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EDItorIal
PrEsIDENtE

Estimados socios:

“El sector agroalimentario, junto con la gastronomía 
y el turismo deben suponer una coalición ganadora 
para la comunidad andaluza”, estas palabras 
compartía con la consejera delegada de Extenda, 
Dª. Vanessa Bernad, hace escasas semanas 
coincidiendo el seminario de internacionalización 
online organizado por LANDALUZ y el portal líder de 
comercio digital Vente Priveé.

Y dentro de la gastronomía y la alimentación fuera 
del hogar, quería compartir con vosotros la ilusión 
y el desafío que sentimos desde la Asociación 
en el nuevo proyecto “Lonja del Barranco”, que 
arrancamos en este mes Noviembre. 
Desde un proyecto franquicia que trabajamos hace 
ya algunos años con la Consejería de Agricultura y 
Pesca, nuestra obsesión era poder centralizar todas las 
acciones de la marca Andalucía Cocina en un espacio 
físico donde poner en valor la gastronomía andaluza, 
sus tapas, su cultura, y la alianza entre nuestras marcas 
y cocineros andaluces de primer nivel. No ha sido 
fácil el camino, pero estamos orgullosos de anunciar 
que junto a la Cámara de Comercio de Sevilla, somos 
propietarios de uno de los 20 puestos que convivirán 
en este nuevo mercado gourmet.

No hay nada parecido en una de las capitales del 
‘tapeo’ y han sido muchos los hosteleros que han 
presentado ofertas para disponer de un puesto en un 
espacio culinario, que pretende emular los modelos 
de éxito del madrileño Mercado de San Miguel y de 
‘La Boquería’ en Barcelona. 

La afluencia de turistas se incrementa día a día en 
Andalucía, y a esos turistas vamos a visitarlos y a 
educarlos en las nuestra riqueza gastronómica en 
las muchas acciones internacionales que estamos 
potenciado desde LANDALUZ. Sin ir más lejos 
recientemente hemos celebrado una promoción con 
la cadena China Cityshop, hemos estado presentes 
en la feria gastronómica por referencia Sial París, 
hemos participado en la feria Speciality Fine 
Food de Londres, y recibido la visita de diferentes 
importadores europeos todo ello con el apoyo de 
cada vez más empresas de la Asociación.

Un mes de Noviembre intenso e ilusionante dentro 

de LANDALUZ y sus empresas miembros, pues damos 
el pistoletazo de salida al segundo año de vida de 
la iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa 
“Andaluces Compartiendo” en colaboración con la 
Fundación Social Cajasol. 

 A lo largo de este año no han sido pocas las acciones 
puestas en marcha, que nos han permitido entregar 
aproximadamente 1 millón de kilos de alimentos 
de primera necesidad a las familias andaluzas más 
desfavorecidas. Es el momento de volver a contar 
con vosotros e incorporar nuevas marcas que hagan 
crecer el proyecto, la solidaridad, y el sentido de la 
responsabilidad social corporativa.

“Devolver al consumidor la confianza depositada en 
nuestros productos.”

No puedo despedirme sin dejar de dar la bienvenida 
a 3 nuevas empresas como Bodega Alto Almanzora, 
Mar Atlantis y Andaluza de Sales. Compañías 
eficientes, modernas y altamente competitivas que 
vienen a incrementar más si cabe, el importante 
portfolio de productos andaluces que están presentes 
en la Asociación y agradecer también al centenar 
de empresas socias, su compromiso y confianza en 
LANDALUZ y en su proyecto asociativo de promoción 
nacional e internacional.

Gracias

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente

EDITORIAL

editorial
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PreMio Gallo de 
oro 2015

NOTICIAS DE EMPRESAS

La empresa Inés Rosales SAU recibió 
el prestigioso e internacional Pre-
mio “Gallo de Oro 2015”, máximo 
galardón que otorga ‘Le Guide 
des Gourmands’, una guía que, 
cada año, selecciona los me-
jores productos gourmet de 
alimentación, tanto france-
ses como internacionales y 
que resulta imprescindible 
para los mejores chefs in-
ternacionales o los aman-
tes de la buena mesa. 

“Le Guide des Gour-
mands” está escrita por un 
equipo de periodistas dirigi-
dos por Elisabeth de Meurville, 
quien además, es la editora de es-
ta biblia de la gastronomía interna-
cional. Desde hace 27 años, el equi-
po selecciona a los mejores produc-
tores de todos los sectores gastro-
nómicos y los clasifica en función 
del país, de la zona geográfica y de 
la categoría de producto. Además, 
en cada edición seleccionan a varios 
productores que consideran tienen 
una categoría superior y los distin-
guen con el premio “Coq D´Or”. En 
esta edición han seleccionado a 13, 
de los cuales sólo dos eran españo-
les, las Tortas de Aceite de Inés Ro-
sales y las Salchichas y el Fuet de Ca-
sa Riera Ordeix Vic en Cataluña. 

Las Tortas de Aceite de Inés Ro-
sales contaban ya con una men-
ción especial en la guía desde el año 
2012, que se ha mantenido hasta la 
actualidad. Pero ha sido en esta edi-
ción de 2015, cuando el equipo gas-
tronómico, que ha podido degustar 
todas las variedades de las Tortas 
Inés Rosales, decidió, además, otor-
garles el premio “Gallo de Oro”, dis-
tintivo que destaca “lo mejor de lo 
mejor”. La entrega de los premios 
tuvo lugar el pasado 15 de septiem-

bre en la terraza Kardinal, en pleno 
centro de París.

Para la empresa Inés Rosales, 
este premio es muy impor-

tante ya que pone en alza 
los valores tradicionales y 

artesanales de las Tortas 
de Aceite en el mercado 
francés, uno de los más 
importantes para la 
compañía. La dirección 
de la empresa está muy 
agradecida con este pre-

mio puesto que va a for-
talecer el reconocimiento 

de la marca y la presencia 
del producto en el mercado 

galo y el resultado será muy po-
sitivo tanto para la empresa como 

para los distribuidores y mayoristas 
que apuestan por las Tortas de Acei-
te Inés Rosales.

INés rosalEs PrEsENtE
EN El sIal
Inés Rosales SAU ha participado en 
el SIAL de París, la feria agroalimen-
taria a nivel internacional que se 
celebra cada dos años en la capital 
francesa, observatorio de las ten-
dencias de consumo mundiales. 

Inés Rosales presentó su nuevo 
catálogo de productos y otras no-
vedades durante la edición de SIAL 
Paris, que este año celebra el 50 
aniversario.

No perderán la cita los repre-
sentantes de las entidades más 
importantes del mundo del sector 
alimenticio. Por su magnitud sólo es 
comparable con ANUGA (celebrada 
en Alemania), que se realiza en años 
impares y ALIMENTARIA BARCELO-
NA, que tiene lugar en años pares. 

En el tercer día del SIAL se llevó 
a cabo el showcooking day, a cargo 
del Chef Luciano Villa. Gracias a su 
presentación y creatividad, el pú-
blico pudo disfrutar de magníficos 
postres como la tarta de queso con 
mermelada de moras y bastoncitos 
de Tortas Inés Rosales y el tiramisú 
de Torta Inés Rosales. 

Inés rosales reciben en París el prestigioso e internacional premio “Coq D’or” 2015 
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El ritmo de vida actual cada vez se 
vuelve más y más exigente. La inten-
sidad de la vida laboral, las obliga-
ciones familiares, la época del año 
o incluso el tiempo de ocio requie-
ren un extra de energía para poder 
con todo. Por esta razón Puleva, co-
mo empresa líder del mercado en 
investigación en leches adaptadas a 
las necesidades nutricionales de las 
personas, presenta Puleva Viva!, pa-
ra ayudar a que los desayunos de to-
da la familia tengan ese aporte adi-
cional de energía tan necesario en 
algunas ocasiones.

La rutina del día a día es larga, por 
lo que es fundamental comenzar la 
jornada con fuerza. Un desayuno 
equilibrado, rico en frutas, cereales 

y lácteos es la puerta de 
entrada a un día pleno 
y debe aportar entre el 
20% y el 25% de las ne-
cesidades energéticas 
diarias. Y no sólo eso: 
una adecuada ingesta de 
nutrientes en la prime-
ra comida del día facilita 
el buen rendimiento físi-
co e intelectual, además 
de proporcionar una asi-
milación más regular y 
equilibrada de energía a 
lo largo de las siguientes 
horas. Sin embargo, tan 
sólo el 6% de la pobla-
ción desayuna correcta-
mente1.

La leche es el alimen-
to base de consumo 
diario que forma par-
te de un buen desayu-
no. Aporta nutrientes 
de forma natural y está 
presente en el 98% de 
los hogares españoles. 
Puleva Viva!, que incor-
pora Vital+, extracto na-
tural de componentes 
nutricionales tales co-
mo hierro, calcio, fós-
foro, vitamina D y vita-
minas del grupo B ayu-

da a reducir el cansancio y la fatiga 
al mismo tiempo que contribuye a 
liberar energía de forma normal a 
lo largo de todo el día. 

De esta manera, Puleva Viva! na-
ce con el objetivo de ayudarte a se-
guir tu día a día con un aporte extra 
de vitalidad de manera natural, sin 
renunciar al sabor de la leche de to-
da la vida.

NaCE PulEVa EXtra, uN 
batIDo CoN uN sabor MÁs 
INtENso a CaCao y uNa 
tEXtura MÁs CrEMosa
Puleva, como compañía especializa-
da en satisfacer las necesidades nu-
tricionales de toda la familia, pre-
senta su nueva gama de batidos Pu-

leva Extra, con la que redescubre es-
ta deliciosa bebida con una intensa 
experiencia de sabor. Ideada para 
satisfacer los paladares más exigen-
tes, Puleva Extra brinda una nueva 
oportunidad de retomar la pasión 
por los batidos de cacao.

El intenso sabor y olor a cacao es 
una de las principales diferencias de 
Puleva Extra respecto de la gama 
clásica de Batidos Puleva, más enfo-
cada a un consumidor infantil. Y no 
sólo se ha ganado en intensidad; su 
textura cremosa hace de Puleva Ex-
tra la alternativa ideal para un deli-
cioso tentempié.

Puleva Extra se presenta en bote-
lla PET de 250 ml (en grandes super-
ficies) y en botella de cristal de 200 
ml (en bares y cafeterías), un forma-
to original y práctico, que facilita su 
consumo tanto frío como caliente.

¡Puleva Viva! Para aportar a los desayunos de toda la familia un extra de vitalidad
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NOTICIAS DE EMPRESAS

Montexáquez Oliva ha viajado ya 
a China a y Indonesia y ahora bus-
ca nuevos mercados en Emiratos 
Árabes, Bahréin, La India y Kazajis-
tán. «Hay mucha competencia en el 
mercado del aceite de oliva. Al te-
ner un producto de gran calidad es-
tamos buscando países emergentes 
para abrir nuevos mercados», expli-
có Mateo Jackson, que se encarga 
de las ventas internacionales y el 
marketing de la empresa.

Éste añadió que, de momento, a 
Bahréin viajarán más de 3.000 litros 
de oro líquido y que en Emiratos 
Árabes se han llevado a cabo varios 
negocios que darán buenos resul-
tados. A China y a Indonesia envia-
ron más de 1.000 litros en cada ca-
so. «Queremos mantener una pro-
ducción limitada en aras de nuestra 
calidad. Es muy satisfactorio llevar 
también la imagen de Montexá-
quez por el mundo», expresó mien-
tras indicó que en mayo la empresa 

trabajará en Kazajistán y en verano 
desembarcarán en la India. 

«Nuestro aceite ha tenido una 
gran acogida en países árabes. He-
mos apuntado al sector gourmet y 
de alto standing, a hoteles de cinco 
estrellas», dijo. Otro de los aspec-

tos que han valorado en dichos paí-
ses, aseguro  Jackson, ha sido la di-
mensión familiar de la empresa: «Lo 
han valorado muy bien. No tienen la 
misma consideración que nosotros 
sobre el aceite de oliva y sus propie-
dades y este aspecto han ayudado.

Nueva forma de distribución del 
mazapán de la logroñesa

Esta campaña, La Logroñesa va a lanzar al merca-
do su bombón de mazapán en formato granel. Es-
te nuevo packaging se basa en un expositor de 3 Kg 
para la posterior venta al peso del producto. De es-
ta manera los Mazapanes de Montoro La Logroñesa 
continúan ampliando su oferta de mazapán de cho-
colate para cubrir más mercado y poder llegar así 
a aquellos establecimientos en los que únicamente 
disponen de venta a granel.

Montexáquez amplía negocio en los Emiratos Árabes



9
ViNoS



10

NOTICIAS DE EMPRESAS

ViNoS
aCeiteS

EM
PR

ES
AS

nu
es

tr
as

la entrega de las 20 motos Piaggio Zipp pone el broche a la campaña
Canasta summer tour 2014

La Campaña Canasta Summer Tour 
ha concluido con la entrega de las 
20 motos Piaggio Zipp sorteadas 
entre los asistentes a los eventos 
celebrados durante los meses de 
verano en la provincia de Cádiz. 
El director de Marketing Nacional, 
Eduardo Medina, ha sido el encar-
gado de recibir a los ganadores de 
este sorteo, a los cuales se les ofre-
ció una copa de Canasta antes de 
visitar las instalaciones de la Bode-
ga Williams & Humbert para expli-
carles la historia de la compañía, 
así como para darles a conocer 
el proceso de elaboración de una 
marca señera de la bodega como 

es Canasta. Tras este recibimien-
to, Eduardo Medina hizo entrega 
de las 20 motos entre cada uno de 
los afortunados ganadores de este 
sorteo. 

Canasta Summer Tour 2014 es 
la campaña que Williams & Hum-
bert puso en marcha en los meses 
de verano para promocionar el Ca-
nasta Orange, un delicioso combi-
nado que tiene como base este ex-
quisito cream sherry acompañado 
de refresco de naranja, hierbabue-
na y hielo.

En esta campaña de verano no 
han faltado los conciertos y las 
fiestas exclusivas. El sorteo de 20 

motos Piaggio Zipp ha sido el bro-
che con el que se ha cerrado es-
ta promoción. Diferentes localida-
des de la provincia de Cádiz, con-
cretamente 13 municipios, han si-
do escenario de fiestas exclusivas 
y conciertos celebrados en luga-
res mágicos para disfrutar de este 
refrescante cóctel que sorprende 
por su elegante sabor. El dúo The 
Lucian and Regina Blue, que mez-
cla la música electrónica y el show 
live, ha amenizado estas veladas 
en las que el público ha podido 
saborear el Canasta Orange en los 
magníficos entornos que ofrece la 
provincia. 

