Parque de la
Exposición. Ahí, en medio de ese mundo de
olores y sabores, se dan cita restaurantes,
mercados, tiendas y espacios expositivos.
Otra ciudad dentro de la ciudad.
El gran líder de este movimiento es Gastón
Acurio, el chef más reconocido y reconocible

de Perú y, posiblemente, de toda América
Latina.
Gastón Acurio, hijo de senador, instruido en
Europa, simboliza mucho más que la nueva
cocina autóctona. Es un orgullo nacional. Y
así lo tratan sus compatriotas.
Paseando con él por la Feria, como lo
hicimos nosotros, percibes la expectación
que anuncia su presencia, el griterío con
que se acoge su cercanía, las carreras por
tocarlo, por fotograﬁarse con él, por dirigirle la
palabra...
Gastón Acurio, que acaba de cumplir
43 años, ya tiene restaurantes abiertos en
México, Nueva York, Sao Paulo o Madrid.
Pero, sobre todo, tiene un discurso sin
parangón en el mundo de la cocina. Un
ideario en el que mezcla gastronomía
y justicia social sin que, a veces, sean
perceptibles sus fronteras.
Y dice cosas como esta: “el restaurante no
puede ser algo lejano. Tenemos que guisar
una cocina respetada. El plato no es bello si
hay injusticia detrás. No hay que esconder
nada cuestionable bajo el mantel”.
Con Gastón Acurio recorrimos Mistura
la mañana de nuestra llegada en olor de
multitudes. Lo acompañaban el Presidente
de la Academia Iberoamericana de
Gastronomía, Rafael Ansón; el Director de

la Fundación Doña María
de las Mercedes, Nicolás
Muela; el Consejero de
Turismo de la Embajada de
España en Buenos Aires,
Julio Moreno, y con ellos
cerrábamos ﬁla Alfonso
Marín, Santiago Urquijo y
yo. Asistidos siempre, y le
damos las gracias por ello,
por un amigo peruano
recién conocido, pero que
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lo será para siempre, llamado Álvaro Ruiz de
Somocurcio.
Probamos prodigiosos asados; nos
ofrecieron el ceviche nacional; conocimos
las incalculables variedades de patata;
hablamos con los campesinos; degustamos
exquisiteces y comprobamos que América
estaba más cerca que nunca de nuestra
sensibilidad.

Concluido este exhaustivo recorrido,
le hicimos los honores a otro gran
acontecimiento. Nada más y nada menos
que al hecho de que España haya sido el
país invitado en esta edición de Mistura.
Por ello, la Academia Iberoamericana
de Gastronomía, entidad nacida en 2009
bajo los auspicios de la Confederación de
Empresarios de Andalucía y la Fundación
Doña María de las Mercedes, había llevado a
Lima un regalo muy especial.
En concreto, una formidable exposición
sobre los “Alimentos de Ida y Vuelta”, que se
ubicó en el Pabellón Morisco, homenajeando
a los ingredientes americanos y europeos que
se entrelazaron desde el descubrimiento de
América, dando un nuevo mundo de sabores
a ambos lados del charco.
La exposición, que mostraba en elegantes
vitrinas diez alimentos de cada una de las
procedencias, fue presentada por Rafael
Ansón y Nicolás Muela y en los seis días que
permaneció abierta al público fue visitada
por más de 200.000 personas.
En concreto, los alimentos expuestos fueron:
Los que España y Portugal llevaron a
América:
Aceite de Oliva, Arroz, Café, Caña de
azúcar, Cerdo, Cítricos, Legumbres, Pollo,
Trigo, Uvas y Vino.
Los que llegaron desde el Nuevo Mundo a
Europa:
Aguacate, Cacahuete, Frijol, Cacao, Frutas
Tropicales, Maíz, Papa, Pavo, Chile y Tomate.
La exposición, que contó con el patrocinio
del Grupo Repsol, gustó mucho y mereció el

reconocimiento de quienes la visitaron, como
lo testimonia este comentario publicado
en el portal Generacción. com, que decía
textualmente:
“Una de las más importantes exposiciones
que se mostraron en Mistura, fue una que
los organizadores llamaron “los alimentos
de ida y vuelta”. En ese abrazo que se
concretó con la participación de España
como país invitado, tuvo protagonismo,
además de la comida y los vinos, esta
muestra con productos y leyendas que
explicaban y enumeraban los alimentos más
representativos que habían conquistado el
paladar de los colonos durante su estancia
en nuestras tierras y se habían ido con ellos a
ser presentados a la Monarquía y al pueblo
español, que sin duda, se quedó prendado
de ellos”.
También representado a la cocina española
en Mistura estuvieron Eduard Xatruch, del Bulli;
Jordi Roca Fontané, del Celler de Can Roca;
Pedro Subijana, de Akelarre y nuestro paisano
Dani García, de Calima.

ALMUERZO DE
ACADEMIA
El primer almuerzo en Lima lo ofreció la
Academia Peruana de Gastronomía. Y para
fortuna de los viajeros lo convocó en uno de
los enclaves con mayor carga histórica de la
ciudad limeña: en Huaca Pucllana.
Un centro ceremonial de la cultura
autóctona entre los años 200 – 700 d.C.,
que se encuentra ubicado en el distrito
de Miraﬂores, en medio de las modernas
urbanizaciones, alzándose como testimonio
de un pasado que es testigo de la
modernización de la ciudad y muestra la
grandeza de las antiguas sociedades del
Perú.
Allí, frente a esta invocación de la historia,
mirando a lo que fue la gran pirámide de 25
metros de altura, se halla el restaurante del
mismo nombre donde tomamos acomodo
cuando ya se habían sobrepasado las dos de
la tarde.
Tras un primer intercambio en el que reinó
el pisco sour (cóctel preparado con pisco
y jugo de limón con diversos agregados)
pasamos a la mesa para dar cuenta de una
comida difícil de olvidar.
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Una comida con los siguientes platos:
Espárragos verdes y blancos del norte, con
tartare de alcachofas. Plamitos y chonta
fresca, vinagreta de albahaca; Carpaccio
de papas nativas con japachi de queso
de cabra y huevo escalfado; Paiche del
Amazonas sobre pure de oca y aji dulce
conﬁtado; Brazuelo de cordero braseado
con cous cous de quinúa, y Trío de postres
peruanos.
La comida gratísima, vivida en comunión
al aire libre, se cerró a los postres con las
intervenciones de Rafael Ansón y Nicolás
Muela, quienes se felicitaron de este
encuentro de culturas y sensibilidades.
La última palabra la tuvo Bernardo
Roca-Rey, presidente de la Academia de
Gastronomía del Perú, una personalidad
renacentista que pasó gran parte de su
etapa de aprendizaje adolescente en Sevilla,
y para quien ninguna parcela del saber es
ajena.
Bernardo Roca-Rey, recién nombra
Viceministro de Cultura de su país, habló
con pasión de la tarea que se le había
encomendado, de lo mucho que está
por hacer y, como sus predecesores,
brindó por esta generosa idea de
unión entre Andalucía e Iberoamérica
que promueven la Confederación de
Empresarios de Andalucía y la Fundación
Doña María de las Mercedes, y de la que
ha nacido como vínculo natural la Academia
Iberoamericana de Gastronomía.
Empezaba a irse el sol cuando
abandonamos Huaca Pucllana, sin que
en ningún momento fuéramos capaces
de perder de vista ese monumento que
retrataba la expresión del poder religioso de
los incas. El poder de los siglos.

PRESENTACION EN
LA EMBAJADA
El día tenía su epílogo en la residencia de
la Embajada de España en Lima, en la zona
residencial de Barranco, sin duda donde más
perceptible se hace la vanguardia limeña.
Noche cerrada, ambiente de etiqueta y
excelente acogida de parte del Embajador
de España, Javier Sandomingo, y del
Consejero de Turismo, un malagueño tan alto
como agradable, llamado Rafael Fuentes.
Imponentes los salones de la residencia,
con óleos y libros que recordaban la
indiscutible cercanía de España. Cóctel
cordialísimo (...) y diálogos entrelazados
que ocuparon una inolvidable velada, en la
que los viajeros llegados del sur de España
explicaron con mimo y detenimiento la misión
que allí les había llevado.
Nicolás Muela, director de la Fundación
Doña María de las Mercedes, tuvo
oportunidad de señalar que esta institución,
promovida por la Confederación de
Empresarios de Andalucía, con la inestimable

colaboración de la
Junta de Andalucía, fue
constituida en el año
2006 y está dedicada a la
memoria de Doña María
de las Mercedes de
Orleáns, madre de S.M. El
Rey Don Juan Carlos.
Indicó que la
Presidencia de Honor la
ostenta la Infanta Doña
Elena de Borbón y que
la Fundación tiene por
objeto reforzar la relación
de Andalucía con la
Comunidad Iberoamericana de Naciones,
a través de sus aspectos sociales, culturales,
económicos y de cooperación.
En este sentido, dijo, la Fundación
promoverá todas aquellas manifestaciones
que considere oportuno en relación a sus
ﬁnes y, en este sentido, organizará cualquier
actividad que contribuya a estrechar los
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lazos de historia y tradición que vinculan a
Andalucía con Iberoamérica.
Heredera natural de esta tarea de unión
entre ambos mundos es la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, entidad
que, con sede
en Sevilla, fue
creada en el
año 2009 con
el propósito de
fomentar “la
investigación,
divulgación
y protección
de las cocinas y actividades gastronómicas
propias de las distintas regiones y pueblos
iberoamericanos”.
La Academia, presidida por Rafael Ansón,
se halla constituida en la actualidad por las
Academias Gastronómicas de Andalucía,
España, México, Argentina, Perú, Brasil y
Portugal.
En los turnos de palabra, Rafael Ansón,
aludió al excelente momento que vive
la gastronomía española en el momento
presente y destacó su importancia como
factor turístico prioritario.

Aludió a que el principal valor que
incorpora en la actualidad la gastronomía
española es la libertad a la hora de
confeccionar la cocina y, en este sentido,
citó al profesor Grande Covián, prestigioso
médico e investigador español, primer
presidente de la Sociedad Española de
Nutrición, quien dejó dicho que “aunque
le digamos a la gente lo que es bueno que
coma, lo primero que debemos conseguir es
que le guste comerlo”.
Intervino igualmente el Presidente de la
Academia de Gastronomía de Perú, Bernardo
Roca-Rey, y cerró el acto con palabras
cargadas de emotividad el Embajador,
Javier Sandomingo, quien se felicitó por el
destacado acto de encuentro que se estaba
protagonizando en suelo español.
Cuando abandonamos la Embajada era
muy tarde, tanto para los americanos como
para los europeos.
Pero aún hubo tiempo de seguir hablando
un rato de los que unía. Claro que de
un modo más informal y muy cerca, por
cierto, de ese puente y esa alameda que
inmortalizara Isabel “Chabuca” Granda con
su “Flor de la canela”.

