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EDITORIAL

EDItorIal
PrEsIDENtE

Estimados asociados,
Ya en el ecuador del año podemos empezar a evaluar
el grueso de actividades programadas para el ejercicio
2013 y me enorgullece visualizar, que lejos de reducir el
número de acciones y colaboraciones para un año que ha
sido difícil para el sector, estas se han aumentado.
Todo gracias al esfuerzo realizado por parte del equipo
humano que trabaja desde nuestra sede, pero sobre
todo gracias a vosotros, protagonistas y responsables del
buen funcionamiento de LANDALUZ.
Quisiera pediros por lo tanto, el mayor esfuerzo
posible en términos absolutos para evitar la falta de
recursos en LANDALUZ, en lo que a la formalización de
vuestras obligaciones para con la Asociación se refiere.
Este es un proyecto empresarial para los empresarios
que conformamos el mismo. Como es evidente, no
estamos siendo ajenos como Institución a la difícil
situación económica que nos está tocando vivir desde
nuestros inicios como Junta Directiva en el ejercicio 2012,
y cuya sostenibilidad está supeditada en gran medida
al firme compromiso de todos los asociados. Desde la
Asociación se ha hecho un gran esfuerzo de ahorro de
costes y se siguen haciendo igualmente gestiones con
la Administración Autonómica para la formalización
de la deuda pendiente, siendo otro cuello de botella
económico financiero con el que nos encontramos la
actual Junta Directiva.
Entrando en materia desde el más absoluto
optimismo, os informamos que hemos celebrado ya
dos promociones en el punto de venta a nivel nacional,
como han sido la campaña de Alcampo con 34 centros
participantes a nivel nacional, y Euromadi con 260
establecimientos dentro de la Comunidad.
Mientras os escribo se está celebrando la promoción
“Sabores de Andalucía” que como cada año venimos
organizando en 30 centros Carrefour de Andalucía, y
nos estrenamos con la cadena Miquel Alimentació con
la promoción “Especial Productos Andaluces: Descubre
la Gastronomía Andaluza”. Estamos trabajando además,
haciendo un ejercicio de evaluación y mejora, en nuevas
campañas con Makro, Hipercor, Covirán y Supermercados
Mas.
En el seno del Dpto. de Comunicación y Marketing
se presentaron el pasado día 6 de Junio en nuestras
instalaciones, el proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa “Andaluces Compartiendo, Marcas
Andaluzas Solidarias” el cual vamos a poner en marcha
con la colaboración de la Fundación Cajasol, y “Andalucía
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Cocina 2.0”, una ampliación de la estrategia online de
nuestra marca Andalucía Cocina. Todo esto sin dejar de
mirar de reojo la Feria Internacional Andalucía Sabor que
se celebrará en Fibes del 16 al 18 de Septiembre de 2013
y en la que estaremos presentes.
A nivel internacional hemos celebrado ya la acción de
consolidación con la cadena City Shop en China, en Suiza
con Hugli importadores, y el Showroom celebrado con la
cadena de distribución La Provenzal en Luxemburgo. En
el apartado de ferias internacionales, ponemos rumbo a
EEUU e Inglaterra con destino la Summer Fancy Food de
New York y la Speciality Fine Food de Londres.
Además, en el compromiso de la Asociación con la
internacionalización del sector, hemos celebrado el
pasado mes de Mayo en nuestra sede, el II Desayuno
Empresarial que versó sobre la internacionalización
de las empresas agroalimentarias y en colaboración
con Extenda organizamos unas Jornadas sobre Retail
Internacional con asistencia de 41 empresas.
Doy la bienvenida desde aquí a dos nuevos socios a
LANDALUZ , Duque de la Isla empresa aceitera con sede
en Dos Hermanas especializada en el canal gourmet,
y La Perla, joven empresa cordobesa especializada
en la producción y comercialización de productos
precocinados, refrigerados y congelados. Ambas
entidades vienen a reforzar y ampliar si cabe nuestro
portfolio de productos.
Queremos que sigáis utilizando los recursos que
ponemos a vuestra disposición desde la Asociación, y
que tengamos presentes, que el buen funcionamiento
y compromiso dentro de la misma, pasa por realizar un
trabajo de todos y para todos, con una actitud proactiva
que nos ayude y fortalezca.

Gracias y felices vacaciones.
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la mirada intensa de Fino Quinta a través de los ojos de juan Duyos
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Con carácter pero tranquila. Impactante pero sosegada. Así es la mirada que observa desde la edición
2013 de Fino Quinta, en la que Juan
Duyos plasma el alma española como los ojos de una mujer. El diseñador ha sido el encargado de vestir la
icónica botella que este año da protagonismo a otro símbolo muy español, el clavel rojo.
La mirada intensa de Fino Quinta by Duyos refleja la propia intensidad del contenido de
la botella: el vino fino,
un producto exclusivo
por un periodo limitado para su disfrute
que lo hace aún más
especial ya que encuentra su esplendor
durante la primavera y cada año caduca.
Por ello, su imagen se
renueva anualmente,
recordando el ciclo de
vida de esta bebida,
que, como las prendas
que recorren la pasarela, es una creación
artesanal fruto del mimo más exquisito. Y
así se ha reconocido,
pues Fino Quinta ha
sido galardonado con
el “prestigioso” premio Bacchus de Oro
en el X Concurso Internacional de Vino Bacchus en 2012.
En la edición de 2013,
la delicada sensibilidad del diseñador madrileño revisita la que es la
esencia embotellada del lujo ibérico contenido, sin estridencias. De
este modo, Juan Duyos da continuidad a su última colección, ‘Reserva’,
donde explora y destaca la autenticidad y profundidad de nuestras
raíces, la mujer española, y el clasicismo patrio desde una aproximación sutil. La inspiración es España,
su idea del país y la cultura, los mitos y referencias estéticas desde la

visión de uno de los creadores más
destacados del panorama nacional,
elegido este año precisamente para
reinterpretar la imagen de un producto de identidad 100% española.

las VENtas DE osborNE
CrECEN uN sIEtE Por CIENto

La compañía ha cerrado este ejercicio con unas ventas netas de 222
millones de euros y un EBITDA de
32,5 millones de euros. Respecto al

año anterior, la cifra de ventas crece un 7%, mientras se mantienen el
Ebitda y el Beneficio.
Por unidades de negocio, la unidad de bebidas y vinos representa el 78% de la contribución de la
compañía y la unidad de ibéricos
aporta el 22% restante. Geográficamente, el negocio internacional representa ya el 20%, correspondiendo el resto al mercado doméstico.
Durante el ejercicio 2012, Osborne ha conservado una sólida posi-

ción en el mercado de bebidas espirituosas y vinos en España, apoyada en sus marcas más importantes
–Carlos I, Magno, Veterano, Anís
del Mono, Montecillo– e impulsada
por los buenos resultados derivados de la distribución de marcas como Seagram’s Gin, Monster Energy
Drink y Ron Santa Teresa. También
es destacable el desarrollo y lanzamiento exitoso de Markham, la
nueva tónica premium del Grupo.
Fuera de España, la división de bebidas ha consolidado su posición en
los mercados clave –con
la marca Veterano en Alemania y la marca Magno
en Méjico- y ha reforzado
su estructura para crecer
decididamente en otros
países como EEUU, China
y países emergentes, enfocando su gestión en las
marcas Carlos I y Montecillo.
En el segmento de productos ibéricos, Osborne
ha mantenido su apuesta decidida por la máxima
calidad, apoyada en las
marcas Cinco Jotas y Sánchez Romero Carvajal, lo
que ha permitido competir con mayores márgenes
en un mercado con sobreoferta y fuertes guerras de precios.
Adicionalmente, Cinco
Jotas sigue creciendo en
los mercados internacionales en los
que su facturación se ha incrementado en un 50% respecto al ejercicio
anterior, siempre apoyado en una
calidad e imagen super premium.
En concreto, la marca se ha lanzado con éxito en EE.UU. y se encuentra ya presente en más de 40 países, siempre con una fuerte presencia en el canal gourmet. Cinco Jotas
se consolida así como la referencia
internacional del jamón de bellota
100% ibérico.

lustau Wine affairs, web interactiva para descubrir y compartir recetas con
vinos de jerez
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Lustau presentó en sus históricas bodegas en Jerez de
la Frontera, la novedosa web interactiva ‘Lustau Wine
Affairs’ www.lustauwineaffairs.com que tiene como
objetivo dar a conocer las amplias posibilidades que
sus vinos de Jerez y su Manzanilla ofrecen en el plano
de la gastronomía y la coctelería.
‘Lustau Wine Affairs’ recoge una infinidad de maridajes y cócteles para cada uno de los estilos de vinos
y brandies de Jerez, y cuenta además con la posibilidad, por parte de quien la visita, de subir y compartir
en redes sociales sus propias propuestas, convirtiéndose así en una herramienta interactiva. Sólo es necesario registrarse en unos sencillos pasos y entrar en
contacto con el mundo de los vinos de Jerez y Lustau,
la boutique de los jereces con más de cuarenta referencias que la han llevado a ser la bodega más premiada de España en 2012 con un amplio palmarés y
a estar presente en los más prestigiosos restaurantes
de todo el mundo.
La presentación contó con la participación de Ángel
León, el “Chef del mar” cuyo restaurante “Aponiente” cuenta con una estrella Michelin. Ángel, amante y
gran embajador de los productos de la tierra, ha preparado maridajes acompañando varios de sus mejores platos con los vinos de Jerez Lustau.
Además, la Escuela de Hostelería de Jerez participó con sus expertos cocteleros en la preparación de

varios cócteles y combinados elaborados a base de
vinos y brandies de Lustau. Los asistentes pudieron
degustar el Cóctel Flores, Meloja East India, El ligón y
un Brandy Tonic, que vienen a confirmar la versatilidad de estos vinos, tanto por su variedad de sabores
como por su estética (un sinfín de colores y tonalidades) y su espectaculares posibilidades en coctelería.
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tío Pepe, uno de los mejores vinos de España
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Tío Pepe ha sido elegido como uno de “Los Mejores Vinos de España” en la categoría de Generosos,
durante la final de la XXII edición de “La Nariz de
Oro”. En esta cita, los 72 sumilleres finalistas que
concurrieron a la convocatoria ejercieron como jurado para elegir de entre un total de 150 vinos, 21
vinos divididos en 7 categorías diferentes que son
“Los Mejores Vinos de España”.
Este premio supone un nuevo reconocimiento
para Tío Pepe, el fino más internacional presente
en 102 países, y para la labor enológica de esta Familia de Vinos. Muestra de ello es el trabajo de Antonio Flores, enólogo y master blender de Bodegas Tío Pepe, que, con venencia en mano, revisa
cada una de las botas de las soleras de Tío Pepe
al menos una vez cada tres meses. Tras el proceso
de elaboración único que sigue el tradicional método jerezano de “criaderas y solera”, se disfruta de
un vino elegante, limpio y brillante. Sus punzantes
aromas por el contacto con la flor y su paladar corpulento fresco y muy seco, con un complejo y largo
final, lo hacen perfecto para maridar con platos típicos de los cinco continentes.
La Nariz de Oro, cuyo vencedor de esta edición
ha sido el sumiller Joffre Tarrida, lleva más de 20
años reuniendo a los mejores profesionales y convirtiéndose en la competición de sumilleres más
prestigiosa de España y en una cita ineludible en el
calendario de los profesionales del vino.

usIsa invertirá un millón de euros en la mejora de instalaciones
La empresa Unión Salazonera Isleña
S.A. (USISA) llevará a cabo en el año
2013 dos proyectos de inversión en
su factoría ubicada en el Polígono
Industrial “La Dehesa” en Isla Cristina (Huelva) por importe cercano al
millón de euros.
El primero de ellos va destinado a
la adquisición de nueva maquinaría
para la línea de clasificación de
pescado con una capacidad de
proceso de 10.000 Kg/hora,
así como mejoras en el control de calidad de los procesos
de producción, actuaciones de
eficiencia energética y medioambientales.
El segundo proyecto va referido a la construcción de una
nueva nave industrial de 998

metros cuadrados para uso de almacén de productos terminados, equipamiento de la misma e implantación de un sistema de control de inventarios y trazabilidad de los productos, optimizando el control de
existencias, agilización de pedidos y
sobre todo mejoras en la seguridad
alimentaria y de servicio al cliente.

Estos proyectos forman parte de
la filosofía de la empresa de ir renovando procesos e instalaciones con
objeto de estar a la última tanto en
tecnología como en calidad de sus
productos, los cuales son indispensables para que los clientes actuales y potenciales sigan confiando en
los productos de USISA. Asimismo
la empresa se compromete con
el mantenimiento y desarrollo
de nuevos empleos, potenciando su capital humano considerado como principal activo de
la empresa, que con estos nuevos proyectos incrementará la
plantilla en diez personas, nueve mujeres y un hombre, destinados a puestos de trabajo en el
proceso de producción.