Nueva Campaña 
de la Cultivada

El 17 de octubre comenzó, en 
la provincia de Córdoba, la 
campaña de recolección de 
La Cultivada. En este mismo 
día se extrajo el primero de 
sus zumos: La Cultivada Hoji-
blanca, en el que predominan 
notas de hierba recién corta-
da que se combinan elegante-
mente con flores, cítricos, al-
cachofa y hojas de olivo. A fi-
nales de noviembre se podrá 
adquirir en sus establecimien-
tos habituales.
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Pedro Ximénez El Candado, vino de 
la bodega Valdespino, propiedad de 
José Estévez, S.A., ha sido galardo-
nado en la última edición del New 
Zealand International Wine Show 
como mejor vino en la categoría de 
los vinos generosos, además de ga-
nar una medalla de oro. 

Una gran noticia que se suma a 
la larga lista de distinciones obteni-
das por PX El Candado. Entre otros, 
destacan los 90 puntos Parker obte-
nidos el pasado 2013, por la revista 
Wine Advocate. 

El Candado es un vino dulce ob-
tenido a partir de uvas pasas de la 
variedad Pedro Ximénez y enveje-
cido en botas de roble americano 
utilizando el sistema de Criaderas y 
Solera. El resultado es un vino de 

color caoba muy cubierto, con un 
aroma muy elegante a frutas pa-
sas y un paladar intenso, untuoso 
y afrutado. 

NEw ZEalaND 
INtErNatIoNal wINE show
New Zealand International Wine 
Show ha cumplido su décimo ani-
versario consolidándose como el 
concurso de vinos más importan-
te celebrado en Nueva Zelanda. 
Este año han participado 2.130 vi-
nos procedentes de 12 países dife-
rentes. El certamen se celebró del 
8 al 10 de septiembre y fue presi-
dido por Bob Campbell Master of 
Wine y uno de los jueces de vinos 
más experimentados de Nueva Ze-
landa. 

Pedro Ximénez El Candado mejor vino generoso en la 2014 
New Zealand International wine show
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NOTICIAS DE EMPRESAS

Cruzcampo Gran Reserva encon-
tró a su pareja perfecta dentro del 
evento gastronómico Córdoba Ca-
lifato Gourmet. Nos referimos a la 
tapa gourmet “salmorejo de maíz 
con tartar de navajas” elegida co-

mo la que mejor marida con esta 
cerveza de receta especial.

El chef y profesor de la Escue-
la de Hostelería Gambrinus, Paco 
Ybarra, eligió esta tapa entre las 7 
seleccionadas por chefs de reco-

nocido prestigio. En concreto esta 
tapa ha sido elegida por Manuel 
de la Osa, chef de Las Rejas (Las 
Pedroñeras, Cuenca) y Ars Natura 
(Cuenca) con 2 estrellas Michelin 
y 4 Soles Repsol.

La Salmoreteca (Mercado Victo-
ria) ha sido la creadora de “salmo-
rejo de maíz con tartar de nava-
jas” y la marca cervecera ha pre-
miado a su chef con un lote com-
puesto por 365 botellas de Cruz-
campo Gran Reserva para poder 
celebrarlo con moderación, cada 
día del año.

Cruzcampo Gran reserva, el mejor asociado de la gastronomía de nuestro país

La celebración de la vendimia es una 
tradición con más de 2000 años de 
antigüedad que hoy pervive en la 
esencia de las fiestas que tienen lugar 
en todo el mundo para celebrar la 
recolección de los frutos de todo 
un año de trabajo. 

Bodegas Muñana celebró este 
evento en una jornada que es-
tuvo marcada por el buen tiem-
po y un entorno inigualable con 
Sierra Nevada gobernando la 
impresionante vista de los vi-
ñedos. Los participantes asistie-
ron a una serie de actividades 
que incluían vendimia de uvas 
de la variedad petit verdot (las 

de maduración más tardía de la Fin-
ca), pisada de la uva, catas guiadas, 
nociones sobre elaboración del vino 
en la visita guiada por la bodega y 

almuerzo en maridaje. Efectivamen-
te los invitados al evento manifesta-
ron un gran interés por conocer más 
sobre el mundo del vino y se mos-

traron muy participativos en 
todas las actividades propues-
tas por la organización. La pisa-
da de la uva dio los momentos 
más divertidos del día, con sim-
páticas anécdotas sobre todo 
entre los niños que acudieron 
en compañía de sus padres. 

La jornada fue un verdadero 
éxito que se cerró con las gratas 
impresiones de los invitados y su 
petición de una fiesta igual el año 
próximo.

éxito rotundo de la Fiesta de la Vendimia de bodegas Muñana
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La Junta de Andalucía ha entregado 
en Sevilla los Premios de Agricultura 
y Pesca 2013, unos galardones que 
reconocen el esfuerzo y el espíritu 
innovador de empresas, entidades, 
profesionales y ciudadanos desta-
cados en los sectores agrícola, ga-
nadero, pesquero y agroalimentario 
de Andalucía. 

En la categoría Iniciativa Innova-
dora, dentro del apartado de Agri-
cultura, ha sido galardonado el em-
presario Manuel Vaquero Ortiz (La 
Abuela Carmen), líder del sector del 
ajo en Andalucía, que ha apostado 
por nuevas alternativas de comer-
cialización para este producto a tra-
vés del procesado de productos de 
IV gama.

Los Premios de Agricultura y Pes-
ca constan de tres modalidades: 

Agricultura, Pesca y Modalidades 
comunes. A su vez, la modalidad 
Agricultura cuenta con las catego-

rías de Sostenibilidad, la de Iniciati-
va innovadora y la de Diversificación 
económica. 

la abuela Carmen recibe el premio de Iniciativa Innovadora de 
la Consejería de agricultura 

Llegan las Fiestas de Navidad y uno de los regalos más aprecia-
dos en estas fechas es un buen Jamón Ibérico. En Manchenieto 
han querido acompañar la calidad de sus productos con unos 
bonitos estuches para regalo. Para su diseño se ha utilizado su 
color corporativo-el rojo- y lo han destacado sobre un elegante 
fondo negro.

Así mismo, Manchenieto se adapta en su gama de artículos 
para regalos a todos los bolsillos sin renunciar a la calidad. Junto 
al regalo estrella de la Navidad, la pieza de Jamón Ibérico de Be-
llota Manchenieto, ofertan la Paleta Ibérica de Bellota Manche-
nieto, el Jamón Ibérico de Cebo Manchenieto y la Paleta Ibérica 
de Cebo Manchenieto. 

Para los que no quieran cortar jamón, ofrecen la posibilidad 
de que les llegue ya loncheado en sobres al vacío de 250 gr, con 
los taquitos y huesos partidos y envasados al vacío. Todo ello 
presentado dentro de su estuche para regalo.

Para los que buscan la comodidad, tienen además estuches 
de 12 sobres de 100 gr al vacío, que pueden ser de un solo pro-
ducto, o bien se puede elegir entre los cuatro tipos de estuches 
surtidos que ofrecen.

Por último y para los amantes del Queso el Queso de Oveja 
Añejo Reserva Manchenieto en estuche para Regalo y el Queso 
de Oveja Viejo Manchenieto en estuche para Regalo.

Un regalo para el gusto y la vista.

Estuches para regalo Manchenieto
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La empresa agroalimentaria Ángel 
Camacho ha presentado su Prime-
ra Memoria de Sostenibilidad de la 
mano de Ángel Camacho Perea, di-
rector General; de Juan Carlos Sán-
chez, director de Marketing Global 
y Comunicación y de Pedro Cruces, 
director de Ingeniería y Medioam-
biente, en un acto celebrado en la 
sede de LANDALUZ en Sevilla.

La Memoria de Sostenibilidad 
2013 presentada, ha sido elaborada 
siguiendo las directrices de la Guía 
del Global Reporting Initiative (GRI), 
un organismo internacional inde-
pendiente que realiza el estándar 
más exigente para la creación de 
memorias de responsabilidad social 
de empresas, en su versión actuali-
zada G-4. 

“La visión de negocio de largo pla-
zo es la característica que define a 
Ángel Camacho y que facilita nues-
tro compromiso con la sostenibili-
dad” ha explicado Ángel Camacho 
Perea, director general. “La Respon-
sabilidad Social Corporativa implica 
a toda la cadena de valor, por ello, 
con un comportamiento sostenible 
cuidamos de los recursos naturales, 
de nuestras personas y de nuestro 
entorno local, y de esta forma da-
mos respuesta a las demandas de 
los consumidores y de 
los clientes”.  

Esta primera me-
moria se circunscribe 
básicamente a las ac-
tividades de la socie-
dad Ángel Camacho 
Alimentación, aun-
que también refleja 
lo más representati-
vo de las actividades 
de las distintas em-
presas que forman 
Ángel Camacho. En 
futuras ediciones se 
irá incorporando in-
formación del resto 
de filiales en otros 
países, pero su ac-
tividad supone una 

menor significación productiva, 
ambiental y social que las refleja-
das en esta primera memoria. 

Ángel Camacho aprovecha este 
informe para hacer un amplio re-
paso por todos los logros medio-
ambientales obtenidos en la última 
década. El documento destaca tam-
bién los datos más significativos del 
progreso medioambiental de Ángel 
Camacho Alimentación, principal 
empresa del grupo, durante el pe-
riodo 2010-2013. Entre otros logros 
ha reducido el consumo de agua un 
14%, con un ahorro de 184.533 m3; 
un 23% las emisiones de CO2 (4.328 
Tm.) a la atmósfera, y el consumo 
energético un 12,4% por cada kg. 
de aceituna envasada. 

“La política medioambiental de 
la compañía es un compromiso sin 
fisuras” ha explicado Pedro Cruces, 
director de Ingeniería y Medioam-
biente. “La gestión medioambiental 
es una responsabilidad y una voca-
ción”. La ejecución de esta política 
se apoya en un sistema de Gestión 
Ambiental conforme a la norma ISO 
14001:2004 que fue establecido 
en 2005. Los progresos realizados 
desde entonces han permitido con-
seguir grandes hitos en la política 
medioambiental. A principios de 

2014 Ángel Camacho se ha conver-
tido en la primera empresa alimen-
taria que se incorpora en el Registro 
EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme), una normativa volunta-
ria de la UE, con gran prestigio in-
ternacional que reconoce a todas 
aquellas organizaciones que han 
implantado un Sistema de Gestión 
Ambiental.

Por otra parte, recientemente, en 
julio de este año, Ángel Camacho 
recibió de manos de la Consejera de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, 
María Jesús Serrano, el Distintivo 
de Calidad Ambiental. Ángel Cama-
cho se convirtió de esta forma en la 
primera empresa agroalimentaria 
andaluza que recibía este distintivo.

La optimización de la gestión del 
agua y sobre todo la gestión de 
aguas residuales constituye el ma-
yor reto ambiental de la compañía. 
Con el objeto de calcular el consumo 
de agua se calculó en 2013 la Huella 
Hídrica de la aceituna de mesa, lo 
que ha constituido un hito dentro 
del sector. La producción de un kilo 
de aceituna envasada requiere del 
empleo de 1.167,15 litros de agua, 
de los cuales el 86,7% se derivan de 
las actividades agronómicas. Esta ci-

Ángel Camacho alimentación presenta su primera Memoria de sostenibilidad
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fra es significativamente menor que 
el promedio para este producto en 
España (2.750l/kg) y en el mundo 
(3.015l/kg.), según la estimación de 
Water Footprint Network. 

También ha sido la primera em-
presa del sector en calcular la Huella 
de Carbono de aceitunas y merme-
ladas en 2012. La huella de carbono 
es 1.220 gramos de CO2 por kilo de 
aceituna envasada y 858 gramos de 
CO2 por kilo de mermelada. La ma-
yor parte de la huella se debe a la 
fabricación de envases y embalajes, 
un 54% en la aceituna y un 63% en 
las mermeladas, especialmente los 
envases de cristal (35% frascos en 
las primeras y 48% en las segundas). 
Es la primera vez en el mundo que se 
han calculado las huellas para estas 
actividades, permitiendo identificar 
la cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el ciclo 
de vida de estos productos: recolec-
ción de frutos, transporte, manejo 
de materias primas, fabricación, dis-
tribución, etc.

El cálculo de ambas huellas les ha 
permitido convertirse en un referen-
te del sector a nivel mundial, eva-
luar el impacto real de la actividad y 
conseguir importantes reducciones 
del consumo de agua y energía. Es-
ta política ambiental da respuesta a 
las preferencias de los clientes, de 
los proveedores, etc. ya que los pro-
ductos comercializados por Ángel 

Camacho se insertan en una cadena 
de valor muy sensible a las implica-
ciones ambientales.

El consumo de energía se ha re-
ducido un 12,4% respecto a 2010 
siendo la biomasa, la electricidad y 
combustibles fósiles (gasoil y fueloil) 
las energías usadas. Se aprecia una 
disminución en el uso de energía 
eléctrica y del fueloil por unidad de 
producto y una profunda reducción 
en el uso de gasoil, debido a la susti-
tución por biomasa en la producción 
de vapor. El 56% de la energía usada 
procede de biomasa del molido de 
huesos de aceitunas, que consti-
tuyen el 15% del peso del fruto. Es 
un subproducto con una capacidad 
energética muy apreciable, que 
usadas en calderas específicamente 
diseñadas contribuye de modo signi-
ficativo al logro de los objetivos am-
bientales de la compañía, facilitando 
la reducción del consumo de ener-
gía no renovable y la consiguiente 
reducción de emisiones directas e 
indirectas de CO2.

La fábrica de Morón de la Frontera 
es, además, vertido cero de aguas 
desde 2008, es decir, gestiona inter-
namente todos los vertidos genera-
dos por su actividad. 

la VIEja FÁbrICa CrEMosa
La Vieja Fábrica, de Ángel Camacho 
Alimentación, presenta CREMOSA, 
la primera mermelada del mercado 

con una textura extraordinariamen-
te cremosa, sin trozos de fruta ni se-
millas; ideal para untar, y con todo 
el sabor y calidad de siempre. Una 
crema de frutas elaborada de forma 
tradicional, sin prisas y con el mayor 
cuidado para conseguir una cremo-
sidad inigualable que sorprenderá 
el paladar del consumidor.

