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EDITORIAL

EDITORIAL
PRESIDENTE

Estimados amigos;
Como punto de partida me gustaría poner en alza la
gran labor que desde LANDALUZ se lleva a cabo, propiciando un acercamiento entre las cadenas de distribución y las empresas que componemos el proyecto.
Para nosotros es fundamental buscar nuevas oportunidades e ideas que se vean proyectadas en el seno
del mismo. Y este es el objetivo con el que hemos
vuelto a celebrar, ya el 4º Foro de la Empresa Agroalimentaria y la Distribución, donde la presencia tanto
de nuestros asociados como de cadenas representadas ha sido un éxito.
Es un honor seguir construyendo puentes que acerquen a la distribución, como ya se ha conseguido con
Carrefour, Miquel Alimentació, Alcampo, El Corte Inglés, Makro o Covirán. Porque las cadenas de distribución son la plataforma adecuada para la promoción de las marcas y desde LANDALUZ trabajamos
constantemente para asfaltar y hacer más accesible
ese camino.
Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a entidades como CaixaBank, Fundación Cajasol, CAEA, CESCE, Mercadona, KPMG, Leanbest, Montero y Aramburu Abogados, la Cámara de Comercio
de Sevilla, Fundación Caja Rural de Sur a Chavsa y Deloitte. el respaldo y la confianza que nos depositan
vinculándose a nuestra Asociación, para poder seguir
creciendo juntos realizando nuevas actividades en
beneficio de todos.

Otra de las actividades recogidas en este último trimestre y que llena de orgullo a todos los que trabajamos día a día para hacer crecer LANDALUZ, ha sido la
presentación de la VI edición del libro de “Andalucía
Cocina ¼ y mitad”. Con este motivo en el Marco de
la Feria Gourmet 2016 se celebró una cena elaborada por los principales chefs andaluces en el marco de
la X Jornada Gastronómica en Madrid, donde Andalucía fue Comunidad invitada. En esta nueva edición
se presentaron 20 recetas realizadas por los mejores
chefs de Andalucía usando para su elaboración una
cuidada selección de productos de nuestra tierra.
No solo la labor de LANDALUZ se enmarca dentro
del panorama nacional, como ya es conocido, desde
la Asociación, se trabaja con constancia el fomento de
fuertes lazos de unión con nuevos países, habiendo
avanzado en el modelo de negocio de consolidación
internacional, mayor presencia en ferias internacionales y fortaleciendo el equipo humano de nuestro departamento internacional. Esta misión empresarial se
ha reflejado en esta etapa en Andorra, donde se ha organizado una promoción que ha abarcado a 172 marcas de 39 empresas andaluzas en los centros de Mercacenter, dentro de la promoción Sabores del Sur y de
la que nos sentimos muy satisfechos por la aceptación
que siempre recibimos dentro de este mercado.
Para finalizar no me gustaría despedirme sin dar la
bienvenida a Toro Albalá, Artesanos Méndez, Legumbres Las Arenitas, San Martín de Porres, Bodegas Fuente Reina, Conservas Cantizano, Esali Alimentación (Zanahoria Morá), Artemonte, Iberandalus, La Carloteña,
Patatas Fritas Maribel y a Aceitunas Chicón Lebrón por
sus recientes incorporaciones y desde aquí abriros las
puertas de la Organización para todas las empresas que
se quieran adherir. También agradecer una vez más su
colaboración a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a la Junta de Andalucía y a todos nuestros
asociados por crecer de la mano, llegando a conseguir
la prosperidad empresarial dentro de estos tiempos tan
difíciles, reforzando cada día los cimientos de esta casa
que entre todos hemos construidos.
Álvaro Guillén Benjumea
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El grupo bodeguero José Estévez recibe el Premio a la
Excelencia Agroalimentaria
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GRUPO ESTÉVEZ

La entrega de este reconocimiento, se enmarca dentro
de la celebración de la festividad del Patrón de los ingenieros agrónomos, San Isidro
Labrador.
En encuentro se celebró
en Viña Bristol, una de las
casas de viña propiedad del
grupo bodeguero José Estévez, en la zona de Cuartillo,
restaurada recientemente y
rodeada de más de 300 hectáreas de viñedo propiedad
del grupo bodeguero.
Miguel Angel Otte del Pino, delegado en Cádiz del
Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía,
fue el responsable de anunciar la entrega del premio a
la Excelencia Agroalimentaria a José Estévez. Tras un repaso a la historia reciente del grupo bodeguero José
Estévez, donde habló de los principales hitos y compras que conforman lo que hoy es el grupo (Valdespino, Marqués del Real Tesoro y La Guita), destacó su
apuesta y arraigo a la tierra y el amor de esta empresa
por la viticultura. Prueba de ello son las casi 800 hectáreas de viñedo propio que le convierten en principal
viticultor de Andalucía.
La entrega de II premio a la Excelencia Agroalimentaria a José Estévez ha sido valorada por el Colegio
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía en reconocimiento a una empresa referente a nivel internacional,
apuesta por una cadena agroalimentaria sostenible, al
dinamismo de sus exportaciones, su promoción exterior, su estrategia de gestión de la marca como factor
de competitividad y su contribución a la imagen nacional e internacional de las empresas agroalimentarias
andaluzas.

La Guita en Rama alcanza los 93 puntos
Parker

Tras su reciente lanzamiento en octubre de 2015, La
Guita en Rama ha sido catada por primera vez por Luis
Gutiérrez, el crítico profesional responsable de evaluar
para The Wine Advocate, la prestigiosa publicación de
Robert Parker, los vinos de España, Chile y Argentina,
alcanzando los 93 puntos.
Gutiérrez destacó que “si la versión original de es-

te vino ha experimentado una inmensa mejoría desde que la bodega fue adquirida por la familia Estévez, este embotellado sin filtrar es sencillamente
sensacional”.

Postres Reina en el IDDBA de Houston
El Grupo Postres Reina ha participado en la Feria IDDBA (International Dairy-Deli-Bakery Association).
Este año la Feria se ha celebrado en la ciudad estadounidense de
Houston (Texas), del 5 al 7 de junio,
donde Grupo Postres Reina tiene una factoría de postres (Reina
Meals), dedicada a la fabricación
de gelatinas y postres lácteos.
En el stand del Grupo se han presentado las últimas novedades en
postres, así como los productos
más exitosos de la marca, con el fin
de estrechar y consolidar los lazos
con los clientes en el exterior y seguir avanzando en los lineales del mercado americano.
Además de ser una plataforma comercial, la Feria

7
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IDDBA es un escaparate internacional de tendencias,
soluciones de packaging y productos innovadores.

La Ibense Bornay firma un acuerdo con Tapia Food Service para triplicar su
presencia en el canal Horeca en Sevilla y Huelva
La Ibense Bornay, compañía de helados más antigua de
España, ha suscrito un acuerdo con Tapia Food Service
para la distribución de sus productos en el canal Horeca en Sevilla y Huelva.
Con esta alianza, La Ibense espera triplicar en un año
las ventas derivadas de hoteles, restaurantes y caterings en ambas provincias andaluzas y, crecer de manera exponencial, durante los próximos ejercicios. Por

su parte, Tapia Food Service, empresa especialista en
la distribución de alimentos congelados radicada en
Guillena (Sevilla), aumentará su portfolio de clientes
con una gama completa de helados.
Para hacer frente a esta unión, ambas empresas llevarán a cabo un importante plan de inversión y contratación de personal, tanto para la distribución, como
para la comercialización.
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La ginebra Premium sevillana Puerto de Indias dobla su equipo de
trabajo en menos de un año
La flota de vehículos de Puerto de Indias
ya recorre las calles de toda España
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La ginebra Premium sevillana Puerto de Indias ha doblado su equipo de trabajo en menos de un año. En concreto, si hace tan solo once meses contaba con casi 40
personas, actualmente la cifra alcanza los 80 profesionales que conforman los distintos departamentos y responsabilidades, entre empleos directos e indirectos, de
la empresa ubicada en la localidad sevillana de Carmona. Además, el 80% de estos puestos de trabajo creados
son indefinidos, de los que un 90% son mujeres.
A estas cifras se suman las más de 100 personas eventuales que participan cada mes en actos puntuales de
marketing de la marca a lo largo de toda la geografía nacional. Y es que han sido más de 1.200 eventos promocionales los que se han llevado a cabo durante el último
año en distintas ciudades españolas, tanto en significativas fiestas populares como en lugares y establecimientos de ocio y diversión.
En este sentido, y cuando se cumplen poco más de
dos años y medio del nacimiento de la ginebra, un producto que ha emprendido una nueva etapa a nivel internacional, Puerto de Indias ha apostado por retener el
talento. En este interés por generar puestos de trabajo
y desarrollo local, Puerto de Indias le concede especial
protagonismo al capital humano frente a la automatización de su proceso de producción mediante maquinaria.
Según Basilio Rodríguez, gerente de Karmo Spirit, distribuidora de la firma, “lo más importante para nosotros
no es que la empresa crezca de cualquier manera, sino
que lo haga de forma responsable y comprometida con
las personas que la están haciendo progresar. Por ello,
siempre buscamos un equilibrio entre la incorporación
de la tecnología necesaria para seguir avanzando y la generación y mantenimiento de puestos de trabajo”.
En este sentido, y enmarcado dentro de su objetivo
por la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que integran sus oficinas e instalaciones, Puerto
de Indias ha puesto a disposición de su equipo de trabajo un servicio diario de guardería, disponible todo el
día, para facilitar a padres y madres su asistencia y rendimiento en horario de trabajo.

Los miembros del equipo comercial de Puerto de Indias
recibieron los nuevos vehículos corporativos con los que
recorrerán la geografía española para llevar a locales,
establecimientos, grandes superficies y consumidores
todo el sabor y el aroma de las diferentes variedades de
la ginebra Premium sevillana.
Mercedes-Benz ha sido la casa elegida para que el
equipo de ventas pueda hacer gala de la marca en las
principales vías del país. Para ello, conducirán vehículos encuadrados en su Clase B, con un diseño elegante,
deportivo y funcional, fabricado con materiales de primera calidad y que ofrece a sus ocupantes un destacado confort, ideal para largos viajes. Además, los automóviles poseen un alto grado de personalización, con
distintas líneas de equipamiento y paquetes opcionales
de diseño.
Los vehículos, de color blanco inmaculado, tienen una
apariencia personalizada mediante vinilos corporativos de la marca, en el que aparecen resaltado el logo
de Puerto de Indias, además de los nombres de las distintas variedades de ginebra que actualmente están disponibles en el mercado, Strawberry, Classic y Pure Black
Edition, cada una con su característica tipografía.
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Tío Pepe y Bodegas Beronia protagonizan Masterchef

10

nuestras

EMPRESAS

gonzÁlez byass

González Byass abrió sus puertas a uno de los programas de televisión gastronómicos más mediáticos de
los últimos años: MasterChef. Los concursantes del talent show de cocina más duro del mundo han recorrido los rincones de estas bodegas centenarias guiados
por Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass, y Antonio Flores, enólogo y master blender
de la bodega.
Eva González, Pepe Rodríguez, Samantha VallejoNágera y Jordi Cruz, presentadora y jueces, respectivamente, junto a las aspirantes a MasterChef, se
han sumergido en el apasionante mundo del vino
de Jerez. A lo largo de este viaje, el grupo ha descubierto las tipologías de estos vinos milenarios, sus
curiosidades y anécdotas. Asimismo, con venencia
en mano, han practicado este arte y han concluido dejando, para el recuerdo, su firma en una Bota
Tío Pepe.
Escenarios emblemáticos como la Real Bodega de La
Concha, la Bodega La Cuadrada, la Bodega Los Apóstoles, la Calle Ciegos, la Bodega La Constancia o la Bodega de Los Reyes, se han convertido en un plató de televisión para acoger la grabación de un programa de
televisión que llevará la imagen de Jerez a millones de
personas.

TÍO PEPE EN RAMA 2016
#SUELOYVELO

Como cada año, la primavera marca el momento de Tío Pepe en Rama. Es en esta estación cuando
“la flor” inunda de vida la bodega. Cuando Antonio Flores, enólogo y master blender de González
Byass, interrumpe la quietud de la
bota con su venencia para descubrir esta maravilla enológica, que
simboliza la máxima expresión de
la crianza biológica.
La tiza, la bodega y largas horas
de meditación han sido las claves
en la selección de 60 botas excepcionales de las que procede Tío Pepe en Rama. El resultado: emoción,
orgullo y satisfacción. Un vino que
rememora los momentos vividos de generación en generación “a pie de bota” catando la esencia, la historia
y la razón de ser de González Byass: Tío Pepe.
El devenir del año pareció aliarse con la bodega para que “la flor” mantuviera su mágico manto, rotundo
y contundente. Unas temperaturas medias ideales y la

ausencia de vientos cálidos de levante, han sido claves
para que en la primavera la madre naturaleza brinde
este Fino noble, amable, ligero y mantecoso, que ha
esperado, en la centenaria bodega La Constancia, su
momento.
La etiqueta de la edición 2016 se ha obtenido de diseños históricos y originales que la Fundación González Byass, a través de su Archivo Histórico, conserva.
Inspirado en los días en los que el Fino se consumía
directamente desde la bota, el Fino en Rama no ha sido sometido a los procesos habituales de clarificación
y filtración. Tío Pepe en Rama, un Tío Pepe en estado
puro, expresa el carácter único del Jerez y muestra un
Fino de la forma más natural y delicada.

Vermouth, la copa de González Byass

La firma jerezana recupera la tradición de elaborar
Vermouth a partir de recetas de 1896. Este genuino
Vermouth jerezano simboliza la unión del pasado y el
presente, que ha sido posible gracias a la perfecta conservación de los documentos originales que atesora el
Archivo Histórico de la bodega. Esta labor ha permitido la recuperación de la etiqueta y marca original, que
ya se comercializaba en el siglo XIX, para el diseño del
nuevo Vermouth de González Byass.

Además, “La Copa” fue el hierro con el que se marcaba el ganado del Marqués de Torresoto y los elegantes caballos tres sangres, anglo-hispano-árabes, que
su hijo menor, Fernando, desarrolló posteriormente.
Vermouth La Copa ha sido elaborado a partir de nobles soleras de Oloroso y Pedro Ximémez de más 8
años, junto con una cuidada selección y combinación
de botánicos tales como ajenjo, ajedrea, clavo, piel de
naranja, canela, nuez moscada, angélica y quina.
La singularidad del vino y el exotismo de las hierbas aromáticas y especias hacen que este aperitivo
clásico tenga una personalidad única en un momento donde “la hora del Vermouth” se ha convertido en
un ritual vanguardista. Vermouth La Copa despierta
un profundo aroma especiado donde afloran sutiles
notas de clavo y canela armonizadas, de forma muy
equilibrada, con el resto de especias. En boca destaca, junto a un ligero amargor final, su suavidad y elegancia que recuerdan su origen jerezano.

