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EDItorIal
PrEsIDENtE

Estimados Amigos:

Es para mí un verdadero placer poder dirigirme a todos 
vosotros, desde la tribuna del sector agroalimentario an-
daluz. Nuestra revista corporativa cumple 15 años de vida, 
64 números nos contemplan que no hacen sino refrendar 
la apuesta que hicimos allá por 2001 cuando se editara el 
número 0 de la misma. Gracias a todos los que la hacéis 
posible.

Este número es un buen ejemplo del nivel de intensidad 
de actividades que LANDALUZ viene desarrollando en los 
últimos tiempos. Me congratula poder afirmar que la Aso-
ciación sigue creciendo en número de socios, con el claro 
objetivo de recuperar el nivel de representatividad alcanza-
do antes de la crisis. Les damos la bienvenida a Alimentos 
Iberándalus, Hacienda Los Horgazales, AOVE Torrevequia, 
Asados La Carloteña, Cárnicas Aldeaquemada, Destilerías 
de Constantina, Proguiso, ESALI Alimentación, Legumbres 
Las Arenitas, Artesanos Méndez, Cantizano Salsas y Conser-
vas, Patatas Fritas Maribel y Patatas Fritas Cortijo del Olivar.

No sólo el crecimiento de la Asociación pasa por el in-
cremento cuantitativo, también podemos estar my satis-
fechos por el nivel de implicación de todas las empresas 
que integramos la Asociación. La puesta en marcha en este 
ejercicio de los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distri-
bución son claro ejemplo de ello. En este periodo hemos 
tenido la suerte de poder contar con la presencia de direc-
tivos de primer nivel de operadores tales como Alcampo o 
Covirán, en la que la amplia participación de todos noso-
tros no hace sino refrendar la buena salud con la que goza 
nuestra vida asociativa. 

El pasado 9 de noviembre nos sorprendía la triste perdida 
de un amigo por encima de cualquier relación profesional. 
Antonio Chicón director de Comunicación y Relaciones Ex-
ternas de Auchan Retail España nos dejaba esa misma maña-
na dejando una huella imborrable. Tras de sí deja 20 años de 
estrecha colaboración entre dicha cadena y nuestra organi-
zación, periodo en el que muchos de nosotros nos congratu-
lamos de poder contar con su amistad y el inestimable apoyo 
de un embajador de Andalucía en Madrid. Descanse en paz.

Confianza es otro de los pilares en los se fundamenta 
nuestra organización en los últimos tiempos, cuestión fun-
damental en el desarrollo de nuestra actividad. Buena prue-
ba de ello es la que LANDALUZ y el colectivo de empresas 
que la componemos, generamos en las múltiples empresas 
e instituciones que año tras año suscriben convenios de co-
laboración con nuestra organización. 

Fruto de ello son posibles muchos de los nuevos servicios 
que se implementan desde la Asociación así como muchas 
de las nuevas actividades que se ha puesto en marcha. Gra-
cias a todos y cada uno de nuestros colaboradores como 
Mercadona, KPMG, Fundación Caja Rural del Sur, Deloitte, 
Montero Aramburu, Chavsa, Lean Innovación o Gourmedia, 
ya que sin vuestro compromiso con el sector agroalimenta-
rio andaluz no sería posible reinventar el modelo de organi-
zación que hemos implementado en los últimos años.

Mención expresa merece la renovación formal de las re-
laciones de la Asociación con la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, tras la reciente firma del nuevo 
Convenio Marco de Colaboración entre ambas instituciones, 
en el que se asientan las bases del futuro de la promoción 
agroalimentaria de nuestra Comunidad. Quiero agradecer 
expresamente a la consejera, Carmen Ortiz y a todo su equi-
po, poder haber podido recuperar este marco extinto desde 
2008. Este acuerdo nos permitirá poder poner en marcha 
de nuevo, un modelo de colaboración público-privada que 
ha sido copiada por otras regiones de nuestro país durante 
estos años y que tan buenos frutos dio en el pasado. 