La Vieja Fábrica crea con este lan-
zamiento un nuevo segmento den-
tro de la categoría de las mermela-
das. Un producto excelente, elabo-
rado con la mejor selección de fru-
tas y con una textura irresistible que 
harán de estas mermeladas el com-
plemento perfecto para cualquier 
ocasión. 

La Vieja Fábrica Cremosa es una 
nueva tentación para todos los pú-

blicos. Su textura, fácil de untar, no 
sólo satisface las expectativas de 
cremosidad y sabor en los test cua-
litativos que se han realizado, sino 
que los supera con creces. 

Por eso, La Vieja Fábrica está con-
vencida que cautivará a toda la fa-
milia: desde los más pequeños de 
la casa hasta los paladares más exi-
gentes. Sin duda, ayudará a trans-
formar el desayuno, postres u otros 
momentos del día, en ocasiones de 
auténtico placer.

Las tres variedades (fresa, fru-
tas del bosque y melocotón) se pre-
sentan en un tarro exclusivo (350g) 
ideal para su uso en el hogar.
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Bodegas Barbadillo ha sido elegida 
como la Mejor Bodega del Año en los 
Premios Guía Peñín 2015, cuyo objeti-
vo es distinguir la labor de los mejores 
profesionales, empresas y productos 
del sector y que celebra precisamen-
te su 25º aniversario. De esta manera, 
el jurado de la prestigiosa publicación 
ha reconocido a Barbadillo “el méri-
to de mantener una altísima calidad 
en una gran variedad de marcas, una 
complejidad de la que son conocedo-
res todos los productores de vino de 
calidad del país”.

La incógnita de cuál de las bodegas 
nominadas lograría finalmente el ga-
lardón se resolvió el pasado 16 de oc-
tubre en una cita ineludible: el XV Sa-
lón de los Mejores Vinos de España, 
promovido por la Guía Peñín, y que 
en esta ocasión se celebró en la Pla-
za de Toros de las Ventas de Madrid. 
También se entregaron los premios al 
Mejor Vino Revelación del Año, y el 
premio a la Mejor Web de venta de 
vinos, entre otros.

Isaac Barbadillo, consejero de Bo-
degas Barbadillo, recibió el galardón 
de manos de Isabel García Tejerina, 
actual Ministra de Agricultura, Ali-

bodegas barbadillo elegida la Mejor bodega del año por la Guía Peñin
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mentación y Medio Ambiente. El jurado resaltó 
que Barbadillo “ha sido capaz de colocar cinco vi-
nos en el podio de vinos excepcionales 2015 con 
una altísima puntuación media, lo que implica que 
mantiene una gran calidad en una gran variedad 
de marcas, algo que los conocedores del mundo 
del vino saben que resulta muy complejo”.

El Salón, la cita más importante del sector del vi-
no en España, contó con la participación de más de 
un centenar de las mejores bodegas de España ele-
gidas mediante el criterio de puntuación de 93 pun-
tos o más, es decir, los vinos catalogados como ex-
celentes o excepcionales en la Guía Peñín 2014. A 
esta cita acuden cada año más de 3.000 profesiona-
les del sector entre ellos: sumilleres, grandes super-
ficies, importadores, distribuidores y medios de co-
municación. Además, el Salón contó con la presen-
cia de profesionales internacionales procedentes 
de países tan dispares como Polonia, Reino Unido, 
Suiza, Bélgica, Dinamarca, Japón, Corea o Colombia, 
entre otros. 
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Bodegas Tío Pepe presenta su nue-
va Colección Finos Palmas 2014, 
unos fi nos elegantes, punzantes, 
con carácter y que, en su evolución, 
marcan “Las Edades del Tío Pepe”. 
Tras un verano suave, en el que han 
predominado los vientos atlánti cos 
de poniente, llegó el trabajo de la 
selección en bodega de los Finos 
Palmas. Antonio Flores, 
enólogo y master blender 
de Bodegas Tío Pepe, ha 
preseleccionado las botas 
en las que el vigor de la 
“fl or” ha otorgado un in-
tenso carácter a fi no.

Tras la clasifi cación en 
bodega, ti za y venencia 
han sido protagonistas 

para la cata fi nal. En esta edición, 
las botas han sido escogidas por 
Jaime Goode, reconocido blogger 
del mundo del vino, que ha acom-
pañado a Antonio en ese incesante 
ir y venir por las centenarias Bode-
gas de La Constancia, La Cuadrada 
o La Reservada en busca de los Fi-
nos Palmas.

¿Qué son las Palmas?
Las Palmas son denominaciones 
que, como defi ne Manuel María 
González-Gordon en el libro “Jerez-
Xerez-Sherry”, se aplican a aquellos 
vinos fi nos de Jerez que se disti n-
guen notablemente por su limpie-
za, fi nura y delicadeza en el aroma, 
y el número de palmas es propor-
cional a su grado de vejez”.

Esta definición es la mejor que 
describe esta tipología de vinos, 
prácticamente en desuso y que 
González Byass recupera en la 
Colección de cuatro Palmas. Es el 
resultado de la ímproba labor de 
selección y clasificación por tiem-
po de vejez y finura de los mejo-
res finos. 

ya está aquí la Colección Finos Palmas 2014  

CadelMar Gastronomía Mediterrá-
nea, lanza al mercado nacional una 
nueva línea de productos para el ca-
nal Retail. Se trata de una gama de 
siete loncheados con un packaging 
delicado y atracti vo al consumidor 
de producto “delicatessen”.

Este surti do está compuesto de 
carpaccios de pulpo, sepia, langos-
ti nos, atún, pez espada, salmón y 
salmón al Eneldo, todos en forma-
to de 80 gr. 

Con esta nueva línea intenta 
también introducirse en el Merca-
do Portugués junto con la línea de 
productos para el canal Horeca (lo-
mos de atún y pez espada, embuti -
dos de sepia, pulpo y langosti nos, 
sopas, etc).

De cara al próximo año, Cadel-
Mar Seguirá fortaleciendo su por-
tafolio.

Hasta ahora, CaDelMar Gastro-
nomía Mediterránea S.A.U expor-

taba a Italia el 80 % de su produc-
ción, concretamente a Greci, fi lial a 
la que pertenece. Dichas exporta-
ciones se han visto claramente in-
crementadas gracias a la nueva In-
corporación del Grupo Fini, llegan-
do a ser el 95 % de su producción.

En últi mo lugar, tan sólo comen-
tar que CadelMar dispone de ins-
talaciones fabriles en Antequera 
(Málaga) de 7.000 m2 construidos 
sobre parcela de 16.000 m2.
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NaVIsa completa su 
catálogo de vinos

La bodega cordobesa NAVISA 
ha completado su catálogo de 
vinos con tres nuevas referen-
cias que la posicionan como re-
ferente del mercado.

De esta forma, Vega Ma-
ría Chardonnay 2013, Valpi-
na Rosado 2013 y Valpina Ro-
ble 2011, se suman a la oferta 
de este grupo bodeguero de 
Montilla.

Por otra parte, la bodega ha 
cosechado grandes éxitos en 
el Concurso mundial celebra-
do en Bélgica, obteniendo un 
Bacchus de Oro, para su P. X. 
Tres Pasas y dos de Plata pa-
ra el Fino Cobos y el Oloroso 
Montilla.
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‘El sabor que compartimos’, Chiquito y Chicote protagonizan la
campaña de la Española  

aCeiteS
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Aceites La Española ha lanzado una 
campaña de promoción cargada de 
humor en la que ha contado con un 
tándem muy especial: Alberto Chi-
cote y Chiquito de la Calzada. El le-
ma de la campaña es ‘El sabor que 
compartimos’, haciendo referencia 
a lo arraigado de La Española entre 
las familias españolas.

Chicote pone el rigor y la profe-
sionalidad, mientras que Chiquito 
le da al anuncio su toque genuino 
y espontáneo. El humor es el pro-
tagonista, aunque también se re-
salta la calidad de los productos de 
La Española, presentes desde hace 
décadas en los hogares españoles 
y una de las marcas más naciona-
les más reconocidas a nivel inter-
nacional, presente en 100 países. 
La campaña estará en las principa-
les televisiones nacionales hasta el 
mes de noviembre con una versión 
de 20 segundos de duración y dos 
versiones de 10 segundos.

‘El sabor que compartimos’ tam-
bién llegará a las revistas femeni-
nas, teniendo además una impor-
tante presencia en Internet, prin-
cipalmente en las redes sociales 
Twitter, Facebook y Youtube. 

Se pueden disfrutar de todas las 
piezas en el canal Youtube de La Es-
pañola https://www.youtube.com/
user/LaEspanolaAceites dónde 
además de los anuncios se puede 
encontrar un divertido making of y 
cinco recetas locutadas por Chiqui-
to de la Calzada.

la EsPañola laNZa uNa 
wEb DEDICaDa a la saluD, 
la NutrICIÓN  y El CuIDaDo 
PErsoNal 
La salud y el cuidado personal son 
dos de las principales inquietudes 
de los españoles hoy en día. Des-
de Acesur son sensibles a estas 
preocupaciones y para dar la más 
cumplida información lanzamos 
una web dedicada a la nutrición, la 
salud y el cuidado personal, valores 
muy en consonancia con el aceite 
de oliva y con La Española, la marca 
que capitaliza el proyecto.

La Española Salud www.laespa-
nolasalud.com nace como un es-
pacio en el que poder estar al día 
acerca de la actualidad relacionada 
con la salud y la alimentación. Tam-
bién hay un espacio en el que co-
nocer los beneficios que produce el 

consumo de aceite de oliva y las va-
riedades del mismo.

Los que son minuciosos con su 
alimentación podrán encontrar en 
La Española Salud tablas nutricio-
nales enfocadas a: niños (entre 3 y 
12 años), mayores de 50 años, ce-
liacos, deportistas habituales, para 
los que cuidan la línea o el nivel de 
colesterol.

Además de reportajes y noticias, 
La Española Salud pretende darle 
voz a expertos gracias a las colum-
nas de opinión, como la de nuestro 
director de I+D+i, Jesús Jiménez, 
o con entrevistas contando, entre 
otras, con las reflexiones del doc-
tor Ramón Estruch, coordinador 
del estudio PREDIMED, que reúne 
a los principales grupos de investi-
gación sobre nutrición y enferme-
dades cardiovasculares. Tampoco 
faltan las anécdotas y curiosidades 
breves con nuestro formato ‘Sabías 
qué…’ o las recetas saludables.



21

aCEItEs GuIlléN CuMPlE 
MEDIo sIGlo DE traDICIÓN 
olIVarEra 
La marca Guillén cumple 50 años 
escribiendo gran parte de la histo-
ria del aceite de oliva español, y lo 
hace conservando los mismos valo-
res de tradición olivarera y calidad 

que la caracte-
rizaron en sus 
inicios.

Guillén co-
m e r c i a l i z a 
aceites vege-
tales y aceitu-
nas con una 
fuerte presen-
cia en el mer-
cado nacional 
y llevando sus 
productos a 15 
países, tenien-
do una impor-

tante cuota en los Países Bálticos. 
Para conmemorar estos 50 años se 
ha lanzado al mercado una etiqueta 
conmemorativa que se puede en-
contrar en la botella de aceite de 
oliva virgen extra cristal. Un aceite 
de la mejor calidad, repleto de his-
toria y tradición oliva-
rera.

toMatolIVE, lo 
MEjor DEl VIrGEN 
EXtra y DEl 
toMatE
El Tomatolive es una 
de las últimas noveda-
des de La Española pa-
ra el mercado interna-
cional. Este producto 
es el resultado de acei-
te de oliva virgen ex-
tra y licopeno, un pig-
mento vegetal carac-

terístico en los tomates, que es un 
potente antioxidante con propieda-
des muy beneficiosas para nuestra 
salud.

Se unen dos alimentos básicos 
en la dieta mediterránea, con la 
ventaja de que asociado al aceite 

se asimila el 90% del 
licopeno, y en cambio 
al ingerir vegetales só-
lo el 5%. 

Por el momento, el 
Tomatolive sólo se co-
mercializa en los mer-
cados de exportación, 
habiendo tenido una 
gran acogida en Po-
lonia o Australia. Este 
producto es ideal pa-
ra ensaladas, arroces, 
pastas, pescados, ver-
duras, dulces, pan tos-
tado o salteados

aCeiteS
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NUEVAS INCORPORACIONES

NuEVas INCorPoraCIoNEs 
EN laNDaluZ
LA APUESTA PoR LoS SERVICIoS EMPRESARIALES SIGUE SIENDo UNo DE 
LoS PRINCIPALES ACTIVoS DE LA ASoCIACIóN EMPRESARIAL ALIMENToS 
DE ANDALUCíA

Las empresas del sector agroalimentario andaluz si-
guen viendo en LANDALUZ y en los servicios que 
esta entidad ofrece una apuesta segura para conti-

nuar el normal desarrollo de su actividad. El amplio ca-
tálogo de actuaciones desarrollados por la asociación 
hace que cada vez sean más las empresas que deciden 
apostar por el modelo asociacionista para la creación 
de sinergias y de acciones conjuntas que permitan lle-

gar más lejos y en mejores condiciones. De esta forma, 
LANDALUZ consigue reafirmar su apuesta por la viabili-
dad asociativa de forma privada, creando un escenario 
lo más favorable para que las empresas puedan llevar 
sus productos, de forma conjunta, en acciones interna-
cionales y nacionales, bien a través de promociones en 
punto de venta o incrementando su presencia median-
te ferias.

MaratLantis
Fábrica de conservas de pescados y 
mariscos de reciente creación, que 
combina a la perfección, la moderni-
dad que le ofrecen sus nuevas INSTA-
LACIONES y la maquinaria de última 
generación adquirida, con el “saber 
hacer” de su PERSONAL, gracias a su 
larga experiencia en el mundo de las 
conservas artesanales de Andalucía.