Ybarra, patrocinador de la Carrera de la Mujer 2016

La marca agroalimentaria estuvo presente en una nueva edición del mayor evento deportivo femenino de
Europa que trajo algunas novedades y el objetivo final
de sensibilizar y contribuir a la lucha contra el cáncer.
Esta cita reunió los valores del deporte, la salud y el
compromiso social que Ybarra promueve, por lo que
este año la marca estuvo presente de una forma muy
visible con un stand permanente en la Feria Sport Woman, que se celebra durante los dos días previos a ca-

da carrera y en la que las corredoras recogen
sus dorsales, disfrutan de diferentes master
class, escuchan conferencias y participan en
actividades de ocio y animación. En este espacio Ybarra transmitió el concepto “Recetas
para Luchadoras” para apoyar y lanzar simbólicos mensajes positivos y de aliento a las
mujeres que luchan contra esta enfermedad.
Además, para ello, utilizó su mundo gastronómico en general y su gama de Ligeras (Ligera y Ligeroliva) en particular. Éstas últimas son
las únicas sin gluten y sin derivados lácteos
del mercado y cuentan también con un nuevo packaging y una nueva referencia (bolsa de
sachets/bolsitas) que se adapta a las nuevas
necesidades de los consumidores.
La Carrera de la Mujer surgió con el objetivo de transmitir la importancia de tener unos hábitos
de vida saludables para prevenir el cáncer de mama
y ayudar a financiar proyectos de investigación de la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Las fechas de las diferentes carreras de la edición 2016 son:
17 de abril (Valencia), 8 de mayo (Madrid), 12 de junio
(Vitoria), 19 de junio (Gijón), 18 de septiembre (A Coruña), 2 de octubre (Sevilla), 23 de octubre (Zaragoza)
y 6 de noviembre (Barcelona).
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Panadería Obando en el Salón Gourmet
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OBANDO
CRUZCAMPO

Andalucía fue la Comunidad Autónoma invitada de honor en la
trigésima edición de la Feria Internacional de la Alimentación y
Bebidas de Calidad celebrada en
Madrid. Y como motivo de ello,
más de veinte empresas andaluzas presentaron una selección de
productos a la sociedad.
En el caso de Panadería Obando,
se expuso su gama selección gourmet en la que se incluyen los picos
gourmet, la regañá y el mostachón
artesano. Productos que tuvieron
gran acogida por parte del público
especializado.
Obando también participó en los
300 metros cuadrados del stand
institucional de la Junta compartiendo espacio con empresas de
sectores tan variados como el oleico, cárnico, vinícola, hortofrutícola
o el panadero. Todos con un obje-

tivo común: dar a conocer sus productos selectos al público especializado que todos los años recorre

con entusiasmo los stand de IFEMA
en busca de nuevos sabores para el
deleite de sus exigentes paladares.

Nuevos cursos de la Escuela de Hostelería Cruzcampo
Los tres centros de la Escuela de Hostelería de
Cruzcampo ofrecen la impartición del Curso de
Técnico en Establecimientos de Restauración,
que ofrece una visión completa del mundo de
la hostelería, desde la vertiente de Sala hasta la
de Cocina. Va dirigido a jóvenes de 17 a 25 años
con estudios secundarios finalizados y vocación
por la hostelería. En él se combina la formación
teórica y técnica con conocimientos de gestión
básica del negocio.
Tiene una duración de un año y ofrece un 80
por ciento de formación práctica, con 800 horas
ante clientes reales en los restaurantes de las distintas escuelas, así como tres meses de prácticas profesionales en espacios de reconocido prestigio. Además,
el curso incluye la obtención de un título propio de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla denominado
Empleabilidad en la Restauración, un certificado de extensión universitaria que se expide tras la realización
satisfactoria de las prácticas.
Como formación complementaria, nace en Sevilla el
nuevo Curso Superior de Técnico en Establecimientos
de Restauración. Destinado a jóvenes con formación
o experiencia en hostelería, este curso profundiza en
nuevas técnicas de cocina y en habilidades como el liderazgo o el emprendimiento.

La Escuela de Sevilla cuenta con instalaciones renovadas en 2015, equipamientos de última generación
en las cocinas de prácticas y un restaurante-escuela
con capacidad para 120 comensales, situado en la antigua fábrica de Cruzcampo.
La Escuela de Jaén se encuentra en La Casería de
las Palmeras y se gestiona en colaboración con el
Grupo a Toja, referente en el sector. Se trata de un
antiguo cortijo reformado, con cocinas y equipamientos profesionales.
La Escuela de Valencia se ubica en el emblemático
edificio Veles e Vents. Es un proyecto diseñado en colaboración con el grupo La Sucursal, con dos estrellas
Michelin.
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Amontillado 1905 Solera Fundacional alcanza los 100 puntos Parker
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PÉREZ BARQUERO
LA CULTIVADA

En la cata “Jerez y
Montilla en 2016” Parker sólo ha calificado un vino como perfecto: el Amontillado
1905 Solera Fundacional de Pérez Barquero que, con 100 puntos Parker, encumbra a
la Bodega a la cima del
mundo enológico.
El Amontillado 1905
Solera Fundacional es
un vino único, de producción limitada, y
“extremadamente viejo”, que permite, con
cada sorbo, beberse el
tiempo.
Según ‘The Wine Advocate’ -la publicación sobre vino
más importante y relevante en todo el mundo- “Pérez Barquero es
una de las bodegas más grandes
y consistentes de toda Andalucía
y se merecen un reconocimiento
mucho mayor para sus grandes vinos. Esta casa tradicional produce

vinos soberbios que, además representan generalmente una muy
buena relación calidad-precio”.
En su reciente visita a nuestras
viñas de la Sierra de Montilla y a las
bodegas y soleras de Pérez Barquero y Gracia Hnos., el responsable
de España, Argentina, Chile y Jura

para ‘The Wine Advocate’, Luis Gutiérrez, pudo
comprobar que en nuestro Grupo hay mucho vino viejo y bueno; y catar
la variedad y cantidad de
vinos de calidad en todos
los clásicos andaluces – finos extremos, amontillados de libro, olorosos puros, canónicos, dulces de
pedro ximenez - y también vinos jóvenes.
Luis Gutiérrez considera su “visita a Pérez Barquero muy pertinente
y justo a tiempo, puesto que ha coincidido con
una nueva edición de las
“Soleras Fundacionales
1905” –vinos de producción limitada que sólo se han embotellado en dos ocasiones desde hace
111 años–”y con el lanzamiento
de la nueva gama de cuatro vinos
viejos: Amontillado, Oloroso, Palo
Cortado y Pedro Ximénez Solera
Cincuentenario 1955”.

La Cultivada promociona su aceite en las ferias profesionales
La Cultivada Organic volvió
a participar este año con sus
vírgenes extra en Salón Internacional de Alimentaria, en el
área especialmente destinada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
para la Alimentación Ecológica. También estuvo La Cultivada Organic presente en
la Barra de Aceites de Oliva
Gourmet organizada por Food Consulting por sexta edición consecutiva para la propia feria, evento de referencia para la industria alimentaria que este año ha cumplido
su promesa de ser más internacional, innovador, gastronómico y especializado.

Manzanilla Olive estrena Cartera de Productos

Bajo una nueva marca, Manzanilla Olive, se presentan
las aceitunas de mesa, elaboradas y envasadas por este
grupo sevillano, con el mismo nombre.
Por ello, ha llegado el momento de compartir este
ilusionante proyecto integrado por nueve cooperativas de la provincia de Sevilla, con el que desean construir un mañana mejor para los agricultores y pro-

ductores de la aceituna de mesa de
Sevilla.
Los productos que ofrece Manzanilla Olive son el fiel reflejo de una
forma sencilla pero singular de entender nuestro entorno, nuestro sector y nuestro mundo. Son el reflejo
de los valores que inspiran y motivan
al grupo a compartir con sus clientes, la Unión, la Transparencia, la Tradición y el Cuidado por lo auténtico,
por lo nuestro.
El grupo propone una varidad de
productos basada en aceitunas Manzanilla deshuesadas, enteras, rellenas de anchoa, de pimiento, gordales deshuesadas y negras deshuesadas. Todas ellas con las mejores aceitunas Manzanilla
y Gordal sevillana.
En formatos sencillos y fáciles de reconocer por el
consumidor, se ha cuidado la imagen de presentación
del producto de la que se intuye un gran proyecto impulsado por más de 6.000 socios y socias, agricultores
y agricultoras del olivar.

Los vinos de Williams & Humbert obtienen elevadas
puntuaciones en la Guía de Robert Parker
Los vinos de Jerez de las bodegas
Williams & Humbert han obtenido
excelentes calificaciones en las catas realizadas por Luis Gutiérrez,
delegado en España de la prestigiosa revista The Wine Advocate.
Entre estas puntuaciones, hay
que destacar las obtenidas por las
Añadas de Williams & Humbert
recientemente lanzadas al mercado. La puntuación más elevada ha sido para el Fino de Añada
2009, el cual ha obtenido 93 puntos. El Amontillado Añada 2003-el
primer amontillado de añada del
Marco de Jerez- ha sido calificado
con 92 puntos y el Oloroso Añada
2003 ha conseguido 91 puntos en
esta cata.
Estas calificaciones, por encima de los 90 puntos, sitúan a estos vinos en la categoría de “Excelentes”.
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La Española lanza un aceite de oliva con esencia de curry
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ACESUR

La Española sigue lanzando producto innovadores al mercado, a
su ya extensa gama de aceite de
oliva enriquecidos con esencias
le suma un nuevo sabor, la esencia de curry. Este es un producto
que se adapta al actual mercado
globalizado, puesto que el curry
es una tendencia cada vez más
pujante en el mercado.
Este producto es ideal para aliñar arroces y cous cous, guisar
pollo y cordero o sofreír verduras. Esta esencia se suma a las ya
consolidadas en el mercado de limón, ajo albahaca, romero, guindilla y trufa blanca.

y un litro y lo harán en una elegante etiqueta negra, el
puro, en formatos de 500 y de 750 ml se venderá en
una etiqueta burdeos, mientras que el light, que estará disponible en los formatos anteriormente mencionados, se venderá en una etiqueta planteada. En
el propio frontal de la etiqueta se pueden encontrar
recomendaciones de uso de cada uno de los aceites.
La entrada en Waitrose se reforzará mediante la
participación en una acción de venta que organiza
Fiab. Además, La Española también estrena página
web www.laespanolaoliveoil.com.uk y página de facebook para dar a conocer la marca entre el consumidor británico y tener una relación de mayor cercanía
con el mismo.
La presencia de Acesur en Reino es cada vez más
importante, ya que cabe recordar que hace un año se
estableció una oficina comercial en Londres para tener un mayor control y dar un mejor servicio en este,
un mercado cada vez más relevante.
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Una promo de cine

Hasta el 15 de septiembre puedes ser agraciado de
4 entradas de cine con la compra de aceite de oliva
suave o intenso La Española.
Despegando el collarín de la botella de las dos referencias anteriormente nombradas encontrarás un
código, que puedes introducir en http://laespanolaaceites.com/es/ para comprobar si es resultado ganador o no.

La Española desembarca en Reino Unido

Acesur tiene una gran experiencia en el mercado británico, aunque hasta ahora no había introducido una
de sus principales marcas, como es La Española, en
este mercado.
El pasado 4 de abril se produjo el lanzamiento de
La Española en la cadena de distribución Waitrose,
donde estarán presentes en más de 250 tiendas. Waitrose vende en tienda física y online, su perfil de consumidor es de un nivel adquisitivo elevado y comercializa productos sofisticados con un marcado valor
añadido.
Los productos de La Española que se podrán adquirir en Waitrose tienen una imagen diferente, más moderna aunque sin perder su identidad, buscando un
posicionamiento Premium en el mercado. El aceite de
oliva virgen extra se distribuirá en formatos de 500 ml

Barbadillo presenta Blanco de Blancos en un innovador acto en
el Acuario de Sevilla
Barbadillo rompe su
propio récord
de ventas de Manzanilla
en la Feria
de Abril 2016

Bodegas Barbadillo, uno de los referentes más importantes del panorama bodeguero español presenta Barbadillo Blanco de Blancos. Una original e innovadora apuesta por la calidad y que amplía la gama
de vinos blancos de Barbadillo: Castillo de San Diego
y Maestrante.
Bodegas Barbadillo ha querido dar la bienvenida a
este nuevo miembro de la familia con una refrescante cita en el Acuario de Sevilla. Una visita en la que se
ha podido disfrutar de sus instalaciones y presenciar
el espectáculo de danza flamenca ¨Albariza y sal”,
que refleja las raíces y el origen de este nuevo y singular vino, Barbadillo Blanco de Blancos de Sanlúcar
de Barrameda.
Barbadillo Blanco de Blancos marida a la perfección
con pescados y mariscos. El mar ha sido además un
motivo recurrente en las campañas de comunicación
de Barbadillo, por eso la Bodega ha instalado para la
ocasión en el Acuario decenas de recreaciones de peces y mariscos de la bahía que Cádiz, que se diseñaron
y produjeron para los actos del 40 aniversario de Castillo de San Diego, y que quedarán expuestos durante
un tiempo, para que los visitantes que se acerquen el
Acuario de Sevilla puedan contemplarlos.
Fruto del “saber hacer” de Bodegas Barbadillo, con
más de 40 años elaborando el vino blanco líder en
nuestro país, y procedente de una cuidada selección
de uvas cultivadas en las 500 hectáreas de viñedos
propios, nace Barbadillo Blanco de Blancos. Un vino sofisticado que logra un equilibrio perfecto combinando tres variedades de uvas blancas: la elegancia de la Sauvignon Blanc, la vivacidad de la variedad
verdejo y la armonía y suavidad que aporta la uva
Moscato.