Chinchilla rosado 2012 se presenta con su imagen más taurina
tamos este “Garnacho” de pelaje
colorado jijón, con planta y gallardía. Pocos ejemplares, mimado en
su juventud, que hará las delicias de
cualquier festejo”.
El cambio de imagen y diseño,
corrió a cargo de la prestigiosa
agencia madrileña Cucum que ya
se encargó de la imagen del vino
blanco de la bodega, Cloe. El pasado año, Chinchilla rosado agotó
su producción en pocos meses, por
lo que la expectación creada con
su rosado y ahora con el cambio
de imagen promete una añada de
gran éxito. La bodega también estrena su nueva web www.chinchillawine.com <http://www.chinchillawine.com/> y en las próximas
semanas acompañarán al rosado,
las salidas de Cloe 2012 y Nuevo
que viene acompañado de muchos
novedades.

Bodega Doña Felisa presenta su
rosado con una imagen muy renovada, un rosado rondeño que
presume como no podía ser de
otra forma de la tradición taurina
de su origen. Un vino de la variedad de Garnacha, que describe su
nota de cata como si de un toro
se tratase.
Los primeros vinos de la cosecha
2012 de Bodega Doña Felisa comienzan a salir al mercado. Con una
imagen totalmente renovada, se
presenta su Chinchilla rosado 2012
de Garnacha 100%. Un rosado que
homenajea el origen rondeño de
la bodega, una ciudad taurina por
excelencia. La bodega describe en
la contra-etiqueta este fabuloso rosado, como si de un toro se tratase
con las siguientes palabras: “Con
el hierro de Bodega Doña Felisa de
Ronda y encaste Chinchilla, presen-

la exclusividad de “Cloe 2012” ya está en la calle
Bodega Doña Felisa comienza a sacar las
añadas 2012 de la pasada vendimia, su
blanco “Cloe 2012” es el primero, su primer
año en el mercado supuso un éxito más en
el portfolio de Bodega Doña Felisa, ya que
se vendió en tan solo unos días.
En este año 2013 salen al mercado 6.581
botellas, numeradas a mano, y asignadas
por cupo a los distribuidores y clientes más
comprometidos con la bodega.
Este vino blanco de variedad Chardonnay
tiene varias características en su elaboración que lo hacen tan especial. La uva se recoge manualmente en cajas de 15 Kg como
en todos sus vinos, una parte de su mosto
esta fermentado en barrica de roble francés
y su vendimia se hace nocturna. Además,
en su elaboración se utiliza hielo carbónico
para conseguir mayor extracción de color y
aromas. Todo un lujo de vino blanco andaluz, que ya se puede conseguir en tiendas
especializadas y alta restauración.
De esta forma Bodega Doña Felisa, da el
pistoletazo de salida a las añadas 2012 con
una de sus marcas más exitosas, Cloe 2012.
Bodega Doña Felisa es una bodega fami-

liar que data del año 2000. A partir de esta fecha es cuando experimenta un ascenso en comercialización y se empieza a gestar lo que es hoy en día una de las bodegas
punteras de Andalucía de vinos tintos, y el
mayor elaborador de tintos de la provincia
de Málaga. Su elaboración está basada en
una cuidada y limitada producción en el viñedo, trasmitiendo al vino la expresión del
“Terroir” donde se encuentra.
La Bodega está enclavada en un lugar para disfrutar de turismo enológico, ya que se
encuentra en las proximidades de la Ciudad
Romana de Acinipo.
Acinipo -Tierra de vino. En esta bodega
los vinos se producen mediante un proceso
controlado que comienza en el cuidado del
viñedo, hasta la obtención del vino, ofreciendo a sus clientes un producto de óptima calidad, con una gran carga conceptual
y un diseño exclusivo. El paraje denominado “Chinchilla”(de ahí el nombre de su marca principal), donde se ubica esta bodega
era famoso en ya tiempos de asentamientos Romanos por sus viñas y vinos, que se
enviaban a Roma desde la costa de Málaga.
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Master Class en las Escuelas de hostelería Gambrinus de Valencia y Madrid
Durante el mes de Junio, la Escuela de Hostelería Gambrinus, en colaboración con el Basque Culinary
Center, celebró una Masterclass
en Valencia y otra en Madrid, dirigida a los alumnos de la escuela
y a profesionales del mundo de la
restauración. El objetivo de esta,
era que ambos públicos conociesen en directo las aplicaciones de
las técnicas más utilizadas en la
cocina de vanguardia.
En el evento, celebrado en
Valencia en el Restaurante La
Rambleta–Espai Rambleta, disfrutaron de las creaciones de
los chef Luis Arrufat, profesor
del Basque Culinary Center, y
Jorge Bretón, referente formativo de la Escuela de Hostelería
Gambrinus de Valencia.
En cuanto al acto realizado
en Madrid, contó con la presencia de Pedro Larumbe, Premio Nacional de Gastronomía,
y Ángel Palacios, profesor del
Basque Culinary Center.
Asimismo, en ambos eventos, Jesús Barrio, director de
la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken España,
presentó las novedades para
el curso académico 2013-2014
y anunció el lanzamiento de un
programa de becas, que premiará cada año al mejor alum-

no de la Escuela de Hostelería
Gambrinus, con una beca formativa en el Basque Culinary Center.

llEGaN buCklEr 0,0
blaNCa y NEGra, NuEVos
MoMENtos CErVECEros sIN
alCohol

Buckler ha lanzado al mercado
Buckler 0,0 Blanca y Buckler 0,0
Negra, dos variedades inéditas

hasta la fecha en el mercado español de cervezas 0,0. Bajo el objetivo de ofrecer una experiencia
cervecera en cualquier momento
del día, Buckler amplía su cartera
de productos sin alcohol con estas
dos novedades que ya están disponibles en el mercado.
Buckler 0,0 Blanca es una cerveza de trigo de baja fermentación y
sin alcohol. De origen bávaro, se
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trata de una cerveza Pilsen regular
con 50% de malta de trigo y malta
de cebada con aromas cítricos, lo
que le da un toque refrescante.
Buckler 0,0 Negra es una cerveza
sin alcohol de baja fermentación.

Su color negro se debe a su composición de maltas tostadas, que
le da además un sabor amargo con
toques caramelizados y una espuma generosa.
Con estas dos novedades, Buckler

refuerza su portfolio de productos
para aquellos consumidores que
no se quieren perder nada y saben
compaginar sus responsabilidades
sin renunciar a los momentos cerveceros con sus amigos.
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angulo Queso de autor lanza una iniciativa para apoyar a los creadores y
emprendedores artesanos

12

nuestras

EMPRESAS

aceites
lácteos

Cada día son más las personas que
se atreven a crear sus propios productos elaborados de forma artesanal y a lanzarse a comercializarlos bajo una marca, ya sean productos gastronómicos, como mermeladas o quesos artesanales o complementos y artículos de moda, como
broches, pendientes, ropa de bebe.
El handmade o lo hecho a mano es
una tendencia en auge y la venta de
estos artículos crece de manera espectacular en nuestro país.
Con el objetivo de apoyar a estos
pequeños productores, artesanos
y creadores locales Quesos Angulo ha lanzado el “Vivero de autores
Angulo” (www.viverodeautoresangulo.com), una plataforma online
que dará visibilidad a los numerosos “emprendedores artesanos” y
“creadores handmade” de nuestro
país que elaboran sus productos de
forma artesanal, buscando la autenticidad y cuidando la calidad y el
diseño.
“Queremos apoyar a pequeños

artesanos y creadores, empezando así a darle valor real a estos emprendedores, y ayudarles a que su
negocio crezca sin perder su esencia, su autenticidad, el arte y la sabiduría del autor. Esa es nuestra filosofía, Quesos Angulo empezó siendo una quesería familiar en 1920 y
hoy nuestros quesos siguen siendo fieles a las recetas tradicionales
de siempre y al buen hacer de los
maestros queseros. Nos gustaría
que ocurriese lo mismo con todos

los creadores y productores del Vivero de autores Angulo” destaca Javier Santamaría, director de Marketing de Arias.
Dentro de los ocho primeros autores que han sido seleccionados
para formar parte de esta iniciativa
y que están recibiendo ya la ayuda
profesional en marketing y comunicación del Vivero de autores Angulo
se encuentran Ana Aguilar y Sergio
Manzano, autores del aceite artesanal EVO (Jaén).

Puleva entregó en 2012 casi un millón y medio de
litros de leche a bancos de alimentos
PULEVA, en su compromiso con la sociedad y la mejora de
la calidad de vida y el bienestar de la población, entregó
en 2012 casi un millón y medio de litros de leche para que
los Bancos de Alimentos de toda España los distribuyeran
entre los más necesitados, a través de las entidades benéficas a las que atiende y otros centros
de ayuda social. El objetivo que PULEVA persigue con este tipo de iniciativas es ayudar
especialmente a aquellas personas que se
encuentran en una situación de pobreza y
riesgo de exclusión social.
La colaboración con este tipo de entidades se viene realizando históricamente. Sólo en los últimos 4 años se han entregado gratuitamente cerca de 3,5 millones de litros de leche. En este sentido, y a pesar de la coyuntura económica actual, PULEVA se ha reafirmado en su compromiso por ayudar a quienes más lo necesitan, incrementando año a año la cantidad de litros de leche entregados.

Concretamente, en 2009 PULEVA entregó 464.555 litros
de leche, en 2010 alcanzó los 656.871 litros, en 2011 los
850.201 litros y ahora en 2012 entrega 1.401.461 litros,
cifra que supone más del doble de litros entregados
hace dos años.
PULEVA, como marca perteneciente al
Grupo Lactalis Iberia, forma parte del convenio de colaboración que recientemente se ha firmado con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
con el objetivo de regular y potenciar la
entrega gratuita de productos lácteos.
Gracias a esta colaboración, los Bancos
de Alimentos de esta organización repartidos por toda la geografía española continuarán recogiendo productos en las instalaciones y fábricas pertenecientes al Grupo Lactalis Iberia, y distribuyéndolos gratuitamente entre los más necesitados a través de entidades benéficas.

Ángel Camacho promueve y difunde “los principios del Pacto Mundial de
Naciones unidas”
La empresa sevillana agroalimentaria, fabricante entre
otros muchos productos de las aceitunas Fragata y de
las mermeladas La Vieja Fábrica, acaba de adherirse al
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Como empresa comprometida con la sostenibilidad
y las prácticas empresariales responsables, para Ángel Camacho, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, es una plataforma política y un marco muy práctico que armoniza las operaciones y estrategias comerciales con diez principios universalmente aceptados en
los ámbitos de los derechos humanos, los estándares
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
Esta empresa multinacional, con filiales en varios
continentes, está convencida que el compromiso con estos principios son necesarios
para garantizar que los
mercados, el comercio, la tecnología y las
finanzas progresen de
una forma que beneficie a las economías y
a las sociedades de todo el mundo, y contribuyan a una economía
mundial más sostenible.
Según explica su
presidente, Ángel Camacho Álvarez, “la
responsabilidad social
corporativa, junto con
la calidad, la seguridad
alimentaria y la política medioambiental, son los valores en los que nuestra compañía contribuye de forma activa y voluntaria para la mejora social. Unirnos al Pacto, confirma
nuestro compromiso con la sociedad y con el medio
ambiente y nos compromete a adoptar, apoyar y promulgar los diez principios universales en los que se
basa el Pacto. Su implantación como parte integral de
nuestra gestión empresarial y nuestra actitud comprometida y proactiva con el decálogo, favorecerá la
colaboración con las empresas e instituciones con las
que nos relacionamos”.

NuEVa CaMPaña DE PublICIDaD DE susarÓN

La marca especialista de infusiones Susarón, de Ángel Camacho Alimentación, ha preparado una nueva

campaña de publicidad (“Entre nosotras, te sienta muy
bien”) que tiene por objeto relanzar su gama de tisanas. La campaña muestra el nuevo packaging con una
imagen renovada más moderna, el nuevo formato (20
bolsitas filtro en sobre-envoltura individual), así como
la mejora del sabor y la eficacia de las propias tisanas
(corroborada por estudios externos del Instituto Biotecnológico de León, Inbiotec).
La campaña, que está en marcha desde el mes de
marzo, se extenderá a lo largo de todo abril, apoyándose en un mix de medios:
Televisión: Susarón patrocina en las cadenas nacionales Tele5 y Cuatro una selección de programas para
conseguir la máxima cobertura.