BODEGas aLtO aLManZOra
Empresa situada en Lúcar (Alme-
ría), dedicada a la elaboración y 
embotellado de vino y espumoso. 
El 90% de su actividad, lo constitu-
ye la exportación de su vino estre-
lla ESTE de Bodegas Alto Almanzo-
ra, reconocido en 3 continentes por 
su excelente calidad/precio.

anDaLuZa DE saLEs
Marinas
Las salinas que la empresa explota 
en la actualidad son tres, Santa Ma-
ría, El Estanquillo y La Tapa. Catalo-
gadas COMO Reserva Ecológica, pro-
ducen en la actualidad en torno a 
200.000 Tn anuales, cifra que se ve-
rá duplicada cuando finalice la inver-
sión en la que se encuentra inmersa.

NueVaS 
iNCorPoraCioNeS
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Conservas Maratlantis, es una fábrica de conser-
vas de pescados y mariscos de reciente creación, 
que combina a la perfección, la modernidad que 

le ofrecen sus nuevas instalaciones y la maquinaria de 
última generación adquirida, con el “saber hacer” de 
su personal, gracias a su larga experiencia en el mundo 
de las conservas artesanales de Andalucía. 

Esto permite elaborar una conserva tradicional opti-
mizando el proceso de fabricación. Se sitúa estratégi-
camente en la Bahía de Cádiz, por su cercanía a gran 
número de puertos pesqueros, especialmente Cádiz y 
Algeciras, lo que le asegura un abastecimiento ininte-
rrumpido de la mejor materia prima, permitiendo así, 
el procesado de pescado fresco la mayor parte del año. 

Cuenta actualmente con tres gamas principales de 
productos: 
- Pescados azules: Caballa, Melva, Atún, 
Boquerones, Sardinas y Sardinillas. 
- Cefalópodos: Calamares y Pulpos. 
- Mariscos: Mejillones, Berberechos y Zamburiñas.
 
Su Departamento de Calidad, asegura la trazabilidad 

del producto y la idoneidad de su consumo, gracias a 
un análisis de peligros, según los principios HACCP, ve-
rificando cada fase del proceso productivo, mediante 
controles organolépticos, físico-químicos y microbioló-
gicos. Recientemente acaba de conseguir IFS (Interna-

tional Food Standard)que es un sistema de calidad ali-
mentaria de reconocimiento mundial, la cual ayuda a 
la empresa para abrir puertas en el mercado exterior 
que es el siguiente paso de Conservas Maratlantis.

MaratlaNtIs
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NUEVAS INCORPORACIONES

En aquellos años, fueron plantados gran cantidad 
de viñedos en toda la comarca del Almanzora, se 
pensó en contribuir a generar riqueza en la zona, 

comprando la uva de los nuevos viticultores.
Como símbolo de los frutos de la tierra y de la vida, el 

logotipo de la empresa es una yegua preñada que data 
del Paleolítico y que se halla grabada en piedra al aire li-
bre en las inmediaciones de la Bodega.

Las viñas, tanto en propiedad como de viticultores de 
la comarca, se cultivan entre los 700 m. y los 1100 m de 
altitud, con lo que nos encontramos con unos “vinos de 
altura” Vino de la Tierra IGP “Sierras de las Estancias y 
los Filabres”.

La calidad de estos vinos, se debe a la combinación de 
suelos pizarrosos, (situados en las zonas más altas de las 
sierras), aportando mineralidad y estructura, con suelos 
calcáreos, (situados en las laderas), aportando elegan-
cia y finura. Esto, unido a las más de 3000 horas de sol 
anuales, y a los más de 20 ºC de diferencia de tempera-
tura entre día y noche en época de maduración, explica 
la complejidad y riqueza aromática de los vinos.

A las condiciones geográficas ideales, se unen el equi-
po humano y la más alta tecnología. La fermentación al-
cohólica y maloláctica, se lleva a cabo en depósitos de 
acero inoxidable con control automático de temperatu-
ra y remontados.

Las instalaciones, ocupan más de 3000 m² y tienen 
una capacidad de producción de hasta 1 millón de litros. 

600 m² de cava subterránea, albergan las barricas de ro-
ble francés y americano.

Desde la primera añada, fue reconocida por los enten-
didos la excelente calidad precio de sus productos y se 
comenzó a exportar el 90% de la producción a más de 
15 países.

Especialmente su vino estrella : ESTE de Bodegas Alto 
Almanzora, un media crianza elaborado con 6 varieda-
des de uva: monastrell, tempranillo, garnacha, syrah, ca-
bernet sauvignon y merlot. 

Durante estos 10 años, ha recibido reconocimien-
tos en 3 continentes, ya sea el CWSA (China), Puntos 
Parker (EE.UU), Medallas de Mundus Vini (Alemania) 
o ser seleccionado para figurar en la carta de vinos 
de Cathay Pacific o en la sala VIP del aeropuerto de 
Narita.

Ha figurado en portada de publicaciones como Forbes 
y la añada 2007 fue nombrada mejor calidad precio para 
vinos por debajo de 25$ por Robert Parker.

Al ESTE blanco y rosado, se añadieron monovarietales 
como el 100% Syrah “ Señorío de Almanzora” o el 100% 
Sauvignon Blanc “Señorío de Almanzora blanco”. Así co-
mo un espumoso 100% artesanal: “La Dama del Este“ 
brut nature.

Se ha seguido invirtiendo en viñedos en propiedad e 
introduciendo nuevas variedades (como la Petit Verdot), 
para ampliar una gama que abarca desde vinos de cha-
teo hasta vinos con 15 meses de barrica. 

boDEGas alto alMaNZora
EMPRESA FAMILIAR, CREADA EN 2004 EN LúCAR, PRoVINCIA DE ALMERíA
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Perteneciente al GRUPO ASAL, cuenta con una ex-
periencia de más de 40 años en el sector de la sal, 
realizando el proceso completo de producción, 

desde la extracción de sal en sus propias salinas, hasta 
su transformación, envasado y comercialización.

Su sal, MARINA DEL ATLÁNTICO, del parque Natural 
de la Bahía de Cádiz, se produce en sus propias salinas 
pertenecientes a la empresa de grupo, Marítima de Sa-
les S.L. Las salinas que la empresa explota en la actuali-
dad son tres, Santa María, El Estanquillo y La Tapa. Cata-
logadas como Reserva Ecológica, producen en la actua-
lidad en torno a 200.000 Tn anuales, cifra que se verá 
duplicada cuando finalice la inversión en la que se en-
cuentra inmersa, las nuevas salinas Marisma de Cetina, 
con la que la empresa pretende alcanzar una produc-
ción de 400.000 toneladas anuales, dedicando un total 
de 2.500 hectáreas para ello.

Parte de esta producción se comercializa a granel, o 
en formatos industriales, y otra parte se transforma, en-
vasa y comercializa a nivel nacional e internacional co-
mo sales de mesa y especialidades gourmet, a través de 
sus tres marcas; SAL CHALUPA, IBERSAL y HALOS SELEC-
TION. Además se trata de una empresa líder en el en-
vasado de productos de marca blanca, entre los que se 
encuentran algunas de las principales cadenas de distri-
bución y supermercados. 

Cabe resaltar su línea gourmet HALOS SELECTION, de-
dicada a sales tanto sólidas como líquidas aromatizadas 
y mezcladas con ingredientes naturales que potencia la 
creatividad en la cocina. 

aNDaluZa DE
salEs MarINas
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sEMINarIo sobrE 
CoMErCIalIZaCIÓN oNlINE DE 
ProDuCtos aGroalIMENtarIos

LANDALUZ ha presentado una nueva edición de 
sus libros de recetas. Dicha presentación del li-
bro ‘Andalucía Cucharea Andalucía’ editado por  

la marca Andalucía Cocina www.andaluciacocina.com, 
vuelve a recoger recetas diseñadas por los mejores 
chefs de la comunidad, en un homenaje en esta oca-
sión a las sopas frías.

En este libro se recoge el recetario tradicional y su 
evolución a lo largo del tiempo de muchas sopas frías 
que satisfagan a clientes que quieren recuperar sa-
bores tradicionales y de siempre en sus experiencias 
gastronómicas por toda la geografía andaluza. Como 
en anteriores ediciones, esta quinta ha contado con la 
participación de con cocineros de primer nivel como 
Dani García (Puente Romano), Ángel León (Aponien-
te), Xanty Elías (Restaurante Acanthum), Celia Jimé-

nez (Bodegas Campos), Willy Moya (Taberna Poncio) 
y un largo etc...

Asímismo, este acto sirvió de reconocimiento para 
los grandes profesionales, que en colaboración con los 
productos de los socios de LANDALUZ, han diseñado 
unos platos de gran calidad.

sEMinariO DE COMErCiaLiZaCión OnLinE
Además, en este marco, Vente-privee.com, creadora 
y líder mundial del modelo de negocio de las ventas 
flash, y LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos 
de Andalucía han celebrado en Sevilla una jornada em-
presarial dedicada a analizar los retos y oportunidades 
que ofrece el canal online al sector agroalimentario. La 
jornada, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Ca-
jasol,  contó con la presencia de Álvaro Guillén, presi-
dente de LANDALUZ; Luis Miguel Pons, director de la 
Obra Social de la Fundación Cajasol; Vanessa Bernad, 
consejera delegada de EXTENDA, Agencia Andaluza de 
promoción exterior; José Luis García Palacios, patrono 
de la Fundación Caja Rural del Sur y Fernando Maudo, 
director general de vente-privee.com en España.

Durante el seminario que reunió a las empresas an-
daluzas del sector de gastronomía y vino se debatieron 
las oportunidades de crecimiento y expansión interna-
cional que ofrece Internet.  

“Los consumidores somos cada vez más aficionados a 
comprar productos gourmet en Internet, y es por tanto 
que  un sector clave en Andalucía como el agroalimen-
tario,  a la que represento desde nuestro modelo aso-
ciativo de promoción nacional e internacional, no pue-
de más que apoyar y ser participes, en nuestro firme 
convencimiento del importante papel que el comercio 
online esta jugando ya en nuestra sociedad”, adelanta-
ba Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ.

“El sector de la alimentación está empezando a expe-
rimentar paulatinamente importantes cambios: la ma-
nera de buscar, elegir y, finalmente, comprar gastrono-
mía y bebidas se está abriendo a nuevas alternativas. 
Hablamos de internet y su capacidad de posicionarse 
como una opción real para el sector: un gran mercado 

EN EL MISMo EVENTo, SE PRESENTó EL LIBRo  ANDALUCíA CUCHAREA 
ANDALUCíA
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virtual en el que poder tener acceso a miles de produc-
tos con tan sólo un clic y desde cualquier lugar”, concluía 
Fernando Maudo, director general de vente-privee.com. 

EL jAMóN, EL vINO, EL ACEITE O LAS
CONSERvAS ESPAñOLAS ARRASAN ENTRE LOS 
COMPraDOrEs OnLinE EurOPEOs
La venta de productos gastronómicos se ha convertido 
en el principal objeto de deseo de los compradores onli-
ne en Europa. La comodidad, variedad de la oferta y pre-
cio son los tres factores clave que ayudan a revolucionar 
digitalmente los hábitos de los consumidores. Este hecho 
ha provocado que cada vez más empresas españolas de 
alimentación decidan dar el salto a Internet y vender sus 
productos dentro y fuera de nuestras fronteras. De he-
cho, se espera que se doblen las ventas online de este ti-
po de productos entre 2013 y 2016, siendo Reino Unido 
el país como mayor número de consumidores –un 21% 
hace sus compras de alimentación a través de Internet-*. 
Concretamente vente-privee.com, uno de los principales 
precursores de este tipo de ventas online, comercializó 
casi 5 millones de productos de alimentación en Europa 
a casi medio millón de consumidores.

El canal online supone una gran ventana para las mar-
cas del sector que pueden diversificar el perfil del cliente 
gracias a Internet.  Se trata de un comprador más siba-
rita,  sensible a nuevas propuestas dentro del universo 
gastronómico y con un poder adquisitivo medio alto. En-
tre los aspectos más valorados a la hora de hacer la com-
pra online están la comodidad, el ahorro de tiempo, el 

Entre los aspectos más valorados a la hora
de hacer la compra online están la
comodidad, el ahorro de tiempo, el envío
a domicilio (no tener que cargar con la compra)
y la posibilidad de poder comprar 24 horas,
durante los 7 días de la semana

envío a domicilio (no tener que cargar con la compra) 
y la posibilidad de poder comprar 24 horas, durante 
los 7 días de la semana.

Según datos de vente-privee.com, nueve de cada 
diez compradores europeos de gastronomía y/o vinos 
tienen entre 30 y 65 años.  Si en vino, cuatro de cada 
diez compradores son hombres, cuando hablamos de 
ventas de productos gastronómicos en general, la ma-
yoría son mujeres (63%).

EL vINO ONLINE: EN AugE
Según el estudio “Los e-shoppers europeos de vino” 
acerca del consumo de vino online realizado por ven-
te-privee.com, la compra digital de vinos y alimenta-
ción está en auge –el 15% de los eshoppers europeos 

SeMiNario 
oNliNe

27
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ha declarado que compra vino por Internet-. Cada vez 
es mayor el número de personas que modifican sus há-
bitos de compra y acuden a los nuevos canales de venta 
online para poder disfrutar de productos gourmet. 

Con respecto a los vinos, los eshoppers españoles 
son fieles al tinto, cuyo consumo es mayoritario en Es-

paña (95%). De hecho, es su preferido para más del 
70% de los compradores online de vinos. Además, a 
la hora de adquirir un vino online, la información que 
consideran más importante es el nombre de la finca 
(82%), el tipo de cepa (81%) y el lugar de embotella-
do (51%).

D. Luis Miguel Pons, Director de la Obra Social Fundación Cajasol; D. Manuel Ruiz Rojas, Director Adjunto de la Fundación Caja 
Rural del Sur; D. Alvaro Guillén, Presidente de LANDALUZ; Dª Vanessa Bernad, Consejera Delegada de Extenda y Dº Fernando 
Maudo, Director General Vente Privée España.
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aNÁlIsIs DEl EstaDo DE 
sItuaCIÓN DE la DIstrIbuCIÓN 
EsPañola DE la MaNo DE asEDas
LANDALUZ CELEBRA LA VI EDICIóN DE ESToS FoRoS EMPRESARIALES EN 
EL QUE HA CoNTADo CoMo PoNENTE CoN IGNACIo GARCíA MAGARZo, DI-
RECToR GENERAL DE ASoCIACIóN ESPAñoLA DE DISTRIBUIDoRES, AUToR-
SERVICIoS Y SUPERMERCADoS (ASEDAS)

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de An-
dalucía, conocedora de que la situación por la que pa-
sa el sector agroalimentario andaluz en la actualidad 

exige adaptarse a las nuevas variables que marca el merca-
do, ha celebrado la sexta edición de sus “Foros Empresaria-
les Hacienda de Quinto”. 