Las manzanillas de Barbadillo
han sido líderes de ventas en la
Feria de Sevilla 2016. Sus marcas, Solear, que acaba estrenar
su nueva presentación y Muy Fina, han sido las más solicitadas
en las casetas de esta cita anual.
Barbadillo puso en marcha un
amplio dispositivo comercial y
logístico para poder abastecer
los miles de litros de manzanilla
que se consumen diariamente.
Casi 600 casetas (más de la mitad del total en la feria)
han podido disfrutar de Solear, una manzanilla fina y
añeja que nace del romance entre el mar y el poniente.
La nueva imagen de Solear, la manzanilla que reposa
mayor tiempo de su categoría bajo velo de flor (más de
seis años) y Muy Fina, con un añejamiento similar al
del resto de manzanillas del mercado, han formado la
pareja perfecta en ventas en esta Feria de Abril.
El dato más significativo de este crecimiento se encuentra en el jueves de Feria, donde la cifra de ventas
es el doble con respecto a la misma fecha en el 2015.
En total, este año en la feria se han vendido más de
440.000 botellas entre las dos marcas de manzanilla de
Bodegas Barbadillo.
Solear, una manzanilla única que recoge el legado y
saber hacer de las bodegas Barbadillo y que tiene las
características de una tierra única, ya cuenta con el aval
de ser el único vino andaluz de los ocho españoles en
el top 100 de los mejores vinos del mundo, según la
prestigiosa publicación Wine Spectator.
Mientras que, Muy Fina, es la manzanilla preferida
por los andaluces para tomar sus rebujitos, siendo una
de las bebidas más populares en ferias y romerías.
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USISA protagonista de “Jueves Acánthum”
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La los productos de la salazonera USISA fueron la base de una nueva edición de “Jueves Acánthum”. Dicha iniciativa consistió en que durante todo un día
los productos de USISA serían los protagonistas del
establecimiento. Para ello, el equipo de cocina elaboró diferentes tapas a partir de nuestra mojama,
caballa, melva, atún, sardinillas… Todas ellas fueron
expuestas en la barra del local, dirigido por Xanty
Elías, junto a una presentación que dejaba constancia de la variedad de productos que componen el catálogo de USISA.
Acánthum se caracteriza por su cocina creativa, con
base tradicional y basada en una excelente materia prima, obtenida fundamentalmente de la provincia “choquera”. La pasión y dedicación con la que trabajan se
refleja en cada bocado, provocando la obtención de la
primera estrella Michelín para Huelva.
Sin embargo, la experiencia no quedó ahí ya que también se desarrolló un taller culinario a manos de Xanty
Elías. La duración del mismo fue de una hora y media,
durante ese tiempo Elías llevó a cabo un showcooking
donde elaboró diferentes platos con nuestras conservas y salazones.
Entre sus propuestas destacaron: Dúo de sushi, Ensaladilla con melva canutera y Sashimi de bonito con couscous de huevas de bacalao.
A dicho taller tan sólo pudieron asistir un máximo de
12 pax, siendo la entrada adquirida a través de la web

del restaurante. Todo ello se completó con una breve
exposición sobre la marca USISA, que se proyectó en la
televisión del establecimiento para acercar a los asistentes al producto y su historia.

USISA, sello de garantía

En Unión Salazonera Isleña (USISA) llevan más de 40
años enamorados del sabor de la caballa en conserva.
Precisamente este apego que los ha llevado a cuidar y a
mimar el producto desde su captura (en una privilegiada
ubicación junto al Atlántico) hasta que sale de sus instalaciones con destino a la mesa.
El resultado final de un compromiso llevado hasta el
límite se ha visto reflejado en el reconocimiento por
parte de los consumidores, los cuales se muestran
fieles a la experiencia que la caballa en conserva de
USISA les ofrece. La garantía que su caballa les da es
difícilmente equiparable a cualquier otra debido a que
tan sólo capturan en las costas andaluzas de bajura en
época de campaña (del 15 mayo al 15 de septiembre)
que es cuando el pescado aporta sus mayores cualidades; tan sólo confían en el trabajo bien hecho de
manos profesionales dedicadas al sector de la pesca
desde hace décadas, tan sólo siguiendo las pautas de
una tradición milenaria… Y todo ello porque son conscientes de que tan sólo apostando por la frescura, el
origen, la higiene y la trazabilidad se consigue un producto de calidad y con el 100% de garantía.
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Catto´s y Balblair, los nuevos whiskeys de Grupo Luis Caballero
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El Grupo Luis Caballero amplía su catálogo de productos incorporando dos marcas de whisky escocés a su
portfolio: Catto´s y Balblair. El grupo ha llegado a un
acuerdo de distribución en exclusiva en España con
InverHouse Distillers, propietaria de las marcas y uno
de los principales grupos de producción de whisky de
malta escocés. InverHouse opera cinco destilerías de
Single Malt, entre las que se encuentran algunas de las
más antiguas y de mayor prestigio de Escocia.
Con esta nueva incorporación de marcas, Grupo
Luis Caballero se consolida como una de las empresas que opera en el mercado español con un portfolio
más completo, abarcando las principales categorías
de espirituosos y marcas de vinos de varias denominaciones de origen.
Con la marca Catto’s, Grupo Luis Caballero ofrece
en el mercado español un Blended Scotch Whisky
de calidad superior, que se caracteriza por tener una
mayor proporción de maltas que el resto de blends
del mercado, lo que aporta mayor complejidad y
suavidad a su sabor. Catto’s se ofrece en dos estilos,
Catto´s Rare Old Scottish, un blend con una media de
5 años de envejecimiento, y Catto´s 12 Years Old, un
excepcional blend de 12 años. Ambos se basan en la
receta que en el año 1861 estableció su fundador, James Catto, uno de los pioneros en el arte del blending
de whisky escocés.
Catto´s Rare Old Scottish está producido con maltas
sin turba de las tierras altas y grano de las tierras bajas escocesas. Su maduración se lleva a cabo exclusivamente en barricas de roble que anteriormente han
contenido Bourbon. De color miel dorada, en nariz

ofrece aromas vivos, con matices de cítricos frescos y
notas finales de miel. En boca es sabroso, con cuerpo
y carácter, con un final deliciosamente dulce y meloso. Catto´s 12 Years Old es el resultado de una cuidada
maduración de 12 años en barricas que anteriormente
han contenido Bourbon, lo que le confiere un color oro
pajizo brillante que se fusiona a la perfección con un
aroma único y seductor, en el que destacan notas de
cereales, frutas dulces y cáscaras de limón. En boca rebosa un sabor maduro y complejo, prolongado y cálido
al final, con delicadas notas especiadas.
Con la marca Balblair, Grupo Luis Caballero ofrecerá a los amantes del buen whisky un producto único
de la destilería más antigua de los Highlands Escoceses (est. 1790). Balblair es la única destilería del mundo que produce exclusivamente Vintage Single Malt
Whisky: las botellas no se marcan con la edad, sino
con el año en el que el whisky se introdujo en las barricas para envejecerse. Cuando el equilibrio entre la
edad y el carácter del whisky alcanzan su plenitud,
John MacDonald, Master Distiller de Balblair, lo embotella incorporando la añada, que será única e irrepetible dentro de la colección.
El grupo comenzará distribuyendo la última añada
disponible, Balblair 2005, presentada en un exclusivo
estuche expositor. Balblair 2005 ha madurado durante
11 años en barricas de roble americano que previamente contuvieron Bourbon. Posee un color luminoso con destellos dorados y aromas clásicos a manzana verde, especias, miel, vainilla, cuero y naranja. Su
sabor, cítrico al paladar, se acompaña de notas dulces
que recuerdan a caramelo y vainilla.

YODO: EL VINO CON SABOR A MAR

En Aponiente ha tenido lugar la presentación de Yodo,
un nuevo vino de Jerez nacido de la fusión del conocimiento, la experiencia y la pasión por los vinos de calidad compartidas por Juan Ruiz, sumiller de Aponiente
y Manuel Lozano, enólogo de Lustau. Ambos recorrieron, venencia y copa en mano, las andanas más cercanas al mar de las Bodegas Lustau en busca de Yodo, un
vino marinero que acompaña a la perfección la cocina
del prestigioso chef Ángel León en su restaurante del
Puerto de Santa María.
Durante la presentación, el chef Ángel León recalcó
que Yodo “es algo más que un vino, es fruto de una relación entre amigos y la voluntad de crear algo nuevo y
auténtico. Está hecho pensando en mi cocina y desde
hoy tendrá un lugar muy exclusivo en Aponiente”. Para
Luis Caballero, presidente del Grupo Caballero-Bodegas Lustau “detrás de Yodo hay una relación de mucho
tiempo que ha hecho que las cosas se hayan ido acoplando en un maridaje con un vino que promulga la
filosofía de Ángel: un producto muy natural, sin filtrar,
de la bota a la botella.”.
Yodo es un fino en rama limpio y brillante, de intenso color amarillo con reflejos dorados, punzante en
nariz y con aromas a sal y bajamar. En boca es suave,
delicado y extremadamente seco. Un vino de edición
limitada únicamente a 1.000 botellas que solo podrán
degustarse en el restaurante Aponiente.
Yodo es una de las últimas joyas elaboradas por Manuel Lozano antes de su fallecimiento el pasado mes
de abril, capataz de la bodega Lustau y siete años con-

secutivos reconocido como Mejor Enólogo de Vinos
Generosos del mundo. La etiqueta de YODO es obra
del diseñador gaditano Andy Rivas.
Manuel Lozano, Ángel León y Juan Ruiz seleccionaron este fino único y exclusivo entre las mejores soleras de Lustau en El Puerto de Santa María. Un fino en
rama que hará las delicias de los amantes de la cocina
de Aponiente. Un vino con sabor a mar.

Procavi mejora su proceso productivo
La empresa agroalimentaria Procavi, integrada en Grupo Fuertes, invertirá 45 millones de euros en los próximos tres años para incrementar su capacidad y eficiencia productiva y reforzar su posición de liderazgo en el
mercado de la carne de pavo.
Las inversiones están destinadas a la construcción
de un nuevo centro de procesamiento de pavos en la
planta integral de Marchena (Sevilla), la modernización

de su centro de envasado y embandejado, ubicado en
el mismo complejo, y la puesta en marcha de dos nuevos centros de multiplicación en la provincia de Sevilla.
Está previsto que estas instalaciones entren en funcionamiento en 2018.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, el presidente
ejecutivo de Grupo Fuertes, Rafael Fuertes, y el director general de Procavi, Alfonso Serrano, visitaron hoy el centro de producción integral de Procavi en Marchena
y una de sus explotaciones avícolas,
tras lo que se reunieron para supervisar los proyectos empresariales
de una de las principales empresas
agroalimentarias de Andalucía.
A las inversiones anunciadas hoy
se suma el importante proyecto de
ampliación y modernización de sus
instalaciones que la empresa ha acometido en los últimos cuatro años.
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Laboratorios BIO-DIS refuerza su proyección internacional en Vitafoods
2016 en Ginebra
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La empresa sevillana Laboratorios BIO-DIS participó
como expositor en la prestigiosa feria de complementos alimenticos y nutricionalesVitafoodsEurope que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 14 de mayo.
Esta feria, de más 40.000 m2 de superficie para exposición, alojó a más de 900 expositores, desde empresas internacionales especializadas en ingredientes
y en productos terminados hasta empresas de servicios de fabricación y equipamientos. A este evento global
acudieron más
de 20.000 visitantes profesionales.
En esta vigésima edición de la
importante feria
nutraceútica internacional Vitafoods Europe, Laboratorios BIODIS ha presentado sus últimas
novedades
en
complementos
alimenticios que
incorporan fórmulas avanzadas y novedosas de mayor valor añadido.
Entre estos productos destacan las líneas Fitocomplex,
Fitoextractos y Premium de su reconocida marca internacional Nature Essential.
Para Laboratorios BIO-DIS siempre ha sido una prioridad y un compromiso la calidad y eficiencia para llevar al mercado productos de características innovadoras que desarrollan y mejoran cada día nuestros propios fabricados. Cuentan para ello, con un departamento de I+D de la compañía que desarrolla con acierto fórmulas exclusivas y eficaces.

D. Fausto Vicente de Avilés, Gerente de Pharmafoods y D. José
María Cantarero Artacho, Presidente de Laboratorios BIO-DIS.

Para Laboratorios BIO-DIS, la participación en Vitafoods Europe ha mejorado nuestras expectativas. El balance realizado a corto plazo es positivo y se muestran
convencidos que los resultados finales de la feria serán
mucho mejores en los próximos meses.
Laboratorios BIO-DIS continuará con su política de
expansión internacional y promoción en el exterior de
acuerdo con su plan estratégico.

Laboratorios BIO-DIS continúa
incorporando referencias en la línea
PREMIUM de Nature Essential

El Ginkgo biloba es rico en Flavonas y Lactonas, una
planta muy recomendada para aumentar la energía y
retrasar la pérdida de memoria, ya que aporta oxígeno
y nutrientes esenciales para nuestro cerebro, favoreciendo la concentración y disminuyendo el cansancio.
Uno de los principales beneficios del Ginkgo biloba
es la mejora de la circulación sanguínea gracias a sus
principios activos. Debido a ello, ayuda a disminuir la
sensación de hormigueo en manos y pies.
Además, los antioxidantes que nos aporta ayudan a
combatir la formación de radicales libres, responsables
del envejecimiento prematuro de la piel.		
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CARNEADO: APOSTANDO POR
LA TRADICIÓN RENOVADA

D

e la actualización y puesta al día de varias tradiciones familiares nace Carneado, formalizándose
en una empresa de nueva creación en febrero de
2014, con dedicación, principalmente, a dos categorías
de productos: Naranjas Carneado y Crackers Carneado.
Por un lado, con las naranjas se ha ido del cultivo convencional al ecológico, focalizándose en la categoría
gourmet, apostando por la comercialización por internet y directamente al consumidor final, tanto nacional
como internacional. Lanzan la fórmula “Adopta un Naranjo”, que ha tenido buena acogida en España y países
como Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria…
La persona que adopta un naranjo tiene garantizado un
mínimo de 60 kilos de naranjas por campaña, que en
este caso al ser una variedad tardía va desde inicios de
febrero a principios de mayo. A lo largo del año, se va
informando al adoptante de los trabajos realizados en
los naranjos y se le mandan fotografías del mismo. El
cliente puede renovar la adopción cada año. Las naranjas se envían por mensajería o bien se puede optar por
acudir a la finca a recolectarlas uno mismo, con amigos
o familia, viviendo así una nueva experiencia y entrando en comunión con la naturaleza.
Con las crackers, orientadas en un principio principalmente a mercados internacionales, se ha comenzado también con la comercialización a nivel nacional. Partiendo de
una receta tradicional de un producto tan andaluz como
“la regañá”, se le ha dado un giro y se han desarrollado
diferentes sabores como romero, tomate & orégano, acei-

tunas negras. Sacando al mercado la única regañá negra
existente, hasta ahora. Y manteniendo los sabores más
tradicionales como el sésamo y la natural. Próximamente
verán la luz nuevos sabores en los que están trabajando
tanto salados como dulces.
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BODEGAS DE FUENTE REINA