Revistas: con varios visuales que transmiten el valor
diferencial de las tisanas Susarón y que se publican en
una amplia selección de revistas femeninas de gran afinidad con el target.
Online: con una rotación de formatos display notorios
(megabanner, superbanner,..) y microsite (www.entrenosotras.susaron.es) que sirve como landingpage.
El lema de la campaña, “Entre nosotras, te sienta
muy bien”, recoge claramente el propósito de la comunicación y el posicionamiento de la marca Susarón:
la eficacia de las tisanas y otros productos Susarón se
transmite con la experiencia, con el boca a boca de los
consumidores, con su complicidad, pues cuando prueban el producto lo recomiendan y prescriben a otros
potenciales consumidores.
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El jamón ibérico de bellota “sierra de sevilla”, ganador del “Crystal taste award”
en los Premios Internacionales “superior taste 2013”
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Sierra de Sevilla -empresa del grupo Barbadillo- ha recibido el pasado
30 de mayo, durante la ceremonia
anual de entrega de premios del International Taste & Quality Institute (iTQi) en Bruselas, el mayor reconocimiento y prueba consistente de
excelencia, el ‘Crystal Taste Award’,
para su producto estrella: el Jamón
Ibérico de Bellota.
Los ‘Crystal Taste Awards’ son ortogados a productos con 3 estrellas
conseguidos durante 3 años consecutivos. Estos productos han sido
evaluados a ciegas exitosamente 3
años, por 3 paneles de jueces diferentes, con una puntuación superior al 90%.
Este año participaron 70 países
con más de 1.200 productos, de
los cuales tan sólo 30 obtuvieron
el ‘Crystal Taste Award’, siendo el
Jamón Ibérico de Bellota Sierra de
Sevilla el único en obtener este premio en su categoría.
El «Superior Taste Award» es el
único sello de calidad en sabor otorgado por líderes de opinión, Chefs y
Sommeliers con estrellas Michelin.
Los miembros del Jurado de iTQi,
provenientes de 15 países diferentes, forman parte de las asociaciones culinarias más prestigiosas de
Europa, tales como, los Maîtres Cuisiniers de France, l’Académie Culinaire de France, la Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, la Federazione Italiana Cuochi, los Jeunes
Restaurateurs d’Europe, la Asociación de Cocineros de España, la
World Master Chefs Society, el Verband der Köche Deutschlands...
Un análisis sensorial basado en
la intensidad del placer gustativo.
Durante las evaluaciones, los diferentes productos son catados a ciegas mediante un proceso de análisis sensorial muy riguroso, que garantiza una neutralidad absoluta.
Los criterios organolépticos (aspecto, olor, textura, sabor y retrogusto)

son analizados minuciosamente por
los miembros del jurado. El jurado
evalúa los productos como si los estuviese degustando en un contexto
familiar, en vez de juzgarlos tomando como referencia los estándares
de sus restaurantes. Únicamente
los productos que han recibido una

cualificación superior al 70% de cada criterio reciben un premio “Sabor Superior”.
Al iniciarse el acto, y con el fin de
promover la cultura del Jamón Ibérico, Sierra de Sevilla ofreció una
degustación de Jamón Ibérico de
Bellota, que tuvo una gran acogida.
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Coosur da otro toque de sabor con el lanzamiento de sus salsas kebab
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Siguiendo la filosofía del grupo Acesur de lanzar al mercado productos que respondan a las necesidades y a las
tendencias que marcan los consumidores, Coosur pone
a la venta sus nuevas variedades de salsas: Kebab suave
y Kebab picante.
En la salsa Kebab suave se perciben suaves especias,
que aportan un gusto inigualable en el paladar. Por su
parte, la Kebab picante es una mezcla de tomate con
la mejor combinación de especias picantes y orégano.
Ambas son la mejor forma de llevarte a casa todo el
sabor de Estambul. Cada vez son más los llamados alimentos étnicos que se introducen en el mercado español, debido al auge que estos han experimentado
entre el consumidor nacional. No obstante, estas salsas
se adaptan a la perfección a la cocina española gracias
a la versatilidad de sus sabores, que se pueden combinar con carnes, pastas, frituras, e incluso ensaladas. Las
nuevas kebab de Coosur se ofrecieron para degustar en
el Salón de Gourmets, en Madrid, con una gran aceptación por parte de los asistentes
Coosur sigue ampliando su gama de salsas, rica en sabores y formatos. Estas salsas kebab se presentan en un
práctico y moderno envase de 300 gramos, con tapón
antigoteo e indicador de cantidad.

la FuNDaCIÓN juaN raMÓN GuIlléN
ProMuEVE El olIVar aNDaluZ

Con el fin de defender y promover el patrimonio del olivar andaluz, la Fundación Juan Ramón Guillén, en colaboración con la Fundacion Cajasol y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, presentó “Andalucía, El Olivar”. Este estudio tiene como principal objetivo profundizar
en el conocimiento
y la divulgación de
la cultura del olivo
como motor de la
economía y el empleo en el entorno
rural en Andalucía.
Con la publicación

de este estudio se pretende reflexionar sobre el escenario actual de la explotación oleícola en Andalucía, así
como contribuir mediante la aportación de destacados
expertos a dar las claves de su futuro desarrollo. Para
ello, se analizan ámbitos como el medio ambiente, patrimonio, cultura, paisaje, aspectos socioeconómicos,
comercialización, etc.
Se trata de un ambicioso proyecto fruto del esfuerzo
de un equipo de profesionales liderados por el grupo de
estudios “Textura” que pretende ser pionero en el sector
olivarero y cuyo principal objetivo es difundir y fomentar
el sector olivarero andaluz.

la NuEVa PlaNta DE ProbIosur EN baEZa
ProDuCIrÁ 50.000 tM. DE bIoMasa al año

Aceites del Sur-Coosur, empresa líder en producción y
comercialización de aceite, en su apuesta por la innovación, la creación de empleo, la protección del medio ambiente y el crecimiento, junto con García-Munté Energía,
empresa dedicada a la distribución de materias primas
energéticas que en el campo de las energías renovables
ha desarrollado una extensa gama de productos de origen vegetal, siendo uno de los principales exportadores
y comercializadores de biomasa proveniente del olivar
de España, han constituido al 50% la sociedad denominada Procesado de Biomasas del Sur.
Esta sociedad tiene por objetivo acometer conjuntamente la instalación de una planta de tratamiento
de biomasa, para usos térmicos en Puente del Obispo,
en el termino jienense de Baeza, que pueda ofrecer
una biomasa de gran calidad para usos térmicos en
procesos industriales, calefacción, climatización, etc.
presentando indudables ventajas económicas para los

consumidores de esta fuente de energía, para el medio
ambiente y que al mismo tiempo pueda lograr una valorización de esta biomasa.
Procesado de Biomasas del Sur va a poner en el mercado una amplia gama de biomasas, principalmente
hueso de aceituna, además de cáscara de almendra,
granilla de uva y otras con humedad y granulometría
adecuadas a su uso industrial, que podrán ser empleadas en usos térmicos en sustitución de otras fuentes de
energía no renovables (gas, fuel-oil, etc.).
La capacidad de producción de las instalaciones proyectadas es de 40.000–50.000 Tm. de biomasa/año, y
su uso supondrá la sustitución de unas 16.000 tep (Toneladas Equivalentes de Petróleo)/año de fuentes de
energía no renovables.

haCIENDa GuZMÁN llEGa a DIEZ MErCaDos EN
su PrIMEr año DE INtErNaCIoNalIZaCIÓN

El aceite de oliva de HG ya ha llegado a diez mercados
en la que es su primera campaña de exportación. ‘Reserva Familiar’ ya ha conseguido abrirse paso en mercados tan importantes como Alemania, Reino Unido,
Estados Unidos, Japón, Francia, Polonia, Noruega, Finlandia y los Países Bálticos.
HG “Reserva Familiar” está enfocado a tiendas gourmet y restaurantes que ofrecen una cuidada experiencia gastronómica y lleva al mercado la mejor selección
de aceite de oliva virgen extra manzanilla proveniente
del olivar de la Hacienda Guzmán, una almazara única
y relacionada con el aceite de oliva desde sus orígenes
en el siglo XVI.

Nuevo envase de 500 ml en
las marcas de referencia de
olivar de segura
Olivar de Segura amplía su gama de aceites
de oliva virgen extra en cristal para sus marcas Señorío de Segura y Oro de Génave con
una nueva botella de vidrio verde personalizada, ahora también en 500 ml. Olivar de
Segura se asegura con este nuevo envase
aportar calidad y diferenciación en el lineal.
Con una producción media de 20.000.000
de kilos, 4.500 agricultores, 14 cooperativas
se unen bajo el sello Olivar de Segura, en
una superficie de olivar de 30.000 Ha, para
producir el mejor aceite proveniente de un
singular olivar de alta montaña con altitudes
de más de 900 metros.
El mejor origen, el Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas, con sus 214.336
hectáreas lo convierten en el Espacio Natural Protegido de mayor superficie de España. En el año 1983 estas sierras fueron declaradas Reserva de la Biosfera a través del
Programa “Hombre y Biosfera” (MAB) de la
UNESCO. Posteriormente en 1988, la Unión
Europea declaró al Parque Natural Zona de
Especial Protección de las Aves (ZEPA), formando parte de Natura 2000.
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El Instituto de obesidad resalta las propiedades nutritivas del salmorejo cordobés
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La empresa cordobesa Envasados Lola es uno de los
principales productores de este tipo de productos, potenciando los valores sanitarios de los ingredientes que
los componen. Más de la mitad de la población española padece ya algún tipo de trastorno relacionado con la
obesidad, cifra que sitúa a nuestro país como uno de los
más obesos del mundo. Entre los factores que inducen
a estos registros se encuentra una reducción de la actividad física aconsejable a cada edad, unida a un mayor sedentarismo, así como un incremento de la alimentación
insana relacionada con la creciente apuesta, sobre todo
en edad juvenil, una dieta no equilibrada.
En este contexto, desde el Instituto de Obesidad se
quiere resaltar la importancia de una buena alimentación, destacando las virtudes del salmorejo cordobés:
una receta baja en calorías con importantes beneficios
para la salud dada su óptima composición. No en vano, a su ingrediente principal, el tomate, cabe sumarle
el ajo, el aceite y el pan, haciendo de él un plato muy
recomendable con un aporte calórico bajo: supone 70
kcal/100 ml aproximadamente, con lo que una ración
normal de 250 ml contiene 175 kcal.
Asimismo, se trata de una receta rica en fibra ve-

getal y que favorece la digestión siendo, además, rica en vitamina C y licopeno gracias a la presencia del
tomate, y abundante, también, en vitamina E debido
al aceite de oliva. Éste proporciona, a su vez, un excelente perfil de ácidos grasos cardiosaludables. Al mismo tiempo, el ajo le confiere un carácter vasodilatador muy beneficioso para la circulación, mientras que
la presencia del jamón serrano aporta hierro, proteínas y vitamina B12.

sierra de jabugo amplía sus instalaciones
Gracias a la finalización de la cuarta
sala de parto, Bomba Gómez, S.L.,
empresa del grupo Sierra de Jabugo,
dedicada a la gestión y explotación
del cebadero “Las Hoyuelas” localizado en el término municipal de Cumbres Mayores, ha logrado alcanzar
la cifra de 400 madres en proceso
productivo. Con ello, Sierra de Jabugo, S.L. pretende cubrir buena parte
de sus necesidades de materia prima, protegiéndose de esta forma de
las inestabilidades y vaivenes que el
mercado sufre durante el año para
la adquisición de cerdos ibéricos. De
esta forma y gracias al control de la
selección genética, obtienen el 90 %
de los primales que aprovecharán la
montanera y darán lugar a jamones y
paletas de D.O.P. Jamón de Huelva integrando en la cadena de valor, todo
el valor añadido generado del control
de cada una de las fases del proceso.
Por otra parte, esto no es más que
la guinda de un pastel en el que el
motor fundamental del grupo es la

producción y comercialización de
productos del cerdo ibérico y que,
para el año 2012, ha presentado
unas cifras consolidadas de ventas
de aproximadamente 19.5 millones
de euros, suponiendo un incremento de un 22.68 % con respecto a la
cifra de ventas de 2011.
Sierra de Jabugo, S.L. sigue creyendo firmemente en el ciclo de mejora continua, por ello orienta todas

sus instalaciones (sala de despiece,
secaderos naturales y artificiales,
bodegas naturales, planta de procesados y transformación de producto
fresco y curado, etc.), y las 79 personas que se encuentran en plantilla
en esa línea para seguir obteniendo
nuevos productos, nuevas presentaciones, nuevos formatos, etc., y así
satisfacer las necesidades de sus exigentes clientes.
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III Concurso de Coctelería con Manzanilla la Goya
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El delegado de Turismo de Sanlúcar de Barrameda, Antonio Reyes, asistió a la entrega de los premios de la
tercera edición del Concurso de Cócteles con Manzanilla de la Escuela de Hostelería de El Picacho y Bodegas
Delgado Zuleta en el que colabora la Delegación de Turismo. El acto ha sido enmarcado dentro del programa
de actividades con motivo de la celebración del Día de

la Manzanilla 2013 y Tuvo lugar en las instalaciones de
las Bodegas Delgado Zuleta.
En el concurso en el que han participado veinticinco
personas, el cóctel ganador ha sido ‘Sling La Sierra’, de
Daniel Campón, en segundo lugar ha quedado ‘El Dorado’, de Remedios Franco y el tercer puesto ha sido para
‘Green Paradise’, de José Antonio Romero. El director

general de Bodegas Delgado Zuleta, Jorge Pascual, abrió
el acto y acompañó en la entrega de premios a Miguel
Ángel Ramírez, jefe del Departamento de Hostelería de
la escuela, Toñi Dueñas, profesora de Restauración y al
delegado de Turismo.