DIA 2

PLAZA DE ARMAS
Con la amanecida, hicimos balance en
torno al desayuno en el hotel Country y
volvimos al rally automovilístico que conduce
a Mistura.
La jornada se presentaba nublada y
ventosa, pero el fervor en las calles limeñas
no había decrecido ni un ápice.
Mientras que avanzábamos perezosamente
entre los cientos de autobuses que
monopolizaban las avenidas, no dejábamos
de escrutar las ingenuas vallas publicitarias
que pedían el voto ante las inminentes
elecciones municipales.
Los comicios se celebrarían en cada uno
de los distritos (tiene 43 la capital) y para
todos ellos había candidatos y partidos,
programas y promesas, fotos y sloganes.
Esta secuencia inacabable de caras y
mensajes hizo más llevadero el largo trecho
hasta el Parque de la Exposición, donde se
localiza Mistura, ubicado, por cierto, en el
distrito de Lima o Cercado de Lima (también
conocido informalmente como Centro de
Lima o Lima Centro), que fue el primero que
se creó a partir de la Ciudad de los Reyes, lo

que es hoy es Lima.
Esta vez, nuestra visita a la Feria
Gastronómica no fue tan exhaustiva como el
día anterior. Comprobamos que la exposición
de “Alimentos de ida y vuelta” concitaba el
interés general, que los visitantes se detenían
a mirar con curiosidad lo que se enseñaba
desde las vitrinas y que oían con particular
atención las explicaciones que ofrecía el
documental que permanentemente estaba
en pantalla.
Más tarde, acudimos a visitar a los
expositores españoles y volvimos a
comprobar que había colas en todas partes,
gentes que nos paraban de entrar en el
recinto, voces que no dejaban, jamás, de
vitorear a Gastón Acurio...
Por eso, al salir de la Feria llevábamos,
como la primera vez, la sensación de haber
visto algo desmesurado y portentoso.
Tanto, que de ello hablamos largamente
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mientras que, de nuevo sumidos en el caos
circulatorio, ganamos con diﬁcultades el
acceso a la Plaza de Armas de Lima, el
principal espacio público de la ciudad, a
cuyo alrededor se encuentran los ediﬁcios
del Palacio de Gobierno, la Catedral,
el Palacio Arzobispal, el Palacio
Municipal y el Club de la
Unión.
Allí, pisando el recinto
que el historiador
sacerdote Bernabé
Cobo deﬁnió
como “ la plaza
más capaz y bien
formada que yo he
visto, ni en España”,
presenciamos el
cambio de guardia en
el Palacio de Gobierno,
compramos souvenirs a
campesinos entrañables y,
todos juntos, entramos en la
Catedral para deslumbrarnos con
la impresionante cripta que guarda los restos
de Francisco Pizarro, cubierta por completo
con mosaicos alusivos a la Conquista, y en la
que se halla un pequeño cofre que contiene
tierra de su Trujillo natal.
Anduvimos con sosiego y posamos para
la cámara siempre inquieta de Álvaro Ruiz
de Somocurcio, quien se extendió, como
en él es norma, en relatos descriptivos sobre
este imponente lugar, sitio fundacional de la
ciudad de Lima.
Un hecho ocurrido en el muy lejano 18 de
enero del año del Señor de 1535, cuando
el conquistador Francisco Pizarro, conforme
a la práctica señalada, plantó en el centro
del solar destinado a ser Plaza Mayor el rollo
o picota (madero alto que servía como
columna para el ajusticiamiento de los
condenados).

EL RESTAURANTE
MALABAR
Tras la concesión obligada al turismo,
volvimos al distrito de San Isidro para
almorzar en “Malabar”, uno de los
restaurantes mejor cualiﬁcados
de la capital limeña. Un local
de trazo moderno, acogedor y
cálido, donde el recibimiento
fue en tromba con el pisco por
bandera.
Esta vez, nuestros anﬁtriones,
académicos y gastrónomos,

nos hicieron desistir del pisco sour (bebida
nacional peruana), para ilustrarnos en otra
variante del cóctel de pisco, el llamado pisco
chilcano (trago tradicional que se prepara,
preferentemente, con ginger ale y toque de
lima), menos contundente que el sour, pero
con idéntica capacidad para hacer
estragos.
Una vez en la mesa, el chef
de Malabar, Pedro Luis
Schiafﬁno (con quien por la
tarde coincidiríamos en una
conferencia en Mistura),
nos regaló su mejor cocina,
apoyada principalmente
en su eterna curiosidad
por redescubrir nuevos
productos de la selva
amazónica.
Así, preparó el siguiente
menú: Cubo de atún brulee
con juego de cocona; Caracoles
de río amazónico con sofrito
charapa; Ensalada de chonta, quesillo
de castaña y vinagreta de palillo y aceite
de dende; Conchas de jugo verde, cushuro,

maca y kiuri; Arroz
con conchas
negras; Costillas
de gamitada en salsa de
cacao y puré de aguaje;
Cabrito lechal braseado con
chicha de jora; Buñuelo de
chocolate naranjillo al 72%, y
Dulcesitos.
El resultado fue excelente
y, justo por ello, los más
expertos gastrónomos,
Rafael Ansón, Nicolás
Muela y Santiago Urquijo,
ponderaron de manera
vehemente la calidad de los productos,
la variedad de los sabores y la
imaginación a la hora de concebir los
platos.
Todos coincidieron en que Pedro
Luis Schiafﬁno es, sin duda, el más
aventajado discípulo de Gastón Acurio
en el liderazgo en la cocina peruana,
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no sólo por su habilidad en los fogones,
sino también por su manera de entender la
restauración. Suyo es el pensamiento de que
“muchos cocineros se esmeran haciendo
innovaciones, mezclando productos por
tratar de presentar
algo distinto y
realizan una serie
de malabares
de ingredientes
recargando el
plato. No obstante,
yo siempre apuesto
por un principio
verdaderamente básico: “mientras la cocina
es más simple, es mejor”.

LA CONFERENCIA

Aún con los sabores de Malabar prendidos
en el recuerdo, asistimos en la tarde/noche
limeña a un importantísimo evento en el
auditorio de Mistura: nada más y nada menos
que una conferencia a tres voces en la que
participaron Rafael Ansón, Gastón Acurio
y Pedro Miguel Schiafﬁno, quienes no sólo
recibieron plácemes, sino también distinciones,
bien merecidas, por parte de la Feria.
Gastón Acurio, en una densa intervención
aﬁrmó que “Perú pasa hambre aún. Pero
usamos la gastronomía como un instrumento
de desarrollo económico, para romper las
barreras. Las oportunidades, una sociedad
más justa e igualitaria, es, al ﬁnal, la que
combate el hambre”.
El atestado recinto rugía con las palabras
de su líder –ese que tanto ha inﬂuido
para que un 10% del PIB nacional se

DIA 3

beneﬁcie de su cocina-, quien insistía en su
discurso gastronómico/político aﬁrmando
que “mientras que nuestros pecadores
artesanales no tengan vida digna y puedan
educar a sus hijos, el ceviche que nos
comemos no es perfecto”.
Rafael Ansón deﬁnió la gastronomía como
gran herramienta de futuro para los pueblos
y, en esa línea, justiﬁcó los muchos y brillantes
trabajos que viene realizando la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, nacida
desde Sevilla, desde España, con vínculo
aglutinante de la cultura y el desarrollo.
Fueron casi dos horas de palabras
electrizantes y diálogo fértil.
A ello siguió la calma y, ya con sencillez,
un largo itinerario por la Lima más funcional
y vanguardista. Como si deseáramos apurar
con urgencia las últimas horas en que
estaríamos prendidos a la capital del Perú.
Por ello, nos dirigimos, en medio de un frío
que inopinadamente se había hecho muy
presente, a Larcomar, ese lugar que llaman la
“cara moderna de Lima”.
Con una ubicación privilegiada, sobre
un acantilado en el distrito de Miraﬂores,
Larcomar ofrece una espectacular vista del
Océano Pacíﬁco y las mejores alternativas
para disfrutar de una Lima distinta y
renovada.
Allí se encuentra todo aquello que pueda
buscar el viajero: cultura, compras, tradición y
gastronomía.
Fue nuestra última escala. Sentados ante la
inmensidad del mar, preparamos la agenda
del día siguiente. Y percibimos el cambio de
rumbo. De la Lima más nueva viajaríamos al
Perú más tradicional. Nos esperaba Cuzco.

CUZCO

Al aeropuerto de Cuzco llegamos a media
mañana de un radiante sábado. El traslado
a la terminal lo hicimos a pie, mientras que a
ambos lados de la pista veíamos una ciudad
que crecía en altura sobre los cerros. Un
paisaje que nos hacía sentir que el aeropuerto
se cobija a la sombra de esas moles de piedra
que le dan sentido al entorno.
El interior del aeropuerto Alejandro Velasco
Astete, que así se llama en honor del primer
piloto peruano que cruzó volando los Andes,
es un puro reclamo turístico. Todo son ofertas
de viaje a Macchu-Picchu, al valle sagrado de
los incas, y a los cientos de lugares donde se
le rinde culto a la legendaria civilización que
encontraron los conquistadores españoles.

El trayecto a Cuzco duró poco. Apenas unas
pocas calles serpenteantes y una extrema
inmersión en la América colonial. Enseguida
estuvimos en el Hotel Monasterio, una joya
arquitectónica construida sobre cimientos
incaicos, con una hermosa capilla decorada
con extraordinarios ornamentos de oro.
Ya nos aguardaba en el claustro Álvaro
Ruiz de Somocurcio, quien nos hizo los
honores y nos ofreció los consejos de rigor:
mucha calma, un obligado descanso y
amplia serenidad para afrontar (como
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comprobamos más tarde) los rigores del mal
de altura, que, sin duda, habrían de llegar.
Tras las recias puertas de las habitaciones
del hotel, detuvimos la marcha por espacio
de una hora aproximadamente. Pero el
sosiego resultó breve ante tanta expectación.
Al poco, estábamos dirigiéndonos ya hacia
la Plaza de Armas cusqueña, a apenas dos
cuadras del hotel.
Y la visión fue deslumbrante, mágica,
solemne. El inmenso recinto, abierto a
nuestros ojos, parecía no tener límites. A un
costado la Catedral y la Sagrada Familia, al
otro la iglesia de la Compañía de Jesús y, en
todo su inacabable derredor, restaurantes
turísticos, joyerías, agencias de viaje, tiendas
de artesanía...
La parada resultó obligada y la admiración
aún mayor. Dejamos la visita a la Catedral para
el día siguiente y continuamos camino hacia el
restaurante “Chicha”, emporio gastronómico
de Gastón Acurio en el alto Cuzco.
Accedimos al establecimiento tras subir
unas empinadas escaleras de madera y nos
acomodamos en un comedor de paredes
blancas y suelo de madera. Pedimos la carta y
nos repartimos la tarea, a ﬁn de que nada de
lo fundamental se quedara fuera. Desﬁló por
la mesa el ceviche, la ensalada urubamba,
los anticuchos, el lomo saltado, el
sancochado chicha...
Todo iba bien hasta más o menos el
segundo plato. Fue entonces cuando
a algunos de los comensales se le vinieron
encima los 3.399 metros de altura sobre el
nivel del mar a que se halla Cuzco.
El precipitado contratiempo que traía la
llegada del soroche pareció atraparnos a
todos durante un rato. Tanto, que incluso se
hizo obligado traer de una farmacia próxima
unas pequeñas botellas de oxígeno con las
que nos repusimos, bien es verdad que con
más bromas que veras.
El espectáculo del oxígeno forzoso incentivó
la sobremesa a base de fotos, mientras que
a través de la balconada del restaurante
caía a plomo la noche acompañada de un
descenso súbito de la temperatura.
Nada nos arredró, sin
embargo. Tomados los
cafés, cumplimentadas las
despedidas, volvimos a las
calles para contemplar el
fastuoso espectáculo de la
puesta de sol en la ciudad
imperial.
Vagamos por las
angosturas, fuimos

conscientes de que nuestros organismos
parecían aclimatarse a los rigores de la altura
y desﬁlamos por varias tiendas de artesanía
donde hicimos acopio de símbolos incas,
vasijas precolombinas y recuerdos de un
tiempo lejano e incomprensible.
Y, por supuesto, tocamos y añadimos la
suave textura de la alpaca, tela hecha en el
Perú de las lanas de dicho animal, especie
doméstica de mamífero.
Visitamos la calle Hatun Rumiyoq (“De
la Roca Mayor”), pudimos apreciar la
enigmática piedra de los doce ángulos,
acudimos al Qoricancha, el santuario más
importante dedicado al dios Sol en la época
del Imperio Inca, y que fuera llamado el sitio
de oro por haber sido recubiertos sus muros
con láminas de oro, y cerramos nuestro
viaje en el barrio de San Blas, donde se
concentran los artesanos, y donde se halla la
parroquia más antigua de Cusco, que posee
un púlpito de madera tallada considerado
como la máxima expresión de la época
colonial cusqueña.
A la hora de la cena nos dirigimos
al restaurante “La Cicciolina”,
ampliamente

recomendado.
Ubicado en la
segunda planta
de una casona
colonial, en pleno
centro, limita a la
entrada con las cocinas
y cuenta con una amplia
barra de ambiente
sugerente y romántico.
La comida fue espléndida,
regada por un mejor
vino chileno. Excelentes
los camarones y el atún,
exuberantes las ensaladas
y los quesos, deliciosos
los postres. Una muy buena
elección en una noche que se cerró
con bien. Peor sería la madrugada
para algunos. No tanto para Rafael
Ansón, que estaba a punto de
cumplir años en la ciudad de los tres
milenios.
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ASAMBLEA GENERAL
DE LA ACADEMIA EN
SAO PAULO
LANDALUZ ostentará la Secretaría General de la misma a través
de su Director de Comunicación y Marketing, Santiago Urquijo
El pasado 14 de Septiembre de 2010 en San Paulo, Brasil, tuvo lugar la Asamblea
General de esta institución, En el transcurso de dicho encuentro, celebrado en el
Instituto Cervantes de la capital paulista, el Director de la Fundación Doña María
de las Mercedes, Nicolás Muela, resultó elegido Presidente adjunto de esta organización, al tiempo que la secretaría general recayó en Santiago Urquijo, Director de
Comunicación y Marketing de la Asociación Andaluza de la Calidad Certiﬁcada,
Landaluz.
Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía de España, fue
ratiﬁcado como Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía,
mientras que para las Vicepresidencias de dicha institución fueron elegidos Fernando Quartin (Brasil) y Maria Podestá (Argentina).
Asimismo, se decidió que la próxima Asamblea General de esta institución, cuyo
Presidente de Honor es Santiago Herrero, se celebre en el año 2011en Sevilla, donde tiene su sede la Academia.
Igualmente se presentó en el Instituto Cervantes la exposición “Alimentos de ida
y vuelta”, que con el patrocinio del Grupo Repsol, ha realizado la Academia Iberoamericana de Gastronomía a ﬁn de mostrar la historia y características de los
productos más signiﬁcados que se intercambiaron ambos mundos con ocasión del
Descubrimiento.
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DIAS 5 Y 6