B

odegas de FUENTE REINA, fundada en 1930 fué
pionera en la elaboración de vinos tintos embotellados, presentando su primera añada en 1943,
asentada sobre una vieja región vitivinícola como es la
Sierra Norte de Sevilla que llegó a albergar según el catastro de Pascual Madoz de 1830 la superficie de 3.452
hectáreas y mas de 700 lagares.
La orografía de este territorio, situado a una altitud media de 550 mts sobre el nivel del mar, y sus tierras en su
mayor parte silíceas y franco arenosas, pobres en materia
orgánica y sobre fondos de pizarra, así como su régimen
de lluvias, y amplitud térmica, la han hecho idónea para
el cultivo de la vid desde los tiempos en que Constantina,
capital de la comarca, era la “Constantia Iulia” romana.
La famosa filoxera a fines del S.XIX, la despoblación provocada por emigración a los grandes centros urbanos y
la decadencia del sector, casi terminó por hacer desaparecer en su totalidad las bodegas y viñedos de la zona.
FUENTE REINA, EL RENACIMIENTO DE UNA BODEGA
En 1998 Oscar Zapke, venido del norte de España y con
experiencia colateral en el mundo del vino, descubre una
vieja finca abandonada con un lagar de 1647 en ruinas,
situado en el centro de una viña devastada y en su mayor parte arrancada.
Aliado con el enólogo Iñigo Manso de Zúñiga, deciden
retomar la producción basados en la prometedora calidad de los suelos de la finca Purísima Concepción, situada en pleno centro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y poner en marcha lo que sin duda fué una
poderosa inversión personal y privada para rehaciendo
todo desde cero, arrancar un nuevo proyecto de elaboración de vinos de pago, fieles al terruño y a la personalidad y carácter de una vieja zona vinícola reinterpretada

por los conocimientos actuales en elaboración y crianza
de tintos de calidad.
ACTUALIDAD Y FUTURO
En 2004 y después de reponer cerca de siete hectáreas
de viñedo bajo modernos marcos de plantación y varietales internacionales y autóctonas, se presenta la primera
añada de FUENTE REINA, la 2002, como un tinto de media
crianza con unas características organolépticas muy particulares y de gran personalidad. Hoy en 2016, la añada
2013, representa un tinto con un perfil mas propio de los
vinos de carácter atlántico, tanto en cuanto a su analítica
general, como por su cata, donde se presenta como un vino de gran capacidad de guarda, franco y de buena carga
aromática, madurez en el final de boca, tanino civilizado,
color cereza y capa suficiente. Los vinos de FUENTE REINA
se encuentran bien representados en la gastronomía local
de calidad que busque un factor diferencial y apueste por
añadir valor a su negocio a través del producto local de
calidad, así como en el sector de alimentación y la exportación a mercados maduros como Alemania, Suiza y otros.
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SAN MARTÍN DE
PORRES

San Martín de Porres,
REPOSTEROS DESDE HACE
MÁS DE 50 AÑOS

D

esde San Martín de Porres elaboran productos
para el deleite de sus consumidores, recogiendo
la gran tradición en repostería heredada desde
hace siglos procedente de ricas y variadas culturas en
Andalucía, amantes de lo sorprendente y de lo exquisito.
San Martín de Porres lleva más de 50 años desarrollando la actividad repostera a nivel industrial, ampliando y
mejorando sus instalaciones y procesos, incorporando las
nuevas tecnologías de producción a los conceptos tradicionales de elaboración de recetas reposteras.
Su objetivo es ofrecer a los consumidores de hoy en
día productos deliciosos fabricados con las mayores garantías de calidad disponibles, seleccionando las materias
primas, analizando los productos envasados a final de la
línea, eligiendo los envases más adecuados, ajustando las
producciones a las necesidades de nuestros clientes, a fin
de ofrecer los productos lo más frescos posibles, para que
lleguen a los consumidores con todas sus notas de sabor
y aroma originales.
El catálogo de San Martín de Porres se ha visto ampliado en los últimos meses con nuevos productos diseñados y elaborados para abrir nuevos mercados y llegar a
nuevos públicos.
El producto estrella de la temporada, sin duda, es la Torta de Aceite Ecológica. Repostería San Martín de Porres
se suma así a la expectativa de consumidores deseosos
de productos más naturales y orgánicos. Nuestras Tortas de Aceite Ecológicas, certificadas por Ecocert, están
elaboradas con ingredientes 100% naturales de origen

orgánico (libres de cualquier pesticida y de abonos artificiales). Es por ello que son muy sanas, puesto que a su
fabricación de forma tradicional se suman unos ingredientes ecológicos avalados por organismos certificadores de agricultura ecológica. Además, siguiendo la línea
de búsqueda de nuevos consumidores, estas tortas son
aptas para veganos.
Por otra parte, San Martín de Porres ha lanzado al mercado otros tres productos: el Martinito de Yogur, la Torta
Mediterránea, y el Cortadillo integral sin azúcar.
Torta Mediterránea con aceite de oliva
A la tradicional, famosa y única Torta de Manteca ecijana le hemos sustituido las grasas animales por aceite de
oliva, convirtiéndolas en un producto apto para el consumo de todos los públicos, sin perder su típico sabor y
característica textura.
Martinito de Yogur.
Nuestro dulce más famoso elaborado con bizcocho de
yogur, relleno de crema pastelera y bañado en chocolate blanco.
Cortadillo Integral sin azúcar
El tradicional cortadillo de San Martín de Porres, famoso
desde hace décadas pero ahora más sano, puesto que
hemos eliminando de éstos la tradicional grasa de cerdo
ibérico, sustituyéndola por aceites vegetales. Además, está elaborado con harina integral y no lleva azúcar.
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IVº FORO DE LA EMPRESA
AGROALIMENTARIA Y LA
DISTRIBUCIÓN “EL FUTURO DE LA
DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA”
El acto ha estado presidido por la directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Rosa Ríos, la directora general de
Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Silvia
Oñate, el presidente de CAEA, Luis Osuna y el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén

E

l presidente de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía LANDALUZ, Álvaro Guillén; el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, CAEA, Luis Osuna; la
directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,

Rosa Ríos y la directora general de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Silvia Oñate, han
inaugurado en el Complejo Agroalimentario Hacienda de
Quinto, el IVº Foro de la Empresa Agroalimentaria y de
la Distribución, bajo el lema “El Futuro de la Distribución
Agroalimentaria”.

El foro, que ha contado con una alta representación
de empresarios de ambos lados de la mesa, fabricantes
y distribuidores, comenzó con la presentación del “II Estudio del Sector Agroalimentario de Andalucía” que ha
sido elaborado por la auditora KPMG y LANDALUZ, y que
fue expuesto por el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, el socio responsable de Consumo de KPMG en España, Carlos Peregrina y el director de KPMG Auditores,
José Antonio Gómez.
En esta edición, además del análisis eminentemente
financiero y comparativo de ratios de veintinueve de
las empresas con mayor volumen de facturación de Andalucía, se ha completado un análisis de la opinión de
los principales directivos andaluces sobre los retos que
afronta el sector y las estrategias que están siguiendo
sus compañías.
Tras una breve pausa para el café, José Argudo, global
marketing manager de González Byass, hizo una exposición sobre el “Tío Pepe: La adaptación y digitalización a
lo largo de su historia”.
José Argudo hizo hincapié en la importancia de conectar lo digital con lo real a través del marketing de
experiencias, trabajo que desarrollan activamente desde sus bodegas, como por ejemplo con la emisión de
catas en streaming. Por último explicó que la grandeza de Tío Pepe reside en su reconocimiento como vino,
icono y ser humano.

29
FORO CAEA

NOTICIAS LANDALUZ

30
FORO CAEA

El foro continuó con la visión de Manuel Muñoz de la
Cámara, director de ventas de gran consumo de Hipercor, quien adelantó que un crecimiento sostenido en el
tiempo, llevará a medio plazo a niveles de 7-8 % las ventas de alimentación en e-commerce en España, teniendo
como caballo de batalla una logística que consiga reducir
los tiempos de entrega sin disparar los costes de envío.
Con posterioridad intervino Fernando Maudo, director general de Vente Privee España, como representante
de un canal emergente, siendo nuestro país el segundo
mercado de la que es la compañía de ecommerce más
grande de Europa y fundadora del modelo de negocio de
flash sales. Actualmente vente-privee.com es líder mundial del concepto de ventas flash y cuenta con 60 millones
de socios en todo el mundo y colabora con más de 3.700
grandes marcas internacionales de todos los sectores. El
Grupo vente-privee opera ahora en 12 países y cuenta con
3.800 empleados en todo el mundo. vente-privee.com ha
facturado 2.500 millones de euros en 2015
Y por último se ha desarrollado una mesa redonda moderada por el director general de ASEDAS, Ignacio García
y los tres ponentes anteriormente citados, que suscitaron un amplio debate sobre el futuro de la distribución
agroalimentaria.
Ignacio García, recalcó la importancia del sector agroa-

limentario, líder europeo e incluso mundial en muchas
producciones, con mayor diversidad de empresas y formatos que en otros estados europeos, y menor concentración de la distribución que en países vecinos. También
recalco la gran importancia de asegurar la productividad
desde la sostenibilidad.
Sin duda un encuentro referente en Andalucía, y que ha
sido clausurado por el Presidente de LANDALUZ, Álvaro
Guillén Benjumea, quien ha reiterado la importancia de
este tipo de encuentros que suponen un lujo para distribuidores y fabricantes, quienes en muchas ocasiones por
su día a día no pueden tener tiempo para sacar propuestas de mejora para el sector.
Álvaro Guillén ha agradeciendo a los participantes su
asistencia, y ha cerrado su intervención agradeciendo a
CAEA su inestimable colaboración, y a su presidente, Luis
Osuna, por estar siempre a disposición del sector agroalimentario andaluz.
Tras el Foro se ha procedido a una degustación de Alimentos de Andalucía, como fue el caso de Panadería
Obando, Cárnicas de Aldeaquemada, Gin Puerto de Indias, Aloe Vera Las Coronas, Acesur, Hacienda Montalvo,
Manzanilla Olive, Bodegas Toro Albalá, Arrozúa, Bodegas Barbadillo, Crackers Carneado, Montealbor, Caballero y Covap.
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La Feria Gourmet 2016
reúne en Madrid a los
principales chefs andaluces

salon gourmet

En abril se celebró en Madrid una cena elaborada por los principales chefs andaluces en el marco de la X Jornada Gastronómica Andaluza, un evento en el que, además, se presentó la VI
edición del libro de cocina de LANDALUZ “Andalucía Cocina”

E

l Real Casino de Madrid fue el escensario para la
X Jornada Gastronómica Andaluza, un evento organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural y LANDALUZ, Asociación Empresarial
de Alimentos de Andalucía.
Esta jornada se enmarca dentro de la Feria Gourmet
2016 en la que Andalucía es comunidad invitada y tiene

como objetivo promover un mejor conocimiento de los
productos agroalimentarios andaluces y su excelencia.
Ese mismo día tuvo lugar una cena – jornada gastronómica “Sabores de Andalucía en Madrid”, en la que se
presentó la publicación Andalucía Cocina que en su VI
edición se denomina “Cuarto y mitad”. En este libro se
pone de relieve, a través de recetas de los principales
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chefs de nuestra región, el enorme trabajo que LANDALUZ lleva realizando 25 años en la promoción de los productos andaluces.
Los platos de la cena, compuestos de los mejores productos andaluces, fueron elaborados por los chefs Kisko García del Restaurante Choco de Córdoba; Xanty Elías
del Restaurante Acamthum de Huelva; Mauro Barreiro
del Restaurante La Curiosidad de Mauro Barreiro de San
Fernando (Cádiz); Diego Gallegos del Restaurante El Sollo
de Benalmádena (Málaga); así como Paco Roncero que
actuó como anfitrión.
Además, la cena fue presidida por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz; el presidente de LANDALUZ, Álvaro
Guillén; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur,
José Luis García, y el presidente de la Academia Andaluza
de Gastronomía y Turismo, Fernando Huidobro.
SALÓN DE GOURMETS
Andalucía asistió este año como comunidad autónoma
invitada al Salón de Gourmets, Feria Internacional de la
Alimentación y Bebidas de Calidad, que celebró su 30
edición. Según informó el viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez García-Baquero, el stand institucional acogió a “21 empresas andaluzas que traen una interesante oferta gourmet”.
En este sentido, subrayó la calidad y diversidad de los

productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía, “nuestra seña de identidad, avalada por las 64 denominaciones de calidad que amparan a nuestras producciones”.
Por ello, durante la feria, que se celebró en Madrid
del 4 al 7 de abril, “se aglutinó en el espacio expositivo
de la Junta una carta muy representativa de productos
andaluces de calidad contrastada. Apuestas que van
desde el vinagre o las mermeladas de zanahoria morada a productos cárnicos sin ningún tipo de aditivos,
pasando por ginebras ecológicas, gelatinas de vinos y
vinagres ecológicos y, por supuesto, nuestros vinos,

La cena fue presidida por la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, Carmen Ortiz; el presidente de
LANDALUZ, Álvaro Guillén; el presidente de la
Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García, y el
presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía
y Turismo, Fernando Huidobro
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jamones y aceites, además de los productos del mar”,
señaló el viceconsejero.
En el stand institucional de la Junta, de 300 metros
cuadrados, se dieron cita 21 entidades andaluzas de
sectores como el oleícola, cárnico, vinícola, hortofrutícola, pesquero, etc. Entre éstas asistieron la Asociación
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Empresarial Alimentos de Andalucía, LANDALUZ, y cuatro Consejos Reguladores de productos amparados por
una Denominación de Origen Protegida o una Indicación Geográfica Protegida (aceite de Baena, Priego de
Córdoba, jamón de Los Pedroches y Espárrago de Huétor-Tájar).
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ajo el marco único que ofrecen los tres
días en Alimentaria 2016, más de 4000
empresas del sector convergen para
promover la exportación de sus productos y
abrir nuevas vías de negocio. LANDALUZ, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, participó en la feria de la mano de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, que representó a un
total de 228 firmas autóctonas, de las que una
veintena participó directamente en el evento.
Alimentaria es una feria del sector agroalimentario que se celebra cada dos años en Barce-

lona y que en sus veintiuna ediciones ha conseguido notoriedad a nivel internacional, convirtiéndose en una cita ineludible en el sector.
El secretario general de LANDALUZ, Miguel
Ángel Jiménez, ha manifestado su satisfacción
por los resultados del encuentro, cuya participación ha sido significativamente alta respecto a la del bienio anterior, con 140.000 visitantes. Según las cifras oficiales, este año han estado presentes en Alimentaria 800 compradores extranjeros de alto nivel, un 62% más que
en el 2014. Con estos datos, recuerda Jiménez
la importancia del sector Agroalimentario pa-
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LANDALUZ asiste a
Alimentaria 2016 en
compañía de
20 marcas andaluzas
El XXI Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, situado
en Barcelona, acoge muestras de la gastronomía de un total de
143 países, agrupando los stands españoles en la sección “Lands
of Spain”, con la representación de 220 firmas andaluzas
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ra Andalucía y la importancia de la comunidad
autónoma para el comercio español: “Las exportaciones andaluzas están creciendo muchísimo en este sector. Solo el año pasado se facturaron más de 8.000 millones de euros en comercio agroalimentario en el exterior, con un
superávit de más de 5.000 millones que lo posiciona como un sector totalmente estratégico.” Además, el secretario general pone en valor el servicio que LANDALUZ tiene para con
las empresas, promocionando el producto andaluz, participando en las reuniones con los
compradores internacionales así como el de
consolidación internacional de venta agrupada de los productos.
Entre los productos más exitosos de la feria,
siguen despuntando los clásicos como el jamón ibérico y sus derivados, el aceite de oliva
virgen extra o las aceitunas. Aunque también
hay hueco para nuevas ideas; como un tipo
especial de harina hecha a partir de garbanzo
con un uso destinado para celiacos, o una tónica de fresa producida en Andalucía.
La Asociación Empresarial de Alimentos de
Andalucía, acompañada de seis firmas autóctonas como Legumbres Pedro, Romero Álvarez, Productos Mata, Industrias Espadafor,
Industria Aceitunera Marciense han promocionado sus productos junto a otras marcas
como Aceitunas Losada, Agropecuaria Valcaliente, Bodegas Robles, Aceituna Aloreña de
Málaga, Baena, Espárrago de Huetor Tajar,
Pesca y Salazones del Suroeste o Sadrym entre otras muchas.
A esta veintena de firmas se suman 93 em-