Este encuentro ha contado con la inestimable presencia 
de la directora general de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria, Ana María Romero, quien ha avanzado las líneas de 
actuación de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural en materia de cadena alimentaria.

En esta ocasión se ha contado como ponente con Ignacio 
García Magarzo, director general de Asociación Española de 
Distribuidores, Autorservicios y Supermercados, ASEDAS, y 
cuya intervención estuvo prologada por Álvaro Guillén, pre-
sidente de LANDALUZ, organización que agrupa a las princi-
pales empresas españolas de este formato que, juntas, po-
seen más de seis millones y medio de metros cuadrados de 
superficie comercial dedicada a la alimentación. 

La Junta Directiva de ASEDAS está formada por empre-

sas como Ahorramás, Alimerka, El Árbol, Consúm, Covi-
rán, Dinosol, Euromadi, Froiz, Gadisa, el Grupo IFA, MAS, 
Uvesco y Mercadona, que además también estuvo repre-
sentada por su director de Relaciones Externas para An-
dalucía y Extremadura, Jorge Romero. El acto ha contado 
con multitud de representantes de distintas instituciones 
agroalimentarias.

Ignacio García Magarzo habló en su ponencia de cómo 
en muchas ocasiones nuestra falta de visión de cadena 
no permite que la sociedad perciba la importancia que 
esta tiene. Además insistió, en como la visión de la cade-
na debe empezar por asegurar el futuro del eslabón más 
débil cuya sostenibilidad está más comprometida, es por 
esto es de necesario cumplimiento, se ayude a los pro-
ductores a equilibrar precios en origen con costes reales 
y hacer que el consumidor perciba adecuadamente el va-
lor de los productos.

Sin duda, una ponencia de sumo interés que ha conti-
nuado con el ruego de preguntas de los asistentes, y con-
cluido con las palabras de la directora general de Indus-

ENCUENTRoS EMPRESARIALES HACIENDA DE QUINTo
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trias y Calidad Agroalimentaria, Ana María Ro-
mero, quien ha reiterado las palabras del po-
nente, en tanto asegurar la sostenibilidad de la 
cadena agroalimentaria es un requisito esencial 
para garantizar el futuro bienestar de la socie-
dad. Además, ha adelantado el trabajo que ya 
están realizando las comisiones de control de la 
cadena, en sectores fundamentales como la le-
che y el aceite, y la voluntad desde la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de priorizar la calidad, 
la exportación y la innovación dentro del sector 
agroalimentario andaluz.

31



32

NOTICIAS LANDALUZ

CoMiSioNeS de 
traBaJo

laNDaluZ rEaCtIVa sus 
CoMIsIoNEs DE trabajo, EN Dos 
GruPos: CoMErCIo EXtErIor y 
MErCaDo NaCIoNal 

En Junta Directiva de LANDALUZ, se decidió reac-
tivar las comisiones de trabajo tanto en el mer-
cado nacional como internacional, para poder 

acercar a los socios las estrategias de la Asociación 
en los distintos campos, así como definir las líneas de 
actuación en el futuro respecto a mercados objetivos, 
promociones, ferias y otros temas de relevancia para 
las empresas socias. 

Estás comisiones están presididas por Ángel Cama-
cho (comercio exterior) y José Luis Millán (mercado 
nacional), habiendo sido designados secretarios, Este-
ban Yáñez y Luis Felipe Gómez respectivamente.

Se puso de manifiesto la puesta en valor que 
nos han realizado las cadenas de distribución 
al incorporar la iniciativa de responsabilidad 
social corporativa, Andaluces Compartiendo a 
las promociones
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En materia nacional la reunión versó sobre el mode-
lo de promociones en punto de venta y los resultados 
durante 2013 y 2014, con comparativas de número de 
socios participantes, número de centros, cifra de ven-
tas, unidades vendidas, y otros indicadores de interés. 

Además se puso de manifiesto la puesta en valor 
que han realizado las cadenas de distribución al incor-
porar la iniciativa de responsabilidad social corporati-
va, Andaluces Compartiendo a las promociones. 

También se debatió sobre mejoras aplicables a mo-
delos de promoción futuros, comprometiéndose los 
miembros de la comisión nacional a prescribir nuevas 
cadenas con las que no se está trabajando en estos 
instantes.

Por su parte la comisión de comercio exterior, re-
viso el plan de consolidación, promoción y asistencia 
a ferias internacionales implementado durante 2014, 
estableciendo un plan de trabajo relativo a la celebra-
ción de reuniones previas a Andalucía Sabor donde las 
empresas puedan proponer contactos, propuestas de 
cadenas internacionales susceptibles de realizar pro-
mociones, acuerdos con otras asociaciones afines a 
LANDALUZ, o maneras de ampliar la relación con FIAB.

A estas reuniones de trabajo con carácter trimestral 
han sido invitados todas las empresas socias, estando 
representadas las siguientes empresas en estos mo-
mentos:

Comercio Exterior: Ángel Camacho (Presidencia), 
Acesur, Covap, Productos Majuelo, Pérez Barquero, 
Agropecuaria Valcaliente, Bodegas Muñana, Aceites 
del Mediterráneo, Heineken y Huerta Camporico.

Nacional: La Ibense Bornay, Grupo Estévez, Inés Ro-
sales, Jolca, Alsur Vegetales, Covap, Puleva, Legum-
bres Pedro, Usisa, Ángel Camacho, Manchenieto y 
Agropecuaria Valcaliente.

En el caso de la comisión de comercio Exterior ha si-
do la VIII comisión de las celebradas por la Asociación 
y la IV en materia nacional, ambas celebradas en sede 
de LANDALUZ durante el mes de octubre. 

El objetivo es poder celebrarlas en adelante en otras 
sedes itinerantes, como las empresas de las miembros 
de la comisión, u entidades de relevancia para los gru-
pos de trabajo. 

Sirva de ejemplo la celebración de la próxima re-
unión de la comisión de comercio exterior en la sede 
de Extenda.
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las rElaCIoNEs DENtro DE la 
CaDENa DE Valor, tEMa CENtral 
DE las jorNaDas DEl sECtor
DE la DIstrIbuCIÓN

Las jornadas, desarrolladas en el Hospital de San-
tiago de Úbeda bajo el lema ‘Las Relaciones entre 
la Industria Agroalimentaría y el Sector de la Dis-

tribución “ Reglas y Soluciones”, suponen un punto de 
encuentro para el sector de la distribución en Andalu-
cía. En ellas, se expusieron los puntos de vistas de los 
distintos formatos de la distribución y de la industria 
agroalimentaria respecto a las relaciones que deben 
primar en estos sectores a la hora de las negociacio-
nes, poniéndose de manifiesto la importancia de man-
tener una continua cooperación entre fabricantes y dis-
tribuidores, interviniendo empresas como la Central de 
compras IFA, COVAP, COVIRAN SCA, Ángel Camacho Ali-
mentación, o la Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados, ASEDAS.

Según el presidente de CAEA, Luis Osuna, este en-
cuentro, pretende resaltar las premisas que deben pre-
sidir las relaciones entre ambos sectores, siendo la con-
fianza entre la fabricación y la distribución además de 
la necesaria colaboración conjunta en proyectos que 
aporten valor añadido a los distintos eslabones de la 
cadena lo que hará más eficiente a ésta, consiguiendo 
así una mayor satisfacción de los consumidores.

La cadena alimentaria en España es una de las más 
eficientes en el entorno europeo, “las relaciones entre 
ambos sectores”, expuso Luis Osuna, “se han conver-
tido en una de las claves actuales para ser más com-
petitivos y lograr dar continuidad a nuestras empre-
sas, especialmente en épocas de dificultad económica, 
contribuyendo así a una mayor eficiencia y mejora de 

LANDALUZ, ASoCIACIóN EMPRESARIAL ALIMENToS DE ANDALUCíA, HA 
PARTICIPADo EN LAS VI JoRNADAS, oRGANIZADAS PoR LA CoNFEDERA-
CIóN ANDALUZA DE EMPRESARIoS DE ALIMENTACIóN Y PERFUMERíA, CAEA

NOTICIAS LANDALUZ
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toda la cadena agroalimentaria. Nos encontramos an-
te un escenario marcado por la desconfianza generali-
zada, tratamos de ajustar al máximo el gasto en cada 
acto de compra para fidelizar a nuestros clientes y es, 
por tanto, que las negociaciones con nuestros provee-
dores tienen que ser lo más fluida y eficaz posible pa-
ra lograr nuestros objetivos, pero esto no quiere decir 
que la confianza y la necesaria colaboración de ambos 
no primen en este contexto, ya que este es el punto de 
partida que estamos seguro nos benefician ambas par-
tes y por ende a nuestros clientes

Asimismo, según indicó el presidente de la Confedera-
ción Andaluza de Empresarios de Alimentación, durante 
este encuentro “se ha destacado la importancia de las ac-
tuaciones de cooperación entre distribuidores y fabrican-
tes como uno de los retos presentes y futuros para poder 
crecer en un mercado que actualmente no crece.

Osuna añade que “las VI Jornadas del Sector de la 
Distribución de Alimentación en Andalucía han servido 
además para que CAEA ejerza su labor de representa-
ción ante otras organizaciones representativas de dis-
tintos grupos de interés agroalimentarios y ante la Ad-
ministración”. No hay que olvidar que el sector de la 
distribución en Andalucía ocupa al 11% de la población 
andaluza y da empleo localizable por encima de la me-
dia nacional, siendo uno de los pocos sectores, que no 
destruye puestos de trabajo.

Las VI Jornadas del Sector de la Distribución de Alimen-
tación fueron inauguradas junto a Luis Osuna, presidente 
de CAEA por José Robles, alcalde de Úbeda; Francisco Re-
yes, presidente de la Diputación de Jaén y Manuel Alfonso 
Torres, Presidente de CEJ. Asimismo intervinieron en el ac-
to de clausura Antonio Roldán, viceconsejero de Comercio 
Andaluz y Javier González de Lara, presidente de CEA.

35
JorNada aeCoC



36

NOTICIAS LANDALUZ

CoNVENIo CoN KPMG
Para PotENCIar la 
INVEstIGaCIÓN DEl sECtor
LANDALUZ y KPMG han firmado un convenio de co-

laboración  para realizar el “Primer Estudio Anual 
LANDALUZ – KPMG del Sector Agroalimentario An-

daluz” con el objetivo de analizar la evolución económi-
ca del sector agroalimentario y de la distribución en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como esbozar 
las posibles tendencias de futuro.

Dicho acuerdo se firmo el pasado miércoles 12 de no-
viembre en el complejo agroalimentario Hacienda de 
Quinto, estando representadas ambas entidades por 
Miguel Angel Jiménez Segador, secretario General de 
LANDALUZ y José Antonio Gómez Domínguez, Senior 
Manager de Auditoria de KPMG.

Además dicha entidad colaborará con LANDALUZ en la 
redacción de una sección especial denominada “Tribuna 
KPMG” en la revista trimestral LANDALUZ, y participará 
activamente en los “Desayunos Empresariales Hacienda 
de Quinto” organizados por LANDALUZ, con la asistencia 
de presencia institucional de KPMG.

Dicha entidad colaborará con
LANDALUZ en la redacción de
una sección especial denominada
“Tribuna KPMG” en la revista trimestral 
LANDALUZ, y participará activamente en 
los “Desayunos Empresariales Hacienda de 
Quinto” organizados por LANDALUZ

CoNVeNio
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La Cámara de Comercio de Sevilla y LANDALUZ, Aso-
ciación Empresarial Alimentos de Andalucía, han fir-
mado un convenio para utilizar el córner de la zona 

de restauración del club, y así diseñar, adaptar y rotular 
bajo la marca Andalucía Cocina www.andaluciacocina.
com, un espacio gastronómico donde se puedan exponer 
y comercializar productos pertenecientes a la asociación 
agroalimentaria. 

Se ha optimizado y renovado toda la zona con un nuevo 
mueble de madera lacado en blanco, con vinilos de corte, y si-
guiendo el patrón de diseño de la marca utilizada por LANDA-
LUZ para promover y acceder al canal horeca, Andalucía Cocina. 

Los productos expuestos en el mobiliario están a la ven-
ta para todos los socios e invitados del Club Antares que 
quieran adquirir productos de categoría gourmet, y degus-
tar alguna de las exquisiteces de la gastronomía andaluza.

Algunas de las marcas reconocidas en las estrenadas vi-
trinas son: Framoliva, Cárnicas Coviher, Bodegas Muñana, 
Productos Majuelo, Montealbor, Patatas Fritas Hispalana, 
La Española, Romero Álvarez, Inés Rosales, Usisa, Huerta 
Camporico, Espadafor, Productos Mata, Bodegas Barbadi-
llo, Caballero, Centro Sur o Grupo Estévez.

EsPaCIo DE 
ProMoCIÓN 
aNDaluCía 
CoCINa CoNVeNio
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Gala bENéFICa
“aboCaDos a CoMPartIr”
LA BoDEGA DE MoRA DEL PUERTo DE SAN-
TA MARíA ACoGIó UNA CENA ELABoRA-
DA PoR RECoNoCIDoS CHEFS GADITANoS 
CUYoS BENEFICIoS FUERoN DESTINADoS 
A AYUDAR A FAMILIAS ANDALUZAS EN 
SITUACIóN DE NECESIDAD

solidaridad como la mejor forma de aca-
bar el verano. Con la vuelta a la rutina 
y una crisis económica que no se ha ido 

de vacaciones, muchas familias requieren de 
ayuda externa para superar una cuesta de 
septiembre especialmente acuciada. Por esta 
razón, LANDALUZ, apoyándose en “Andaluces 
Compartiendo”, ha puesto en marcha la ac-
ción “Abocados a compartir”, una gala bené-
fica a favor de familias andaluzas en situación 
de necesidad. En su papel de anfitrión, el gru-
po Osborne brindó sus Bodegas de Mora de El 
Puerto de Santa María como el mejor escena-
rio para este acto. 