De igual forma me gustaría destacar en este capítulo, un 
año más y van cuatro, la puesta en marcha de una nueva 
edición del Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
“Andaluces Compartiendo Marcas Andaluzas Solidarias” el 
valor añadido de la incorporación de Cecofar, traspasando 
así su objetivo fundacional y dando entrada a otros sectores 
productivos que se suman para ayudar a las familias más 
desfavorecidas de Andalucía.

En al ámbito promocional cabe destacar las nuevas pro-
mociones desarrolladas con Carrefour, Makro, Ulabox, Al-
sara y Supersol, completando así un año histórico en este 
capítulo, en el que la organización ha posicionado en más de 
3.000 tiendas los productos y marcas de nuestras empresas. 
Por último y no menos importante, me gustaría poner de 
relieve la participación de LANDALUZ en las ferias interna-
cionales de SIAL París, dónde por primera vez contamos con 
un especio propio, así como nuestra presencia en la Sum-
mer Fancy Food de Nueva York y en la Speciality Fine Food 
de Londres.

Nada de esto hubiera sido posible sin el firme compro-
miso de todas y cada una de las empresas que integramos 
LANDALUZ y del magnífico Staff técnico del que dispone-
mos. Enhorabuena a todos y os deseo una Feliz Navidad y 
un prospero año nuevo.

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente 

EDITORIAL

editorial
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NOTICIAS DE EMPRESAS

Luis Caballero celebró el XXVI Ciclo Cultural Caballero 
Vinos en Buena Compañía, que tuvo lugar los días 11 
y 18 de agosto en el Castillo de San Marcos, uno de los 
edificios más representativos de la ciudad y probable-
mente una de las imágenes más antiguas del conjunto 
arquitectónico de El Puerto.

Asistían a la presentación Luis Caballero González-
Gordon, presidente del Grupo Caballero; el alcalde de 
la ciudad, David de La Encina; las concejalas de Cultu-
ra y Turismo, María Eugenia Lara y Silvia Valera, res-
pectivamente, así como Juan Mateos Arizón, respon-
sable de Enoturismo y RR.PP. de Caballero que era el 
encargado de conducir el acto y explicar el contenido 
de las jornadas.

El Ciclo Cultural de Caballero, que alcanza ya su vigé-
simo sexta edición, volvió a apostar por la realización 
de un evento de máximo nivel para el que en esta oca-
sión se unen los mejores vinos con productos de la zo-
na de la categoría del jamón ibérico, el queso y el atún 
de almadraba, todos ellos máximos exponentes de la 
gastronomía que serán el deleite de las personas que 
pudieron disfrutar de estas jornadas.

Finos, manzanillas, amontillados, palo cortados, olo-
rosos, dulces y otros tantos, fueron los vinos selec-
cionados para la ocasión y que los asistentes pudie-
ron degustar maridando con los mejores productos de 
nuestra gastronomía. 

Con esta nueva entrega del Ciclo Cultural de Caba-
llero, la firma portuense da un paso más en su apues-
ta por combinar tradición e innovación en la búsque-
da de la mayor calidad. La firma ha cuidado hasta el 

mínimo detalle y contó como coordinador y guía de 
las jornadas con el reconocido periodista gastronómi-
co, Pepe Monforte. También es gaditano el creador del 
cartel de la jornadas, imagen innovadora creada por el 
artista Andy Rivas.

XXVI Ciclo Cultural Caballero Vinos en buena Compañía
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José estévez

aCesUr

josé Estévez presenta ojo de Gallo, un vino blanco 100% Palomino 
procedente del Pago de Macharnudo

Las bodegas José Estévez, S.A. lanzan al mercado Ojo de 
Gallo, un vino blanco 100% Palomino Fino procedente 
de sus viñas del Pago Macharnudo Alto.

Fruto de la filosofía innovadora de la bodega y su 
apuesta decidida por el viñedo jerezano nace Ojo de 
Gallo, un vino que representa de forma excepcional 
los valores únicos de la tierra albariza y la uva Palo-
mino, dos grandes pilares de la viticultura del Marco 
de Jerez. 