presas que participan de forma independiente en la
muestra y 29 que se ubican en el espacio reservado para las entidades de Producción Ecológica. Otras firmas
andaluzas exponen su oferta en las exposiciones de tres
diputaciones provinciales: 39 en el área de la Diputación de Málaga, 32 en el espacio de la Diputación de
Jaén y 15 en el expositor de la Diputación de Granada.
Como apoyo institucional, a la feria ha asistido la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, que ha subrayado que “Andalucía es una potencia agroalimentaria cuyos productos generan una im-

portante riqueza y un alto número de puestos de trabajo que contribuyen a la fijación de la población en las
zonas rurales”. Durante su recorrido por los expositores
con representación andaluza ubicados en el recinto ferial, Ortiz recuerda que “además de estar a la cabeza
en producción agroalimentaria de España, nuestra tierra es también un referente en calidad e innovación, estrategias clave para afrontar los retos del sector y continuar abriendo nuevas posibilidades de negocio en mercados internacionales”
La feria se desarrolla en seis grandes pabellones que
se dedican a distintos salones, algunos de los cuales
cuenta ya con una trayectoria destacable. Éste es el
caso de los dedicados a los vinos, la pesca, los cárnicos o los lácteos, a los que se suman zonas específicas
para otros sectores, como, por ejemplo, la agricultura
ecológica.
Alimentaria no se limita a cumplir una labor de networking para los asistentes, también ofrece una serie
de actividades y secciones que aúnan innovación, multiculturalidad como es el caso de los talleres de Innoval,
The Alimentaria Experience, Vinorum Think, Barra de
Aceites de Oliva Gourmet, España el país de los quesos,
Halal at Alimenta o Food Bloggers Conference.
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LANDALUZ acoge el compromiso de los
eurodiputados de trasladar la “realidad del
agro andaluz” a las instituciones de la UE
40
UNIÓN EUROPEA

La consejera de Agricultura ha presidido una reunión con
miembros de la Eurocámara y las organizaciones agrarias y
Cooperativas Agro-alimentarias

L

a consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
y los diputados de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (Comagri) se han reunido en Sevilla con miembros de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de Cooperativas Agroalimentarias para analizar el agro andaluz. La consejera ha destacado la importancia de este encuentro con estas entidades, que son los interlocutores con
los que la Consejería colabora periódicamente para intercambiar puntos de
vista sobre las fortalezas y debilidades
del sector y poder trabajar juntos para
dar respuesta a sus demandas.
Durante el encuentro la consejera ha agradecido a los
europarlamentarios el compromiso expresado por el
presidente de la Comagri, Czeslaw Siekierski de trasladar
la realidad del agro andaluz a las instituciones europeas.
Siekierski ha manifestado que “las impresiones de esta
visita son muy buenas, hemos conocido los puntos fuertes y menos fuertes de la agricultura andaluza y eso nos
lo llevamos para Bruselas”. Según el europarlamentario,
“los problemas que nos han planteado aquí necesitan
del apoyo de las instituciones europeas para buscar soluciones y vamos a hacer todo lo posible para que la Comisión Europea tenga en cuenta estas demandas, que
sabemos que son importantes para la agricultura andaluza y para mantener el ecosistema que tienen aquí”.
En este sentido, se ha pronunciado también la consejera, que ha valorado la visita como “muy productiva, ya
que gracias a ella ahora nos conocen y comprenden un
poquito más y esto nos ayudará en el futuro a plantear
las necesidades del sector agrario andaluz, que dependen mucho de la política comunitaria”. La representante del Gobierno andaluz ha informado de que la Consejería va a elaborar un informe por escrito con todos
los planteamientos que se han hecho desde Andalucía a
los eurodiputados durante su visita “por si ellos tienen a
bien valorarlo e incluirlo en sus propios informes”.
Durante el encuentro se han abordado, entre otras
cuestiones, la situación actual de los mercados, la nece-

sidad de incrementar los precios de retirada; así como la
conveniencia de impulsar y proteger cultivos estratégicos, como el olivar, o sistemas singulares como la dehesa
y el monte mediterráneo.
Ayudas asociadas para la aceituna de mesa
Tras la reunión con las organizaciones agrarias profesionales y Cooperativas Agro-alimentarias, el secretario
general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral, ha
acompañado a los diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo a la Hacienda Guzmán (La Rinconada, Sevilla), una antigua fábrica de aceite de oliva donde hoy se ubica la sede de la
Fundación Juan Ramón Guillén. En esta instalación, que
reúne a más de 150 variedades de olivo, los eurodiputados han podido conocer mejor el el cultivo andaluz “más
emblemático”, como ha destacado Peral.

LAndaluz asiste a la jornada “Diferenciarte
o morir: El Papel de la marca en la
internacionalización de la empresa”

E

l acto, organizado por la Cámara de Comercio de
Sevilla con la colaboración de Extenda, el ICEX y
el Foro de Marcas Renombradas, ha reunido a firmas asociadas a la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía como Aceites del Sur, Inés Rosales o
bodegas Barbadillo
La Cámara de Comercio de Sevilla ha organizado una
jornada con el objetivo de trasladar a las empresas
la importancia de la marca a la hora de exportar sus
productos al mercado internacional. Han asistido como participantes altos cargos de empresas sevillanas
con marcas que exportan hacia el mercado internacional con éxito. Entre ellos, Álvaro Guillén, presidente de
LANDALUZ, la Asociación Empresarial de Alimentos de
Andalucía. Otros de los principales asistentes también
son marcas asociadas a LANDALUZ, como son Álvaro
Ales, director de Marketing y Comunicación de Barbadillo y la directora de Marketing y Comunicación de
Inés Rosales, Lucía Fournier.
El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco
Herrero, ha destacado la necesidad de fomentar una
nueva cultura sobre la importancia de la propiedad industrial y en especial de la marca. Además, ha subrayado que el mercado y el derecho industrial no pueden ir
separados, recordando que el valor de una empresa es
el valor de sus marcas.
“Las marcas estrellas, hacen importantes esfuerzos
para posicionarse y protegerse, y que el consumidor
las asocie con un cierto estilo de vida o un producto
de lujo. Pero, no sólo las
grandes empresas, deben
contar con la exclusividad
de poseer una marca, todas pequeñas o medianas
empresas, deben ofrecer
al consumidor un producto que se asocie a un nombre o imagen concreta, es
lo que te hace diferenciarte del resto del mundo. Y
esto, en el plano internacional adquiere más importancia”, ha concluido el
máximo responsable de la
Cámara.
Además del presidente,
otro de los dirigentes de

LANDALUZ, concretamente el secretario general, Miguel Ángel Jiménez valoró la importancia de la iniciativa de la Cámara de Comercio: “Desde LANDALUZ apoyamos totalmente esta acción, ya que somos una asociación eminentemente marquista y apoyamos no solamente los productos andaluces y su promoción, sino que abogamos también por fortalecer las marcas de
nuestras empresas. Creemos firmemente que potenciar las marcas es fundamental para la internacionalización de las mismas.
Otro de los ponentes, el director de Planificación Estrategia de Extenda, Ignacio González Fernández, ha
resaltado la necesidad de que “las empresas diversifiquen en los mercados internacionales con productos
que tengan valor añadido, por lo que es necesario no
sólo que sea de calidad, sino que posea una imagen y
marca propia que los distinga de la competencia”.
También ha intervenido la directora de Relaciones
Institucionales del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Eva Barrionuevo, subraya la importancia de la
marca “no para vender más sino para vender mejor”,
y su contribución a la imagen que proyecta el país. “La
imagen de las marcas españolas contribuye a una percepción positiva de España”.
Para finalizar, el director Territorial de Comercio y delegado del Icex, José Antonio Vázquez Rosso, ha reiterado la “necesidad de que las empresas se posicionen en
los mercados internacionales con una marca propia”.
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LANDALUZ pone el acento
en la importancia de la
investigación digital
para las empresas
Se ha celebrado en la Hacienda de Quinto la XII Jornada
Empresarial organizada por
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía,
que ha estado presidida por
su vicepresidente, José Argudo. La misma ha rotado sobre
el eje de la “Investigación online como ayuda en la toma de
decisiones estratégicas en la
empresa agroalimentaria”

E

n la conferencia, impartida por la agencia de marketing Agroscopia, se ha puesto de relieve cómo
cada vez es más importante la investigación online empresarial, además de introducirla en la realidad de
las empresas agroalimentarias. La agencia, especializada en soluciones de investigación para el sector agroalimentario, ha apuntado que el mundo online tiene que
ser en los tiempos que corren una característica más
de las empresas. “En un plazo no muy largo todos, como empresas, tendremos que incluir la digitalización en
nuestra lista de tareas diaria”, ha afirmado Rocio López,
de Agroscopia.
El equipo de Agroscopia ha querido poner de relevancia la importancia de la búsqueda de herramientas adecuadas para la optimización del amplio target digital para el posicionamiento de las empresas.
Otro de los ponentes del acto ha sido Rafael Guerre-

ro, director comercial de COVAP. Guerrero ha explicado
a los asistentes diferentes casos en los que la cooperativa cordobesa ha usado la investigación digital para mejorar sus acciones tanto comerciales como corporativas.
Ha señalado cómo COVAP, tras dichas tareas de investigación, ha mejorado su organización por canales y tipos
de clientes, ha realizado campañas de comunicación corporativa a partir de la percepción de la empresa por parte de los clientes; o el lanzamiento del producto con un
nuevo packaging.
A esta décimo segunda edición de la Jornada Empresarial han acudido diferentes empresas del sector agroalimentario andaluz, cadenas distribuidoras y agencias de
comunicación, entre otros.

“En un plazo no muy largo todos,
como empresas, tendremos que incluir la
digitalización en nuestra lista
de tareas diaria”, afirmó
Rocio López de Agroscopia
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CARREFOUR INAUGURA LOS
ENCUENTROS LANDALUZ CON
LA GRAN DISTRIBUCIÓN

ENCUENTROS
LANDALUZ

Hacienda de Quinto ha acogido
la primera edición de los Encuentros LANDALUZ con la Gran
Distribución, organizados por
la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía con la colaboración de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, CESCE, KPMG y CHAVSA. En
esta primera ocasión ha contado con la intervención de Luis
Cerro Giráldez, director de
productos de Gran Consumo de
Carrefour España

L

a misma ha versado sobre la alianza de desarrollo e innovación de Carrefour con los productores regionales. LANDALUZ sigue en su política de
reforzar las relaciones entre sus empresas miembros
y los grandes operadores de distribución.
En la conferencia, impartida por Luis Cerro Giráldez,
director de productos de Gran Consumo de Carrefour
España, se ha puesto de relieve cómo cada vez es más
importante la interrelación entre todos los eslabones
de la cadena agroalimentaria, acercando posturas y
proponiendo numerosas iniciativas de colaboración
en la búsqueda de la generación de valor.
LANDALUZ en la persona del presidente de la Comisión Comercial Nacional de la Asociación, José
Luis Millán, ha puesto de relieve en esta primera edición de los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribución, su compromiso por la generación de valor en
la Cadena Agroalimentaria incentivando la relación
de los fabricantes andaluces con Carrefour. No en vano la Asociación tiene una gran orientación a la faci-
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litación del acceso comercial a los canales de distribución a través de las numerosas promociones de productos andaluces que se han desarrollado durante sus
25 años de vida.
Carrefour y LANDALUZ mantiene una estrecha relación desde 1991, año que se celebró la primera promoción de alimentos de Andalucía. En este 2016 dicha
cadena de distribución se convierte en la única cadena
con dos promociones de productos andaluces de calidad, desarrollándose la próxima del 23 de junio al 7 de
julio ampliando el ámbito de aplicación de la misma a
la Comunidad de Madrid
El ponente de la jornada ha sido Luis Cerro Giráldez,
cordobés de 47 años, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba
y Máster Adeca por el Instituto Internacional de San
Telmo y Máster por el IMD de Lausanne, cuenta con
una amplia experiencia en el mundo de la distribución, en donde ha asumido distintas responsabilidades, tanto en la Dirección de explotación, en la que

fue director de hipermercado durante 4 años, como
en la Dirección Comercial.
En su intervención ha puesto de relieve el firme compromiso de Carrefour con el desarrollo de los productores locales y regionales. A la fecha este operador trabaja con 1.300 pymes andaluzas con más de 500 millones de euros en compras. Luis Cerro ha animado a los
socios de LANDALUZ a trabajar de forma directa con la
compañía más allá de aspectos relacionados con el ámbito comercial, en áreas tan significativas como la innovación y el desarrollo de nuevos productos, para ello ha
puesto a su disposición la red de tiendas que esta cadena tiene implantadas por toda Andalucía.
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LAndaluz comparte su experiencia
en promoción agroalimentaria
para la creación de la marca
Producte Balear
El secretario general de la asociación andaluza, Miguel Ángel
Jiménez, fue invitado por la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en una jornada con más de 50 firmas isleñas

L

a Asociación de Empresarial de Alimentos de Andalucía, LANDALUZ, tiene una demostrada experiencia en el sector agroalimentario y en la promoción
del producto de calidad. Por ello, su secretario general,
Miguel Ángel Jiménez, ha sido invitado por el Gobierno
de las Islas Baleares al evento empresarial en las mismas
islas. La iniciativa, que comenzaron 7 empresarios baleares, ha culminado en el interés de unas 50 instituciones
de todos los sectores productivos de las islas. Este pro-

yecto tiene la intención de aumentar las ventas de las
empresas autóctonas, favorecer que se amplíe la gama
de productos de elaboración isleña, mejorar el conocimiento de estos productos tanto entre residentes como
en visitantes, siempre bajo una marca que englobe a todas: Producte Balear.
Esta denominación en común es una de las ideas
principales del proyecto, una marca paraguas con la
que promover los productos y empresas del archipiélago, que se conciba como una marca colectiva cuyo uso
se cederá a la asociación de empresas que de forma
voluntaria quieran promocionarla. Producte Balear será, junto a otras como Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, partes del conjunto representativo de marcas
para el archipiélago.
Para la creación de esta asociación de empresarios
origen balear, se ha tomado como ejemplo el modelo
LANDALUZ. Y simular la eficaz gestión andaluza en temáticas como la promoción de productos entre la entidad creada y la Consejería en ferias nacionales, cadenas
de supermercados, tiendas y otros establecimientos o
eventos. Jiménez pone en valor a la Asociación “el Gobierno Balear nos invitó porque LANDALUZ está considerada como la asociación referencia a nivel nacional en
términos de actividades promocionales”. Comenta también que la reunión fue fructífera ”les trasladamos sobre
todo la actividad promocional que desarrollamos a lo
largo del año, tanto a nivel nacional como internacional.
Los empresarios se mostraron bastante satisfechos con
lo que realizamos, lo que dará la posibilidad de crear
nuevas colaboraciones una vez que este proyecto balear
comience su andadura.”
La iniciativa Producte Balear no solo busca que los productos agroalimentarios estén identificados bajo la futura marca, sino que aparecen también firmas de textil o
de materiales de construcción, abriendo nuevas sinergias con asociaciones y empresas de otras comunidades
como la andaluza.
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Preludio de la