LA ACADEMIA

Volamos sobre los Andes con una
luminosidad cegadora. Durante horas, el
espectáculo que se revelaba a través de las
ventanillas del avión cautivó nuestro interés
con la misma intensidad con que se mira
el fuego. Recorrimos los Andes centrales
dirigiéndonos al este, empeñados en el vano
intento de contar las inﬁnitas crestas que
se sucedían ante nuestros ojos. Tuvimos la
sensación de que América se hallaba más
presente que nunca allí abajo, hecha piedra
en esa cordillera que atraviesa siete países
y bordea la costa del Océano Pacíﬁco a lo
largo de 7.500 metros.
En suelo brasileño entramos ya de noche,
entre el titilar de lucecitas que avisaban de
aldeas perdidas en el gigante continental.
Una oscuridad que nos acompañó hasta
el aterrizaje en el aeropuerto Internacional
de Sao Paulo-Guarulhos, desde donde nos
dirigimos al hotel Meliá Jardin Europa, en
la rua João Cachoeira, 107, situado en el
residencial distrito de Itaim.
No hubo tregua tras registrarnos y, de
inmediato, nos vimos sentados en los
salones del elegante restaurante donde
nos agasajaron los representantes de la
Academia Brasileña de Gastronomía, con
su presidente Fernando Quartim al frente.
Fue una cena que nos permitió planiﬁcar
los eventos del día siguiente y que sirvió
para conﬁrmar el excelente ambiente de
camaradería que ha sabido crearse en
torno a los miembros de la Academia.

LA ASAMBLEA
Un clima de colaboración que presidió el
largo encuentro celebrado a la mañana
siguiente en el Instituto Cervantes de Sao

Paulo. Allí, en el moderno
ediﬁcio que se levanta en la
Avenida Paulista, se dieron
cita los representes de las
distintas academias nacionales
que integran la Academia
Iberoamericana, donde se
celebró la Asamblea que, sin
ninguna duda, simbolizaba la
consolidación de la institución y su
imparable avance en los distintos
proyectos que le son propios.
La mesa presidencial la
ocuparon el Presidente de la
Academia portuguesa, José
Ferreira Dos Santos; el presidente
de la Academia brasileña,
Fernando Quartim; el presidente
de la Academia española, e
iberoamericana, Rafael Ansón y el
Director General de la Fundación Doña
María de las Mercedes, Nicolás Muela.
Fue este último, precisamente, quien hizo
el primero de los discursos, situando las
coordenadas de la Academia. Recordó
que la Academia Iberoamericana de
Gastronomía, (...) se constituyó el día 21 de
septiembre de 2009, en el transcurso de un
solemne acto celebrado en la sede de la Real
Maestranza de Caballería, de Sevilla, que fue
presidido por el Consejero de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, Don Antonio Ávila;
por el Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, Don
Alfonso Guajardo-Fajardo, y por el Presidente
de la Fundación Doña María de las Mercedes,
Don Santiago Herrero, quien ostenta la
Presidencia de Honor.
Nicolás Muela remarcó igualmente los
objetivos de la Academia (...), sobre ello,
también, giró el parlamento de Rafael Ansón,
quien, en su calidad de presidente, avanzó
los proyectos inmediatos de la entidad y
anunció la composición de la nueva Junta
Directiva, en la que lo acompañará como
adjunto a la Presidencia, Nicolás Muela
y, como vicepresidentes, el titular de la
Academia brasileña y la presidenta
de la Academia argentina, María
Podestá.
Entre las acciones futuras de la
Academia debe enmarcarse la
concesión de unos premios a los
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cocineros más inﬂuyentes en cada uno de
sus países y la celebración de la Asamblea
General del año 2011, que, según se avanzó,
se celebraría en Sevilla.
Rafael Ansón, al tiempo que destacó
el auge de la gastronomía y su creciente
importancia en los ámbitos de la salud, la
cultura, las tradiciones y las relaciones
sociales, destacó, asimismo, que la
Academia nació por voluntad de
la Fundación Doña María de las
Mercedes, institución dedicada
a la memoria de Doña

María de las
Mercedes de Orleáns,
madre de S.M. El Rey
Don Juan Carlos, como
símbolo de los valores que
la Monarquía Española
representa.
La Fundación, promovida
por la Confederación de
Empresarios de Andalucía, con la
inestimable colaboración de la Junta de
Andalucía, se constituyó el 27 de Diciembre
de 2006 en Sevilla, y tiene por objeto reforzar
la relación de Andalucía con la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, a través de
sus aspectos sociales, culturales, económicos
y de cooperación.
El presidente de la Academia
Iberoamericana, Fernando Quartim,
se pronunció en parecidos términos y,
posteriormente, todos los presentes tuvieron
oportunidad de ver el documental realizado
por la Academia en el que Rafael Ansón
explicaba con detalle la apasionante historia
de los alimentos de ida y vuelta.
Tras esta larga sesión de trabajo se sirvió un
largo cóctel que se prolongó hasta primeras

horas de la tarde. En los salones más nobles
del Instituto Cervantes, cedido gentilmente
por su directora general, Carmen Caffarel, y
su director en la capital paulista, se hallaba
expuesta la muestra sobre los alimentos
de ida y vuelta, ante la que departieron
los muchos invitados que acudieron a esta
importante cita, entre quienes se contaba la
directora de la Oﬁcina Española de Turismo
en Sao Paulo, Belén González del Val.

LA CIUDAD
Concluido el encuentro, y antes de
que llegaran los grandes momentos
gastronómicos que nos reservaba la cena,
aprovechamos las horas para visitar Sao
Paulo, la joven ciudad que se presenta
a los ojos del viajero como un coloso
impresionante en el que viven más de
veinte millones de personas.
Conocimos su impresionante progresión
en los últimos años, su carácter de
emporio cafetero, el altísimo número de
inmigrantes europeos y asiáticos y, sobre
todo, su marcado carácter de ciudad
gastronómica por excelencia. Sin duda, la
más importante de Brasil y, posiblemente, de
toda Iberoamérica.
Recorrimos sus barrios principales, Morumbí,
Jardin, Itaim; acudimos a la cita con la
historia en el “Patio do colegio”, colegio
jesuita que tenía por ﬁnalidad la HYPERLINK
“http://es.wikipedia.org/wiki/Catequesis”
\o “Catequesis” catequesis de los pueblos
indígenas que vivían en la región, y que supuso
el inicio de la ciudad en 1554, nos sumergimos
en el denso tráﬁco de sus arterias principales y
fuimos informados sobre sus proyectos futuros,
entre los que destaca, sobremanera, la
celebración del Campeonato del Mundo de
2014, que, precisamente, abrirá sus puerta en
la capital paulista.
Por cierto, que hablando de fútbol, debe
ser dicho que el último jalón de esta intensa
visita vespertina, fue nuestra parada en el
estadio de Morumbí, sede del equipo de
fútbol que lleva el nombre de la ciudad y
que, por cierto, es el más laureado del país
con 6 campeonatos nacionales, 3 Copa
Libertadores y 3 Intercontinentales.

LA CENA
Tras un breve paso por
el hotel, nos dirigimos
de inmediato al templo
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gastronómico que nos aguardaba. Uno
de los cincuenta mejores restaurantes del
mundo. El D.O.M. (acrónimo de “Dominus.
Optimus. Maximus”), situado en la Rua Barao
de Capanema, 549. Jardins, el territorio donde
reina el cocinero Alex Atala al frente de este
establecimiento, el cual ocupa el puesto 18
en la famosa lista St. Pellegrino de los 50 Best
Restaurants in the World.
Alex Atala, alto y enjuto, exquisito en sus
modales, agradabilísimo, atendió con mimo
a los ocho comensales que nos sentamos a su
mesa y nos fue dando detallados pormenores
de cada uno de los platos que hicieron
inolvidable la cena. Una cena, genial y
atrevida, que se construyó a partir de muchos
productos traídos directamente ese día desde
el Amazonas.
Con precisión de orfebre, Alex Atala
fue presentando los platos que llegaban
mimosamente a la mesa, regados con un
excelente vino brasileño de mitológicas
añadas.
Para la posteridad queda esta formidable
composición: Crema helada de remolacha y
“pripioca” (raíz aromática del Amazonas) con
chipirones cocidos en frío; Milhojas de palmito
“pupunha” con vieiras con mojo de coral;
Ostras empanadas con tapioca marinada;
Camarón con miel, naranjilla y “jequitaya”
(planta aromática amazónica); Arroz negro con
verduras y leche de castaña del Pará; Raya con
mantequilla clariﬁcada, espuma de cacahuete
y ajo negro. Fetuccini de palmito a la carbonara;
“Paca” (pescado típico de la Amazonía) con
mandioca à Braz; Jabalí con dulce de leche y
“canjiquinha” (salsa típica de Minas Gerais). Y,
como postres, sorbete de “cagaita” (“fruta
del Amazonas”), ravioli de lima y banana y
torta de castaña de Pará, con sal, rúcula,
pimienta, curry y sorbete de whisky.
Sin duda, una cena formidable, una
propuesta de cinco estrellas. Con tan
excelente sabor de boca abandonamos el
D.O.M. ya de madrugada. Apuramos aún
un buen rato en comentarios apasionados
sobre la experiencia vivida y todo resultó más
grato a la hora de despedirnos de Sao Paulo y
del continente americano.
Volando sobre el Atlántico al día siguiente,
fuimos conscientes de que había merecido la
pena el empeño. De una parte, la iniciativa
de promover la gastronomía iberoamericana
y, de otra, el viaje que nos había permitido
reencontrarnos con raíces tan nuestras.
Afortunadamente, sabíamos que no sería el
último.
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ARGENTINA RECIBE
A LA ACADEMIA
IBEROAMERICANA DE
GASTRONOMIA
La Fundación Doña María de las Mercedes y la Academia Iberoamericana de Gastronomía, entidades promovidas por la Confederación de Empresarios de Andalucía, se presentaron ante la sociedad de Argentina el día 13
de Octubre de 2010, en el transcurso de un acto celebrado en la Embajada
española en Buenos Aires.
La recepción fue presidida por el Embajador de España en Argentina, D.
Rafael Estrella, asistiendo a la misma destacadas personalidades de aquel
país, entre los que se encontraba el Ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer, así como diversos representantes de la colonia española en Buenos Aires.
Durante el desarrollo del acto se dirigieron a los asistentes el Embajador de
España; el Ministro de Turismo de Argentina; el Director de la Fundación Doña María de las Mercedes, D. Nicolás Muela; el Presidente de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, D. Rafael Ansón; la presidenta de la Academia de Gastronomía de Argentina, Dª María Podestá, y el Consejero de
Turismo de la Embajada de España, D. Julio Moreno.
Con ocasión de estos actos, la Fundación Doña María de las Mercedes tuvo la oportunidad de ofrecer esa misma noche en Buenos Aires el Concierto
“Sonidos de Andalucía”, recital de música andaluza a través del cual se recrean los sonidos que son propios de sus ﬁestas más tradicionales de nuestra región.
Dicho Concierto se celebró en el Palacio Frers de la capital bonaerense y fue interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Nación, generosamente cedida por el Gobierno Argentino, bajo
la dirección del maestro andaluz José Manuel Delgado.
Al mismo tiempo, en una pantalla que presidía el escenario, se mostraron imágenes de los principales monumentos y enclaves naturales de la región andaluza, así como de las tradiciones de Andalucía. La música corrió a cargo de la Compañía Flamenco Bulevar, quienes interpretaron cantes y bailes tan profundamente andaluces como la saeta, las
sevillanas o la salve rociera.
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BUENOS AIRES
Dice el tango que un minuto en Buenos
Aires vale por toda una vida. Nuestra
estancia fue mayor. Cuarenta y ocho horas
apasionadas y apasionantes que, además,
tuvieron el feliz añadido de reencontrarnos
con amigos y lugares que ya formaban
parte de nuestros mejores recuerdos.
La amplia embajada andaluza que
desembarcó a Ezeiza llegó convocada
por la Confederación de Empresarios de
Andalucía, la Fundación Doña María de las
Mercedes, la Academia Iberoamericana
de Gastronomía y la Agencia Andaluza
de la Calidad Certiﬁcada, Landaluz, y,
como ocurriera en Perú y Brasil, nos traía el
propósito de presentar la Fundación y la
Academia ante la sociedad iberoamericana
y, al mismo tiempo, el deseo de acreditar
nuestra visita con las mejores músicas que
emergen de las raíces de nuestra tierra.
Todo se construyó, pues, a base de sabores
y sonidos que emparentaban a Andalucía
con este rincón de América donde tan
presente está nuestra huella y nuestro latido.
Así fue desde el principio. Desde el
escalonado arribo de la amplia misión
sureña. Los más tempraneros aprovecharon
el calido domingo platense para visitar la
ciudad festiva y recorrieron con pasión el
mercado de San Telmo, el amarillo de la
bombonera, las calles musicales de la Boca,
el moderno emporio de Puerto Madero, la
pasión futbolística que se desprendía de
las tribunas de River y el recinto portentoso
de la Plaza de Mayo cuando empezaba
a oscurecer. Ese momento entre dos luces
en que se aproximaron, en el interior de
la catedral, a la talla prodigiosa del Cristo
del Gran Amor, obra del insigne imaginero
sevillano Luis Álvarez Duarte.
Esa misma noche llegaron los artistas que