DElGaDo ZulEta VuElVE a trIuNFar EN la
INtErNatIoNal WINE ChallENGE

Por segundo año consecutivo, Delgado Zuleta, la bodega más antigua del Marco de Jerez, ha obtenido sendas
medallas en los dos vinos presentados a tan prestigioso
concurso internacional. La Manzanilla Pasada Barbiana ha
logrado una medalla de oro y el Amontillado Zuleta una
medalla de plata. Delgado Zuleta presentó sólo estos dos
vinos al concurso celebrado en Londres, consiguiendo así
el pleno reconocimiento a tantos años de labor en la elaboración de manzanillas y jereces. En la edición del año
pasado Delgado Zuleta obtuvo dos medallas de oro, la
primera para la Manzanilla en Rama Reposada GOYA XL,
la cual también obtuvo otra medalla especial como mejor
manzanilla presentada y la segunda para el Amontillado
Monteagudo.
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DElGaDo ZulEta EN El VI FEstIVal DEl VINo DE
El PÓPulo

El barrio de El Pópulo, situado a la entrada del casco histórico, es el más antiguo de la capital gaditana.
Entrar en este singular barrio, es sentir el latido de la
historia de Cádiz. Su cultura, sus monumentos y calles,
nos traen a la memoria aquellas civilizaciones que dejaron su impronta en la ciudad como los fenicios, púnicos,
romanos y árabes.
En sus muchos restaurantes y tabernas típicas, El Pópulo tiene nombre propio y es por ello que, un año más, se
celebra el Festival del Vino.

La idea, que surgió ya hace seis años, ha tenido siempre el respaldo de gaditanos y foráneos que han hecho
de este Festival una cita ineludible para los amantes de la
gastronomía típica de la provincia y sus exquisitos vinos.

las bodegas del Condado de huelva aumentaron su comercialización durante 2012
Las bodegas comercializadoras de vino adscritas al Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Condado de Huelva comercializaron durante el pasado ejercicio 2012 un total de
10.981.551 litros de vino en el mercado nacional. Así, los datos arrojados en la anterior campaña 2011 fueron de 10.053.970 litros comercializados en el mercado interior. Respecto al desglose por productos, se ha
visto un incremento de
los vinos tintos, que casi se han duplicado; si
en 2011 salieron 92.308

litros de tinto, en 2012 se comercializaron 222.777. Asimismo, aumentan también las ventas de vinos generosos, que pasan de de 3.154.283
litros en 2011 a 3.761.297 en 2012,
y se mantienen los vinos blancos
tranquilos, que pasan de 6.807.37 a
6.997.477 de litros de un año a otro.
En estos datos no se encuentra reflejada la nueva Denominación de Origen Vino Naranja del Condado de Huelva cuyo amparo por parte de la Administración no llegó
hasta el final de la cam-

paña vitivinícola 2010-2011 (por orden de 6 de julio de 2011 en BOJA
concretamente). Así, las bodegas durante el 2012 han ido inscribiéndose
en los registros del Consejo Regulador y adaptándose al Pliego de Condiciones Técnicas que se publicó en
el 2011.
Actualmente, las bodegas comercializadoras de vino que se encuentran amparadas por la Denominación
de Origen Condado de Huelva son
29, siendo 2.500 el número de hectáreas de viñedo registradas y 1.509 el
número de viticultores censados por
el Consejo Regulador.
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Capítulo de la orden de la solear 2013
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El Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo acogió el solemne acto de presentación del Capítulo de la Orden de la
Solear 2013 así como el ingreso de los nuevos Caballeros y
Damas de la Orden. La sesión fue dirigida por Manuel Valdecantos, director general de Bodegas Barbadillo y Gran
Maestre de la Orden de la Solear, y presidida por el actual
presidente de la Orden, los historiadores y profesores de
la Universidad de Cádiz (UCA), Alberto Ramos y Marieta
Cantos que durante este año han ostentado este cargo en
reconocimiento a su continuo esfuerzo por comunicar las
virtudes de la manzanilla Solear. En este mismo acto se
nombró como nuevo presidente para el próximo año a
Don Felipe Benítez de los Reyes – destacado poeta y novelista, ganador, entre otros, del Premio Nadal 2007.

LOS PREMIADOS
• Doña Sarah Jane Evans, Líder de opinión de los Vinos
de Jerez en Inglaterra
• Don José Victor Rodríguez Caro y Don José Luis Medina del Corral, Empresarios y Diseñadores de Victorio &
Lucchino
• Doña Pilar García Trujillo y Don Rafael Márquez, Empresarios de “Confecciones Mari Cruz”
• Don Diego Gómez Reyes, Académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla
• Don Joaquín Jiménez Mora, Propietario del Grupo hostelero “Tabernas del Azafrán” y “Azafrán Tapas”
• Don Francisco y Don Fernando Mayo, Propietarios del
Restaurante Mayo en Los Palacios - Sevilla
• Don José María Otero Lacave, Coronel Auditor y Escritor de la Historia de Cádiz
• Don Ramón Pérez-Maura García, Periodista y Adjunto
al Director de ABC Madrid
• Don Juan José Rodríguez Lizaur, Empresario de Algeciras
• Don Arne Skog, destacado importador de Vinos de Jerez en Suecia
• Don José Manuel Soto, Cantante y empresario
• Don Basilio Soto Espinosa de los Monteros, Jefe Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Virgen del
Rocio (Sevilla)
• Don Juan José Téllez Rubio, Director del Centro Andaluz de las Letras

VíCtor VélEZ asuME la DIrECCIÓN GENEral DE boDEGas barbaDIllo

Víctor Vélez, bilbaíno de 48 años y licenciado en Económicas y Empresariales
por la Universidad Comercial de Deusto,
Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias por el Instituto Internacional
San Telmo y en el Programa de Perfeccionamiento Directivo en el IESE – PDD, así
como Master en Comercio Exterior por la
Universidad de Deusto - tomará las riendas del grupo de empresas de Bodegas
Barbadillo tras la salida de Manuel Valdecantos, primer directivo de la compañía
sanluqueña durante los últimos 12 años.

Dentro del Grupo Barbadillo, Vélez ha
ostentado, hasta la fecha, numerosas responsabilidades. Ha sido Director de Recursos Generales, miembro del Comité
de Dirección y Responsable de la Gestión de la Innovación, entre otros cargos.
Buen conocedor de la compañía, se le
considera “un hombre de la casa” desde
que entró a formar parte de Bodegas Barbadillo, en 2006, procedente de Bodegas
Luis Caballero donde ejerció como Director de Recursos y Director Económico - Financiero.

Nuevo vino tertulia
Bodegas Delgado, perteneciente a la
D.O. Montilla Moriles pone a disposición de los paladares más entendidos
un vino muy fino generoso, Tertulia, criado bajo velo de flor por el sistema de Soleras y Criaderas en botas de
roble americano durante cinco años,

con uvas de Moriles Altos de la variedad Pedro Ximénez.Envasado directamente de la bota sin filtrarlo. Al servirlo
presenta cierta turbidez debida a las
partículas del velo de flor que no han sido retiradas. Esto hace que resulte más
suave al paladar.
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la PErla s.l.

L
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a Perla es una empresa cordobesa, que desde 1998,
está especializada en la elaboración, distribución y
comercialización de productos precocinados ultracongelados de 4ª y 5ª gama. Trabaja artesanalmente,
bajo las más estrictas normas de calidad y trazabilidad,
siempre seleccionando las materias primas para obtener
el mejor producto posible.
Su orientación al cliente, adaptándose a sus necesidades, junto con la visión y orientación internacional hace
que tengan una gran variedad de productos innovadores
y fuertemente competitivos.
Su actividad se desarrolla en una nave industrial del polígono de la Torrecilla de Córdoba, donde cuentan con unas
instalaciones modernas, que les permiten adaptarlas en
función del nivel de producción de cada momento.
Bajo la premisa de la calidad, tanto en las materias primas como en todo el proceso productivo, su objetivo es
satisfacer las necesidades de sus clientes y adaptarse a las
exigencias del servicio requerido y especificación de producto. Y esto, precisamente, es la base de su diferenciación: la excelencia en la calidad y orientación al cliente.
El compromiso con la calidad, su flexibilidad en producción y con la atención al cliente, siempre de una forma personalizada y eficaz, les permite ser “sastres de sus demandas”, consiguiendo de esta forma adaptar los productos a
sus requerimientos.
Su gama de productos está dirigida a todo aquel que desee disfrutar de todo el sabor de la cocina tradicional sin
renunciar a una dieta sana, equilibrada y 100% natural.
Aperitivos, empanados de siempre, pinchitos y otras innovaciones para el canal RETAIL y para Restauración Moderna harán las delicias para las familias en sus necesidades
diarias y en sus momentos de ocio con salud y diversión.
Asimismo, disponen de una selección La Perla Gourmet,
especialmente creada para satisfacer las necesidades del
canal HORECA, con una gama de productos
innovadores de 4ª y 5ª gama, con sabores y texturas sorprendentes. Estos
productos están especialmente orientados para eventos,
celebraciones,
menús o platos y

permiten al chef distinguirlos y diferenciarse con otras propuestas de mercado. Con estos productos, se crean oportunidades de negocio.
Actualmente La Perla SL camina hacia el futuro, después
de más de quince años consolidando su posición en el mercado nacional, buscando nuevas oportunidades de negocio
en los mercados internacionales. Y lo hará, como siempre,
llevando el sabor de la cocina tradicional bajo su compromiso con la calidad y con la capacidad de adaptación.
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DuQuE DE la Isla

D

uque de la Isla es una empresa familiar dedicada por completo a producir y comercializar aceite de oliva virgen extra procedente de sus propios olivos. Con cuidado, cariño y dedicación, obtienen
excelentes aceitunas de las que se extrae un magnífico
zumo de frutas y que se envasa como aceite de oliva virgen extra.
La finca La Isla, situada en la comarca de Estepa, una
de las mejores tierras del mundo para el cultivo de olivos, posee más de 550 hectáreas de olivos de diferentes
variedades que reciben el mejor sol de Andalucía y que
producen un aceite de oliva virgen extra de propiedades
inigualables.
En este entorno, los olivos son cuidados con mimo y
esmero durante todo el año para obtener unas aceitunas inigualables de diversas variedades. Las condiciones
climáticas de la zona, caracterizadas por fuertes vientos
procedentes del sur, altas temperaturas en verano y muchas horas de sol, hacen que los olivos tengan un vigor
especial que se traduzca en una inmejorable calidad en
sus frutos.
Además, la calidad del aceite de oliva virgen extra viene dada, entre otras cosas, por el sistema de producción
integrada asociado a sus olivos y que es sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Durante el tiempo de cosecha, con paciencia y cuidado, se recoge el fruto del olivo y se moltura lo antes posible para obtener el mejor aceite de oliva virgen extra.
El saber hacer, la tradición, el cuidado y la plena dedicación están presentes en cada gota de Duque de la Isla.
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HACIENDA DE QUINTO
laNDaluZ CElEbra la
II EDICIÓN DE los
DEsayuNos EMPrEsarIalEs
LOS DESAYUNOS HAN CONTADO CON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LA CONSEJERíA DE
AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, ANA MARíA ROMERO

L

a situación por la que pasa el sector agroalimentario andaluz en la actualidad, exige adaptarse a
las nuevas variables que marca el mercado, siendo necesario elaborar estrategias de actuación en las
que prime la colaboración entre todos los eslabones
de la cadena de valor. LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, en su afán de cumplir es-

ta máxima como elemento estratégico en su proceso
de reinvención como Organización Sostenible de Servicios Empresariales, celebró la segunda edición de
sus “Desayunos Empresariales Hacienda de Quinto”.
Dicha segunda edición ha sido posible gracias a la colaboración de CESCE, así como de las empresas miembros
de LANDALUZ: Grupo Ángel Camacho, COVAP e Inés Ro-
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sales. El mismo, ha contado con un formato operativo y distendido en el que se han convocado a
los principales agentes tanto económicos como
sociales implicados en la actividad de cualquier
empresa agroalimentaria.
El desayuno ha contado con una cátedra plural, donde han estado presentes la Administración, clientes, instituciones, empresarios y consumidores, en la que ha primado la confluencia
de pareceres, el intercambio de experiencias y la
afluencia de pensamientos que han conformado
un mejor y mayor conocimiento de la realidad
del sector agroalimentario andaluz.
Miembros de la Asociación Empresarial como
Cadelmar, Ebro Food y Bodegas José Estévez, así
como representantes de Alboronia Food Company, Loyola Leadership School, Garrigues, Banco Sabadell, Ernst & Young o Adecco también
han estado representados en esta segunda edición.
En esta ocasión se abordó un tema de candente actualidad: la internacionalización del sector
agroalimentario andaluz.
La ponencia principal fue realizada por el director regional de CESCE, Álvaro Portes, que disertó sobre las diferentes herramientas de aseguramiento del riesgo comercial en los mercados internacionales así como de las herramientas existentes en este campo.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda moderada por el secretario general y director del Área Internacional de LANDALUZ, Miguel
Ángel Jiménez, en la que intervinieron: Luis Ca-
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Una de las conclusiones fue la
existencia de un mercado de
oportunidades globales para actores
globales
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macho, director de Exportaciones del Grupo Ángel Camacho; Abel Rodríguez, director de Exportación de COVAP y Antonio Boza, director de Exportaciones de Inés Rosales.
Algunas de las conclusiones que se obtuvieron
de las experiencias de estos profesionales de la
exportación fueron la existencia de un mercado
de oportunidades globales para actores globales, el traslado de los mercados tradicionales a
los mercados emergentes de la cuenca del pacífico, la importancia para las empresas en definir un plan estratégico internacional, la necesidad de asegurar el riesgo en nuestras operaciones internacionales y por supuesto el aprovechamiento de las herramientas que ponen a
disposición, organismos de apoyo a la internacionalización como ICEX, Extenda o LANDALUZ.
Éxito sin duda de este segundo desayuno empresarial celebrado en Hacienda de Quinto y
punto de referencia para líderes de opinión del
sector agroalimentario que han puesto de manifiesto cómo internacionalizarse no es exportar,
sino que supone una nueva filosofía de empresa.