Feria de Sevilla
L

a sede de la Fundación Cajasol en Sevilla acogió un
preludio solidario de Feria para celebrar los buenos resultados de la iniciativa Andaluces Compartiendo y presentar la nueva imagen de una de las últimas marcas en sumarse al proyecto: Bodegas Barbadillo.
Andaluces Compartiendo, una iniciativa de la Fundación
Cajasol y LANDALUZ lleva ya tres años de actividad reuniendo en una cadena solidaria a las empresas y marcas andaluzas que entregan alimentos a las familias andaluzas más necesitadas. Así, Bodegas Barbadillo es una
de las 27 marcas andaluzas solidarias que participan en
Andaluces Compartiendo y que, al añadir a la cesta de la
compra, se estará colaborando en la cadena solidaria. En
el acto se puso a la venta un abanico solidario con el que
los asistentes pudieron participar de forma activa y unirse a esta cadena solidaria, comprándolo por 10 euros.
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Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol,
intervino en el acto para celebrar “lo conseguido porque las buenas noticias hay que celebrarlas”, que recordó que “Andaluces Compartiendo sigue creciendo con
gente entregada a un objetivo común: la ayuda a las familias que más lo necesitan”.
Para ello se dirigió a todos los presentes y les explicó
una filosofía de la que “todos sois eslabones imprescindibles de esta cadena solidaria más fuerte y de mayor
alcance”. Por último, Antonio Pulido destacó el sello de
calidad de Andaluces Compartiendo y agradeció a los
medios y los rostros conocidos la difusión y el respaldo al proyecto, así como a los centros educativos que
organizan actividades divulgativas y de recogida de alimentos entre los más pequeños. “Gracias a Barbadillo
por incorporarse y formar parte de esta gran familia y
dejarnos disfrutar hoy de sus productos. Y gracias por
supuesto a LANDALUZ, a Álvaro Guillén, su presidente,
por su impulso a este proyecto ¡Os animo a seguir compartiendo!, finalizó
El nuevo diseño de la botella de Manzanilla Solear de
Bodegas Barbadillo, con la modelo Raquel Revuelta y el
grupo Yerbabuena, tuvo un gran impacto entre los pre-
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sentes. Solear, además de nueva imagen, estrena también nueva campaña de publicidad. La campaña tendrá
dimensión internacional, ya que se está trabajando en
un proyecto para tener una acción de marketing simultánea en Nueva York, Madrid y Londres.
Esta manzanilla recoge el legado y saber hacer de las
bodegas Barbadillo, las características de una tierra única y de una cultura ancestral y todo ello reposa en crianza bajo velo de flor durante seis años. Barbadillo es líder
en exportación de vinos de Jerez y Manzanillas de Sanlúcar y una de las cien mejores bodegas del mundo por la
prestigiosa Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores.
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PROMOCIÓN

“Sabores de Andalucía” vuelve a
unir un año más a las marcas de
alimentación andaluzas y a Alcampo
52
ALCAMPO

L

a campaña se ha inaugurado en el centro Alcampo
Sevilla Este por el director general de Industrias y
Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía,
Rafael Peral; el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén
Benjumea; el director de la Obra Social de la Fundación
Cajasol, Luis Miguel Pons y el director nacional de RR.II
de Alcampo, Antonio Chicón.
Productos de hasta 39 marcas andaluzas se pudieron adquirir por parte de los consumidores de Alcampo asegurándose un buen precio y una calidad excelente en torno a esta campaña que se articula bajo el
lema “Sabores de Andalucía”. Los que se acercaron
hasta cualquiera de los 33 centros Alcampo participantes pudieron encontrar un espacio reservado para las
marcas y productos andaluces que participan en esta
campaña. Con una ambientación basada en banderas
andaluzas y en los típicos farolillos de feria, unido a la
excelencia de los productos de nuestra tierra, el consumidor captará inmediatamente los auténticos sabores
de Andalucía.
Esta es, sin duda, una oportunidad única para adquirir en diferentes partes del país algunos de los productos
más exquisitos de Andalucía como pueden ser sus mejores ibéricos, los aceites con más personalidad o las salsas
más originales.
Más de 130 referencias
Como en campañas anteriores, los diferentes actores
participantes, marcas y establecimientos, apostaron por
los productos andaluces y ponen al servicio del consumidor más de 130 referencias de empresas de alimentación, todas ellas socias de LANDALUZ.
Con este tipo de promociones se consigue beneficiar
a nuestras empresas andaluzas, con todo el poder de
arrastre económico y social que ello supone, e igualmente beneficiar a nuestros consumidores finales haciéndoles disfrutar de productos autóctonos de calidad a los
mejores precios.
Marcas andaluzas responsables
En una línea de compromiso social, en esta campaña de
“Sabores de Andalucía” también se le dará visibilidad a
“Andaluces Compartiendo”. Los hipermercados de Andalucía se harán eco de esta iniciativa, impulsada por la
Fundación Caja Sol y LANDALUZ, que consiste en una donación directa de productos por parte de las marcas.

Las empresas participantes en “Sabores de Andalucía” son:
• De Sevilla: Patatas Fritas Hispalanas; Hierba Ricemills
S.L.; Grupo Ybarra; Acesur; Aceitunas Guadalquivir;
Jolca S.A.; Sadrym; Andaluza de Café; Ángel Camacho;
Andaluza de Mieles; San Martín de Porres; Inés Rosales; Heineken; Montealbor y Camporico.
• De Cádiz: Alimentos La Pedriza S.L.; Legumbres Pedro S.; Vinagre de Yema S.L.; González Byass; Luis Caballero; Williams & Humbert.
• De Jaén: Export. Andaluza de Aceite; Oleocampo.
• De Córdoba: Mueloliva y Minerva S.L.; Envasados Lola; Navisa S.A.; Covap; Conservera Cárnica del Sur.
• De Málaga: Sola de Antequera; Triselecta; Prolongo.
• De Granada: A.P.A. San Sebastián, S.C.A.; Al Andalus
Delicatessem; Industrias Espadafor; Puleva.
• De Huelva: Unión Salazonera Isleña; Industrias Reunidad Jabugo; Jamones y Embutidos de Jabugo.

Las marcas andaluzas presentes en
los lineales del Grupo Miquel

D

urante el mes
de mayo once
establecimientos GMcash, cadena de
Cash&Carry
perteneciente al Grupo Miquel,
y treinta y seis supermercados SUMA, inician
la promoción “Sabores
de Andalucía” con la
colaboración de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía.
La promoción, que se
desarrolló durante la segunda quincena de mayo, quiso poner de manifiesto la importancia
que Andalucía tiene para el Grupo Miquel, donde cuenta actualmente
con nueve Cash&Carry,
con la reciente apertura
de su centro de El Puerto de Santa María.
Además en este ejercicio se han sumado a
la campaña los GMcash
de Murcia y Cartagena,
y treinta y seis establecimientos SUMA de Andalucía.
Durante esta iniciativa, los centros contaron
con ambientaciones especiales en los que pusieron a disposición de
los clientes más de 50
productos de primera
calidad de Andalucía,
entre los que se pueden
encontrar vinos, manzanilla, tortas de aceite, quesos, batidos, mermeladas,
mieles, conservas vegetales, legumbres, aceites, embutidos, conservas de pescado y una selección de salsas.
Las más de veinte empresas participantes en la promoción están integradas dentro de la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, LANDALUZ. Con este
tipo de promociones se consigue beneficiar a los con-
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sumidores finales haciéndoles disfrutar de productos
autóctonos de calidad a los mejores precios.
Continuando esta línea de compromiso, los GMcash
de Andalucía pertenecientes al Grupo Miquel, se hacen
eco de la iniciativa ‘Andaluces Compartiendo’, impulsada
por la Fundación Cajasol y LÁNDALUZ, que cuenta con el
apoyo de veinticinco marcas andaluzas.

INTERNACIONAL
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LAndaluz y EXTENDA organizan la
promoción de 172 marcas de 39
empresas andaluzas en los centros
MercaCenter de Andorra

U

n total de 39 firmas andaluzas participaron en
la última edición `Sabores del Sur´, una promoción de productos andaluces, con 172 referencias, que se llevó a cabo durante el mes de abril en centros de la cadena de supermercados Mercacenter de
Andorra. Esta acción ha sido organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de EXTENDA,
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y en colaboración con la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, LANDALUZ.
La promoción ha sido inaugurada por Álvaro Guillén,
presidente de la asociación LANDALUZ, e Iván Alcaraz,
director comercial de Mercacenter, en la sede del hipermercado River Centre Comercial de Mercacenter en
Sant Juliá de Loria.

El objetivo de esta actividad es dar a conocer al público andorrano y a los miles de turistas internacionales
que visitan el principado la variedad y calidad de los alimentos y bebidas de Andalucía, aumentando así el volumen de ventas de los mismos en la principal cadena de
supermercados de Andorra.
Se trata, además, de una acción de gran interés para las empresas andaluzas, muchas de las cuales han
logrado, a través de su participación en la misma, convertirse en proveedores habituales de la principal cadena comercial del mercado andorrano, la única de la
división minorista que continúa creciendo tanto en volumen de ventas como en cuota de mercado. Prueba
de ello es que las 39 empresas que participan en esta promoción suponen el 19,6 % de todas las exportadoras agroalimentarias regulares andaluzas a Andorra,
que en 2015 alcanzaron las 199 firmas.
EXTENDA organizó una jornada informativa durante el
mes de enero para preparar esta promoción en puntos
de venta denominada `Sabores del Sur´ en la que se realizaron reuniones con los jefes de compra de la cadena
Merca Center. La participación de EXTENDA en este certamen estará cofinanciada en un 80 % con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
Mercacenter
EXTENDA organiza esta acción promocional desde hace
siete años con importante retorno económico para las
marcas que en ella participan. Prueba de ello son las cifras de negocio generadas en 2015, con ventas durante
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la promoción que superaron los 300.000 euros. Esta cifra
ha supuesto mantener una evolución en las compras de
más del 50 % desde la primera campaña de 2010.
El Grupo Mercacenter centra su acción en el Principado de Andorra y cuenta con once supermercados, un
hipermercado (River) y dos tiendas donde, además de
marcas tradicionales, vende productos ecológicos. También está presente en los dos mercados de la frontera,
tanto la española, como la francesa (El Pas de la Casa).

Mercacenter cuenta con una posición de liderazgo comercial en Andorra y apuesta desde hace varios años
por productos que forman parte de una filosofía de vida
y de consumo más responsable, natural y seguro.
Empresas participantes
De las empresas participantes en la promoción, tres están radicadas en Almería (Bodegas Alto Almanzora, Briseis Perfumes y Luxeapers), siete en Cádiz (Bodegas Osborne, Cantizano Salsas y Conservas, Chavez y Clark,
Horno La Gañanía, Legumbres Pedro, Rives y Vinagres
de Yema) y cinco de Córdoba (Alcubilla 2000, Bodegas y
Destilerías del Sur, COVAP, Productos Monti y Quesería
La Sierra Subbética).
Por la provincia de Granada participan tres empresas (Aceites Echinac, Aguas Lanjaron y Al-Andalus Delicatessen), cuatro por la de Jaén (Artemonte, E.I.A.S.A.
Sierra Cazorla, Embutidos Carchelejo-Molino de Aguas
Blancas y Oleocampo) y seis por Málaga (DCOOP, Gespipafri, Mantequerías Arias, Sola de Antequera, Triselecta y Ubago).
Un total de once empresas participan en la promoción
procedente de Sevilla (Ángel Camacho Alimentación,
Aceites del Sur-Coosur, Deloleo, Flota, Framoliva, Herba,
Industria Aceitunera Marciense, Jolca Olives, La Cigala,
Manchenieto Pascual Nieto y Tortas Gaviño).
Exportaciones andaluzas
Según datos de EXTENDA, durante 2015 Andalucía ha
exportado 13,3 millones de euros a Andorra, lo cual supone un 1,4 % más de ventas que en 2014 y con unas
importaciones casi nulas (62.000 euros). En cuanto a las
ventas al país, el 35 % corresponden a productos agroalimentarios y bebidas, ya que el aceite de oliva lidera las
ventas andaluzas al Principado y las bebidas están en
tercer lugar. En segundo y cuarto lugar están las prendas de vestir.
Por provincias, lidera Málaga las ventas con un 35 %
del total, con 4,6 millones de euros y un alza del 19 %
con respecto a 2014; le sigue en segundo lugar Sevilla
con 2 millones de euros y el 15,2 % del total y un alza
del 22,7 %.

OPINIÓN

¿Qué es el TTIP?