ChEFS CON SABOR gADITANO, uNIDOS POR 
una BuEna Causa
La cena contó con el talento en los fogones 
de prestigiosos chefs gaditanos, como son 
Fernando Córdoba, del Restaurante El Faro; 
Ángel León, del Restaurante Aponiente; Mau-
ro Barreiro, del Restaurante La Curiosidad de 
Mauro; y Carmen Prieto, de la Venta La Du-
quesa. Establecimientos de primer nivel cuya 
selección ha sido realizada por a por la Acade-
mia Andaluza de Gastronomía y Turismo.

El menú elaborado por estos chefs estuvo 
acompañado de los mejores vinos de las bo-
degas de Osborne, así como también se dio 
presencia a otras marcas de la compañía tales 
como Cinco Jotas, con un cortador de jamón 
en directo, y Seagrams y Santa Teresa, pre-
sentes en la barra de bebidas. Otras marcas 
que también estuvieron presentes son Cruz-
campo, USISA, Hacienda Guzmán y el Grupo 
Ángel Camacho. 

Con la celebración de esta gala benéfica, 
Andaluces Compartiendo, sigue poniendo en 
marcha la filosofía que dio vida al proyecto: 
ayudar y colaborar con las familias andaluzas 
que se han visto afectadas de primera mano 
por la crisis económico-social que está azo-
tando nuestro país desde hace ya unos años. 
En esta ocasión todos los beneficios recauda-
dos permitirán entregar a la Fundación Ma-
nolo Maestre Dávila, la cantidad de 3.000 kg 
de alimentos.

CeNa BeNÉFiCa
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La cena contó con el talento de prestigiosos 
chefs gaditanos, como Fernando Córdoba, 
del Restaurante El Faro; Ángel León, del 
Restaurante Aponiente; Mauro Barreiro, 
del Restaurante La Curiosidad de Mauro; y 
Carmen Prieto, de la Venta La Duquesa
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ANDALUCES COMPARTIENDO

Con la celebración de esta gala benéfica, 
Andaluces Compartiendo, sigue poniendo en 
marcha la filosofía que dio vida al proyecto: 
ayudar y colaborar con las familias andaluzas 
que se han visto afectadas de primera mano por 
la crisis económico-social que está azotando 
nuestro país desde hace ya unos años

CeNa BeNÉFiCa
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LA SEDE DE LA FUNDACIóN CAJASoL HA ACoGIDo LA PRESENTACIóN DE 
LA MAYoR CAMPAñA DE ACCIóN SoLIDARIA DE ANDALUCíA, LA GRAN 
RECoGIDA DE ALIMENToS SE LLEVARÁ A CABo GRACIAS A LA CoLABoRA-
CIóN DE LA FUNDACIóN CAJASoL Y LÁNDALUZ, A TRAVéS DE ANDALUCES 
CoMPARTIENDo, CoN LA FEDERACIóN DE BANCoS DE ALIMENToS DE AN-
DALUCíA, CEUTA Y MELILLA

ANDALUCES COMPARTIENDO

CaMPaña 
de aCCiÓN 
Solidaria

la FuNDaCIÓN Cajasol y 
laNDaluZ sE suMaN a la GraN 
rECoGIDa DE la FEDEraCIÓN DE 
baNCos DE alIMENtos

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pu-
lido; el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén; 
y el presidente de la Federación de Bancos de Ali-

mentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Pedro Ál-
varez, han firmado un convenio de colaboración por el 
que, a través de “Andaluces Compartiendo”, se pondrá 
en marcha la Gran Recogida de Alimentos por toda An-
dalucía los días 28 y 29 de noviembre, y, a su vez, el 
Banco de Alimentos colaborará con el proyecto de la 
Fundación Cajasol y LANDALUZ aportando recursos y 
apoyo logístico.

Antonio Pulido ha destacado, durante su intervención, 
la participación de todos los Bancos de Alimentos de An-
dalucía en más de 1.500 establecimientos, donde parti-
ciparán unos 20.000 voluntarios con el objetivo de reco-

El presidente ha señalado
que la Fundación Cajasol aportará
120.000 euros para la gran recogida y la 
campaña, así como sus voluntarios para la 
elaboración de cajas
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de aCCiÓN 
Solidaria

Álvaro Guillen, explicó que la firma de este 
convenio supone la mayor acción social que 
existe en Andalucía, y recordó que junto a la 
Fundación Cajasol “llevamos colaborando 
hace más de dos años en este tipo de 
iniciativas solidarias”
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CaMPaña 
de aCCiÓN 
Solidaria

ger más de tres millones de kilos de alimentos, preferen-
temente pasta, arroz, legumbres, leche, aceite, conser-
vas y alimentos infantiles, que se repartirán en 200.000 
lotes familiares de más de 15 kilos cada uno.

Asimismo, el presidente ha señalado que la Fundación 
Cajasol aportará 120.000 euros para la gran recogida y la 
campaña, así como sus voluntarios para la elaboración 
de cajas. Por su parte, la Federación Banco de Alimen-
tos aporta logística, almacenes, recogida y clasificación y 
120.000 kilos para el programa “Andaluces Compartien-
do”, mientras que LANDALUZ proporciona 120.000 kilos 
de alimentos a coste básico y la movilización de las em-
presas y cadenas de distribución alimentaria de “Anda-
luces Compartiendo”.

Tal y como ha destacado Pulido, “con esta firma se 
alían tres iniciativas solidarios importantes”, al tiem-
po que asegura que “en toda Andalucía no hay una 
alianza solidaria como ésta”, una campaña que califi-
ca de “fundamental”. En este sentido se ha expresado 
también el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillen, 
explicando que la firma de este convenio supone la 
mayor acción social que existe en Andalucía, y ha re-
cordado que junto a la Fundación Cajasol “llevamos 
colaborando hace más de dos años en este tipo de ini-
ciativas solidarias”.

Por su parte, Juan Pedro Álvarez ha mostrado su “sa-
tisfacción” por el hecho de que el patrocinador de esta 
tercera Gran Recogida de Alimentos por toda Andalucía 
(la cuarta en Sevilla) sea “Andaluces Compartiendo”.

El presidente de la Federación de Bancos de Alimentos 
de Andalucía explicaba que el objetivo de este año “es 
llegar a los cuatro millones de kilos, después de los 3,3 
millones conseguidos en 2013 solo en Andalucía, frente 
a los 11 millones en toda España”. Un dato que, según 
el presidente, demuestra que en Andalucía la gente es 
más solidaria. Por último, Juan Pedro Álvarez desvelaba 
que la imagen de la campaña de este año es el periodis-
ta Carlos Herrera, que viene precedido por Juan y Medio 
en 2013 y Estrella Morente en 2012.
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PROMOCIONES

MaKro y laNDaluZ PoNEN EN 
MarCha uNa NuEVa CaMPaña DE 
ProMoCIÓN DE ProDuCtos aNDaluCEs

 

Makro

El alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutié-
rrez; el presidente de LANDALUZ, Asociación Em-
presarial de Alimentos de Andalucía, Álvaro Gui-

llén; el director de Obra Social de la Fundación Cajasol, 
Luis Miguel Pons; el jefe de compras de ultra frescos de 
MAKRO, Carlos Menéndez y la directora de comunica-
ción de MAKRO, Beatriz García Cabredo, han presenta-
do en el centro de la compañía en la localidad sevillana 
la nueva campaña conjunta de MAKRO y LANDALUZ de 
promoción de productos andaluces. 

Antonio Gutiérrez ha querido “agradecer la invita-
ción de MAKRO a este acto, que refrenda lo involu-
crada que está la compañía, no solo con el presen-
te, sino también con el futuro de la localidad y su de-
sarrollo económico. Estas iniciativas de cooperación 
potencian sin duda la economía de los comerciantes 

y consumidores de Alcalá de Guadaíra”. “Estamos or-
gullosos por la celebración de esta nueva edición de 
la promoción ‘Sabores de Andalucía’ con MAKRO, por 
ser una de las promociones con mayor surtido, mejor 
representación en los lineales y mayor aceptación por 
parte de los fabricantes y consumidores andaluces de 
las que celebramos a lo largo del año”, ha comentado 
Álvaro Guillén.

Beatriz García Cabredo ha hecho hincapié en la im-
portancia de este tipo de iniciativas para MAKRO. “En 
MAKRO estamos orgullosos de representar al campo 
andaluz y a su industria agroalimentaria, y de contribuir 
a favorecer a su desarrollo a todos los niveles”, ha dicho.

La campaña se desarrolló desde el 20 de agosto, 
y se prolongó hasta el 16 de septiembre, en veinti-
dós centros de MAKRO: A Coruña, Albuixech (Valen-

cia), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Alcoben-
das (Madrid), Alicante, Barajas (Madrid), 
Barcelona, Badalona (Barcelona), Barberá 
del Vallés (Barcelona), Bormujos (Sevilla), 
Córdoba, El Puerto de Santa María (Cádiz), 
Erandio (Vizcaya), Leganés (Madrid), Llane-
ra (Asturias), Málaga, Maliaño (Cantabria), 
Patiño (Murcia), Pulianas (Granada), Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza. Sus clientes pu-
dieron acceder a más de 150 productos de 
32 empresas andaluzas con la mejor calidad 
y al mejor precio.

Aceites de oliva, aceitunas, vinos, licores, 
productos lácteos, jamones, embutidos, dul-
ces, conservas y verduras, entre otros, fue-
ron los protagonistas de MAKRO durante la 
campaña. Además, la iniciativa esta reforza-
da con folletos y ambientación especiales en 
los puntos de venta participantes.

‘aNDaluCEs CoMPartIENDo’
Los centros andaluces de MAKRO participantes en la campaña 
acogen, además, la iniciativa ‘Andaluces Compartiendo’, impul-
sada por la Fundación Cajasol y LANDALUZ con el apoyo de un 
gran número de marcas que se comprometen a donar más de 
400.000 kg. de productos de primera necesidad para las fami-
lias andaluzas más desfavorecidas. 

Estos productos solidarios contarán con señalización especí-
fica en los lineales de MAKRO, para que los clientes que lo de-
seen puedan identificarlos e incorporarlos a su cesta de la com-
pra para ayudar a las familias más necesitadas. 

MAKRO mantiene un año más su firme compromiso con los 
productores andaluces, en esta nueva campaña organizada 
conjuntamente con LANDALUZ, asociación que agrupa a un co-
lectivo de más de 100 empresas agroalimentarias de la región.
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euroMadiE l grupo Euromadi en colaboración con LANDA-
LUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Anda-
lucía, acogen por segunda vez en lo que va de 

año, la campaña de promoción de Productos de An-
dalucía, incorporando en esta edición, el proyecto de 
Responsabilidad Social Corporativa “Andaluces Com-
partiendo”.

Desde el 6 de octubre y hasta el 31 del mismo 
mes, los clientes de más de 50 establecimientos 
han podido adquirir una gran variedad de produc-
tos andaluces de la mejor calidad y precio. 

De nuevo se incorpora a esta promoción la cam-
paña Andaluces Compartiendo, una iniciativa im-
pulsada por la Fundación Cajasol y LANDALUZ, en 
la que un surtido de marcas participantes en la pro-
moción, están colaborando donando productos a 
favor de las familias más desfavorecidas de la co-
munidad andaluza. 

Euromadi apoya esta iniciativa señalando en fo-
lletos aquellas referencias comprometidas con la 
iniciativa, con el fin de sensibilizar a los consumido-
res, y hacerlos conocedores de las marcas andalu-
zas responsables.

En definitiva, un trabajo en equipo entre distin-
tos eslabones de la cadena agroalimentaria para pro-
mocionar los productos y marcas andaluzas, con el fin 
de que repercutan positivamente en la economía de 
nuestra comunidad, y además ayudar a los colectivos 
más necesitados.

Los socios de Euromadi participantes en esta pro-
moción son: Cash Barea, Copo supermercado, Grupo 
Dian, Escode y Maskom Supermercado. 

Un amplio surtido de aceites de oliva y aceitunas, vi-
nos y licores, productos lácteos, jamones y embutidos, 
cervezas, dulces, conservas, verduras y hortalizas, en-
tre otros, serán los protagonistas de Euromadi duran-
te los más de veinte días que durará esta promoción. 
Además, la campaña estará reforzada una vez más, con 
folletos y ambientación en los establecimientos parti-
cipantes en la promoción.

Participan en la promoción once empresas andaluzas 
pertenecientes a LANDALUZ y vinculadas mayoritaria-
mente al proyecto Andaluces Compartiendo, y se des-
tacan más de treinta productos con precios especiales 
mientras dure la campaña.

En la promoción que acoge Euromadi participa LAN-
DALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Anda-

lucía, 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).

II EDICIÓN EN 2014 DE la 
ProMoCIÓN ProDuCtos DE
aNDaluCía EN EuroMaDI
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PROMOCIONES

MÁs DE 1500 suPErMErCaDos DE la 
CaDENa CoVIrÁN ProMoCIoNaroN 
ProDuCtos aNDaluCEs DE CalIDaD

CoVirÁN

D esde el 21 octubre al 1 de noviembre Covi-
rán ofrecieron a sus clientes una campaña 
con denominación de origen: “Sabores de 

Andalucía”. 
Esta acción se desarrolla de la mano de LANDALUZ, 

Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, y se 
impulsará a través de los 1.649 supermercados que 
Covirán tienen en la zona sur de la península. 

Los mejores aceites de oliva y aceitunas, arroces, vi-

nos, embutidos, dulces y conservas, encontrarán un 
espacio destacado en las tiendas de esta enseña que 
apuesta por los productos locales y se implica con las 
mejores industrias agroalimentarias de la zona, po-
tenciando con acciones así los productos de denomi-
nación de origen.

Los supermercados de Covirán participantes en la 
campaña se unen además a la iniciativa ‘Andaluces 
Compartiendo’, impulsada por la Fundación Cajasol y 

LANDALUZ, que cuenta con el apoyo de un gran 
número de marcas que se han comprometido a 
donar en este ejercicio más de 400.000 kg. de 
productos de primera necesidad para las familias 
andaluzas más desfavorecidas. 