participarían en el concierto programado
para dos días más tarde y a la mañana
siguiente se completó el grupo en el cuartel
general del Hotel Soﬁtel, un apacible
establecimiento que mezcla la elegancia
francesa y la tradición argentina en un
entorno complementado por una exquisita
decoración.
Habían viajado el Presidente de la
Academia Iberoamericana de Gastronomía,
Rafael Ansón; el Director General de la
Fundación Doña María de las Mercedes,
Nicolás Muela; el Presidente de Landaluz
(Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada), Manuel Jurado; el Presidente
de la Comisión de Actividades de Ocio de la
Confederación de Empresarios de Andalucía
y presidente de la Federación Española
de Polo, Nicolás Álvarez; el presidente de
la Comisión de Promoción y Relaciones
Asociativas de CEA, Miguel Sánchez y
Montes de Oca; el Director General del
departamento jurídico de la Confederación
de Empresarios de Andalucía, Jaime Artillo; el
director general de marketing de Landaluz,
y secretario general de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, Santiago
Urquijo Ruiz-Jiménez; el Vicepresidente de
la Federación Andaluza de Empresas de
Publicidad de Andalucía, Alfonso Marín
Caffarena; el técnico del Departamento
de Relaciones Internacionales de la CEA,
Jose Ignacio Alarcón, y el director de
Comunicación de la Fundación Doña María
de las Mercedes, éste que suscribe, Manuel
Rodríguez.
Como anﬁtrión ejercía Julio Moreno Ventas,
Consejero de Turismo de la Embajada
Española en Buenos Aires, y alma mater de
todos los proyectos que estaban a punto de
culminar junto al Río de la Plata.
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Fue precisamente éste quien comenzó
a oﬁciar de cicerone, mientras que la
delegación andaluza se abría a los distintos
frentes que la requerían
Una parte de ellos acudió al recinto de
La Rural, donde a esas horas ensayaba el
grupo artístico llegado desde Sevilla, y el
más numeroso se desplazó a cumplimentar
el primer encuentro institucional anotado
en las agendas. En concreto el que los
aguardaba en la sede de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA).
FEHGRA, nacida en la década del 40,
es una organización que tiene por objeto
asegurar el vínculo entre todas las entidades
aﬁnes de Argentina que representan a la
industria del hospedaje y la gastronomía,
con la ﬁnalidad de estudiar y buscar

soluciones a los problemas que interesan por
igual a todos los empresarios del sector.
A la embajada andaluza la recibió en el
segundo piso de una imponente casona de
la calle Larrea la Junta Directiva de FEHGRA,
cuyo interés era tratar asuntos de relevante
importancia institucional para ambas
entidades, así como proyectar acciones
conjuntas con el objetivo ﬁnal de lograr el
posicionamiento de los destinos a través de
su gastronomía.
La Junta Directiva de FEHGRA estuvo
integrada por su presidente Oscar Ghezzi;
los vicepresidentes Mario Zavaleta, Alberto
Ravalli y Marcelo Giovan-noni; el protesorero, Daniel Suffredini; el secretario
de Actas, Claudio Aguilar; el coordinador
de la Región Centro, Carlos Tremsal; el
vicepresidente de la Filial Tandil, Luis Cerone;
el director ejecutivo, Ricardo Amaro; y los
asesores Jordi Busquets, Jorge López Cortes y
Miguel Estruch.
En el gratísimo encuentro se presentó
igualmente el Menú del Bicentenario,
especialmente diseñado en homenaje a la
Academia Iberoamericana de Gastronomía,
que se construyó en seis pasos, bajo la
dirección de la Brigada del “Restaurante
Argentina”
Argentina de la Federación.
Oscar Ghezzi, presidente de FEHGRA,
explicó que,
que “entre las múltiples acciones
que realiza la Federación para impulsar la
hotelería y gastronomía argentina se
suma el Restaurante Argentina, que
forma parte del Proyecto Alta
Cocina Argentina al Mundo
(ACAM). Esta herramienta
-dijo- integra el Plan de
Marketing Estratégico
de promoción del
país, y lleva
eventos
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propios o
acompaña
misiones de
promoción turística
a diversos escenarios del
mundo”..
El menú estuvo compuesto por los
siguientes platos:
•Primer Paso: Canelón de Langostino Relleno
de Mero y Blanco de Puerro, Caviar Negro y
Rojo con Fideo de Sepia, puré de Calabaza
y Limón sutil.
•Segundo Paso: Pastelito argentino relleno
de provelta y chorizo colorado, berros y ﬂores
con aliño de aceite de oliva y pomelo, sopa
fría de melón, pepino y tomate.
•Tercer Paso: roulade de carne Angus en
croute de hierbas, humita de harina de
maíz, habas con perfume de albahaca,
pan de campo con corazón de caracú y
escabeche de lentejas coral.
•Cuarto Paso: Sorrentino de cordero
ahumado en jugo de locro.
•Quinto Paso: Bombón de chocolate semi
amargo relleno de cheescake de arroz con
leche, shot de frutos rojos y aire de arroz con
canela, manzanita pochoclera y homenaje
al postre vigilante.
•Sexto Paso: Degustación de Petit Fours de
autor.
Bebidas: Vinos Cabernet Ciclos –
Malbec Ciclos. Vinos Norton Tardío
Para El Postre. Infusiones
En los discursos, Rafael
Ansón y Nicolás Muela
incidieron en la importancia
de la constitución de la
Academia Iberoamericana

de Gastronomía como elemento
cohesionador de las distintas sensibilidades
iberoamericanas, resaltando el impulso que
la Fundación Doña María de las Mercedes, y
por ende la Confederación de Empresarios
de Andalucía, le han prestado a este mundo
gastronómico como símbolo de unión cultural
entre Andalucía y América.
Como colofón del encuentro,
ambas entidades acordaron un
proyecto de colaboración
que comprenderá una
agenda de acciones
conjuntas, a ﬁn de
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impulsar la puesta en valor y el desarrollo de
las actividades gastronómicas de las regiones
y de los pueblos iberoamericanos.
Al ﬁnal, pudo sumarse al almuerzo el grueso
de la expedición, ya que la sesión de ensayo
en el predio de La Rural había resultado
completamente satisfactoria. Era el primer
contacto con el teatro Frers del director de la
Orquesta, el sevillano José Manuel Delgado,
quien parecía altamente satisfecho del trabajo
de los profesores de la Orquesta Sinfónica de
la Argentina, que tan generosamente había
cedido para este magno acontecimiento el
gobierno de la nación.
Todo parecía, pues, ir viento en popa. De
una parte, se estrechaban los lazos con los
círculos gastronómicos argentinos y, por otra,
se ultimaban los preparativos del concierto
“Sonidos de Andalucía”, la música que al día
siguiente sonaría gloriosamente en el gran
Buenos Aires.

CENA EN LA
ACADEMIA
Esa noche, tras un breve paso por el hotel,
acudimos a cenar al Hotel Alvear, donde
seríamos testigos de la IV entrega de premios
de la Academia Argentina de Gastronomía
en el transcurso de un acto que, al mismo
tiempo, serviría de presentación de la
Academia Iberoamericana de Gastronomía.
Fuimos andando entre anécdotas de
Miguel Sánchez de Oca y al llegar al
hotel Alvear, en el lujoso barrio de La
Recoleta, tuvimos conciencia de que tan
destacada gala había reunido a los mejores
restauradores y gourmets de la Argentina.
La Academia Argentina de Gastronomía
la preside desde al año 2006 María Podestá,
una brillante mujer, y como vicepresidentes
oﬁcian Nicolás Keglevich y Carlos Pulenta, y
como secretario, Alberto Suárez.
La Academia está empeñada en cuidar
de la pureza de las tradiciones argentinas,
así como de dar a conocer en el país y en
el extranjero las características y aspectos
más relevantes la gastronomía nacional,
al tiempo que promueve el estudio y la
comprensión de las cocinas del resto del
mundo.
Y en gran medida eso estábamos
haciendo allí, comprendiendo la excelente
carne que nos fue servida, degustando
los poderosos vinos que se enseñoreaban
de las mesas y tributándole un homenaje
merecido a todos aquellos profesionales del
sector que recibían el hermoso galardón

que simbolizaba el premio, nada más y
nada menos que la estatuilla diseñada por
el reconocido artista plástico Ernesto Bertani,
realizada en plata por el maestro orfebre
Juan Carlos Pallarols.
Rafael Ansón y Nicolás Muela fueron
ubicados en la mesa presidencial, desde
donde accedieron al estrado para
hacer uso de la palabra, y el resto fuimos
distribuidos en distintas mesas en las que
recibimos y ofrecimos informaciones sobre el
asunto común que nos unía.
Vivimos muy de cerca la enorme
alegría de un joven cocinero rosarino que
había recibido su distinción y oímos con
satisfacción los discursos que continuamente
aludían al sólido vínculo gastronómico que
se estaba forjando a ambos lados de la mar
océana.
La noche concluyó entre copas en una
ciudad que ya se batía en retirada. Nadie
alargó la estela. Mañana habría más.
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DIA 2