E
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n un momento en que la internacionalización se
ha erigido como el mecanismo para que nuestras empresas se desarrollen y den un paso adelante reflotando nuestra economía, un tratado que
permita una mayor apertura del mercado estadounidense puede parecer un caramelo muy apetecible.
Y es precisamente facilitar las relaciones empresariales entre dos gigantes económicos lo que se pretende tras las siglas TTIP, con la finalidad de facilitar
un mejor acceso de las empresas de EEUU y la UE al
territorio de la otra; reducir la burocracia para la importación y exportación; y la armonización de normas
para facilitar la exportación.
En primer lugar, se busca, como hemos dicho, la
apertura de los mercados, lo que, tradicionalmente,
se ha materializado en la eliminación de aranceles
aduaneros y obstáculos a la importación y exportación de bienes y servicios.
INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS
Así, el TTIP procura su eliminación así como la de aspectos como las inspecciones administrativas excesivas. De este modo, se pretende una reducción de
costes para la empresa así como de la repercusión de
aquellos en el incremento del precio.
De la misma forma, se pretende la eliminación de los
obstáculos de implantación de empresas que prestan
servicios (límites a la participación como accionistas
a empresas de la UE en compañías de EEUU; permitir
el ejercicio de profesiones libremente en ambos territorios; armonizar los estándares y procedimientos
para la concesión de licencias y autorizaciones; establecer normas que permitan competencia en igualdad
de condiciones para empresas UE y EEUU; facilitar el
acceso a las licitaciones compitiendo en igualdad de
condiciones, etc.)
En segundo lugar, el TTIP intenta abordar la elaboración de reglamentos conjuntos para determinar la
calidad de productos y servicios, la cual permita homogeneizar los productos y servicios producidos por
empresas de la UE y EEUU. Se pretende que las autoridades reguladoras de control de la UE y de EEUU puedan cooperar e intercambiar información, así como la
creación de nuevas instituciones de cooperación. Así
mismo, se busca igualar los niveles de seguridad establecidos en las normas reguladoras.
Este es, quizá uno de los aspectos más polémicos
del TTIP, ya que, en la actualidad, los niveles de protección y control establecidos en las normas de la UE
suelen ser más altos, quedando como gran riesgo la
reducción de los mismos con el consecuente perjuicio

para los consumidores. Los sectores objeto de esta
armonización serían el de la alimentación, el sector
químico, la industria cosmética, ingeniería, las TIC,
productos sanitarios y farmacéuticos, pesticidas y
automoción. La lista de productos prohibidos en la
cosmética, carnes hormonadas, las limitaciones a la
fabricación de genéricos, el fracking, y la agricultura
genéticamente modificada son algunos aspectos que
los detractores de este acuerdo resaltan como riesgos
para la UE.
MAYOR LIBERTAD PARA OPERAR
Como último aspecto que trataría el TTIP sería una
consecuencia de la creación de un mercado prácticamente libre aún mayor que el que ya conocemos en
la UE: la regulación y establecimiento de mecanismos
de enforcement en materia de la competencia, por
cuanto que las grandes multinacionales tendrán mayor libertad para operar, compitiendo con las PYME
que existan en ambos territorios.
Por tanto, el TTIP puede ser una buena oportunidad
para empresas que estén preparadas y cuenten con
la experiencia de la internacionalización, puesto que
les podría facilitar el acceso a un nuevo mercado con
muchísimos potenciales consumidores. Sin embargo,
queda por ver, cómo resulta el texto definitivo, la potencial influencia de lobbies y cómo avanzan las, seguramente, bien intencionadas negociaciones entre las
administraciones de EEUU y la UE.

Ignacio Montaño Arroyo
Director de KPMG Abogados, S.L.

Manual de Ventas: una herramienta
imprescindible en el Departamento
Comercial de la pyme

C

omo ya mencionamos en otro artículo de nuestro
blog, existen vendedores que cuentan con unas habilidades innatas para el desempeño de la labor comercial. Sin embargo, es fundamental recibir una formación profesional y reciclaje continuo para alcanzar el éxito en los resultados. Apoyándonos en este punto, cabe destacar la importancia de proveer a nuestro equipo de las herramientas
adecuadas para conseguir el máximo de éste. Es aquí donde
entra en juego el valor del Manual de Ventas.
El Manual de Ventas tiene como objetivo fundamental servir como herramienta para la homogeneización de la
fuerza de ventas, además de proporcionar unas pautas de
comportamiento y un amplio conocimiento de la empresa
para un mejor desempeño de la labor comercial. Se trata de
un documento que debe ser vivo, actual y de consulta. Por
tanto, su enfoque ha de ser eminentemente práctico.
Un objetivo primordial en la organización es transmitir
una imagen única y para ello hay que unificar el/los criterio/s
utilizado/s en el proceso de venta, dotando a todos los
miembros del equipo de ventas de un mismo discurso y argumentario, tanto de la empresa como de la oferta de la misma. En este sentido, el Manual de Ventas pretende ofrecer
una guía que ayude al personal a conseguir una mayor eficacia en el desempeño de su trabajo.
En cuanto al contenido del Manual de Ventas, en primer
lugar se expondrá la información general de la organización,
es decir, su ficha técnica; misión, visión y valores; organigrama, puestos y funciones; y presentación general de la empresa. A continuación, procederemos a profundizar un poco
más en la labor que desempeña la compañía, en este caso
se presentará el catálogo de productos y/o servicios ofertados por la misma. Todos estos aspectos nos permitirán contar con una fotografía de lo que es la empresa, situándonos
en la misma y contando con la información necesaria para
profundizar sobre los aspectos que nos enfrentan al cliente
en el día a día.
Llegados a este punto, nos centramos en la parte fundamental de un Manual de Ventas, el argumentario de venta
y el tratamiento de las objeciones planteadas por los clientes. El equipo de vendedores necesita tener presente qué diferencia a su empresa de la competencia, cuál es ese valor
añadido y diferencial sobre la misma para así transmitirlo en
cada venta u oportunidad de ésta. Es por ello, que debe quedar de forma clara y completa el argumentario en el Manual
de Ventas, puesto que será el punto de apoyo para los comerciales.
Por otro lado, nos encontramos la parte posiblemente más
compleja o incómoda para los comerciales, cuando los clientes presentan una objeción. En ocasiones, dar una respuesta

idónea a lo que el cliente plantea puede resultar difícil. Para
ello, se elabora un apartado donde se recogen las objeciones
más comunes con las que el personal puede encontrarse y
cómo dar respuesta a éstas de una forma profesional y homogénea. De esta forma, se provee al equipo de un abanico
de distintas situaciones y cómo actuar frente a ellas, procurando dar una respuesta idéntica sea quien sea el empleado
que lo haga. Una vez más, buscamos la transmisión de una
imagen única por el conjunto del equipo.
Por último, existirá un bloque en el que se especificará información de otra índole, relacionada con otros aspectos
concretos de la organización como pueden ser normas de
calidad, premios, certificaciones recibidas, etcétera.
Me gustaría resaltar la importancia del Manual de Ventas, un documento que, a pesar de parecer simple, es fundamental y son muchas las empresas que no le otorgan el valor
suficiente, no contando con él o, aún teniéndolo, ni siquiera
dándolo a conocer a los empleados. Por nuestra experiencia
como consultores de Marketing en Iddealia, recomendamos
siempre contar con un Manual de Ventas de la organización,
es más, consideramos que lo ideal es que se elabore desde
dentro de la misma, pues es ésta la que mejor conoce a su
cliente y lo que tiene lugar en cada venta.
Del mismo modo, no podemos olvidar la importancia de
la formación comercial. Es decir, una vez que contamos con
un Manual de Ventas profesional, nuestros empleados han
de ser formados para que utilicen esta herramienta de forma cotidiana, haciéndola parte de su día a día. En Iddealia
impartimos sesiones de Role Play, teatro de ventas, a las empresas andaluzas, donde sus equipos comerciales se enfrentan a situaciones reales que se encuentran a diario, poniendo en práctica el Manual de Ventas elaborado. Ésta es la mejor forma de hacer que el equipo de ventas haga suyo este
documento y lo utilice de forma natural y profesional.

SALOMÉ GARRIDO, JAVIER SARRASÍN Y ROCÍO LÓPEZ
Iddealia Consulting
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Es tiempo de mejorar
la gestión de
nuestras empresas

A

hora que parece que las empresas están en
una situación mas favorable, deben preparar
su modelo para que la gestión sea efectiva y
fácil de llevar a cabo, óptimo para afrontar un crecimiento.
Las empresas normalmente se gestionan a base de
informes y reuniones que suelen ser poco efectivas,
llevan aparejado mucho tiempo, y los problemas en
realidad no se terminan de resolver.
Para gestionar bien nuestra empresa hacen falta
tres cosas, información muy visual, un sistema de comunicación muy eficiente, y ganas para hacerlo.
Información muy visual. Se debe transformar el
modo en que se visualiza la información. Tradicionalmente se analiza a través de informes que llevan a
confusiones y se tiene que invertir tiempo en conocer lo que realmente ocurre. Se trata de poner todo
de manera sencilla en indicadores base que estén al
alcance del equipo directivo en parte, y otros a nivel
no directivo.
Sistema de comunicación muy eficiente. La información debe fluir correctamente para que se pueda
dar solución a los problemas habituales que se dan
en nuestras empresas y que se estancan a diferentes
niveles. Hay que enlazar bien el flujo desde los operarios hasta la dirección y al revés.
Ganas. La Dirección tiene que ver esto como necesario e invertir esfuerzo para que se implante en poco
tiempo y se mantenga de manera indefinida.
A la hora de ponerlos en marcha lo difícil es provocar el cambio inicial hacia este nuevo modelo, y es
aquí donde la dirección tiene que hacer más seguimiento y apoyar el cambio.
A los diferentes niveles de la organización se debe
llevar la gestión, y a cada nivel deben otorgársele las
herramientas adecuadas para poder hacer dicha gestión. Comité directivo, mandos intermedios, trabajadores operativos, etc. tienen que estar incluidos para
una correcta gestión.
No es fácil gestionar, una empresa se compone de
muchas áreas, ya sean empresas pequeñas, en las
que las diferentes áreas recaen sobre pocas personas, o grandes empresas en las que las áreas están
muy divididas y compartimentadas.
Hace poco nos encontrábamos con empresas que

necesitaban reducir costes, ahora nos encontramos
cada vez mas empresas que lo que necesitan es mejorar su gestión porque están volviendo a ventas y producciones adecuadas.
Las empresas del sector agroalimentario están viviendo buenos momentos y esa carga de trabajo hay
que gestionarla correctamente para que la empresa no se vuelva en contra de sí misma y se pierda el
control.
Esta falta de control es la que provoca en muchas
ocasiones que empiece a gastarse más de lo que se
debe, debido, por ejemplo, a falta de control real sobre las horas de personal, o se empiecen a provocar
faltas con clientes que se podrían haber evitado.
La falta de control lleva aparejado pérdidas importantes tanto en imagen como económicas directas.
Empresas de LANDALUZ ya están probando en algunos niveles jerárquicos estos sistemas de control
con los que tienen controladas las pérdidas de calidad, eficiencias en el entorno productivo, productividades… haciendo que se mejoren los ratios en desde
el inicio de implantación.

Manuel Ángel
Sánchez Ramírez
Socio / Consultor Lean Best

Marketing gastronómico: la oportunidad
de llevar tu negocio a lo más alto

¿C

onoces el término foodie? Si aún no lo has oído, algo falla. No es ningún secreto el hecho de
que Internet y las redes sociales son las principales generadoras de pautas de comportamiento en la actualidad. Y la gastronomía no escapa a ello, precisamente.
El estilo de vida de una sociedad viene marcado por los intereses y tendencias de cada generación. De ello, van a depender las estrategias de marketing de las empresas. Analizar los intereses y las tendencias del mercado será básico
para lograr el éxito.
No son pocas las empresas de alimentación que acuden
a agencias especializadas en marketing gastronómico con el
objetivo de mejorar y posicionar su marca en la red. Y de
eso, nos habla Gourmedia, agencia de publicidad especializada en marketing gastronómico con sede en Sevilla, que
incluye entre sus trabajos a clientes de la talla de los chefs
Estrella Michelin Ángel León, Julio Fernández o Dani García
y que cuenta con más de 15 años de experiencia en la creación de estrategias de marketing para empresas de restauración y alimentación.
El capitán de este barco, Román Alberca, tiene claro que
“las empresas de alimentación deben adaptarse al estilo de
vida de los usuarios y potenciales clientes, acercarnos a ello
y conocer sus intereses será clave.”
Tampoco pasa desapercibido el comercio electrónico, una
de las acciones que más beneficios proporciona. Con un público que cada vez confía más en las compras en internet, el
disponer de una tienda online en nuestra página web corporativa, se vuelve una necesidad básica para completar
nuestra presencia en internet.
No es casualidad que el e-commerce en España haya crecido un 27 % en el último año, según la Comisión Nacional
de Mercados y Competencia (CNMC), y que sus beneficios
se hayan visto incrementados en un 20 %.
En palabras de Román Alberca, “el diseño de nuestra web
influye directamente en la imagen que mostramos ante
nuestros potenciales clientes. Es nuestra carta de presentación”. Así, el diseño web responsive, que permite la adaptación de la web en dispositivos móviles, es una de las mejoras
obligatorias para todo tipo de negocios, uno de los puntos
fundamentales que tiene en cuenta Google para posicionarnos. “Que nuestros productos estén siempre disponibles
para la compra, y accesibles desde cualquier dispositivo, son
algunos de los puntos que no podemos dejar que caigan en
saco roto”. Y es que la red de redes se ha convertido en la
vía fundamental por la que las empresas especializadas en
el sector de la alimentación pueden llegar a su target de manera directa.
Internet es el escaparate perfecto para dar voz de manera oficial a nuestra empresa y acercarnos a nuestro público.

Y mucho más relevante es la opinión de personajes relevantes, blogueros/as o tuiteros con miles e incluso millones de seguidores, los denominados Influencers de la red.
Su influencia permite que sus opiniones se conviertan en
tendencia para sus seguidores, por lo que una de las estrategias con más éxito en las empresas de alimentación en los
últimos años se centra en la realización de colaboraciones y
eventos dirigidos hacia ellos con el objetivo final de llegar a
su público objetivo.
Su opinión suena natural, fiable y objetiva. El hecho de
que una persona relevante en el ámbito de la alimentación
hable de nuestro producto hará que nuestro nombre llegue
a ellos de manera directa y fiable.
Los eventos como show cookings -la elaboración de platos a manos de un chef en directo-, está siendo una de las
apuestas tendencia en las empresas del sector, tal y como
nos confirma Román Alberca.
En ella podemos beneficiarnos de acciones promocionales para los ingredientes de sus platos, desde las especias,
aderezos o aceites, hasta verduras y carnes, incluso vinos y
bebidas de todo tipo con las que maridar el plato: que un
chef con Estrella Michelin utilice nuestro producto es la mejor forma de aumentar la reputación del mismo.
Además, dentro de las estrategias de branding son cada
vez más las empresas de alimentación que apuestan por visitas corporativas en las que un grupo seleccionado de invitados se reúne en las instalaciones para conocer de primera
mano la historia, elaboración y el producto final. Serán estos influencers los que posteriormente hablen de nuestra
marca en sus blogs personales, redes sociales, medios de
comunicación, etc. por lo que conseguimos difusión directa
de nuestro producto a través de la mirada objetiva de estos
expertos en formato de crítica gastronómica.
Un evento que Gourmedia, como agencia experta en
marketing gastronómico, se encarga de organizar de manera global gracias a una importante base de datos de influencers y personalidades.
En definitiva, ¿por qué no
dar el salto a la innovación?
Es momento de acercarnos a
nuestros potenciales clientes
y trabajar mano a mano por y
para ellos: su satisfacción global con nuestra marca será la
clave del éxito. ¿Te unes al marketing gastronómico? Haz que
hablen de ti.
Román Alberca
Gourmedia
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ACEITES DEL SURCOOSUR. S.A.
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Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas
(SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98
Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com
www.acesur.com

ACEITEX S.L.

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

aCeiteS
arroZ

ACEITUNAS CHICON
LEBRON, S.L.