jorNaDa DEl sECtor aGroalIMENtarIo
DE MarruECos EN la CEa

E

l secretario general de LANDALUZ, Miguel Ángel Jiménez Segador, presidió la jornada celebrada el martes,
11 de junio, que bajo el título “El sector agroalimentario en Marruecos, oportunidades para aumentar la competitividad de las empresas andaluzas”, tuvo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
Se trata de un evento organizado por dicha institución y
apoyado por LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, en el cual una serie de empresas andaluzas del sector pudieron informarse sobre las oportunidades de negocio actuales en dicho país africano.
Diferentes personalidades de entidades marroquíes como Ahd El Achkar, Business Development manager de la
Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI),
quien presentó los principales incentivos para la inversión
extranjera en Marruecos, o Saida Ouarzane, directora de
la Agencia de Desarrollo Agrícola de Marruecos (ADA), que
expuso las características principales del país en lo que al
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sector agroalimentario se refiere. Por otra parte, dos empresas españolas, como es el caso de AGQ Lab y Naturalim
Grupo Alimentos Naturales, ya implantadas en Marruecos
compartieron sus experiencias con los asistentes a dicho
evento.
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ExPErtos DEl sECtor
alIMENtarIo sE rEúNEN Para
DEbatIr los rEtos QuE aFECtaN
a las EMPrEsas DEl sECtor

R

ecientemente se celebró en la sede del Instituto
Internacional San Telmo en Sevilla, la decimotercera edición del SEMSA, Seminario Especializado
en Empresas de la Cadena Alimentaria que, en los últimos años, se ha convertido en referencia anual obligada,
dando cita a la alta dirección de las empresas del sector
agroalimentario. El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén Benjumea, forma parte del Consejo Asesor del Dpto.
de Cadena Alimentaria del Instituto Internacional de San
Telmo. Este seminario contó con una amplia representación de empresas pertenecientes a nuestra asociación.
Un SEctOR LLEnO DE OPORtUnIDADES
La cadena alimentaria volvió a ser en 2012 uno de los
sectores con mejor comportamiento, a pesar de los retos coyunturales que plantea la situación económica. A
dichos retos hay que sumar los cambios estructurales,
que están configurando un panorama competitivo con
nuevas prioridades y oportunidades: el reto de generar
valor en un entorno low-cost, la internacionalización como prioridad, la creciente importancia estratégica de las

materias primas y la sostenibilidad y los retos y oportunidades que presenta el nuevo entorno digital en las relaciones con los consumidores. Es momento de actuar y
construir las ventajas competitivas futuras para garantizar la rentabilidad ante la salida de la crisis, realizando
una profunda reflexión sobre el modelo de negocio.
SEMSA 2013 ofreció a más del medio centenar de participantes, la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta la cadena alimentaria y obtener
ideas y conclusiones útiles y prácticas:
El reto de generar valor: ¿Cómo generar valor en un
entorno que prima el precio? ¿Es tiempo de innovar?
¿Cómo y en qué?
Sostenibilidad y recursos naturales: ¿Cómo racionalizar el uso de los recursos y poner en valor unas materias
primas que el incremento del consumo mundial está haciendo más escasas?
Marketing digital y branding 2.0: ¿Qué estrategias desarrollar ante unos consumidores a los que el entorno
digital está dotando de mayor poder? ¿Qué retos y oportunidades presenta este entorno para la construcción y
gestión de las marcas?
POnEntES y PROfESORES
En esta ocasión, el seminario fue inaugurado por Vicente Remolí Forment, director general Udad. Negocio, Industria y Medio Ambiente GRUPOTEC y el Prof. José Antonio Boccherini Bogert, director del Dpto. de Empresas
Alimentarias del Instituto Internacional San Telmo, quien
hizo una introducción del seminario, al tiempo que le dio
la bienvenida a los asistentes.
La jornada comenzó con la discusión del caso Grefusa, donde el autor del caso, el Prof. Miguel Ángel Llano,
junto a Agustín Gregori Bernabeu, consejero delegado
de Grefusa, hablaron del reto que tenían las marcas en
un entorno low cost y la forma en la que se podía generar valor.
Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda cuyo
título fue “La sostenibilidad de un recurso natural: impulsando una iniciativa de cadena”. Para ello, se contó
con Susan Jackson, presidenta de International Seafood
Sustainability Foundation, ISSF, y Juan Corrales Garavilla, consejero delegado de Conservas Garavilla. A lo lar-
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las 7 raZoNEs DE los
PartICIPaNtEs Para
asIstIr a sEMsa

go del debate, se habló de la forma en la que se pescan
cuatro millones de toneladas de atún en el mundo, un
nivel que la comunidad científica considera sostenible.
Pero, según los expertos, serían necesarios dieciocho
millones de toneladas si China consumiera a los niveles per cápita de Europa, y treinta millones de toneladas
si lo hiciera a los niveles del consumo español. Ante esta situación, las grandes conserveras mundiales de atún
han creado la ISSF, una iniciativa que pretende racionalizar la pesca mundial, manteniéndola en niveles sostenibles y dando respuesta a las reclamaciones de las organizaciones ecologistas.
Por otra parte, también tuvieron cabida temas como la
distribución, la transformación digital que está sufriendo
el negocio de la alimentación o cómo se ha de innovar en
tiempos de cambios exponenciales. Para abordar estos
temas se contó con José Mª Cervera Lucini, director general de Makro Cash & Carry España y Portugal; Fernando Amenedo Ferreiro, director general de Coca Cola España y los profesores del Instituto Internacional San Telmo, Julio Audicana Arcas y Juan Martínez Barea.
¿Qué es el seMsA?
El Seminario SEMSA es un foro anual de debate para la
alta dirección, cuyo objetivo es reflexionar sobre el reto
de competir y generar valor en las empresas de la cadena alimentaria, analizando para ello modelos de negocio
de empresas líderes e intercambiando experiencias, enfoques y puntos de vista.

1. Un día de inmersión para reflexionar, con los
principales actores de la cadena alimentaria, sobre
los retos que afectan a nuestras empresas.
2. Foro de debate de alto nivel, para hablar de negocios y hacer negocios en la cadena alimentaria.
3. Oportunidad única para debatir casos de la máxima actualidad sobre empresas líderes del sector.
4. Coloquio con los protagonistas de los casos y expertos de talla internacional.
5. Reúne a empresas de todos los eslabones de la
cadena alimentaria: primario, industria, distribución y servicios asociados.
6. Punto de encuentro para los más de 3.000 Antiguos Alumnos de programas alimentarios de San
Telmo, también abierto a otros directivos de la cadena.
7. En sus 12 últimas ediciones, SEMSA ha reunido a
más de 810 empresarios y altos directivos de toda
España y Portugal.

Utiliza como instrumentos pedagógicos el Método del
Caso, Conferencias-Coloquio y Mesas Redondas. Los Casos que se debaten en SEMSA son de la máxima actualidad y han sido expresamente escritos o seleccionados
para abordar la temática del Seminario, y cuentan, en
el coloquio posterior, con los ponentes protagonistas de
los mismos. SEMSA ofrece una oportunidad única para
analizar los retos de negocio que afrontan las empresas
de la cadena alimentaria, recibir ideas prácticas de acción para afrontarlos y establecer relaciones de negocio
al máximo nivel.
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aNDaluCía CoCINa 2.0
EL PASADO 6 DE JUNIO SE PRESENTÓ EN LA SEDE DE LANDALUZ, ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL ALIMENTOS DE ANDALUCíA, HACIENDA DE QUINTO, UN NUEVO
PLAN ESTRATéGICO ONLINE LIDERADO POR LA MARCA ANDALUCíA COCINA.
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A

ndalucía Cocina representa a quienes ponen en
valor el intenso trabajo realizado por las empresas agroalimentarias en el marco de la gastronomía andaluza.
Con cuatro libros editados, y reconocimiento internacional que da el haber recibido el galardón “Prix Littéraire Gastronomique 2011” por la Academia Internacional de Gastronomía a las tres ediciones anteriores,
hace tiempo que se venía trabajando desde LANDALUZ
en aprovechar todo el potencial online que la marca ya
posee.
En este sentido se ha desarrollado un plan de acciones
anual a través de la web andaluciacocina.com y en redes
sociales horizontales, con el deseo de trasladar la razón
de ser de la Asociación al entorno digital, “la unión hace
la fuerza y en el entorno digital la multiplica”.
Con este plan, se busca potenciar un entorno de social media unido y complemento a las estrategias online
de las marcas participantes.
A este nuevo proyecto, se pueden sumar las empresas pertenecientes a la Asociación, contando que la
fecha de arranque será para el mes de septiembre de
2013 coincidiendo con la inauguración de Andalucía Sabor. Un proyecto donde tienen cabida tanto las empresas que ya tienen una estrategia online consolidada, como aquellas que comienzan su andadura en el entorno
digital.
Hoy en día estar en los medios sociales de forma decidida es cuestión de tiempo para cualquier empresa. El
éxito llega cuando se entiende que es una oportunidad
para la transformación.
Si desea recibir más información de esta acción, puede
contactar con Luis Felipe Gómez, del Dpto. de Marketing
de LANDALUZ, en el correo marketing@landaluz.es

aCCIoNEs a rEalIZar:
- Test de Productos.
- Co-branding.
- Video recetas.
- Promociones.
- Fidelización con líderes de opinión (entorno digital).
- Difusión y generación de contenidos en torno a las
marcas.

objEtIVos

- Generar contenido de calidad en base a las empresas asociadas.
- Aprovechar sinergias entre asociados.
- Multiplicar la notoriedad y la presencia digital de
las marcas pertenecientes a la Asociación.
- Atraer a diferentes públicos.
- Contactar e interactuar con líderes de opinión del
marco online.
- Difundir y complementar las estrategias en redes
sociales de nuestros asociados.
- Construir desde Andalucía Cocina, una comunidad
unida alrededor de las marcas y la gastronomía.

Se ha desarrollado un plan de
acciones anual a través de
www.andaluciacocina.com y en
redes sociales para trasladar la
razón de ser de la Asociación al
entorno digital
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CoNVENIo DE ColaboraCIÓN
ENtrE la FuNDaCIÓN Cajasol
y laNDaluZ

E

l pasado 10 de mayo en la sede de la Fundación
Cajasol, en la Plaza de San Francisco, Álvaro Guillén Benjumea, en calidad de presidente de LANDALUZ y Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, sellaron un acuerdo de colaboración entre
ambas entidades. En tanto ambas instituciones consideran interesantes el establecimiento de líneas de
acción conjuntas, para la realización de proyectos que
permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos
disponibles.
El convenio está focalizado en la acción de Responsabilidad Social Corporativa “Andaluces Compartiendo,
Marcas Andaluzas Solidarias”, actividad que fue pre-

sentada a las empresas miembros el pasado 6 de junio
en la sede de la propia Asociación con una amplia participación de empresas asociadas.