LA EMBAJADA Y
EL CONCIERTO
Llegamos pronto a la embajada, donde
ya se respiraba actividad. Quizá la de los
días señalados. El sol estaba en todo lo alto,
dorando los parques y la grandiosidad de
las alamedas. Por la Avenida del Libertador,
esa que creara en 1950 Juan Domingo Perón
como homenaje a San Martín, bordeamos
la zona norte de la capital federal hasta
desembocar en el espléndido ediﬁcio que
acoge la Embajada española en Buenos
Aires.
Nos aguardaba Julio Moreno con la mesa
puesta. Todo en su sitio, ni un resquicio a la
improvisación, ni un descuido. Julio Moreno
ya era de antes un amigo, pero en estos
días compartidos, vividos con la intensidad
de las urgencias y las incertidumbres, ha
conﬁrmado que los afectos rara vez se
equivocan.
En la Embajada íbamos a celebrar el acto
de presentación de la Fundación Doña
María de las Mercedes y de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía y, por la
noche, gozaríamos del concierto “Sonidos
de Andalucía”.
Allí nos dio la bienvenida el embajador,
Rafael Estrella, que es andaluz, como la
misión que lo visitaba. Andaluz de Granada.
Y oﬁcia de ello. Con todos los rasgos propios
de nuestra tierra. Fue un cordial anﬁtrión
que en todo momento trasmitió cercanía y
cordialidad.
Tras los primeros encuentros y el
correspondiente despliegue de enaras, se
abrió la recepción oﬁcial, que tuvo como
conductor de lujo a Julio Moreno.
En un amplio salón, frente a los luminosos
ventanales que remitían a un cuidado jardín,
tuvo lugar el acto, que fue presidido
por el Embajador. Al mismo, asistieron
destacadas personalidades
argentinas, entre los que se
encontraban el Ministro de
Turismo de Argentina, Enrique
Meyer; reconocidos chefs
como Ramiro Gonzaléz
Pardo y Francis Mallman, así

como diversos representantes de la colonia
española en Buenos Aires. (...)
María Podestá agradeció la presencia
andaluza y de la Academia Iberoamericana
de Gastronomía en Buenos Aires y reiteró,
como ya hiciera la noche anterior, el
excelente momento que atraviesa la cocina
argentina.
Manuel Jurado, reveló la importancia
de Landaluz como entidad de referencia
del sector agroalimentario andaluz, en el
que, según dijo, aglutina casi el 40% de la
facturación total, lo que pone de relieve el
peso especíﬁco con el que cuenta como
patronal empresarial agroindustrial.
Al mismo tiempo, signiﬁcó que el papel
fundamental que viene desarrollando
esta Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada es el de fomentar que las
empresas agroalimentarias se abran hacia
los mercados nacionales e internacionales
como lugares potenciales para incrementar
sus ventas.
Concluidos los parlamentos,
se brindó por España, por
Andalucía, por las importantes
entidades que acababan
de ser presentadas ante
la sociedad argentina,
y por este emotivo
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encuentro que aún se alargó durante un
buen rato entre conversaciones amistosas.
Empezaba a declinar la tarde cuando
abandonamos el palacete de la Avenida
Figueroa Alcorta. Se había levantado un aire
molesto que más tarde acabaría en lluvia.

SONIDOS DE
ANDALUCIA
Sin tiempo para la calma, nos dirigimos
de inmediato al complejo La Rural, donde
esa misma noche se celebraba el concierto
“Sonidos de Andalucía”, recital de música
andaluza que recrea los sonidos que son
propios de las ﬁestas más tradicionales de
nuestra Comunidad.
En concreto, la gala musical tendría
lugar en el Palacio Frers, un hermoso
recinto inaugurado en el año 1910 en
conmemoración del primer centenario
de la nación argentina, el cual había
visto realzada su elegancia con una
infraestructura moderna, una ambientación
dúctil y un equipamiento de última
generación, lo que lo erigían, sin duda,
en uno de los espacios más exclusivos de
Buenos Aires.
Este Palacio, de trazos clásicos, se halla
integrado en el complejo La Rural, Predio

Ferial de Buenos Aires, espacio que, en la
actualidad, parece convertido en uno de
los principales polos de atracción cultural,
empresarial y social en el corazón de la
capital argentina.
A las ocho de la tarde, hora prevista para
el inicio del concierto, caía una lluvia mansa
sobre Buenos Aires, pero los exteriores del
teatro se veían atestados de un público que
acudía a la llamada de la música andaluza,
al conjuro de sus tradiciones y ﬁestas, entre
las que destacaban algunas de indudable
raíz religiosa, como la Semana Santa y la
Romería dedicada a la Virgen del Rocío, y
otras que exaltan la pasión de los sentidos y
de la vida, como ocurre con las Ferias que
se extienden por todo su vasto territorio a lo
largo de la primavera y el verano.
En este concierto iban a oírse, al mismo
tiempo, las marchas procesionales que
acompañan el desﬁle por las calles de
los Cristos y las Vírgenes que despiertan
la devoción de los andaluces, así como
el cante ﬂamenco o el pasodoble que
provocan la emoción y el baile.
Un gozo para los sentidos en el que
la guitarra, la ﬂauta, la corneta y los
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tambores, se convertirían en instrumentos
fundamentales que navegarían con
personalidad propia por el mar de sonidos
sabiamente adaptado a la composición
sinfónica.
A la hora prevista, con un lleno absoluto,
se alzó el telón y sonó una ovación
descomunal para saludar la presencia
en el escenario de la Orquesta Sinfónica
Nacional Argentina, y para su director,
que en esta ocasión excepcional era el
maestro sevillano José Manuel Delgado,
expresamente desplazado para este
evento.
Al mismo tiempo, en una pantalla que
ocupaba toda la trasera del especio
escénico, se podían ver imágenes que
recorrían la tierra andaluza y recordaban
los mejores momentos de sus tradiciones.
Presidía el concierto el embajador Rafael
Estrella y a su lado tomaban asiento los
responsables de la misión andaluza. Por
la sala se distribuían andaluces de varias
generaciones y argentinos que seguían
manteniendo con el país de sus padres un
indisociable vínculo de cariño y recuerdo.
Sonó la “Suite Española”, de Isaac
Albéniz, como introducción y, a
continuación, arrancaron los primeros
compases de una música que ya sonaba
a Semana Santa, que evocaba esos días
cargados de recuerdos y ensoñaciones,
a través de los cuales el pueblo andaluz
honra a la divinidad con el dolor jubiloso
de las marchas procesionales y con las
notas melancólicas y alegres de unas
piezas musicales que se convierten
en parte fundamental del gran
acontecimiento religioso.
Un embeleso de notas y ritmos que
huelen a incienso, que recuerdan los
gentíos apasionados en las puertas de
los templos, que transmiten la fe de
los costaleros, que incorporan el rigor
disciplinante de los nazarenos y que
acercan la personalidad de una tierra
que ama a sus Cristos y a sus Vírgenes
entre melodías turbadoras que se van
heredando de generación en
generación.
“Esperanza de Triana
Coronada”, de José Albero, fue
la primera de las marchas que
rompió el velo de la noche,
y la que le dio paso al cante

ﬂamenco. Al cante por saetas. A la voz
popular que le habla a Jesús y a su Madre
desde los balcones.
Se aﬁrma que la saeta fue creada
por los judíos para convencer a la
iglesia de su conversión al cristianismo y,
posteriormente, se erigió en ﬂecha sonora
que se clavaba en los corazones por su
sentido devocional y su desgarro.
Cante grande que transmite el dolor de
la pasión, la devoción del creyente y la
esperanza en la resurrección.
Cante que, como todos los que
seguirían, interpretó la Compañía
“Flamenco Bulevar”, compuesta por diez
artistas de primer nivel, que cuentan con
una amplia experiencia adquirida en
escenarios de medio mundo, en los que ha
compartido aplausos y actuaciones con
los mejores artistas del momento.
Tamara Aguilera le cantó una prodigiosa
saeta a la Virgen de los Dolores; se oyó la
marcha “Jesús de las Penas”, de Antonio
Pantión; se recreó con aire ﬂamenco
la “Saeta” de Serrat y culminó este
bloque con la pieza “Coronación de la
Macarena”, de Pedro Braña.
Más tarde, el pasodoble “La Giralda”,
de Eduardo López, abrió el apartado
dedicado a las músicas festivas, propias de
las Ferias de Andalucía que se extienden
por toda su vasta geografía de norte a
sur y de la sierra a la costa, y que hacen
nacer efímeras ciudades de lonas y
maderas donde, durante una
semana, los andaluces se van
a disfrutar de la hospitalidad
que sólo es capaz de
ofrecer la pasión de los
sentidos.
Bellos espacios
en los que,
durante
el día,

65

pasean con majeza jinetes y
enganches y que por la noche, bajo
la luz poderosa de miles de bombillas,
acogen hermosos rituales de cante y
baile.
En deﬁnitiva, un hogar fugaz que se
decora con gusto y prestancia, que se
adorna con cuadros y espejos, en el
que destacan los encajes y las cortinas
y en el que, para que nada falte,
siempre se ofrecen las mejores viandas
y los más sabrosos caldos.
Para ilustrar estos pasajes, “Flamenco
Bulevar” cantó un ramillete de
hermosas sevillanas para el baile y
la propia Orquesta ejecutó cuatro
sevillanas populares, luego de haber
interpretado el pasodoble “Gallito”, de
Santiago Lope Sango.
Por último, el acto ﬁnal se consagró a
la Romería más popular de Andalucía,
la que rinde devoción a la Virgen del
Rocío, a través de fandangos, rumbas
y plegarias, y, sobre todo, gracias al
estreno mundial de la orquestación
de una Salve dedicada a la Blanca
Paloma.
Esta última pieza cautivó al público
y los miembros de “Flamenco Bulevar”
(Tamara Aguilera; Rocío Moya; Inés
Ruiz; Iván Moya; Antonio Ruiz; Antonio
Gil; Daniel Ruiz; Javier Moya; Ismael
Aguilera y Álvaro López) hubieron de
saludar durante varios minutos, en

medio de un mar de aplausos que
también compartían el director de la
Orquesta, José Manuel Delgado, y el
conjunto de maestros de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Argentina.
La satisfacción general no se podía
disimular. Todo había sido como
debiera. De ello dieron cumplida
cuenta los invitados, los andaluces
nostálgicos, los argentinos que
acababan de descubrir el misterio y,
por supuesto, la delegación de nuestra
tierra que asistía feliz a tan desbordaba
pasión por nuestra música y, al mismo
tiempo, por algunos de nuestros
símbolos más sentidos.
La noche, como no podía ser de otro
modo, acabó en ﬁesta. Eso sí, ﬁesta
de cabales, en el tercer piso de un
restaurante que ampliﬁcó los ecos de
un momento inolvidable.
A la mañana siguiente, casi
sin transición, retornamos a la
base. La Fundación Doña María
de las Mercedes, la Academia
Iberoamericana de Gastronomía y
Landaluz habían sido magníﬁcamente
presentadas en Buenos Aires, en esa
prodigiosa ciudad que, como escribió
Borges, linda con la tarde y la llanura.
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ANTE MÁS DE 60 PROFESIONALES DE
LA DISTRIBUCIÓN