José Estévez posee 800 hectáreas de viñedo en el 
Marco de Jerez, un 12% del total controlado por la De-
nominación de Origen, lo que le convierte en el princi-
pal viticultor del marco y de Andalucía. Este dato po-
ne de manifiesto el interés e importancia que la bodega 
otorga al viñedo como pieza fundamental dentro de su 
filosofía de trabajo, apostando por el origen y la singula-
ridad de un terruño único en el mundo y trabajando pa-
ra conseguir una cadena agroalimentaria sostenible en 
la que la viña está perfectamente integrada, generando 
riqueza y mejoras en el sector. 

De las 800 hectáreas de viñedo propiedad de José 
Estévez, 256 hectáreas se encuentran en el Pago Ma-
charnudo, lo que supone un 32% del total de extensión 
del Pago. Toda la uva utilizada para la elaboración de 
Ojo de Gallo procede de cepas de entre 20 y 25 años 
de edad situadas en el Pago Macharnudo Alto, consi-
derado uno de los más emblemáticos de Jerez gracias 
a la calidad de su Albariza y su privilegiada situación. El 

Pago de Macharnudo está situado 5 kilómetros al no-
reste de Jerez a 135 metros sobre el nivel del mar con 
una orientación sureste. 

Tras la vendimia y fermentación con levaduras au-
tóctonas seleccionadas, el vino permanece seis meses 
en depósito sobre sus lías finas, aportándole densidad, 
untuosidad y complejidad al boca, al mismo tiempo 
que contribuye a la protección de los aromas de la Pa-
lomino Fino. 

Ojo de Gallo evoca a los aromas minerales propios 
de Macharnudo. En boca recuerda la caliza de su sue-
lo, tiza. De una acidez marcada, los matices minerales, 
su complejidad y la honestidad con su procedencia, lo 
convierten en un icono de su origen, de la albariza je-
rezana y de la variedad Palomino Fino, un orgullo para 
José Estévez y la viticultura del Marco de Jerez. 

acesur y Fundación randstad promueven la formación de 15 personas con 
discapacidad como carretilleros y auxiliares de almacén 

Un total de 15 personas con diferentes tipos de disca-
pacidad ha finalizado recientemente el curso de for-
mación como carretillero y auxiliar de almacén promo-
vido por Acesur y la Fundación Randstad en el marco 
de las Becas Acesur. Dicha iniciativa, que este año ha 
celebrado su primera edición, nace con el claro obje-
tivo de facilitar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en la empresa ordinaria. 

En un acto organizado en la Hacienda Guzmán, sede 
de la Fundación Juan Ramón Guillén, los participantes 
han recibido los diplomas acreditativos de dicho curso 
de la mano del presidente de Acesur, Juan Ramón Gui-
llén; de la directora de proyectos de Fundación Rands-
tad en Andalucía, Ana Ballesteros, y de Ignacio Can-
dau, gerente de la Fundación Banco de Alimentos de 
Sevilla, entidad que ha cedido de forma gratuita sus 
instalaciones para el desarrollo del proyecto. 

En cuanto al contenido de la formación, compuesta 

por 45 horas teórico-prácticas, con el módulo de auxi-
liar de almacén se persigue que los alumnos estén ca-
pacitados para realizar operaciones auxiliares de alma-
cén, recepción, ubicación, preparación y expedición de 
cargas y descargas. Asimismo, se ha completado con el 
módulo de carretillero, orientado a la transmisión de 
los conocimientos técnicos necesarios para el manejo 
de una carretilla elevadora contrapesada. 
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Pasión, dedicación y profesionalidad marcan la figura de 
Antonio Flores, el “Mejor enólogo de vinos generosos 
del mundo” en los premios que otorga el International 
Wine Challenge, los Winemaker of the Year. El enólogo 
y master blender de González Byass ha recibido este ga-
lardón, que ya cosechó en el año 2009, durante la gala 
de entrega de premios celebrada en Londres. Asimismo, 
el Amontillado Cuatro Palmas, una de las grandes obras 
del enólogo, ha  sido reconocido como el Mejor Vino de 
Fortificado de 2016.