Este proyecto, que une y pone de acuerdo a los
tres grandes bloques del sector agroalimentario:
fabricantes, cadenas de distribución y
consumidores, tiene grandes beneficios para las
marcas participantes

AnDALUcES cOMPARtIEnDO, MARcAS
AnDALUzAS SOLIDARIAS
El Proyecto nace en el seno de LANDALUZ en su vocación
de revertir parte del beneficio obtenido por sus empresas, en la actividad promocional ejecutada con la Gran
Distribución en su ámbito regional y en su deseo de poner en marcha una actividad de Responsabilidad Social
Corporativa cuyo beneficio sean las familias más desfavorecida de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través
de Fundación Cajasol.
LANDALUZ está cerrando acuerdos de colaboración
solidario entre marcas pertenecientes a dicha Asociación y cadenas de distribución con las que opera habitualmente, de manera que las empresas se comprometen para determinados productos definidos previamente
y que cumplan el requisito de no ser perecederos, a entregar a la Fundación Cajasol productos que se comercialicen en las cadenas sujetas a dicho acuerdo.
Este proyecto que une y pone de acuerdo a los tres
grandes bloques del sector agroalimentario; fabricantes,
cadenas de distribución y consumidores, y tiene grandes
beneficios para las marcas participantes entre los que
se pueden destacar, participar en una acción de responsabilidad corporativa de andaluces para andaluces, una
campaña en medios con gran visibilidad en la que se citarán las marcas señalizadas en las empresas de distribución, o la dinamización de los puntos de venta a través de
una promoción de valor añadido con la solidaridad como
elemento principal.
La cesión de productos por parte de las empresas participantes, dará lugar además a la posibilidad de deducirse el 30% de la donación de productos entregados a la
Fundación Cajasol.
Andaluces Compartiendo dio su pistoletazo de salida
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Andaluces Compartiendo, Marcas Andaluzas
Solidarias, forma parte de la acción
de Responsabilidad Social Corporativa
desarrollada por LANDALUZ con la colaboración
de la Fundación Cajasol

con la celebración de un acto de inauguración en la sede
de la Fundación Cajasol, y cerrará con una campaña de
agradecimiento a lo largo de todo el mes de Diciembre
donde poder dar las gracias a todas las entidades participantes. El compromiso por parte de LANDALUZ y de la
Fundación Cajasol es máximo, para involucrar al mayor
numero de actores del entorno social y empresarial andaluz al proyecto.
Estaremos a su disposición desde el Departamento de
Comunicación y, Marketing para resolver cualquier duda
que pudiera surgirle respecto a la campaña. Las personas de contacto para este tema serán las personas que
integran dicho departamento: Luis Felipe Gómez (marketing@landaluz.es) y Santiago Urquijo (sur@landaluz.es).

andaluces
compartiendo
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los ProDuCtos aGroalIMENtarIos
aNDaluCEs, rECoNoCIDos Por la
CoMIsIÓN EuroPEa
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a Comisión Europea ha aprobado la solicitud de
inscripción en la lista de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) de las “Tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta”, pasteles tradicionales andaluces preparados manualmente con aceite de oliva
virgen extra.
La decisión de la Comisión se ha hecho pública en el
Diario Oficial de la Unión Europea. Se trata de la cuarta ETG registrada en España después de la “leche certificada de granja”, los “panellets” y el “jamón serrano”.
Este producto se unirá a la lista de más de 1.100 productos ya protegidos por la legislación sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen y especialidades tradicionales.
Un producto agrícola destinado al consumo humano
o un producto alimenticio con una composición tradicional o elaborado con un modo de producción tradicional puede pasar a ser una «especialidad tradicional
garantizada» (ETG). Esa posibilidad fomenta la diversificación de la producción agrícola y presenta repercusiones positivas en varios ámbitos. Así, la introducción

de la ETG mejora los ingresos de los agricultores y permite asentar a las poblaciones en zonas desfavorecidas
o aisladas, ya que favorece la economía rural. Por otra
parte, aumenta el valor comercial de los productos para los operadores económicos, pues garantiza que sus
características los distingan de otros productos similares. Además, con la introducción de esta denominación, los consumidores disponen de una información
clara sobre las características específicas de los productos que vayan a comprar.
Aparte de las ETG, en la UE existen otros dos sistemas de apoyo a la diversificación de la producción agrícola: la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la
Indicación Geográfica Protegida (IGP). Estos distintivos
permiten proteger los productos contra las imitaciones
y ayudan a los consumidores dándoles información relativa a las características específicas de los productos.
LANDALUZ siempre ha defendido la singularidad de
los productos agroalimentarios andaluces, por lo que
se muestra satisfecha por este reconocimiento para la
torta de aceite.

Se trata de la cuarta ETG
registrada en España después de
la “leche certificada de granja”, los
“panellets” y el “jamón serrano”
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ProMoCIoNEs EN PuNto
DE VENta 2013
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D

esde los inicios de esta Asociación, la política fundamental de promoción comercial, se ha basado en ofrecer a las grandes cadenas de
distribución tanto mayorista como minoristas, un amplio portfolio de
productos andaluces de calidad a través de promociones genéricas que permitieran a las empresas acceder a nuevos clientes, o bien ofrecerles nuevos
productos ya referenciados dentro de sus establecimientos.
En términos generales, se han mejorado y consolidado como un elemento
necesario para dichas cadenas, dentro de la oferta de sus establecimientos.
LANDALUZ ha consolidado campañas de promoción con todas las
cadenas de distribución a nivel Hipermercados, habiendo celebrado ya en 2013 promociones con
Alcampo, Euromadi, Carrefour y
Miquel Alimentació y trabajando
en el desarrollo de nuevas acciones con Makro, Covirán, Hipercor
y Supermercados Más en el transcurso de este año.
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PROMOCIÓN EN 34 SUPERMERCADOS

la CaMPaña DE ProDuCtos
aNDaluCEs DE alCaMPo
CuMPlE DIECIoCho años
170 PRODUCTOS PROMOCIONADOS EN LOS LINEALES DE ALCAMPO

E

l centro de Alcampo de La Vaguada ha sido el escenario elegido para la decimoctava campaña de promoción de productos andaluces de Calidad Certificada, El Sabor de Andalucía.
El acto ha estado presidido por el delegado de la Junta
de Andalucía en Madrid, Antonio José Lucas; el director
de Relaciones Institucionales de Alcampo, Antonio Chicón; el director del Centro Alcampo Vaguada, Antonio

Gil; el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén y el secretario general de dicha Asociación, Miguel Ángel Jiménez.
Alcampo ha acogido así, en más de una treintena de hipermercados, la decimoctava campaña de promoción de
productos andaluces de Calidad Certificada.
Dicha campaña tuvo lugar desde el pasado 3 de mayo
hasta el 19 del mismo mes, en hipermercados de Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad

Alcampo mantiene un firme compromiso con
los productores andaluces, a los que realiza
compras por valor de ciento ochenta millones
de euros anuales

Valenciana y País Vasco. Bajo el lema “El sabor de Andalucía”, los clientes de Alcampo pudieron acceder a ciento
setenta productos de más de treinta empresas andaluzas.
Alcampo mantiene un firme compromiso con los productores andaluces, a los que realiza compras por valor
de ciento ochenta millones de euros anuales.
La gran variedad de alimentos de calidad que ofrece
Andalucía a los consumidores estará representada en
esta promoción a través de numerosos productos de la
agroindustria de esta comunidad como, los mejores aceites de oliva y aceitunas, vinos y licores, productos lácteos, jamones y embutidos, dulces, conservas, verduras
y hortalizas, entre ellos la patata temprana de Andalucía,
que serán los protagonistas de Alcampo.
Asimismo, la campaña estuvo reforzada por una contundente campaña de comunicación con el envío de un
folleto comercial específico de la misma.
En la promoción que acogió Alcampo participaron LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía,
que agrupa a empresas que elaboran productos que ostentan el distintivo andaluz de calidad certificada.
Alcampo, por su parte, posee cincuenta y cinco hipermercados y treinta estaciones de servicio en catorce Comunidades Autónomas, y una plantilla de más de 14.000
profesionales.
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EuroMaDI y laNDaluZ PoNEN EN
MarCha uNa NuEVa CaMPaña DE
ProDuCtos DE aNDaluCía
42
euromadi

NUEVA EDICIÓN DE LA CAMPAñA DE PRODUCTOS ANDALUCES

E

l grupo Euromadi con colaboración de LANDALUZ,
Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía,
acogen por tercer año consecutivo la campaña de
promoción de Productos de Andalucía “LO NUESTRO”.
Desde el 15 de mayo y hasta al 15 de junio de este año,
los clientes de doscientos sesenta establecimientos pudieron adquirir una gran variedad de productos andaluces
de la mejor calidad. En total doce almacenes, treinta Cash
& Carry, ochenta y nueve tiendas y ciento veintinueve
franquiciadas, todas pertenecientes al grupo Euromadi.
Participarán alrededor de doce empresas andaluzas y
se destacarán más de treinta productos con precios especiales mientras dure la campaña.
Un amplio surtido de aceites de oliva y aceitunas, vinos
y licores, productos lácteos, jamones y embutidos, dulces, conservas, verduras y hortalizas, entre otros, fueron
los protagonistas de Euromadi durante los treinta días
que duró esta promoción. Además, la campaña estuvo
reforzada con folletos de la promoción que estarán disponibles en los establecimientos.

En esta edición los socios de Euromadi participantes en esta campaña fueron; Almacenes La Fuente (La Compra), Ruíz
Galán, Jose María Silva (La Ronda), Sutega (Super Pirineos),
Confisur, Manuel Barea, Cardoso (Escode), Grupo Dian, Comercial del Poniente (Coposa), Maskomo y Cudal (Supremo).
En la promoción que acogió Euromadi participa LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, que
agrupa a más de 110 empresas del sector agroalimentario.
Euromadi, por su parte, es una central de compras y
servicios multisectorial líder en el ámbito europeo y referente en el sector de la distribución y miembro del European Marketing Distribution (EMD).
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CarrEFour y laNDaluZ aPoyaN a
las PyMEs aNDaluZas
LA MUESTRA “EL SABOR DE ANDALUCíA” SE CELEBRÓ DESDE EL 20 DE
JUNIO HASTA EL 8 DE JULIO
44
carrefour

C

arrefour, en colaboración con LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, reafirman un año más su apuesta por los productos locales y regionales con la puesta en marcha de la muestra
denominada “El Sabor de Andalucía” que se desarrolló
entre el 20 de junio al 8 de julio, en los treinta y siete
hipermercados que la empresa de distribución tiene ubicados en Andalucía. En los diecinueve días que duró la
campaña. En ella, participaron más de cuarenta y tres
empresas locales que mostraron ciento cuarenta productos de la región.
El desarrollo de “El Sabor de Andalucía” responde al
compromiso de Carrefour y LANDALUZ en apoyar a los
productos y empresas locales del sector agroalimentario, gracias al posicionamiento diferenciado de los productos que participan en la promoción e integrando sus
referencias en el surtido habitual de la cadena.
De este modo, la empresa de distribución ofrece, junto
a las marcas de fabricantes nacionales, los productos de
las empresas de la región, además de una amplia selección de marcas propias.

uNa oFErta CoMErCIal basaDa
EN El surtIDo loCal
La gran variedad de alimentos de calidad que ofrece
Andalucía a los consumidores estuvo representada
en esta promoción a través de numerosos productos de la agroindustria de la comunidad como fino,
manzanilla, soleras, además de aceitunas, pescado
y conservas de caballa y melva. El jamón, el queso y
los embutidos también tuvieron su representación,
así como el aceite, entre otros muchos.
Carrefour y LANDALUZ ponen en valor, una vez
más, el importante peso que ostentan las producciones y la industria agroalimentaria andaluza,
así como las Pymes locales que destacan por su
imagen de calidad en el mercado nacional. Con el
desarrollo de esta campaña monográfica, los productos de las empresas locales se consolidan en el
surtido de los hipermercados de Andalucía.
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IV EDICIÓN DE
ANDALUCÍA SABOR
Andalucía Sabor ha conseguido ser un referente al tiempo que
se ha consolidado como una ocasión única para la promoción de
los productos andaluces y una oportunidad de negocio contrastada por los resultados de ediciones anteriores.