LANDALUZ PROMOCIONA
LOS ALIMENTOS DE
ANDALUCÍA EN SUIZA
LANDALUZ, Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada, organizó durante el
pasado de diciembre, y por primera vez,
en el mercado suizo, un Showroom de
productos andaluces. Esta actividad se
realizó en colaboración con la empresa
suiza de distribución LANDALOU Suisse y
está enmarcada dentro del Convenio de
Colaboración que la Asociación tiene
con EXTENDA-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, entidad dependiente
de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia.
El objetivo de esta acción, celebrada en
Basilea, era la presentación de productos
andaluces, de empresas asociadas a
distribuidores suizos, especialmente a
la prestigiosa cadena de alimentación
COOP, primer mayorista de distribución en
el país helvético, con vistas además a la

organización de una Promoción en Punto
de Venta en sus tiendas en este 2011.
Al acto asistieron más de 60
compradores de diversos sectores,
incluido el director de Marketing de la
cadena COOP y el consejero comercial
de la Embajada de España en Berna,
Fernando Díez Ortega.
Los sectores que estuvieron presentes
en la muestra, alcanzando un total de
100 referencias, fueron: aceite de olivas
y aceitunas, vinos, cárnicos, quesos,
conservas de pescado, arroz, dulces,
conservas vegetales, café y snacks.
A la muestra acudieron un total
de 26 empresas pertenecientes a la
Asociación, de los diferentes los sectores
mencionados, siendo éstas: Acesur,
Alfocán, Bodegas Gallego-Góngora,
Catunambú, Ángel Camacho, E. Moreno,
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Herba, Huerta Camporico, Jolca, Salysol
y Tortas Gaviño de Sevilla. De la provincia
de Cádiz: Aecovi, Altacazuela, Coprodur
y Rives. Agasur y Bodegas Doña Felisa
de Málaga. De Córdoba: Alvear, Covap
y Envasados Lola. Embutidos Carchelejo
y Unioliva de Jaén. De la provincia de
Huelva: Jamones Lazo, Usisa y Vinícola del
Condado y de Granada I.C. Zurita.
La presentación fue un rotundo
éxito, tanto por el elevado número de
compradores que asistieron como por la
apreciación de la alta calidad y variedad
de productos por parte de los mismos.
Es la primera vez que COOP, cadena
líder en Suiza, acude a un evento de esta
magnitud e importancia, mediante una
promoción dedicada en exclusiva a una
región.
La cadena cuenta con 1.400 puntos de
venta en este país y ha obtenido el primer
puesto en una encuesta europea, realizada
este año por una consultora, a clientes
sobre el mejor comercio, destacando como
principales atributos su surtido atractivo y
alto grado de innovación.
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LANDALUZ Y EXTENDA
ORGANIZAN UNA
MISIÓN INVERSA CON
COMPRADORES DEL GRUPO
MERCACENTER ANDORRA
Responsables de compras del grupo
de distribución andorrano MERCACENTER
han acudido recientemente a
Sevilla para reunirse con empresas
del sector agroalimentario, la gran
mayoría pertenecientes a LANDALUZ,
la Asociación Empresarial de Calidad
Certiﬁcada.
La misión, que se enmarca dentro
del Convenio de Colaboración que
LANDALUZ tiene con EXTENDA, y
organizada conjuntamente, tiene como
objetivo la celebración de entrevistas
con las empresas interesadas en
participar en la Promoción en Punto de
Venta que tendrá lugar en almacenes
de la cadena en el mes de mayo.
Es el segundo año que se organiza
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Los compradores de la
cadena, aprovecharon
su estancia para visitar
a una de las empresas
interesadas en la
promoción, Veta La
Palma

esta promoción de productos andaluces
en Mercacenter Andorra, que en 2010
cosechó importantes éxitos, tanto por el
volumen de ventas, como por el número de
productos que se quedaron referenciados
en la cadena.
Las entrevistas tuvieron lugar los días 25 y
26 de enero, a las que acudieron un total
de 30 empresas, de las 50 que formarán
parte de la promoción, muchas de las
cuales, repiten participación tras los buenos
resultados obtenidos el año pasado.
Se logró reunir a empresas de diferentes
sectores, cárnicos, aceites, vinos, dulces,
productos elaborados, conservas de
pescado y vegetales, etc. entre ellas y
pertenecientes a LANDALUZ: I. C. Zurita,
Alvear, Usisa, Celestino Gómez Parra,
Aceitex, Envasados Lola, Bodegas Pérez
Barquero, Agasur, Los Titos, Ubago, Bodegas
Privilegio, Oleoestepa, Famadesa, Alsur,
Unioliva, Bodegas Doña Felisa, Gomeoliva,
Al-Andalus Delicatessen, Legumbres Pedro,
Oleocampo, Altacazuela, Central de
Compras Landaluz, Agrolachar, Corsevilla y
Camporico.
Los compradores de la cadena,
aprovecharon su estancia para visitar a
una de las empresas interesadas en la
promoción, Veta La Palma, para lo cual
se desplazaron a una ﬁnca integrada en
el entorno del Parque Natural de Doñana,
donde pudieron conocer de primera mano,
tanto su producción como el medio en el
que se obtienen.
El grupo MERCACENTER cuenta con
una posición de liderazgo comercial en
Andorra, siendo además la única empresa
minorista que continúa creciendo tanto
en volumen de ventas como en cuota de
mercado.
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De izquierda a derecha: Rafael Arias Salgado, presidente de C.C. Carrefour; Julio Revilla, presidente de Consorcio de Jabugo S.A.; Ana Mª Romero, directora general de Industria de la Junta
de Andalucía; Mª Carmen Bornay, directora general de Bornay Desserts, y Antonio Carrillo,
secretario general de CEA.

LANDALUZ, PRESENTE
EN LA ENTREGA DE
PREMIO A LA MEJOR PYME
AGROALIMENTARIA ANDALUZA
QUE OTORGA CARREFOUR A
CONSORCIO DE JABUGO S.A
El premio a la Mejor
Pyme Agroalimentaria de
Andalucía, a Consorcio de
Jabugo S.A.
Carrefour entregó el pasado mes
de febrero en Sevilla la VI Edición del
“Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria
de Andalucía” a Consorcio de Jabugo
S.A. El premio a la “Empresa más
Innovadora” recae en Bornay Desserts
S.L. El acto ha contado con la presencia
de Ana Ma Romero, Directora General
de Industria y Calidad Agroalimentaria
de la Junta de Andalucía, Antonio

Carrillo, Secretario General de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Rafael Arias-Salgado,
Presidente de Centros Comerciales
Carrefour y Juan de Porres, Secretario
General de Landaluz Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada.
Consorcio de Jabugo S.A es la
cabecera de un grupo empresarial
dedicado a la producción del
cerdo ibérico y a la elaboración y
comercialización de sus productos
derivados. Combinan el saber
hacer artesanal, transmitido durante
generaciones, con las técnicas más
avanzadas en el control sanitario y de
calidad, asegurando la trazabilidad
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desde el origen hasta el producto
elaborado. Las características de su
emplazamiento, Jabugo, por su altitud
y microclima, unido a la esmerada
elaboración, garantizan la calidad de
estos productos de inigualable aroma y
sabor.
En el mismo acto, se entregó también
el premio a la empresa más innovadora
a Bornay Desserts S.L. Empresa creada
por los hermanos Bornay para acometer
los retos de futuro de una actividad
centenaria que ha sido la fabricación y
comercialización de helados, sorbetes,
pastelería y postres lácteos en general.
Las empresas galardonadas han sido
elegidas por votación de los clientes
de Carrefour que visitaron la campaña
“Quincena Andaluza de Calidad
Certiﬁcada” del 9 al 23 de junio. La
muestra contó con la presencia de
más de 68 empresas andaluzas y 208
productos de esta comunidad.
Carrefour en Andalucía
El apoyo a los productos y las empresas
locales es uno de los ejes de actuación
de Carrefour en Andalucía. La compañía
trabajó el pasado año con 1.406

empresas de la comunidad.
Carrefour reconoce, con estos
premios, la labor de las pymes locales
que destacan por su calidad e imagen
en sus mercados. Asimismo, estas
campañas responden al compromiso de
la empresa de distribución de integrarse
en los entornos socio-económicos de las
localidades donde se ubica y apoyar a
las economías regionales.
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ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98
Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com
http://www.acesur.com

ACEITEX S.L.
Sector: ACEITE
C/ Federico Mendizábal, 5 - 1º
23003 JAÉN
Tel.: 953 24 31 95
Fax: 953 19 01 49
aceitex@aceitexp.com
http://www.aceitexp.com

ACEITUNAS GUADALQUIVIR
Sector: ACEITE
C/Camino de Alcoba, S/N
41530 Morón de la Frontera (SEVILLA)
Tel.: 955 854 710 - 607 413 810
Fax: 954 852 51
jmateo@agolives.com
www.agolives.com

AECOVI-JEREZ
Sector: VINOS
Urb. Pie de Rey. Bq.3 Bjo. Izd. 11407
Jerez de la Fra. (CÁDIZ)
Teléfono: 956 18 08 73
Fax: 956 18 03 01
comercial@aecovi-jerez.com
www.aecovi-jerez.com

AEPSA
Sector: ACEITE
Ctra. Fuente Tojar s/n
C.P. 14812
Almedinilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 70 34 61
Fax: 957 70 34 45
comercial@aep-sa.com

AGASUR
Sector: QUESOS
C/ Limitación ,14, Pol. Ind La Huertecilla.
29196 El Tarajal (MÁLAGA)
Tel.: 952 17 93 11
Fax: 952 17 97 09
agasur@agasur.com
www.agasur.com

AGROALIMENTARIA
VIRGEN DEL ROCÍO
Sector: VINOS
Avda. de Cabezudos, 2
21730 Almonte (HUELVA)
Tel.: 959 40 61 03 - Fax: 959 40 70 52
administracion@raigal.com
www.raigal.com

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A
Sector: HUEVOS
Carretera de Aznalcázar, Pilas km.2
Aznalcázar - 41849 (SEVILLA)
Tel.: 954 69 07 17
Fax: 954 69 19 08
jfs@huevosgiralda.com

AGROSEVILLA
Sector: ACEITUNA
Avenida de la Innovación, s/n
Ediﬁcio Rentasevilla, planta 8ª
41020 SEVILLA
Tel.: 902 25 14 00 - Fax: 954 25 10 71
info@agrosevilla.com
www.agrosevilla.com

AGUA MINERAL NATURAL SIERRA DE
CAZORLA. Sector: AGUA MINERAL
Explotaciones Inter. Acuíferas, S. A.
Ctra. del Tranco, km 18 - Villanueva del
Arzobispo - 23330 (JAÉN)
Tel.: 953 12 82 44 - 953 12 81 17 91 649 37 50 - Fax: 953 12 81 17
www.aguasierracazorla.com
info@aguasierracazorla.com

AHUMADOS UBAGO S.L.
Sector: AHUMADOS
C/ Charles Darwin, 3
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA
Tel.: 951 01 04 70 - Fax: 952 10 31 60
ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A.
Sector: MIEL Y MERMELADAS
C/ Caño de las Eras, 9
18429 Lanjarón (GRANADA)
Tel.: 958 77 21 11
Fax 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.com

ALFOCAN S.A.
Sector: CANGREJO DE RÍO
C/ Americo Vespucio, 5-3.
41092 Sevilla (SEVILLA)
Tel. 619 76 10 61 - Fax 963 31 80 63
hans@alfocan.com

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)
Tel.: 956 53 19 29 - 53 44 34

ALMENDRERA DEL SUR
Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama (MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 20 - Fax.: 952 42 08 25
comercial@almensur.com
http://www.almensur.com
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ALVEAR S.A.
Sector: VINOS
Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 01 00
Fax.: 957 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

ANDALUZA DE CAFÉS S.A.
Sector: CAFÉS
Pol.Ind. Calonge, parcela 18
41007 SEVILLA
Tel.: 954 35 70 50
Fax.: 954 35 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

ANDALUZA DE MIELES S.L. (DORAY)
Sector: MIEL
Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas
(SEVILLA)
Tel.: 954 11 30 32 - Fax.: 955 71 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra. (SEVILLA)
Tel.: 954 85 12 00 - Fax.: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

ARAGÓN Y CÍA S.A.
Sector: VINOS
Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena (CÓRDOBA)
Tel.: 957 50 00 46 - Fax.: 957 50 29 35
gerencia@aragonycia.com
www.aragonycia.com

ARODEN S.A.T.
Sector: ACEITE
Apto. de Correos 219
14800 Priego de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 72 01 20 - Fax: 957 72 01 43
administracion@aroden.com
www.aroden.com

ARTICHOKE, S.L.
Sector: HOSTELERÍA
C/ Paseo de la Rosaleda, 20
11405 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 34 12 18 - Fax: 956 33 72 72
jrodriguez@altacazuela.com

BODEGAS ANDRADE S.L.
Sector: VINOS
Avd. de la Coronación, 35
21710 Bollullos del Condado
(HUELVA)
Tel.: 959 41 01 06
Fax.: 959 41 13 05
bodegas-andrade@hsoft.es