En definitiva, un trabajo en equipo entre distin-
tos eslabones de la cadena agroalimentaria para 
promocionar los productos y marcas andaluzas, 
con el fin de que repercutan positivamente en la 
economía de nuestra Comunidad, y además de 
ayudar a los colectivos que están sufriendo las 
consecuencias de la crisis, ofreciéndoles produc-
tos alimenticios de primera necesidad.

Covirán mantiene por tercer año consecutivo 
esta colaboración, dentro de su firme compro-
miso con los productores andaluces junto con 
LANDALUZ, asociación que agrupa a un colecti-
vo de más de 100 empresas agroalimentarias de 
la región.

LA PRESENTACIóN CoNTó CoN UNA GRAN ASISTENCIA DE LoS SoCIoS DE 
LANDALUZ QUE PARTICIPARoN EN LA CAMPAñA
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INTERNACIONAL

CitYSHoP
CHiNa LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de An-

dalucía, con la colaboración de EXTENDA, Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, organiza, por terce-

ra vez, una promoción en punto de venta con la cadena 
de distribución china CITYSHOP. En total son 12 las empre-
sas andaluzas cuyos productos se han incorporado a dicha 
promoción. La primera edición se celebró en el año 2011.

Esta promoción en punto de venta tuvo lugar entre el 
12 y el 21 de septiembre en 5 superficies comerciales de 
la cadena en cuestión. El objetivo ha sido dar a conocer 
las marcas andaluzas en el mercado asiático y fomentar su 
presencia en cadenas de distribución del citado país. 

La promoción fue inaugurada el pasado sábado 13 de 
septiembre y para el evento se ha contado con un espec-
táculo de baile a cargo de una academia local de flamenco, 
para acercar aún más la cultura andaluza, a este mercado 
internacional. 

En el año 2012, LANDALUZ fue nombrado consolidador 
oficial de CITYSHOP para España. Con motivo de esta pro-
moción, la asociación ha estado a cargo del proceso ínte-
gro de agrupar los productos participantes, desde su sali-
da de fábrica hasta su recepción en los propios almacenes 
de la cadena. Hasta la fecha, son ya más de 50 las referen-
cias andaluzas las que se venden en sus supermercados. 
De este modo es posible encontrar en Shanghai aceites de 
oliva, vinos, jamón ibérico, aceitunas y encurtidos, gazpa-
cho, patés, confituras, mieles, dulces y licores andaluces.

Las firmas andaluzas participantes en este encuentro 
son de Sevilla (Ybarra, Sadrym, Inés Rosales y Ángel Ca-
macho Alimentación), Córdoba (Alvear y Envasados Lola), 
Cádiz (Franjuba Pan, González Byass y Productos Majue-
lo), Granada (Al-Andalus Delicatessen), Málaga (Ubago) y 
Huelva (Sánchez Romero Carvajal).

Cuarta EDICIÓN DE la ProMoCIÓN 
DE ProDuCtos aNDaluCEs EN la 
CaDENa ChINa CItyshoP

CItyshoP ChINa
CITYSHOP es la cadena más importante de productos 
importados de China con varios supermercados en 
Shanghái y en Beijing, La cadena trabaja además en 
el canal “horeca” (hostelería y restauración), y tiene 
como principales clientes hoteles y restaurantes de 
alto nivel y ha sido proveedora de algunos pabello-
nes durante la Expo de Shanghái.
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Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar en la 
capital francesa una nueva edición de la feria SIAL 
PARÍS, en la que LANDALUZ  estuvo presente por 

sexto año consecutivo. Miembros del Departamento In-
ternacional de la asociación tuvieron la oportunidad de 
reunirse con responsables de compra de cadenas inter-
nacionales, así como con importadores con el objeto de 
presentarles su Servicio de Consolidación Internacional y 
planificar futuras acciones de promoción. 

Una gran cantidad de empresas del sector agroalimen-
tario andaluz acudieron a esta importante cita que, diri-
gida al público profesional de alimentación y bebidas, se 
celebra cada dos años y está considerada como la más im-
portante del sector a nivel internacional.

SIAL atrajo el interés de los productos típicos andaluces 
como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vinagre, los 
frutos secos, conservas, y productos cárnicos y de charcu-
tería, entre los que destaca el jamón ibérico.

SIAL es, junto con ANUGA en Alemania, la muestra 
agroalimentaria más importante del mundo. Según la 
organización, este encuentro, dirigido a un público ex-
clusivamente profesional, registra un total de 150.000 
visitantes, profesionales del sector de más de 200 paí-
ses. En lo que a expositores se refiere, esta edición ha 
contado con 6300 empresas expositoras de 105 países, 
que  han expuesto  un importante número de produc-
tos repartidos en cada uno de los pabellones sectoria-
les que conforman SIAL.

sIal ParIs 2014

Sial

PoR SExTA EDICIóN, LANDALUZ PARTICIPó EN LA PRINCIPAL FERIA FRAN-
CESA AGRoALIMENTARIA
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INTERNACIONAL

loNdreS

speciality and Fine Food Fair tuvo lugar en Londres 
entre los días 7 y 9 de septiembre. Este evento es la 
feria líder de la industria de alimentación gourmet 

en Reino Unido, que convoca en su 15ª edición a produc-
tores de alimentos artesanales, con Denominación de Ori-
gen y delicatesen con los compradores clave de comercios 
minoristas, grandes cadenas y sector Horeca. 

LANDALUZ contó con un stand agrupado propio al ser-
vicio de los miembros participantes en la acción, donde 
pudieron exponer sus muestras y entregar material pro-
mocional, así como mantener reuniones con sus propios 
contactos.

Cinco fueron las empresas LANDALUZ que aprovecha-
ron esta magnífica oportunidad de promocionar sus pro-
ductos en un mercado de tanta importancia a un coste 
bajo debido a las sinergias creadas por la propia asocia-
ción: Conservas MarAtlantis, salsas Montealbor, aceites 
Hacienda Guzman, bebidas sin alcohol Espadafor y Bode-
gas Barón. 

Igualmente, LANDALUZ estuvo dando a conocer su ser-
vicio de Consolidación Internacional, que incluye los pro-
ductos de todos y cada uno de sus asociados.

En 2013 la feria atrajo a más de 11.780 compradores del 
Sector de Alimentos y Bebidas, la asistencia más elevada 
en estos 15 años. Durante la feria, se celebra el concurso 
“The Great Taste Awards”, organizado por un prestigioso 
grupo de minoristas de productos gourmet conocidos co-
mo “Guild Fine Food Retailers” y que otorga unos premios 
(oro, plata y bronce) muy valorados en el ámbito gastro-
nómico inglés. 

laNDaluZ DIsPuso Por tErCEr año 
CoNsECutIVo DE staND ProPIo EN la 
FErIa aGroalIMENtarIa sPECIalIty FINE 
FooD 2014 DE loNDrEs
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El pasado 22 de septiembre se desarrolló en el Club 
Antares de Sevilla una Misión Inversa de comprado-
res internacionales organizada por la Cámara de Co-

mercio de Sevilla en la que LANDALUZ Internacional parti-
cipó de manera activa.

Varios fueron los responsables de compra de diferentes 
empresas importadoras las que se desplazaron para man-
tener reuniones cara a cara con empresas agroalimenta-
rias andaluzas. República Checa, Polonia, Suecia, Finlan-
dia, Francia, Bulgaria y Portugal fueron los países con re-
presentación.

El Departamento Internacional de la Asociación, por 
medio de su staff técnico, se personó en el Club Anta-
res con el objetivo presentar el servicio de consolida-
ción de LANDALUZ y sus beneficios, así como el de co-
nocer de primera mano las oportunidades de negocio 
mas inmediatas.

Varios fueron los contactos de interés realizados a los 
que actualmente se les está haciendo seguimiento.

MIsIÓN INVErsa CoN
DIFErENtEs IMPortaDorEs
EuroPEos EN sEVIlla
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INTERNACIONAL

VIsIta a MéXICo DE la MaNo DE la 
CÁMara DE CoMErCIo DE sEVIlla

LANDALUZ Alimentos de Andalucía fue uno de los 
entes andaluces participantes en la pasada Mi-
sión Directa a México organizada por la Cámara 

de Comercio de Sevilla. Junto a otras empresas agroa-
limentarias de Andalucía, nuestra asociación tuvo la 
oportunidad de personarse en varias ciudades mexi-
canas para mantener reuniones bis a bis con responsa-
bles de productos internacionales tanto de cadenas de 
alimentación como importadores mexicanos.

Las reuniones se mantuvieron durante los días 29 y 
30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en las ciudades 
mexicanas de México DF y Monterrey, donde muchas 
de las cadenas e importadores tienen sus sedes cen-
trales. El staff de LANDALUZ desplazado para la oca-

sión mantuvo 9 reuniones con diferentes responsables 
de departamento de alimentación, entre los que des-
tacan las cadenas HEB, Liverpool, Palacio del Hierro y 
Soriana.

El objetivo de LANDALUZ al participar en esta Mi-
sión Directa no es otro que el de darse a conocer como 
proveedora de servicios tanto de promoción como de 
consolidación internacionales. En aquellas reuniones 
con cadenas de supermercados se hizo mas hincapié 
en la posibilidad de lanzar campañas de promoción de 
productos españoles mientras que con los importado-
res se resaltó mas la posibilidad de la importación di-
recta mediante el servicio de Consolidación Interna-
cional de LANDALUZ.

IMPortaDor holaNDés VIsIta DE la MaNo 
DE laNDaluZ a aCEItEras aNDaluZas

El pasado 22 de septiembre LANDALUZ recibió en sus 
oficinas a un importador holandés especializado en 
el aceite de oliva. Tras el intercambio de informa-

ción de diferentes empresas aceiteras asociadas, el im-
portador seleccionó a varias de estas con las que reunirse 
para tratar su proyecto de importación de aceites de oliva 

monovarietales al mercado holandés. 
Los primeros contactos con el empresario ho-

landés se produjeron durante la celebración de la 
pasada edición de la feria agroalimentaria de mar-
ca blanca PLMA, celebrada a finales del mes de 
mayo en Ámsterdam. Durante tal cita, LANDALUZ 
y el importador mantuvieron una reunión donde 
se sentaron las bases para un proyecto de colabo-
ración en los Países Bajos.

El desarrollo del mencionado proyecto comen-
zaría su andadura en el segundo trimestre del año 
2015 en caso de que las negociaciones que el im-
portador ya mantiene con varias empresas aceite-
ras asociadas se cierren con éxito.
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PrINCIPalEs CuEstIoNEs FIsCalEs a 
tENEr EN CoNsIDEraCIÓN DErIVaDas 
DE la PrÓXIMa rEForMa trIbutarIa
Inauguramos estas líneas, en las que pretendemos 
traer periódicamente las principales novedades fis-
cales, legales o de auditoría que puedan afectar al 
sector agroalimentario andaluz, tratando una de las 
cuestiones que más nos van a ocupar en los próximos 
meses: la inminente reforma fiscal que está prepa-
rando el Gobierno central cuya entrada en vigor está 
prevista para el próximo 1 de enero, y que, a la fecha 
del presente se encuentra pendiente de aprobación.

De tal modo, el pasado 13 de octubre tuvieron su 
entrada en el Senado los textos correspondientes a 
los tres Proyectos de Ley sobre los cuales se sustenta 
grueso de dicha reforma, los cuales modifican, entre 
otras, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF), el texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), in-
troducen una nueva Ley del Impuesto sobre Socieda-
des (IS), modifican la actual Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) y la Ley de Impuestos Espe-
ciales, etc.

No obstante, y aún cuando es posible que, con ca-
rácter previo a su aprobación definitiva, se produzcan 
algunas modificaciones en los citados textos, como 
el tratamiento definitivo que se le dará a la presumi-
ble supresión de los llamados “coeficientes de abati-
miento” y la corrección por depreciación monetaria, 
que actualmente permiten reducir las plusvalías deri-
vadas de la transmisión de determinados elementos 
patrimoniales, podemos adelantarnos a comentar al-
gunas de las principales cuestiones que deberemos 
tener en cuenta de cara al próximo cierre fiscal de 
nuestras compañías, y que nos afectarán en el nuevo 
ejercicio fiscal que comience a partir del próximo 1 
de enero de 2015.

En este sentido, y en relación con el Impuesto so-
bre Sociedades, se reducen y simplifican los tipos im-
positivos que gravan dicho impuesto (28% para 2015 
y 25% para 2016), y se elimina el tipo impositivo es-
pecial para empresas de reducida dimensión y micro-
PYMES, a la vez que se incrementa la base imponible 
del mismo, mediante la limitación de la deducibilidad 
de determinados gastos. Tal es el caso de la no dedu-
cibilidad de los deterioros de valor de elementos del 
inmovilizado, la limitación a la deducibilidad de los 
gastos financieros, así como la supresión de deter-
minadas deducciones. Se introducen asimismo otras 

modificaciones significativas, como la simplificación 
y modificación de las tablas de amortización, la revi-
sión de las normas aplicables a las operaciones vin-
culadas, o la modificación de diversos regímenes es-
peciales, como el de consolidación fiscal y el de rees-
tructuraciones. Adicionalmente, se modifica el trata-
miento de la doble imposición (dividendos y rentas) 
interna e internacional, extendiendo el mecanismo 
de la exención existente para las rentas de fuente ex-
tranjera a las obtenidas de manera interna.

A todas esta novedades, habría que añadirles 
aquellas que afectarán a otros impuestos, tales co-
mo la ya conocida limitación en la exención a efec-
tos del IRPF de indemnizaciones por despido supe-
riores a 180.000 euros, o la posibilidad de renunciar 
a la exención en el IVA de determinadas operaciones 
inmobiliarias cuando el adquirente del inmueble no 
tiene derecho a la plena deducibilidad de las cuotas 
del Impuesto soportadas. 

De tal modo, son múltiples y muy variadas las cues-
tiones que se verán afectadas como consecuencia de 
la próxima reforma fiscal, por lo que resultaría reco-
mendable que, con carácter previo al próximo cierre 
fiscal se revisasen todas ellas con detenimiento y en 
profundidad al objeto de poder prever tales conse-
cuencias, adelantarnos y planificarlas conveniente-
mente.