La extraordinaria labor de clasificación de los vinos en 
bodega realizada por el maestro jerezano, unida a la re-
cuperación y difusión de maravillas históricas del Jerez 
como la Colección Finos Palmas o Tío Pepe en Rama, 
han resultado decisivos en la obtención de este título. 
También han sido decisivos los resultados cosechados 
por los vinos de Jerez de González Byass en la última 
edición del International Wine Challenge donde Cua-
tro Palmas, un Amontillado Muy Viejo que envejece en 
González Byass desde hace 51 años, ha dejado huella.

Impulsor de la #SherryRevolution, el movimiento glo-
bal creado por González Byass que ha llevado a los vinos 
de Jerez a vivir una nueva edad de oro, Antonio Flores 
ha conservado la personalidad y el estilo que, desde la 
fundación de González Byass, en 1835, caracteriza a las 
joyas enológicas de esta bodega jerezana.

GoNzálEz byass sE Va DE GIra CoN El CEllEr 
DE CaN roCa
González Byass acom-
paña a los herma-
nos Roca en la vuel-
ta al mundo que rea-
lizan con la Gira BBVA 
– El Celler de Can Roca 
2016. Londres, Hong 
Kong, Phoenix y San 
Francisco son las es-
calas de este tour en 
el que el Fino Tío Pe-
pe, Leonor Palo Corta-
do y Matusalem Olo-
roso Dulce Muy Viejo 
VORS acompañarán 
las propuestas gastro-
nómicas de este res-
taurante tres estrellas 
Michelin.

Los restaurantes Café Royal (Londres), The Peninsula 
(Hong Kong), Four Seasons Restaurant (Phoenix) y Ju-
lia Morgan Ballroom (San Francisco) serán los escena-
rios donde el arte y la calidad de El Celler de Can Roca 
cruzarán su camino con la personalidad de Tío Pepe, el 
carácter de Leonor y la experiencia de Matusalem. Los 
menús, inspirados en platos autóctonos de los países de 
la gira, encontrarán en estos tres vinos de Jerez de Gon-
zález Byass, versátiles y ricos en matices y sabores, el 
compañero perfecto para brindar una experiencia gas-
tronómica única.

Londres, Hong Kong, Phoenix, San Francisco y Santia-
go de Chile son, por este orden, las ciudades elegidas 
para esta tercera gira. Una vuelta al mundo completa 
en la que los hermanos Roca y unos 40 miembros de la 
plantilla de su restaurante se embarcarán, durante 5 se-
manas, en un viaje que homenajeará y descubrirá la cul-
tura gastronómica de los países del tour.

NoMaD outlaND WhIsky, ENtrE las IDEas 
Más INNoVaDoras DEl 2015 
“Elixir con alma viajera” es como describe la publicación 
Actualidad Económica a Nomad Outland Whisky, una 
de las 100 ideas más innovadoras de 2015. Anualmente, 
la revista selecciona 100 productos y 
servicios que son capaces de romper 
las reglas del sector. Entre los mejo-
res de 2015 se encuentra Nomad, 
único spirit premium seleccionado, 
descrito como “una lúcida transgre-
sión de las leyes del sector con el que 
se crea un whisky diferente”.
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antonio Flores, enólogo de González byass, el mejor del mundo
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Bio-dis

Laboratorios BIO-DIS sigue innovando en la fabricación 
de nuevos productos como la incorporación de tres 
nuevas referencias a las nuevas líneas de extractos se-
cos de Nature Essential. En la Línea Premium han intro-
ducido el Ginkgo Biloba, el Carbón Complex y el Pró-
polis en la Línea de Fito-Complex. Tres productos con 
grandes beneficios para el bienestar y con unas carac-
terísticas muy definidas cada uno de ellos.

Ginkgo Biloba que pertenece a la Línea Premium es 
rico en Flavonas y Lactoneas, planta recomendada pa-
ra aumentar la energía y retrasar la pérdida de memo-
ria aportando oxígeno y nutrientes esenciales a nues-
tro cerebro, favorece la concentración y disminuye el 
cansancio. El principal beneficio del Ginkgo Biloba es la 
mejora de la circulación sanguínea ayudando a dismi-
nuir la sensación de hormigueo en manos y pies. Los 
antioxidantes que nos aporta ayuda a combatir la for-
mación de radicales libres y el envejecimiento prema-
turo de la piel.