Sector: ACEITUNAS
Infante Don Fernando, 76 - 1º
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 952 704 056
aceitunaschiconlebron@hotmail.com
www.aceitunaschiconlebron.com

AGROPECUARIA
VALCALIENTE S.L.

Sector: IBÉRICOS
Ctra. de Constantina - Las
Navas de la Concepción,
Km 4,5.
41013 Constantina (SEVILLA)
Tel.: 618 336 216
info@valcaliente.es
www.valcaliente.es

ACEITUNAS
GUADALQUIVIR S.L.

Sector: ACEITE
C/ Camino de Alcoba, s/n
41530 Morón de la Frontera
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 710
607 413 810
Fax: 954 852 513
info@agolives.com
www.agolives.com

AL ANDALUS
DELICATESSEN S.C.A.

Sector: MIELES
Paraje La Campana, s/n 18420
Lanjarón (GRANADA)
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.net

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.

ALIMENTOS
IBERANDALUS, S.L.

ÁLVAREZ CAMACHO S.L.

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.

ANDALUZA DE MIELES
S.L

ANDALUZA DE SALES,
S. L.

ÁNGEL CAMACHO
ALIMENTACIÓN S.L.

ARBEQUINO
ANDALUZ,S.L.

ARROZUA S.C.A.

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

Sector: CAFÉS
C/ Acueducto, 30. Pol. Ind.
La Isla.
41703 Dos Hermanas
(SEVILLA)
Tel.: 954 35 70 50
Fax: 954 35 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.es

Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 700
Fax: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

Sector: Aceitunas
Avd. Gran Capitan, 46 2ªplanta, ofi 5
14006 (CÓRDOBA)
Tel.: 957 478 555
jlopez.export@iberandalus.com
www.iberandalus.com

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

Sector: ACEITE
Reyes Católicos, 11. 1º. 41001
(SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@lacultivada.com
www.lacultivada.com

Sector: OVOPRODUCTO
Enrique Carrasco Camacho, 48
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel.: 955 846 352
Fax. 955 846 456
alvarezcamacho@alvarezcamacho.com
www.ovoplusteayuda.com

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

Sector: ARROZ
Finca Veta la Mora S/N
41140 Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 777 564
Fax. 955 773 019
arrozua@arrozua.com
www.arrozua.es

ARTESANOS MENDEZ,
S.A.
Sector: Pan
Avd. de las Acacias, 44
41439 (SEVILLA)
Tel.: 954 839 040
954 839 180
info@artesanosmendez.com
www.artesanosmendez.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 DE FUENTE
REINA, S.L.
Sector: Vinos y Brandies
Yedra, 2
(apartado de correos 363)
41450 Constantina (SEVILLA)
Tel.: 955 954 026
955 880 017
fuentereina@gmail.com
www.tintoandaluz.com

HerBolarioS
CoNSerVaS

BODEGAS
DELGADO S.L.

BODEGAS
JOSÉ ESTÉVEZ S.A.

BODEGAS MUÑANA S.L.

BODEGAS PÉREZ
BARQUERO S.A.

BODEGAS TORO
ALBALA, S.L.

CADELMAR, S.C.U.

CANTIZANO SALSAS Y
CONSERVAS

D.O. CONDADO DE
HUELVA

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

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

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

CAPRICHO ANDALUZ
S.L.
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
info@caprichoandaluz.com
www.caprichoandaluz.com

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

Vinos y Brandies
Antonio Sanchez, 1
14920 Aguilar de la Frontera
(CÓRDOBA)
Tel.: 957 660 046
957 661 494
marketing@toroalbala.com
www.toroalbala.com

Sector: Salsas
Pablo Picasso, 7
11178 Paterna de Ribera (CÁDIZ)
cantizanosalsas@hotmail.com

CARLOTEÑA DE
ASADOS, S.L.
(LA CARLOTEÑA)

Sector: Cárnicos
Chaparral, 8 - P.I. Autovia
Norte
14100 La Carlota (CÓRDOBA)
Tel.: 957 300 727
957 301 988
atencionalcliente@lacarlotena.com
www.lacarlotena.com
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Sector: Vinos
Ctra. Graena-La Peza.
18517 Cortes y Graena
(Granada)
Tel.: 958 670 715 - 666 559 409
bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.com
info@bodegasmunana.com

Sector: PESCADOS Y
CONGELADOS
Centro Logístico de Antequera.
Parc. 10. 29200 Antequera
(MÁLAGA)
Tel.: 951 060 390
Fax: 951 060 399
info@cadelmar.es
www.cadelmar.es

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

CARNICAS
ALDEAQUEMADA, S.L.
(ARTEMONTE)
Sector: Cárnicos
Pozo de las herrerías S/N
23215 Aldeaquemada (JAÉN)
rguindos@artemonte.com
www.artemonte.com

NUESTRAS MARCAS Y ASOCIADOS
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CENTRO SUR, SOC.
COOP. ANDALUZA

COMERCIALIZADORA
PROGUISO, S.L.

CONDADO DE
SALVATIERRA S.A.

CONSERVAS
UBAGO S.L.

CONSERVERA
CÁRNICA DEL SUR S.L.

DE IBERICO ORANGE Y
EXPORTACIONES, S.L.

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

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
comercial@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

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

ESCAMILLA, S.A.T. 2080
Sector: ACEITUNAS
Calle de Domingo Martínez, 3
41806 Umbrete (SEVILLA)
Tel. 955 715 6 00 - Fax. 955
715 630
aceitunas@escamilla.es
www.escamilla.es

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
VILLARBAJO S.L.
C/ Cronista González López, 1. 5ºA.
23007 Jaén (JAÉN)
Tel.: 953 048 660
ipadilla@vidanaturalsl.com
www.vidanaturalsl.com

SECTOR: Vinagres
Vivero, 35 (Ciudad Santo
Domingo)
28120 Algete (Madrid)
TEL.: 916 238 607
916 238 197
info@proguiso.com
www.proguiso.com

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

ENVASADOS LOLA S.A.

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

EXA “LAS CORONAS”,
S.L.
Sector: ALOE VERA
Av. Gran Capitán, 10 7ºA
14008 Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 622 419 838
Info@aloeveralascoronas.es
www.aloeveralascoronas.es

FRAMOLIVA S.A.

Sector: ACEITE
Ctra. SE-639. Huévar-SanlúcarVereda de los Esparragales, s/n.
41830 Huévar del Aljarafe
(SEVILLA)
Tf.- 954757080
Fax: 954757081
framoliva@framoliva.com
www.framoliva.com

Sector: ALIMENTICIO
C/ Princesa, 20
28008 Madrid
Tel.: 915 487 211
david.cifuentes@casadealba.es
www.casadealba.es

Sector: Pan y Vegetales
Camino dela Estación, s/n
Huerta S. Tomás (apdo. 15)
41310 Brenes (SEVILLA)
info@carneado.com
www.naranjascarneado.com

ESALI ALIMENTOS, S.L.
(ZANAHORIA MORA)
Sector: Patatas y Snacks
Torre del Hacho, 2
29200 Antequera (MÁLAGA)
TEL.: 952 846 622
info@zanahoriamora.com
www.zanahoriamora.com

FORMULA
EMPRESARIAL
YERA,S.L.
(SABOR D´ORO)

SECTOR: Aceites
Mar del Norte, 3 - local D
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 918 049 356
info@sabordeoro.com
www.sabordeoro.com

FRIMESA.
PRECOCINADOS Y
CONGELADOS POZO SL
Polígono Industrial San
Pancracio, 3.
14500 Puente Genil
(CÓRDOBA)
Tel.: 902 367 902
info@precocinadosfrimesa.es
www.precocinadosfrimesa.es

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

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

HEINEKEN ESPAÑA S.A.

HERBA RICEMILLS S.L.

Sector: CERVEZAS
Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA
Tel.: 954 97 99 99
Fax: 954 97 98 51
contacta@heineken.es
www.cruzcampo.com

Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: 954 589 200
Fax: 954 769 579
correo@herba.es
www.herba.es

HUERTA CAMPO
RICO S.L.

INDUSTRIA
ACEITUNERA
MARCIENSE, S.A.

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

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

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

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

HACIENDA MONTALVO

Sector: Aceites
Estonia, 19 - Pol. Tecnocordoba
14014 (CÓRDOBA)
info@haciendamontalvo.com
www.haciendamontalvo.com
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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

INDUSTRIAL
CONSERVERA DE
TARIFA S.L.

Sector: CONSERVAS
C/ La Chanca, 11
11380 Tarifa (CÁDIZ)
Tel.: 956 684 003
comercial@conservera.es
www.conserveradetarifa.es

INDUSTRIAS REUNIDAS
JABUGO, S.A.

INÉS ROSALES S.A.U.

JOLCA, S.A.

LA FLOR DE RUTE S.L.

Sector: JAMONES
Ctra. Sevilla-Lisboa, s/n
21360 El Repilado-Jabugo
(HUELVA)
Tel.: 959 122 871
Fax: 959 122 853
trevejo@industriasreunidas.es
www.industriasreunidas.es

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

Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ de la Mujer Trabajadora,
5. PE Vereda de la Herrería.
41830 Huévar del Aljarafe
(SEVILLA)Tel.: 954 75 64 27
Fax: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20-22. Ctra.
Lucena-Loja
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61
Fax: 957 53 86 34
info@laflorderute.com
www.laflorderute.es
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LABORATORIOS BIO-DIS
ESPAÑA, S.L.
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Pol. Ind. Majaravique, 30- D
41309 La Rinconada (SEVILLA)
Tel.: 902 737 464 / 954 900 690
Fax: 954 905 577
comercial@bio-dis.com
www.bio-dis.com

LEGUMBRES LAS
ARENITAS, S.L.

Sector: Legumbres
García Lorca nº 27
41567 Herrera (SEVILLA)
info@arenitas.com
www.arenitas.com

LACTALIS PULEVA, S.L.

Sector: LÁCTEOS
Camino de Purchil, 66
18004 GRANADA
Tel.: 958 24 01 64
www.puleva.es
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LEGUMBRES
PEDRO, S.L.

Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3
Calle C, 13-17
11180 Alcalá de los Gazules
(CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26
Fax: 956 42 00 07
info@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

MANUEL BAREA S.A.

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

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

LOS ALCORES DE
CARMONA S.L.

Sector: GINEBRA
Ctra. Carmona – El Viso S/N.
Finca Brenes.
41410 Carmona (SEVILLA)
Tel.; 954 191 366
Fax: 954 306 264
export@ginpuertodeindias.com
www.ginpuertodeindias.com

MANZANILLA OLIVE
S.C.A.

MATADEROS IND.
SOLER S.A.

MONTERO
ALIMENTACIÓN S.L.

MUELOLIVA S.L.

Sector: ACEITUNAS
Ctra. Utrera-Los Palacios,
km 3,5
41710 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 954 863 395
Fax: 954 873 662
info@manzanillaolive.es
www.manzanillaolive.es

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

Sector: 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

Sector: ACEITES
A-339, Km 24,5. 14800 Priego de
Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 547 017
Fax: 957 543 485
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

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

PANADERÍA
ARTESANA OBANDO
E HIJOS, S.L.

Sector: PAN
C/ Cristo de los Afligidos, 8.
41710 Utrera
(SEVILLA)
Tel.: 954 860 743
Fax: 955 856 272
info@panaderiaobando.com
www.panaderiaobando.com

PATATAS FRITAS
HISPALANA S.L.

PATATAS FRITAS
MARIBEL, S.L.

PESASUR S.A.

Sector: Patatas y Snacks
José Fernandez Jimenez, 41
14510 Moriles (CÓRDOBA)
Tel.: 957 536 080
info@patatasfritasmaribel.com
www.patatasfritasmaribel.com

Sector: Conservas
C/ Ribera del Guadiana, par 2/3,
21400 Ayamonte
(HUELVA)
Tel.: 959 321 075
ventas@pesasur.com
www.pesasur.com

PROCAVI S.L.

PRODUCTOS MAJUELO
S.L.

PRODUCTOS
MATA S.A.

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

Sector: CARNE DE AVE
Carretera comarcal 339 (KM 23.6)
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel. 955 847 879 - Fax. 955847873
procavi@procavi.es
www.procavi.com

ROMERO ÁLVAREZ, S.A.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Francisco Román
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. 41018 (SEVILLA
)Tel: 954 650 461
Fax: 954 660 257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com

Sector: VINOS Y VINAGRE
PCTA de Jerez. Avda. del
Desarrollo Tecnológico, 2.
11591 Guadalcacín, Jerez de la
Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 306 404
Fax: 956 307 111
info@productosmajuelo.com
www.productosmajuelo.com

RUIZ TORREÑO,S.L.

Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ Dr. Andrés Gaviño, 2
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 955 950 284
Fax: 955 126 008
administracion@tortasaceite.es
www.tortasaceite.com

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

SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas
(GRANADA)
Tel.: 958 390 402
Fax.: 958 390 403
administracion@
condebenalua.com
www.condebenalua.com
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S.C.A. GANADERA
VALLE DE LOS
PEDROCHES

S.A.D.R.Y.M. S.A.

SOL EUROPE S.L.

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.

TOMÁS GUERRERO
S.L.U.

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

Sector: CARNE DE AVES
c/ Arahal, s/n
41530 Morón de la Frontera
(SEVILLA)
Tel. 954 850 900
Fax. 954 852 614
info@tomasguerrero.es
www.tomasguerrero.es

TRISELECTA, S.L.

TORREGONZA S.A.

UNIOLIVA S.C.A.

Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
Tel.: 952 371 250
Fax: 952 376 456
comercial@triselecta.com
www.triselecta.com

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

UNIÓN SALAZONERA
ISLEÑA, S.A.

VINAGRES DE YEMA S.L.

Sector: LACTEOS Y
CHARCUTERÍA
Dehesa el Boyal Parcela 10-13.
14400 Pozoblanco (CÓRDOBA)
Tel.: 957 773 888
Fax: 957 773 845
covap@covap.es
www.covap.es

Sector: PATATAS DE SIEMBRA
Pol. Ind. Mataché, Fase 2,
Parcelas 58-61
14700 Palma del Río (CÓRDOBA)
Tel. 957 649 070 - Fax. 957 710 218
soleurope@soleurope.es
www.soleurope.com

Sector: CONSERVAS PESCADO Y
SALAZONES
Polig. Ind. la Dehesa, s/n.
21410 Isla Cristina (HUELVA)
Tel.: 959 34 35 00
Fax: 959 33 10 72
clientes@usisa.com
www.usisa.com

Sector: ACEITUNAS
Ctra. de Cádiz, km. 550,2. 41700
Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 690 050
Fax: 954 690 066
sales@sadrym.com
www.sadrym.com

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

SAN MARTIN DE
PORRES, S.L.

Sector: Dulces
Pol.Ind.La Campiña, parc. 67 c/ Navarra, 5
41400 Ecia (Sevilla)
tel.: 954 830 596
954 830 550
magutierrez@smporres.com
www.smporres.com

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