BODEGAS BARBADILLO S.L.
Sector: VINOS
C/ Luis Eguilaz, 11
11540 Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)
Tel.: 956 38 55 00 - 38 55 29
Fax.: 956 38 55 01
barbadillo@barbadillo.com
http://www.barbadillo.com

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
Sector: VINOS
APDO. 26. 41450 Constantina (SEVILLA)
Teléfonos: 955 95 40 26-610 284 113
Fax: 955 88 00 17-943 31 16 55
www.tintoandaluz.com
fuentereina@gmail.com

BODEGAS DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 - 14500
Puente Genil (CÓRDOBA)
Tel.: 957 60 00 85
Fax.: 957 60 45 71
ﬁno@bodegasdelgado.com
http://www.bodegasdelgado.com

BODEGAS DOÑA FELISA S.L
Sector: VINOS
C/ Cordel Del Puerto Al Quejigal, S/n
Ronda 29400 (MÁLAGA)
Tel/Fax: 951 16 60 33
g.alonso@chinchillawine.com
www.chinchillawine.com

BODEGAS F. SALADO
Sector: VINOS
C/ Mérida 14 - 41806 Umbrete (SEVILLA)
Tlf.: 955 71 56 01
Fax: 955 71 56 01
bodegassalado@hotmail.com

BODEGAS JOSÉ ESTEVEZ S.A.
Sector: VINOS
Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 32 10 04 - Fax.: 956 34 08 29
jac@grupoestevez.com
www.grupoestevez.com

BODEGAS PÉREZ BARQUERO S.A.
Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27
Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 05 00 - Fax.: 957 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com
www.ecovinos.com

BODEGAS RODRÍGUEZ CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)
Sector: VINOS
Avd. Belen 2. Cabra 14940 (CÓRDOBA)
Tlf 957 52 06 64 - Fax 957 52 19 20
administracion@elguiso.es
gerencia@elguiso.es
comercialaugusto@elguiso.es
www.elguiso.es

CAMPO DE TEJADA S.C.A.
Sector: GARBANZOS
Ctra. de la Estación, s/n
21870 Escacena del Campo
(HUELVA)
Tel.: 959 42 32 11- Fax.: 959 42 31 61
atomasmm@campodetejada.es

CAMPOS DE ULEILA, S.L.
Sector: ACEITE
Ctra. Rambla del Mar, 15 Polg. La Juaida
04240 Viator (ALMERÍA)
Tel.: 950 31 55 09 - 629 531 001
Fax: 950 31 55 08
www.camposdeuleila.es
mhidalgo@camposdeuleila.com

CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Pol. Ind. El Caño I, s/n
14220 Espiel (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 36 41 28
Fax.: (957) 36 41 90
direcc@celestinogomezparra.com
www.celestinogomezparra.com

CERVEZAS ALHAMBRA S.L.
Sector: CERVEZAS
Avd. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA
Tel.: (958) 18 50 50
Fax.: (958) 80 87 60
marketing@cervezasalhambra.com
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CESURCA
Sector: CONSERVANTES VEGETALES
Ctra. De la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20 - 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22
cesurca@telefonica.net
http://www.faecagranada.com

CÍTRICOS DEL ANDÉVALO S.A.
(GARCÍA CARRIÓN)
Sector: ZUMOS
Camino de Lepe “Finca la Dehesilla”
21540 Villanueva de los Castillejos
(Huelva)
Tlf.: (959) 38 52 36
fvillaverde@jgc.es

COMERCIALIZADORA LOS TITOS S.L.
Sector: JAMONES
Pol. Industrial Cárnico, s/n
14440 Villanueva de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 14 15 - Fax.: (957) 12 19 29
lostitos@ﬁab.es
info@tioeusebio.com
www.tioeusebio.com

CONCHIFRIT S.L.
Sector: PATATAS FRITAS Y APERITIVOS
C/ La Coruña, Naves 13-14-29.
Pol. Tecnológico Ogijares.
18151 Ogijares (GRANADA)
Tel.: 958 50 66 91 Fax: 958 50 67 51
info@conchifrit.com

CONDE DE BENALÚA
Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas (GRANADA).
Tel.: (958) 39 04 02
Fax.: (958) 39 00 78
administracion@condebenalua.com
www.condebenalua.com

CONSERVERA CÁRNICA DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5
14450 Añora (CÓRDOBA)
Telf. / Fax.- 957 15 15 14
www.productosdelaabuela.com

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ediﬁcio Bluenet. Calle Isaac Newton, 3,
3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla
Tel.955 02 46 94 Fax: 955 02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com
www.consorciodejabugo.com

PAPAKING, S.L.
Sector: SNACKS
B-11831005
Crta. N-IV, km. 630
11407 Jerez (CÁDIZ)

COPROHNIJAR S.C.A.
Sector: HORTOFRUTÍCOLAS
C/ Olivar, S/N - 04006
Tel.: (950) 36 60 15
Fax.: (950) 36 60 89
San Isidro - Nijar
(ALMERÍA)
coprohnijar@cajamar.es

CORSEVILLA
Sector: QUESOS Y JAMONES
Carretera de Guadalcanal km 1.
41370 Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
Apartado de Correos 40
Tel.: 954 88 42 86 - Fax.: 954 88 34 06
corsevilla@corsevilla.es
www.corsevilla.es

C.O.V.A.P.
Sector: LACTEOS
Y CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 4º
Oﬁcina, 6 - 14008 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 30 35 - Fax.: 957 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Sector: CONSERVAS PESCADO
Glorieta del Agua, 4
Edif. Aljama Center 2º pl.
41940 - Tomares (SEVILLA)
Tlf. y Fax: 954 954 15 18 23

CRISMONA, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE DE
OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES Y VINO
14860 Doña Mencía (CÓRDOBA)
Tel.: 957 69 55 14
Fax.: 957 67 63 42
comercial@crismona.com
www.crismona.com

DANIEL ORTEGA S.L.
Sector:FRUTOS SECOS
Ctra. De Alcalá, s/n
23660 Alcaudete JAÉN
Tel.: 953 70 80 90 - Fax.: 953 56 03 30
frutossecos@danielortega-sl.es
www.danielortega-sl.es

DESPENSA LA NUESTRA
ENVASADOS LOLA, S. A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Caminos de las Cuevas, s/n.
Tel.: 957 45 88 71
4710 - Villarubia (CÓRDOBA)
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

D.O. CONDADO DE HUELVA
Sector: VINO
Avda. 28 de febrero, s/n 21710
Bollullos Par del Condado (HUELVA)
Teléfonos: 959 410 322
Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es
cr@condadodehuelva.es

DOÑA JIMENA
Sector: MANTECADOS, DULCES
Ctra. de Alcalá, s/n 23600
Alcaudete (JAÉN)
Tel.: 953 56 02 33
Fax.: 953 56 02 34
jjimenezserrano@donajimena.es
www.donajimena.es

EL MESIAS
Sector: MANTECADOS
Avda. Andalucía, 24
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 912 818
csantos@elmesias.es

E. MORENO S.L.
Sector: MANTECADOS
Avd. de Andalucia, 65 - 41560
Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 91 26 96
Fax.: 955 91 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

EL TIO DE LAS PAPAS
Sector: SNACKS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara.
C/ Sabadell - 29328
Sierra de la Yeguas (MÁLAGA)
Tlf.: 952 74 65 71
Fax: 952 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com
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EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Avda. de España s/n.
23192 Carchelejo (JAÉN)
Tel.: 953 30 20 55
Fax.: 953 30 22 66
jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

EMBUTIDOS JABUGO S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Apto. de correos 8810, 41080
C/. Marqués de Aracena, 78
21360 El Repilado. Jabugo (HUELVA)
Tel.: 955 63 02 63
Fax.: 955 63 04 34
cuyar@embutidosjabugo.com
www.embutidosjabugo.com

FRANJUBA PAN S.L.
Sector: PAN / PICOS
Newton, 1 - Parque E. Jerez 11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tlf.: 956 18 41 01
Fax: 956 31 30 90
info@franjuba.com
www.franjuba.com

EMBUTIDOS MORENO PLAZA
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15
29120 Alhaurín el Grande
(MÁLAGA)
Tel.: 952 59 57 87 - Fax: 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas
(MALAGA)
Tel.: 952 43 30 50 - Fax: 952 43 30 76
fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

GOMEOLIVA S.A.
Sector: ACEITES
Avd. de Granada, s/n 14800
Priego de Córdoba (CORDOBA)
Tel.: 957 70 05 84 - Fax: 957 54 29 59
gomeoliva@arrakis.es
info@gomeoliva.com
www.gomeoliva.com

GONZÁLEZ BYASS S.L.
Sector: VINOS
Manuel Mª González, 12 - 11403
Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tlf.: 956 35 70 00
91 490 37 00
Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es

GRUPO CABALLERO
Sector: LICOR DE GUINDAS
Virgen del Monte, 54 - 41370
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
Tel.: 954 88 40 13 - 954 63 11 52
91 308 04 20 - Fax: 955 88 31 07
cazalla@caballero.es-dirgral@caballero.es
www.caballero.es

GRUPO GARVEY
Sector: VINOS Y BRANDIES
Ctra. Circunvalación, s/n
Complejo Bellavista - 11407
Jeréz de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 31 96 50
Fax.: 956 31 98 24
atencionalcliente@grupogarvey.com
www.grupogarvey.com

GRUPO INES ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE
Pol. Ind. El Manchón
41830 Huévar (SEVILLA)
Tel.: 954 75 64 27
Fax.: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

GRUPO OSBORNE S.A.
Sector: VINOS
Calle Fernán Caballero 7 11500
El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel. 956 869 000
Fax: 956 869 036
comunicaciones@osborne.es
www.osborne.es

GUIPAN S.L.
Sector: PICOS
C/ La Rosa, nº 23
11002 (CÁDIZ)
Tel.: 956 21 20 78 - 29 22 20
Fax.: 956 28 51 41
joseguillén@guipansur.com
www.guipansur.com

HEINEKEN ESPAÑA S.A.
Sector: CERVEZAS
Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA
Tel.: 954 97 99 99
Fax: 954 97 98 51
ana.garrido@cruzcampo.es
www.cruzcampo.com

HERMANOS MOY S.A.
Sector: PULPO FRESCO
Mar Banda, 6 - 11500
El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tlf.: 956 56 08 95
Fax: 956 56 08 61
www.moyseafood.com

HNOS. CASTAÑO FERNÁNDEZ S.A.
(TARTESSOS)
Sector: CÁRNICOS
C/ Tendaleras, 20
21001 (HUELVA)
Tel.: 959 245 541
direccion@tartesso.es

GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES
Ctra. Isla Menor, km 8
41703 Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 955 675 060
Fax: 954 722 866
ybarra@ybarra.es
www.ybarra.es

HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: 954 58 92 26 - Fax: 954 476 95 79
correo@herba.es
www.herba.es

HERMABAR NUEVA, S.L.
Sector: SNAKS
Autovía A92 km 46,2 - 41610
Paradas (SEVILLA)
Teléfonos: 954 84 91 49
Fax: 955 84 41 84
info@saladitos.com
www.saladitos.com

HNOS. RODRÍGUEZ
BARBANCHO S.L.
Sector: JAMONES IBÉRICOS
C/ Marqués de Santillana, 141
14270 Hinojosa del Duque
(CÓRDOBA)
Tel.: 957 14 02 44 - Fax: 957 14 06 65
info@rodriguezbarbancho.com

Huerta CAMPO RICO S.L
Sector: CONSERVAS VEGETALES
P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos (SEVILLA)
Tlf.: 955 738 980
Fax: 955 738 980
www.huertacamporico.es
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HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS
Ctra. CA 6105 Km 4. Ap Correos 320
11360 Arcos de la Frontera (CÁDIZ)
Tel: 647 746 048
Fax: 856023053
bodega@huertadealbala.com
www.huertadealbala.com

IBEPA 375, S.L. Sector: LÁCTEOS
Avda. de las Lonjas, s/n.
Mercacórdoba, Mód. 12 Polivalente.
C/.Blas Infante, 29.
14280 Benalcázar (CÓRDOBA)
Tel.: 957 75 27 11 - 957 14 16 92
info@dongutierre.com
www.dongutierre.com