Ángel F. Ocaña Cortés
Asociado Senior de KPMG Abogados, S.L.

iMPueStoS

COLABORACIONES
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El CaMbIo Cultural aNtE 
uNa IMPlaNtaCIÓN lEaN

Hacer cambios de cara a optimizar un entorno 
productivo puede ser bastante complicado para 
una organización. Aparentemente es sencillo, 

lanzas una serie de mejoras y ya hemos optimizado un 
proceso. Sin embargo, la realidad es otra, donde se es-
tán introduciendo cambios sin la adecuada estructura 
dentro de la organización, estos no terminan de calar 
lo suficiente y las mejoras provocadas van decayendo 
poco a poco o nunca llegan a ser tales mejoras.

Es por esto, que la empresa hay que prepararla para 

que pueda mejorar, mejorar de forma eficiente, de for-
ma que las mejoras se realicen con la menor inversión 
posible y con los mejores resultados que se puedan es-
perar.

Entonces hablamos de cambio cultural dentro de las 
organizaciones. Esto es casi tabú ya que parece algo 
más psicológico que algo estructurado y da miedo, a la 
vez que no parece sencillo de manejar.

Para esto contamos con la Organización Humana de 
la Producción, que de manera estructurada nos permi-
te generar ese cambio cultural necesario dentro de la 
empresa para que se pueda afrontar correctamente un 
sistema de mejora continua.

Consiste en crear un entorno de trabajo en el cual el 
trabajador se sienta implicado y cómodo. Además, de-
be entender el porque del cambio y para ello se debe 
medir la situación actual y ver su evolución.

LA FORMA DE DESPLEgARLO ES LA SIguIENTE:
1- Se lanza una Gestión Visual basada en indicadores 
desde los niveles de operario hasta el directivo, to-
dos ellos alineados. Estos indicadores son sencillos 
y rápidos de rellenar dando una visión general de la 
situación que se vive.
2- Para que el sistema de Gestión Visual sirva, se lan-
za el sistema de Gestión de la Información con mi-
croreuniones a diferentes niveles para enlazar la in-
formación de manera que esta fluya de manera muy 
rápida de abajo a arriba y al revés.
3- Se apoya también en herramientas de implicación 
como pueden ser Sistemas de Sugerencias, Orden y 
Limpieza (5S), Seguridad,… para que el trabajador se 
sienta cómodo en su puesto y más dispuesto a cola-
borar para la mejora.
4- Para completar esta área, se utilizan Herramientas 
Básicas de Calidad que garantizan el buen hacer del 
trabajo con el mínimo esfuerzo por parte de la orga-
nización.

A las empresas este modelo les lleva a tener un con-
trol muy exhaustivo de su entorno productivo valoran-
do este control y comodidad de gestión por encima 
de los ahorros inicialmente conseguidos en la mayoría 
de las ocasiones. Empresas en las que en un principio 
lo habitual era correr a “apagar fuegos” y que tras un 
tiempo cambiando la forma de entender la empresa y 
de gestionarla todos pasan a pensar como mejorar día 
a día sin necesidad de correr constantemente.

Se continúan haciendo diagnósticos a empresas aso-
ciadas que han mostrado interés en conocer su situa-
ción actual de eficiencia productiva y las posibilidades 
de ahorro que podrían derivarse de la aplicación de 
estas técnicas.

Luis Caballero SA ha decidido emprender un proyec-
to lean en sus instalaciones fruto del potencial detecta-
do en estos diagnósticos.

Manuel Ángel Sánchez
Socio Consultor 
LEAN innovación
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Hay un dicho muy antiguo que dice que un alimen-
to “antes de entrar en la boca debe de entrar por 
los ojos”, haciendo referencia a que el aspecto es 

lo primero que nos llama la atención a la hora de escoger 
un producto. Esta práctica de seleccionar el producto que 
nos parece más atractivo, la realizamos a diario de manera 
instintiva sin pararnos a reflexionar en ello… el impacto vi-
sual que nuestros productos producen en el lineal son una 
parte fundamental del valor que el cliente percibe de nues-
tro producto.

Obsérvese que he hablado del valor y no del precio, la in-
versión en imagen, en marca, en packs, permite a nuestro 
producto aportar un valor al subconsciente del comprador 
que está alejado, y nos viene bien, del concepto del precio, 
no debemos posicionarnos como los más baratos y tampo-
co como los más caros y mucho menos sin una estrategia 
de colocación en el lineal.

En un mundo tan competitivo como en el que nos des-
envolvemos cada día, con una oferta tan amplia de produc-
tos, es crucial destacar sobre la competencia. Que nues-
tro producto sea muy bueno juega un papel fundamental 
a la hora de que los clientes repitan y vuelvan a confiar en 
nuestra marca, pero ante el desconocimiento de nuestro 
producto, un potencial cliente lo primero en lo que se fi-
jará será en lo atractivo de la etiqueta o del packaging que 
lo contiene.

Ese debe ser nuestro caballo de batalla que el cliente nos 
conozca por los ojos, para posteriormente nos valore por 
la boca, ahí, en este punto, no tenemos ninguna duda que 
la calidad de nuestros productos nos acerca al éxito de la 
venta repetitiva.

la IMaGEN DE tu ProDuCto, PIEDra 
aNGular DEl IMPulso DE VENta

Grupo Detank cuenta con una amplia experiencia en el 
sector alimentario, avalada por profesionales del marke-
ting, asesoramiento comercial e imagen, que ofrecen un 
servicio de comunicación integral, basado en el estudio de 
la marca y en un análisis del mercado actual y sus posibili-
dades. De la interpretación de este análisis surgirá un ade-
cuado posicionamiento de la marca dentro de las líneas 
de mercado, se realizará una interpretación estética de la 
imagen de la marca en consonancia y se presentará una 
campaña de comunicación que garantice los mejores re-
sultados en los lineales y demás canales de distribución.

Todos los profesionales que conforman Grupo Detank, 
más de 45, son especialistas en cada una de las ramas de 
la comunicación, desde la mas técnica como la programa-
ción o producción audiovisual a las mas artesanas como 
nuestros diseñadores o creadores de arquitectura efímera.

Sólo la experiencia en el acompañamiento de nuestros 
clientes nos han hecho comprender un mercado tan com-
plejo como el agroalimentario y sus líneas de comunicación.

Alberto Pulido
Director General 
Grupo DeTank
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GaZPaCho DE 
buEy DE Mar

rECEta
DaNI GarCía
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INGrEDIENtEs
aJOBLanCO BasE
300 g de pasta de almendra 
650 ml de agua mineral 
1/4 de ajo sin germen 
50 ml de AOVE 
C.s sal 
C.s aceite 
C.s vinagre 
Emulsionaremos todos los ingredientes juntos, a 
continuación se colará y se dejará reservar. 

GaZPaCHO BasE
500 g de tomate licuado 
140 g de mahonesa 
2 g xantana 
C.s sal 
C.s AOVE 
C.s vinagre de Jerez 
Licuar el tomate hasta obtener 500 g de zumo, triturar con 
la xantana y emulsionar con la 
mahonesa. 

aJOGaZPaCHO
Mezclamos el ajoblanco base y el gazpacho base en las 
mismas proporciones, es decir, por cada 300 g de ajoblanco 
300 g de gazpacho. Se emulsiona con xantana en una 
proporción de 3g. por cada litro.

JuGO DE BuEY DE Mar
Una pieza de buey de mar de unos 600 grs. 
Herviremos durante 7 min. en agua de mar y dejaremos 
enfriar. Una vez frío, limpiaremos para extraer toda la carne. 
Guardaremos el coral para la elaboración posterior. 

EMuLsión DE BuEY DE Mar
150 ml de jugo de buey de mar 
25 ml de aceite de Oliva 
1,5 g de xantana 
Emulsionar y reservar. 

CarnE DE BuEY DE Mar
Una vez limpia, la aliñaremos con sal, aceite y cebollino. 
Reservar. 
Cortar finamente hinojo y poner en agua y hielo. 

EMuLsión DE HinOJO
200 g de hinojo 
0,2 g de xantana 
C.s sal 
Licuar el hinojo y el jugo obtenido, ligarlo

PrEsENtaCIÓN 
Disponer varios puntos de la emulsión de hinojo en la base del 
plato. En el centro pondremos la emulsión del jugo de buey 
de mar, encima de ella pondremos la carne anteriormente 
aliñada. Naparemos con el ajogazpacho, con hinojo cortado y 
con dados de manzanafinalizaremos el plato.
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aCeiteS
ViNoS

ACEITES DEL SUR-
COOSUR. S.A.
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

A.P.A. SAN SEBASTIÁN 
S.C.A.
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
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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

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

AGROPECUARIA 
VALCALIENTE
Sector: IBÉRICOS
Exposición, 7
41013 SEVILLA
Tel.: 618336216
gjimenez@valcaliente.es
www.valcaliente.es

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES
C/ Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)
Tel.: 956 53 19 29
956 53 44 34
comercial@alimentoslapedriza.com
www.alimentoslapedriza.com

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

AL ANDALUS 
DELICATESSEN
Sector: MIELES
Peñoncillos, s/n 18420 
Lanjarón (GRANADA) 
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.net

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

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

ANDALUZA DE SALES 
MARINAS S.L.
SECTOR: SALES
Sevilla-Utrera Km. 8,4, 
Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 954 124 410 
Fax: 954 124 429 
info@salchalupa.com
www.grupoasal.com
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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

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 MUÑANA
Sector: Vinos 
Ctra. Graena-La Peza. 
18517 Cortes y Graena 
(Granada)
Tel.: 958 670 715 - 666 559 409
bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.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

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

D.O. CONDADO DE 
HUELVA
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
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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

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

CAPRICHO ANDALUZ
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

BODEGAS 
BARBADILLO S.L.
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
www.barbadillo.com

BODEGAS 
ALTOALMANZORA
Sector: VINOS
Paraje “El Marchalillo”, s/n
04887 Lúcar (ALMERÍA)
Tel.: 950 420 604
Fax: 950 420 632
comercial@bodegasaltoalmanzora.com
www.bodegasaltoalmanzora.com

BODEGAS BARON, S.A.
Sector: VINOS
C/ Molinillo 2ª, 2 y 3
11540 Sanlúcar de Barrameda  
(CÁDIZ)
Tel.: 956 36 07 96
Fax: 956 36 52 56
info@bodegasbaron.es
www.bodegasbaron.es
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GONZÁLEZ BYASS S.L.
Sector: VINOS
Manuel Mª González, 12
11403 Jerez de la Frontera 
(CÁDIZ) 
Tlf.: 956 35 70 00 - 91 490 37 00
Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es
www.gonzalezbyass.es

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

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

ENVASADOS LOLA 
DESPENSA LA NUESTRA
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

EMBUTIDOS MORENO 
PLAZA S.A.
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
www.morenoplaza.es

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

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

CÁRNICAS COVIHER
Sector: CARNES
Ctra. de los Almadenes S/N,  
41657 Los Corrales (SEVILLA)
Tel.: 955 958 383
Fax: 955 958 727
ventas@coviher.com
www.coviher.com

CENTRO SUR, SOC. 
COOP. ANDALUZA
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
info@centro-sur.es
www.centro-sur.es

CONSERVAS Y 
CONGELADOS 
MARATLANTIS
Sector: CONSERVAS
C/ Euclides 
P.I. Las Salinas de Poniente 
11500 El Puerto de Santa María 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 408 288
contacto@maratlantis.es
www.maratlantis.es

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

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

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

HIJOS DE YBARRA S.A.
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

HERMABAR 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. 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

INÉS ROSALES S.A.U.
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

INDUSTRIA 
ACEITUNERA 
MARCIENSE, S.A.
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

INDUSTRIAS 
ESPADAFOR S.A.
Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 
GRANADA
Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05
industrias@espadafor.es
www.espadafor.es
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HUERTA CAMPO
RICO S.L.
Sector: CONSERVAS 
VEGETALES
P.E Cuarto de la Huerta s/n, 
41220 Burguillos (SEVILLA)
Tel.: 955 738 980
Fax: 955 738 980
info@huertacamporico.es
www.huertacamporico.es

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
info@gansoiberico.com 
www. iberico.com

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

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

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

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

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

LA CULTIVADA 
(ARBEQUINO 
ANDALUZ,S.L.)
Sector: ACEITE
Julio Cesar, 2 - 1º
41001 (SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@lacultivada.com
www.lacultivada.com

LUIS CABALLERO  CIAL. 
Y DISTRIBUCION, S.A.
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

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

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
www.barea.com

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

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

LABORATORIOS BIO DIS
Sector: PARAFARMACIA Y 
HERBOLARIOS
Pol. Ind. Majaravique, nave 30 D 
41309 La Rinconada (SEVILLA)
Tel.: 954 90 06 90
Fax: 954 90 55 77
gerencia@boi-dis.com
www.bio-dis.com
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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
www.productosmata.com

LACTALIS PULEVA, 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

MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITES
C/ Ramón y Cajal, 85
14800 Priego de Córdoba 
(CÓRDOBA)
Tel.: 957 54 70 17
Fax: 957 70 02 60
mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

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

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

OLEO MÁGINA S.L.
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

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
www.oleocampo.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

MONTERO 
ALIMENTACIÓN S.L.
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

MONTEXAQUEZ
Sector: ACEITES
Avda. de Europa, 15
29360 Montejaque (MÁLAGA)
Tel.: 952 167 019
marketing@montexaquezoliva.es
www.montexaquezoliva.es

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

MATADEROS IND. 
SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es 65

PATATAS FRITAS 
Y APERITIVOS 
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

MONTEALBOR, 
ALIMENTACION, S.A.
Sector: PLATOS PREPARADOS
Pol. La Red, calle 17, nº 34
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 01 03
Fax: 955 63 03 18
alopez@montealbor.com
www.montealbor.com
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ROMERO ÁLVAREZ, S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Antonio Villa
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. SEVILLA
Tel: 954650461 
Fax: 954660257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITES
Lantejuela,1
41640 Osuna (SEVILLA)
Tfno.: 954 81 09 50
Fax: 955 82 06 21
1881@1881.es 
www.1881.es

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

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

SALYSOL, S.A.
Sector: SNACKS Y FRUTOS SECOS
Pol. Ind. FRIDEX, calle 4, parc. 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

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

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

SOC. REINA MARÍN, S.L.
(ACEITES DEL 
MEDITERRÁNEO)
Sector: ACEITES
José Ballén
Denis del Belgrano, 3
MÁLAGA
Tel.: 952 602 610
Fax: 952 218 441
comercial@aceitesdelmediterraneo.com
www.aceitesdelmediterraneo.com

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

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

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

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

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

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

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