S

erá entre los días 16 y 18 de septiembre, en las
nuevas instalaciones de FIBES en Sevilla, y en ella
volverán a estar representadas más de un millar
de empresas agroalimentarias andaluzas.
Además, y de forma paralela, en el mismo recinto, se
celebrará una nueva edición de su Congreso Gastronómico que volverá a poner en valor la bondad de los productos de nuestra tierra, uniendo la tradición y la innovación de nuestra cocina.
Andalucía Sabor 2013 contará con múltiples espacios
reservados a un sinfín de actividades y a la zona expositiva de la Feria. De esta forma, se mantendrá la zona
expositiva para las empresas, organismos, instituciones
y Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad de Andalucía.
Además, se habilitarán espacios para los medios de
comunicación, los blogueros y en definitiva para la parte más mediática de Andalucía Sabor, que trasciende
el escenario de la misma y llega a multitud de rincones
mediante estos soportes.
Junto a estos espacios habrá otros perfectamente delimitados como es el caso del destinado a los encuentros comerciales, en donde se habilitará una zona para reuniones entre expositores y compradores. Todos
ellos, además, pueden beneficiarse como en ediciones
anteriores de la Agenda Virtual, para concertar sus citas on line previo a la propia Feria.
Además, seguiremos contando con la zona de actividades, en donde se realizarán demostraciones de cocina en vivo, degustaciones, catas, maridajes o concursos, entre otros.
cOngRESO gAStROnóMIcO
La tradición y la innovación en la Alta Cocina Andaluza será el objeto de este IV Congreso Gastronómico
que se celebrará de manera paralela a la Feria. En este congreso, cocineros andaluces y nacionales de gran
renombre pondrán de manifiesto lo mejor de nuestra
gastronomía, partiendo siempre de la más tradicional,
pero desde la perspectivas de nuevos tiempos.
El concepto alimentación mediterránea también estará muy presente en este congreso en donde todo girará en torno a los productos andaluces, su producción,
elaboración, forma de preservarlos y comercializarlos.
EncUEntRO PROfESIOnAL
La principal novedad de este año vendrá dada por el
refuerzo de los encuentros comerciales tanto nacionales como internacionales entre productores, empresarios de la industria agroalimentaria y pesquera y la distribución.
En la última edición de 2011 se organizaron más de
1.700 reuniones que posibilitaron un alto volumen de
acuerdos empresariales. A ello contribuye sin duda el
carácter eminentemente profesional de la Feria, con
5.500 visitas concertadas en ese año, y el fuerte poder
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mediático de ésta, con 400 periodistas pertenecientes
a 200 medios de comunicación, y con una fuerte tendencia en redes sociales especialmente en twitter, en
donde durante la feria se mantuvo como trending topic nacional.
Otra de las grandes apuestas de esta edición es el fortalecimiento de la presencia del canal Horeca. De esta
forma, se da un paso más en la consolidación de la feria
como espacio profesional no ya sólo para el empresario
agroalimentario y pesquero, la distribución y el directamente relacionado con el gastronómico y de alta coci-

na, perfiles muy presentes en la feria y en el congreso;
sino todo lo concerniente a la hostelería y restauración.
EL PRODUctO: PROtAgOnIStA
Finalmente, entre estas novedades debe destacarse la
creación de un nuevo espacio en la feria: los Salones
de Productos, puestos a disposición de las empresas
participantes en la Feria para poner en valor sus productos.
En esta ocasión, el Salón se dedicará a los productos
andaluces de referencia, que se promocionarán de manera muy significativa y que como el caso del aceite de
oliva virgen extra, podrá ser objeto de catas por parte
de los visitantes a Andalucía Sabor.
En la última edición de Andalucía Sabor se constató
la presencia de los distintos sectores agroalimentarios
y pesqueros así como su amplia variedad.
A todas estas novedades, sumamos la realización de
la Feria en un nuevo espacio: las nuevas instalaciones
de FIBES, el nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones
de Sevilla, mucho más funcional y operativo, con amplios espacios para el desarrollo de todas las actividades previstas.
Y así se pone de manifiesto en el alto nivel de satisfacción tras la última edición, con una apreciación buena o muy buena del 75% de los asistentes, lo que asciende al 78% en el caso de los visitantes y al 85% en el
caso de la prensa especializada.
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FICha téCNICa

laNDaluZ EN aNDaluCía sabor

L

a relación de cooperación entre LANDALUZ, Asociación Empresarial
Alimentos de Andalucía, y Andalucía Sabor, se ha venido forjando con
el paso del tiempo y con la colaboración constante con este evento.
Un año más, LANDALUZ continuará trabajando con Andalucía Sabor, en
busca de potenciar el sector agroalimentario andaluz, y las empresas que
bajo este marco desarrollan su labor.
Para la próxima edición de este encuentro, LANDALUZ contará con un
espacio expositivo donde se informará directamente de las acciones que
viene desarrollando la asociación así como de sus proyectos de futuro.
Otro de los puntos fuertes que quieren potenciar en esta edición de Andalucía Sabor es la coordinación de misiones inversas con compradores nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar los productos de
los asociados de LANDALUZ en estos dos mercados.
Por otra parte, la asociación, como viene haciendo, apostará por la gastronomía con cocineros andaluces y productos de la tierra. De esta forma,
será la encarga de explotar los espacios hosteleros de Andalucía Sabor, con
cocineros participantes en el Congreso de Alta Gastronomía, en colaboración con restaurantes aún por definir.
Por último, LANDALUZ utilizará el escenario del primer evento agroalimentario andaluz para presentar el Directorio Empresarial LANDALUZ
2013 y la campaña Andalucía Cocina 2.0. El primero, recogerá toda la información de las empresas que forman parte de LANDALUZ y será la principal herramienta de comunicación en las promociones, tanto nacionales como internacionales, y la segunda potenciará la línea gastronómica
abierta con los libros Andalucía Cocina, difundiendo el este concepto a
través de las redes sociales.

nombre: Andalucía Sabor
Denominación: Internacional Fine
Food Exhibition
Edición: IV
Organiza: Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Junta de Andalucía
colabora: Extenda. Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo
Sector: Agroalimentario y
Pesquero
Ámbito: Internacional
Periodicidad: Bienal
fecha: 16 al 18 de septiembre de
2013
Lugar: Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES)
Horario: 10:00 h. a 19:00 h.
carácter: Profesional
Perfil del público:
Hosteleros
Distribuidores
Centrales de compras
Productores
Cocineros
Certificadoras
Industriales
Consejos Reguladores
Instituciones públicas
Asociaciones Empresariales y
profesionales
Prensa profesional
superficie de exposición: 5.000 m2

INTERNACIONAL

sección patrocinada por
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laNDaluZ ProMoCIoNa Por sEGuNDa
VEZ los alIMENtos aNDaluCEs EN
ChINa EN la CaDENa CIty shoP
CON LA COLABORACIÓN DE ExTENDA

U

n total de dieciséis empresas agroalimentarias españolas promocionaron
sus productos en la cadena City Shop
de Shanghái (China). Esta es la segunda vez
que LANDALUZ, con la colaboración de Extenda, organiza una promoción en punto de venta en la cadena china. De las dieciséis empresas españolas que participaron, doce provienen de Andalucía y nueve son asociadas de
LANDALUZ. La primera edición de esta promoción se celebró en el año 2011.
Esta promoción en punto de venta, denominada como “A Bite of Spain”, se desarrolló entre el 1 y el 9 de junio en las superficies comerciales que la cadena china tiene en las ciudades de Shangai y Beijing. El objetivo de esta
promoción es dar a conocer las marcas anda-

luzas en el mercado y fomentar su presencia
en cadenas de distribución chinas. En el acto
de presentación de esta acción promocional,
se llevó a cabo una muestra de cocina andaluza y de flamenco.
En el año 2012, LANDALUZ fue nombrado
consolidador oficial de City Shop para España. Con motivo de esta promoción, la asociación ha estado a cargo del proceso íntegro de
consolidación de los productos participantes,
desde su salida de fábrica hasta su recepción
en los propios almacenes de la cadena.
City Shop es la cadena más importante de
productos importados de China y tiene diez
supermercados en Shanghai y dos en Beijing.
La cadena trabaja, además, en el Canal HORECA (hostelería, restauración y catering), y
tiene como principales clientes hoteles y restaurantes de alto nivel y ha sido proveedora de algunos pabellones durante la Expo de
Shanghai.
Las empresas LANDALUZ participantes son:
Sadrym, E. Moreno, Mueloliva-Minerva, Ángel
Camacho Alimentación, Despensa La Nuestra,
Osborne, Rives, González Byass y Ubago.
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laNDaluZ, NuEVaMENtE EN
la suMMEr FaNCy FooD Por
sEGuNDo año CoNsECutIVo

L

ANDALUZ contó con un stand rotatorio por
segundo año consecutivo en la anterior edición de la feria agroalimentaria SUMMER
FANCY FOOD. La edición de esta feria de 2013 se
celebró en la ciudad de Nueva York entre el 30 de
junio y el 2 de julio.
Fancy Food Show es un certamen organizado
desde 1955 por NASFT, National Association for
the Specialty Food Trade’s Fancy Food Shows
(Asociación Nacional de Ferias de Especialidades
Alimentarias y Productos Gourmet)
Tiene lugar dos veces al año, Summer Fancy
Food en San Francisco, y Summer Fancy Food en
Nueva York (que durante los dos años anteriores

se trasladó a Washington por obras en el recinto). Summer Fancy Food es la edición estival que
cubre el mercado de la Costa Este, siendo esta la
exposición de productos gourmet más relevante
de entre las dos y la de mayores dimensiones de
la Costa Este de los Estados Unidos.
Cinco han sido las empresas LANDALUZ las que
han hecho posible que pudiéramos contar a un
precio muy económico la posibilidad de tener un
stand de una feria de renombre en un mercado
de tanta importancia. Los asociados participantes fueron los siguientes: Aceites del Mediterráneo, Bornay Desserts, Mueloliva, Ruiz Torreño y
Salysol.
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SPECIALITY FINE FOOD 2013
laNDaluZ DIsPoNDrÁ DE staND
ProPIo EN la PrÓxIMa EDICIÓN
DE la FErIa aGroalIMENtarIa
POR SEGUNDO AñO CONSECUTIVO

S

peciality and Fine Food Fair tendrá lugar
en Londres entre los días 8 y 10 de septiembre. Este evento es la feria líder de
la industria de alimentación gourmet en Reino
Unido, que convoca en su 14ª edición a productores de alimentos artesanales, con Denominación de Origen y Delicatessen con los compradores clave de comercios minoristas, grandes cadenas y sector HORECA.
Nuestra asociación contará con un stand rotatorio propio al servicio de los miembros participantes en la acción, donde podrán exponer sus muestras y entregar su material promocional, así como
mantener reuniones con sus propios contactos.
Cinco serán las empresas LANDALUZ que aprovecharán esta magnífica oportunidad de promocionar sus productos en un mercado de tanta importancia a un coste bajo debido a las sinergias
creadas por la propia asociación: Aceites del Mediterráneo, Celestino Gómez Parra, Duque de la
Isla, Industrias Espadafor y Ubago.
Igualmente, LANDALUZ estará dando a conocer su servicio de Consolidación Internacional,
que incluye los productos de todos y cada uno
de sus asociados.
En 2012 la feria atrajo a más de 10.410 compradores del Sector de Alimentos y Bebidas, la asistencia más elevada en estos 14 años, un 25% más que
en 2012. Durante la feria, se celebra el concurso
“The Great Taste Awards”, organizado por un prestigioso grupo de minoristas de productos gourmet
conocidos como “Guild Fine Food Retailers” y que
otorga unos premios (oro, plata y bronce) muy valorados en el ámbito gastronómico inglés.

laNDaluZ orGaNIZa uN shoWrooM EN luxEMburGo
Para la CaDENa DE DIstrIbuCIÓN la ProVENçalE

E

l pasado 24 de abril, LANDALUZ, Asociación Alimentos de Andalucía, en colaboración con Alboronía Food Company y su
socio preferente internacional en la zona, llevó
a cabo un showroom para la cadena de distribución de Luxemburgo y zonas colindantes La
Provençale. El objetivo de tal evento es el de
introducir nuevas referencias en el lineal de la
cadena.
Durante la jornada se expuso a la cadena un
bodegón con los productos andaluces y se organizó un showcooking con la colaboración del
chef Jesús González, quien preparó diversas tapas para degustación. El evento contó con la
participación del presidente de la cadena así
como de 12 responsables de compra de diferentes departamentos.
Las empresas LANDALUZ participantes fueron: AECOVI, Duque de la Isla, El Ganso Ibérico, Tortas Gaviño, La Perla, Tartessos, Triselecta y USISA.
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Tras el showroom en La Provençale, se desarrollaron otros dos eventos promocionales en
sendos restaurantes de la ciudad de Luxemburgo con el fin de incorporar productos andaluces
al canal HORECA y tiendas gourmet.
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uN total DE VEINtICuatro FIrMas
aGroalIMENtarIas aNDaluZas
CoNoCEN las últIMas tENDENCIas
EN rEtaIl INtErNaCIoNal

U

n total de veinticuatro empresas agroalimentarias
andaluzas participaron en un seminario organizado por Extenda-Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía. La jornada,
que tuvo lugar en la sede de LANDALUZ en La Hacienda
de Quinto, se centró en las tendencias del `retail´ internacional, nuevos consumidores y oportunidades de negocio.
En el acto, las compañías asistentes tomaron nota de los
cambios que se están produciendo en el sector de la gran
distribución a nivel internacional y conocieron los mejores
métodos de negociación con las cadenas agroalimentarias.
El acto estuvo presidido por Miguel Ángel Jiménez, secretario general de LANDALUZ, y la directora de Área de
la Red de Exterior de Extenda, María Lara, y contó como
ponente invitado con Juan V. Sánchez, experto en el sector de la gran distribución.
La inversión y la formación en tecnología, la expansión
acelerada en mercados emergentes y la necesidad de nuevos aliados en las cadenas de `retail´, fueron algunas de las
claves expuestas por el experto Juan V. Sánchez.
Además, según LANDALUZ, uno de los éxitos, sin duda,
del seminario, fue el intercambio de experiencias entre

las empresas participantes, haciendo valido una de las
máximas de estas reuniones “en el seminario se siembran ideas”.
EMPRESAS PARtIcIPAntES
De las empresas participantes siete provienen de Sevilla
(Inés Rosales, Ángel Camacho, Interoliva, Euroliva, Roca y
Osorno, Huerta Campo Rico y Acesur), dos de Huelva (Asociación de Armadores Punta del Moral y Sierra de Jabugo) y seis de Cádiz (Bodegas La Gitana, Legumbres Pedro,
Ibense Bornay, Agrogades SAT, Productos Majuelo y Cala &
Arrobas España).
Además asistieron cuatro de Málaga (Cadelmar Gastronomía Mediterránea, Postres Montero, Frumaco y Reina
Marín), una de Jaén (Grupo Raíces de Jaén), tres de Córdoba (Mueloliva y Minerva, Productos El Guiso y Productos
Cabeza Rivas) y una de Madrid (Casa Santoña de Andalucía).
Esta acción es una nueva apuesta de Extenda y LANDALUZ, por dotar al sector agroalimentario de herramientas y
conocimientos que faciliten la integración de las empresas
andaluzas en un marco internacional. LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, es la entidad referente del sector agroalimentario de Andalucía con más
de 110 empresas asociadas.