IND. ALIMENTARIAS DE MONTILLA
Sector: PICOS Y SNACKS
Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 43,70
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 06 22
Fax: 957 65 10 27
monti@pmonti.com
http://www.pmonti.com

IND. CÁRNICAS ZURITA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Pol.Ind. Juncaril, parcela 236
C/:M 18220 Albolote (GRANADA)
Tel.: 958 46 62 20
Fax: 958 46 50 53
direccion@iczurita.es
www.iczurita.es

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.
Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 GRANADA
Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05
industrias@espadafor.es
www.espadafor.es

J. GALLEGO GONGORA S.A.
Sector: VINOS Y BRANDIES
C/ Stmo. Cristo de la Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal (SEVILLA)
Tel.: 954 11 37 00
Fax: 954 11 32 39
gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com

JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES
Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 12 08 34
Fax: 957 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

JAMONES LAZO S.A.
Sector: CÁRNICO
Avd. de Portugal, 6 21230
Cortegana (HUELVA)
Tel.: 959 13 15 60
Fax: 959 13 18 69
alahore@jamoneslazo.com
www.jamoneslazo.com

JAMONES Y EMBUTIDOS
JABUGO S.A.
Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS
C/ Marqués de Aracena, 98
21360 El Repilado-Jabugo (HUELVA)
Tel.: 959 12 26 78 - Fax: 959 12 28 00
info@felixdemurtigajabugo.com
www.felixdemurtigajabugo.com

JOLCA, S.A.
Sector: ACEITUNAS
Autovía Sevilla-Huelva, km 22,5
Apartado de Correos 13
41830 Huévar del Aljarafe (SEVILLA)
Tel.: 954 154 032 - Fax.: 954 151 689
jolca@jolca.es
www.jolca.es

LA ABUELA CARMEN
Sector: AJOS
C/ La Vega, s/n
Pol. Ind. Horcajo 14548
Montalbán (CÓRDOBA)
Tel.: 957 31 04 52 - Fax.: (957) 31 04 45
info@laabuelacarmen.com
www.laabuelacarmen.com

LA FLOR DE RUTE S.L.
Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20 – 22
(Ctra. Lucena-Loja)
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61- Fax: 957 53 86 34
calidad@laﬂorderute.es
http://www.laﬂorderute.es

LEGUMBRES PEDRO, S.L.
Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3
Calle C, 13-1 7
11180 Alcalá de los Gazules (CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26 - Fax: 956 42 00 07
pedro@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.
Sector: Deri. CERDO IBÉRICO
Avda. García Morato, 9.Edif. Gilaresa.
Oﬁcina 9 - 41011 SEVILLA
Tel.: 954 88 98 16 - 22 92 56
Fax.: 954 88 98 15
info@sierradesevilla.com
www.sierradesevilla.com

LICORES DE CASTILLEJAR S.L.U.
Sector: LICORES
Barrio Los Olivos, derecha 22 B
18818 Castillejar (GRANADA)
Tel./Fax: 958 744 113
info@licordelimon.com
www.licordelimon.com
www.limonchelo.es

MATADEROS IND. SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación MALAGA
prolongo@prolongo.es
Tel.: 952 42 00 00 - Fax: 952 42 01 15
www.prolongo.es

MANTEQUERÍAS ARIAS
Sector: QUESOS
Polígono Industrial El Fuerte
Calle Genal, 8
29400 Ronda (MÁLAGA)
Tel.: 952 18 70 18 - 914 17 47 40
arias@arias.es
www.arias.es

MONTERO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: POSTRES
Avda. Severo Ochoa, 62. PTA.
29590 Campanillas (MÁLAGA)
Tel.: 952 20 05 02
Fax: 952 29 77 57
info@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es

MANUEL BAREA S.A.
Sector: DISTRIBUCIÓN
Poli. Ind. Crta Amarilla. C/ Rafael Beca
Mateos, 20 - 41007 SEVILLA
Tfnos.: 954677226 - 954518722
FAX: 954670211
lopez@barea.com.
recepcion@barea.com

MORENO S.A. (MUSA)
Sector: SALSAS Y MAYONESAS
Fuente de la Salud, 2
14006 CÓRDOBA
Tel.: 957 76 76 05
Fax.: 957 27 99 07
moreno@morenosa.com
www.morenosa.com
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MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITE
C/ Ramón y Cajal, 85
14800 Priego de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 02 72 00
Fax.: 957 70 02 60
mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.
Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Ctra. Doña Mencia, s/n. Aptdo. Correos
131 14940 Cabra (CÓRDOBA)
Tel.: 957 52 92 00
Fax.: 957 52 21 16
comercial@mvera.com
www.mvera.com

OLEO MÁGINA S.L.
Sector: ACEITE
Ctra. A-401, km. 42
23568 Bélmez de la Moraleda (JAÉN)
Tel.: 953 39 40 50 - Fax: 953 39 40 12
cristina@oromagina.com
jlopez@oromagina.com
www.oromagina.com

OLEOCAMPO, S.C.A. 2º GRADO
Sector: ACEITE
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: 953 41 01 11
Fax: 953 41 51 64
(Info@oleocampo.com)
953-145029

OLEOESTEPA S.C.A.
Sector: ACEITE
C/ El Olivo, s/n
Pol.Ind.Sierra Sur
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 91 31 54
Fax: 955 91 35 37
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

PATATAS FRITAS HISPALANA S.L.
Sector: PATATAS FRITAS
Pol. Ind. La Red Sur, calle 41 - nº3
41500 Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)
Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com

PIONONO.ES
Sector: DULCES
Avda. Andalucía, 9. Urb. Parque Luz.
Edif. Venus, Local 13
18014 GRANADA
Tel.: 902 17 20 20 - Fax.: 958 20 12 93
info@pionono.es
www.pionono.es

PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.
Sector: SAL
Ctra. de Bonanza a Monte Algaida, s/n.
11540 Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)
Tel.: 956 36 07 19 - Fax.: 956 36 27 89
mgarcia@proasal.es
www.proasal.es

PRODUCTOS MATA S.A.
Sector: CONSERVAS Y DULCES
C/ Muralla, S/N - 23660
Alcaudete (JAÉN)
Tel.: 953 56 00 75
Fax.: 953 56 12 01
promata@futurnet.es

PROGUISO S.L.
Sector: VINOS
C/ Vivero, 35
28120 Algete (MADRID)
Tel.: 91 623 86 07
Fax.: 91 623 81 97
proguiso@infonegocio.com

PULEVA FOOD S.L.
Sector: LÁCTEOS
Camino de Purchil, 66 - 18004
GRANADA
Tel.: 958 24 01 64
Fax.: 958 24 01 99
puleva@puleva.es
www.puleva.es

REY DE OROS S.L.
Sector: CONSERVAS PESCADOS Y
MARISCOS
Pol. Ind. El Olivar, 4, 6
11160 - Barbate (CÁDIZ)
Tel.: 956 43 00 00 - Fax.: 956 43 00 05
molina.ventas@elreydeoros.com
www.reydeoros.com

RIVES-PITMAN S.A.
Sector: GIN, VODKA, REFRESCOS
C/ Aurora, 4 - 11500
Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 85 49 00
Fax.: 956 54 31 98
comercial@rives.es
www.rives.es

RUOLSUR S.L.
Sector: XXXXXXXXX
P. I. Juan Cid Calonge, parcela 1,2,3
21270 Cala (HUELVA)
Tel.: 959 191 361
ruolsur@coralimentacion.com

SADRYM S.A.
Sector: ACEITUNAS
Ctra. Madrid-Cádiz, km. 550
41700 Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 69 00 50 - Fax.: 954 69 00 66
sadrym@sadrym.com
http://www.sadrym.com

NAVISA S.A.
Sector: VINOS
Ctra. De Montalbán, S/N
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 04 50
Fax.: 957 65 17 47
abaena@navisa.es
www.navisa.es

SALAZONES HERPAC S.L.
Sector: SALAZONES Y CONSERVAS
Hermanos Romero Abreu, 3 11160
Barbate (CÁDIZ)
Tlf.: 956 43 07 46
Fax: 956 43 35 20
calidad@herpac.com
www.herpac.com

NÚÑEZ DE PRADO C.B.
Sector: ACEITE
Avd. de Cervantes, 15 14850
Baena (CÓRDOBA)
Tel.: 957 67 01 41
Fax: 957 67 00 19
nunezdeprado@hotmail.com

OLEOQUIVIR S.A.
Sector: PATATAS FRITAS EN
ACEITE DE OLIVA).
Dir. Postal: Apdo. 7040 - 41005 SEVILLA
Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16.
41710 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com
www.oleoquivir.com

SALYSOL, S.A.
Sector: SNAKS Y FRUTOS SECOS
Pol. Industrial FRIDEX,calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)
Tel.: 955 63 10 13 / 955 63 01 79
Fax: 955 63 05 95
info@salysol.es
www.salysol.es
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SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.
41640 Osuna (SEVILLA)
Tfno.: 954 81 09 50 - Fax: 955 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

SEVILLANA DE CAFÉ S.L.
Sector: CAFÉ
Pgno. Hacienda Dolores, calle 7
41500 Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 15 62
www.cafeab.com

SIERRA DE JABUGO S.L.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ramón Talero, 14 - 21360
El Repilado - Jabugo (HUELVA)
Tlf.: 959 12 28 68
Fax: 954 64 93 86
ventas.sierradejabugo@avired.com

SOC. COOP. AGRA. AND.
“SAN FRANCISCO”
Sector: ACEITE
Ctra. Córdoba-Valencia s/n - 23330
Villanueva del Arzobispo (JAÉN)
Tel.: 902 19 79 55 - 953 45 12 56
Fax: 953 45 19 31
http://www.sierralasvillas.com

SOLA DE ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 952 84 07 62
Fax: 952 84 06 24
alsur@alsurvegetales.com
http://www.alsurvegetales.com

TORREGONZA S.A.
Sector: DULCES
C/ Realejo, 7
14600 Montoro (CÓRDOBA)
Tel.: 957 16 03 14
Fax: 957 47 59 36
www.torregonza.com

TORTAS GAVIÑO
Sector: TORTAS DE ACEITE
(Ruiz Torreño, S.L.)
C/ Dr. Andrés Gaviño,2
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 955 95 02 84 - Fax: 955 12 60 08
administracion@tortasaceite.es
tortasaceite.com

UBAGO GROUP MARE S.L.
Sector: CONSERVAS DE PESCADO
C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA
Tel.: 951 01 04 70 - Fax: 952 10 31 60
ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

UNIOLIVA
Sector: ACEITE
C/ Córdoba, 9 23400
Úbeda (JAÉN)
Tel.: 953 75 68 40
Fax: 953 75 43 46
almazara@unioliva.es
http://www.unioliva.es

U.S.I.S.A.
Sector: CONSERVAS PESCADO
C/ Martínez Catena, 35
21410 Isla Cristina (HUELVA)
Tel.: 959 34 35 00
Fax: 959 33 10 72
clientes@usisa.com
http://www.usisa.com

VALLE GALBARRO S.L.
Sector: LEGUMBRES Y CEREALES
C/ Ctra. de Utrera, 19-A
41760 El Coronil (SEVILLA)
Tel.: 955 83 68 23
Fax: 955 83 69 29
legumbres@legumbresvalle.es
www.legumbresvalle.es

VETA LA PALMA
Sector: PESQUERÍAS
C/ Rafael Beca, s/n 41140
Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 77 76 11 - 626 95 99 55
www.vetapalma.es

VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.
Sector: VINOS
C/ San José, 2 - 21710 Bollullos
del Condado (HUELVA)
Tel.: 959 41 02 61
Fax.: 959 41 01 71
info@vinicoladelcondado.com
www.vinicoladelcondado.com

WILLIAMS & HUMBERT S.L.
Sector: VINOS
Ctra. N-IV, km. 641,75 11408
Jeréz de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 35 34 00
Fax.: 956 35 34 12
williams@williams-humbert.com
http://www.williams-humbert.com

VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 Puerto Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 86 01 34
Fax: 956 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
http://www.vinagresdeyema.es
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