ANDALUCIACOCINA.COM

57
ANDALUCÍA
REINVENTA
ANDALUCÍA

ANDALUCÍA COCINA

58
andalucía
cocina

PEQuEños toMatEs
rEllENos DE jurElEs y
habItas FrItas alsur
CoN VIEIras, ErIZos
DE Mar y aCEItE DE
CloroFIla DE haba

INGrEDIENtEs
8 tomates cherry de tamaño medio
500 g de jureles sin espinas
300 g de habitas fritas Alsur
1 cebolla
1 diente de ajo
Aceite de oliva
50 g de mantequilla
1 dl de vino manzanilla
¼ litro nata líquida
Sal
Pimienta molida
500 g carne de vieira limpia
100 g carne de erizo
300 g habas frescas
½ vaso de aceite de oliva

ElaboraCIÓN

Cocer los tomates en agua hirviendo durante
veinte minutos, para quitarles la piel, enfriar en
agua y hielo. Pelar, vaciar su interior y reservarlos.
Para el relleno:
Pochar lentamente la cebolla y el ajo en aceite
y mantequilla y, posteriormente, añadir los jureles y cocer durante cinco minutos. Añadir el
vino manzanilla y cocer de nuevo seis minutos.
Por último, añadir la nata y cocer lentamente
tres minutos. Poner a punto de sal y pimienta.
Triturar y dejar enfriar, incorporar las habitas Alsur al producto obtenido.
Para la vieira:
Rellenar un molde en forma circular con la carne de la misma y congelar durante doce horas.
Una vez pasado ese tiempo, cortar finas láminas
para el montaje del plato.
Para el aceite de haba:
Utilizar las cáscaras de las mimas y macerar con
el aceite de oliva durante cuarenta y ocho horas. Triturar y pasar por un filtro.
Para el montaje del plato:
Rellenar los tomates con el relleno de jureles y
habitas Alsur.
En el fondo del plato, disponer una capa de
láminas de vieiras, y los tomates rellenos. Aderezar con la carne de erizo y el aceite de clorofila
de haba y unas pocas habitas frescas.
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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
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
www.aceitexp.com

aceites del sur
josé estévez

AECOVI-JEREZ

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

AGUA MINERAL
NATURAL SIERRA DE
CAZORLA

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

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
www.bodegasdelgado.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

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

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A

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

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.

ÁNGEL CAMACHO
ALIMENTACIÓN S.L.

BODEGAS
BARBADILLO S.L.

Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)
Tel.: 956 53 19 29
956 53 44 34
comercial@alimentoslapedriza.com
www.alimentoslapedriza.com

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

BODEGAS
DOÑA FELISA S.L

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

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

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

BODEGAS
JOSÉ ESTÉVEZ S.A.

Sector: VINOS
Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera
(CÁDIZ)
Tel.: 956 32 10 04
Fax: 956 34 02 16
info@grupoestevez.com
www.grupoestevez.com

BODEGAS PÉREZ
BARQUERO S.A.

Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27
29007 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
Avda. Belén, 2. 14940 Cabra
(CÓRDOBA)
Tlf 957 52 06 64
Fax 957 52 19 20
administracion@elguiso.es
www.elguiso.es

BORNAY DESSERTS
S.L.

Sector: HELADOS
Cooperacion,1 - Paque Tecn.
de Jerez 11591
Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel./Fax: 856 81 84 06
marketing@laibensebornay.com
www.bornaydesserts.com

61
pérez barquero
d.o. condado
de Huelva

CADELMAR, S.A.U.

Sector: PESCADOS Y
CONGELADOS
Francesco Boggiani
Parque Empresarial Antequera
Parcela 10
Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 951 060 390
Fax: 951 060 399
francesco.boggiani@cadelmar.es

CESURCA

Sector: CONSERVANTES
VEGETALES
Ctra. de la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar
(GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20
958 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22
cesurca@telefonica.net
www.faecagranada.com

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

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

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

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.

COPROHNIJAR S.C.A.

C.O.V.A.P.

Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5
14450 Añora (CÓRDOBA)
Tel./Fax: 957 15 15 14
www.productosdelaabuela.com

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

DESPENSA LA NUESTRA

DELGADO ZULETA, S.A.

D.O. CONDADO DE
HUELVA

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

Sector: VINOS
Avda. de Rocío Jurado s/n
11540 Sanlucar de Barrameda
(Cádiz)
Telf. 34-956-360133
Fax-34-956360780
direccioncomercial@delgadozuleta.com

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

Sector: VINOS
Avda. 28 de febrero, s/n
21710 Bollullos Par del Condado
(HUELVA)
Tel: 959 410 322
Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es
cr@condadodehuelva.es

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

62

DUQUE DE LA ISLA

E. MORENO S.L.

EL TIO DE LAS PAPAS

FRAMOLIVA S.A.

Sector: ACEITES
P.I. Carretera de La Isla
C/ Acueducto 12-14
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: +34 954 931 845
mjcasado@forma5.es
www.duquedeisla.com

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

duque de la isla
Herba ricemills

Sector: SNACKS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara.
C/ Sabadell
29328 Sierra de la Yeguas
(MÁLAGA)
Tel.: 952 74 65 71
Fax: 952 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com

Sector: ACEITE
C/ Avd. De los Esparragales s/n
Huevar del Aljarafe
41830
Sevilla
Tf.- 954757080
Fax.- 954757081
framoliva@framoliva.com
www.framoliva.com

EL FOGÓN REAL S.L.
Sector: PICOS Y PATATAS
FRITAS / SNACKS
Pol. Ind. Las Pompas
C/ Romeral, 9-11
41130 La Puebla del Río
(SEVILLA)
Tel.: +34 955 77 21 38
955 77 09 08
info@elfogonreal.com
www.elfogonreal.com

INDDECO, GANSO
IBÉRICO DE LA DEHESA
Sector: CARNES
Juan de Toledo, 10 - 1º F
28200 San Lorenzo del
Escorial (MADRID)
Almenso, 18 - 21120 Gelves
(SEVILLA)
Tel: 91 279 63 69
www.gansoiberico.com

INDUSTRIA
ACEITUNERA
MARCIENSE, S.A.

GONZÁLEZ BYASS S.L.

GRUPO CABALLERO

GRUPO INÉS ROSALES

GRUPO OSBORNE S.A.

GRUPO YBARRA

Sector: ACEITUNAS
Travesia de San Ignacio, s/n
Aptdo de Correos, 2 - 41620
Marchena (Sevilla)
Tel.: 955 845 400
Fax: 955 846 484
iamar@marciense.es
www.marciense.es

Sector: TORTAS DE ACEITE
P.E. Vereda de la Herrería, s/n
41830 Huévar del Aljarafe
(SEVILLA)
Tel.: 954 75 64 27
Fax: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

GUIPAN S.L.

Sector: PICOS
C/ La Rosa, 23
11002 CÁDIZ
Tel.: 956 21 20 78
956 29 22 20
Fax: 956 28 51 41
joseguillén@guipansur.com
www.guipansur.com

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
www.gonzalezbyass.es

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

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

Sector: VINOS
C/ San Francisco,32 11500, El
puerto de Santa María (Cádiz)
Tel: 956 85 17 51
F ax: 956 85 92 04
marketing@caballero.es
www.caballero.es

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 RICEMILLS

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: SNACKS
Autovía A-92 km 46,2
41610 Paradas (SEVILLA)
Tel: 954 84 91 49
Fax: 955 84 41 84
info@saladitos.com
www.saladitos.com

HNOS. CASTAÑO
FERNÁNDEZ S.A.

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

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
www.rodriguezbarbancho.com

HUERTA CAMPO
RICO S.L

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.

Sector: CONSERVAS
VEGETALES
P.E Cuarto de la Huerta s/n,
41220
Burguillos (SEVILLA)
Tel.: 955 738 980
Fax: 955 738 980
www.huertacamporico.es

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
GÓNGORA S.A.

JAMONES JAROTE S.L.

JAMONES Y EMBUTIDOS
JABUGO S.A.

JOLCA, S.A.

LA FLOR DE RUTE S.L.

LEGUMBRES
PEDRO, 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

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

MANCHENIETO
PASCUAL NIETO, S.L.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
C/ Fomento 9, P.I.S.A
41927 Mairena Aljarafe
(SEVILLA)
TEL. 955 60 04 76
Fax: 955 60 04 08
correo@manchenieto.com
www.manchenieto.com

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

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
www.laflorderute.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

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

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

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

MANUEL BAREA S.A.

Sector: DISTRIBUCIÓN
Poli. Ind. Crta Amarilla.
C/ Rafael Beca Mateos, 20.
41007 SEVILLA
Tel.: 954677226 - 954518722
Fax: 954 67 02 11
lopez@barea.com
recepcion@barea.com
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MATADEROS IND.
SOLER S.A.

MONTERO
ALIMENTACIÓN S.L.

MORENO PLAZA

MUELOLIVA S.L.

MUÑOZ VERA E
HIJOS, S.A.

NAVISA S.A.

OLEO MÁGINA S.L.

OLIVAR DE SEGURA,
S.C.A.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación
(MALAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es

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

Sector: CÁRNICO
Pol. Ind. La Rosa, c/ Río Fahala
S/N. Parcela 7 a 13
Alhaurín el Grande.
29120. MÁLAGA
Tel.: 952 59 57 61
Fax.: 952 59 44 36
comercial@morenoplaza.es

mataderos
soler
puleva food

Sector: ACEITES
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

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

OLEOCAMPO, S.C.A.

Sector: ACEITES
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: 953 41 01 11
Fax: 953 41 51 64
Info@oleocampo.com

PRODUCTOS EL MAJUELO
Sector: VINOS Y VINAGRE
Newton 3
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
956 306 404
joaquin@productosmajuelo.com
www.productosmajuelo.com

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

Sector: ACEITES
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

PATATAS FRITAS
HISPALANA S.L.

Sector: PATATAS FRITAS
Pol. Ind. La Red Sur, calle 41
- nº 3
41500 Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com
www.patatasfritashispalana.com

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

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

Sector: ACEITES
PILAR MOLINA
Ctra.Córdoba-Valencia, S/N
Puente de Genave (JAÉN)
Tel.: 953 435 400 - 953 435 376
pedidos@olivardesegura.es

PREPARADOS
Y PRODUCTOS
ARTESANOS
LA PERLA S.L.U.

Sector:CONGELADOS
Pol. Ind. La Torrecilla
Alicatadores, nave 16
14013 Córdoba
Tel: 957 298810
Fax: 957 297944
comercial@laperla.es
www.laperla.es

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 El Puerto de Santa
María (CÁDIZ)
Tel.: 956 85 49 00
Fax: 956 54 31 98
comercial@rives.es
www.rives.es

ROMERO ALVAREZ, S.A.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Antonio Villa
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. SEVILLA
Tel: 954650461
Fax: 954660257
administracion@romeroalvarez.com
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SADRYM S.A.

SALYSOL, S.A.

Sector: SNACKS 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

SAT 1941 SANTA TERESA

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

SEVILLANA DE CAFÉ S.L.

SIERRA DE JABUGO S.L.

SOC. COOP. AGRA. AND.
“SAN FRANCISCO”

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

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

Sector: ACEITES
Lantejuela,1
41640 Osuna (SEVILLA)
Tfno.: 954 81 09 50
Fax: 955 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

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
www.sierralasvillas.com

SOCIEDAD REINA MARÍN,
S.L. (ACEITES DEL
MEDITERRÁNEO)

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.

TORREGONZA S.A.

TORTAS GAVIÑO

TRISELECTA, S.L.

UBAGO GROUP
MARE S.L.

Sector: ACEITES
Sector:
Vicente Molina
Denis del Belgrano, 3
MÁLAGA
Tel.: 952 602 610
Fax: 952 218 441
vicentemolina@aceitesdelmediterraneo.com

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
www.tortasaceite.com

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

Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
952-371250
952-376456
comercial@triselecta.com

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

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

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS
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VALLE GALBARRO S.L.

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

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

VINAGRES DE YEMA S.L.

WILLIAMS &
HUMBERT S.L.

VINICOLA
VALVERDEJO, S.L.

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

ubago
valverdejo

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
www.vinagresdeyema.es

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
www.williams-humbert.com

Sector: VINOS
Mateo Luis Barba Maestre
Ctra. Gibraleón - Trigueros, km. 2
Gibraleón (HUELVA)
Tel.: 658 882 699
Fax: 615 031 519
mateobarba@vinicolavalderdejo.com