Incorporándose a la Línea de Fito-Complex está el 
Carbón Complex, contiene carbón vegetal que se ob-
tiene mediante la carbonización de la cáscara del co-
co. El absorbente natural más poderoso que consigue 
absorber sustancias como bacterias, toxinas y gases, 
siendo muy eficaz para casos de flatulencias y malas 
digestiones. El carbón ayuda contra el mal aliento que 
se origina generalmente por una fermentación intesti-
nal demasiado fuerte.

Y por último el Própolis Complex también dentro de 
la Línea Fito-Complex es la sustancia que las abejas ob-
tienen de los árboles y que cuando llegan a la colme-
na lo transforman en un producto que usan para sellar, 
reparar y proteger la colmena de agentes infecciosos. 
Con la llegada del otoño comienzan los resfriados y el 
sistema inmunológico es atacado por agentes exter-
nos, el Própolis Complex ayuda aumentar las defensas 
de nuestro organismo en los momentos que nos senti-
mos más débiles.

PharMa&VItaMINs, la NuEVa líNEa
Para suPErMErCaDos E hIPErMErCaDos

Para Laboratorios BIO-DIS, 2017 llega con grandes 
proyectos y novedades, apostando por la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación en sus casi 25 años 
para atender la variada demanda del mercado. Cu-
ya misión ha sido la de fomentar la conciencia de 
salud a través de los complementos alimenticios y 
motivar a la población a un estilo de vida saludable. 
Por ello ante la necesidad de ir adaptándose a las 
necesidades y requerimiento de diferentes canales 
Laboratorios BIO-DIS lanza una nueva línea llamada 
Pharma&Vitamins.

Pharma&Vitamins es una línea que nace para aten-
der la demanda específica de la gran distribución: su-
permercados, hipermercados y grandes superficies. 
El departamento de I+D+i ha seleccionado cuidado-
samente una línea de productos muy competitiva, 
que cumple con las exigencias del canal, gracias a su 
alta calidad y del que la se espera una buena pene-
tración en el mercado.

En Laboratorios BIO-DIS ampliar nuevos ca-
nales es uno de los principales objetivos, lanzar 
Pharma&Vitamins es aumentar y cubrir un cam-
po que es cada vez más amplio llegando a todo ti-
po de clientes, un sector potente y atractivo que 
acerca al producto a más y variado público. La lí-
nea de Pharma&Vitamins cubrirá distintas cate-
gorías como complementos alimenticios, comple-
mentos especiales, control de peso, plantas me-
dicinales y vitaminas y minerales todas ella muy 
solicitadas y que abarca las distintas necesidades 
del consumidor.

Siguiendo la misión de Laboratorios BIO-DIS pre-
senta Pharma&Vitamins como un producto innova-
dor que logra con sus efectos una vida más saludable 
y de mejor calidad y ser referente a nivel mundial co-
mo innovador con la alta tecnología a nivel nacional 
e internacional con sus propias marcas de fórmulas 
de alta calidad y eficiencia.
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laboratorios bIo-DIs presentan nuevos productos dentro de sus líneas Premium 
y Fito-Complex de Nature Essential
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BodeGas lUstaU

ItalIa Para CoNtINuar CoN su
ProyECCIÓN INtErNaCIoNal 
Laboratorios BIO-DIS ha desembarcado en la principal 
feria italiana de complementos alimenticios y nutricio-
nales, SANA 2016, que este año ha celebrado su 28º 
edición durante los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre 
en la ciudad de Bolonia. 

En esta feria, Laboratorios BIO-DIS ha sido la única 
empresa andaluza que ha participado como expositor, 
una feria de unos 50.000 m2 de exposición y dónde 
se han alojado unos 833 expositores, un 19% más que 
la edición pasada, repartidos en 5 pabellones que al-
bergaban todo tipo de empresas internacionales rela-
cionadas con el sector desde fabricantes de productos 
ecológicos, biológicos hasta complementos alimenti-
cios como de distribución. Este gran evento hizo que 
se acercaran más de 47.000 visitantes durante los días 
que estuvo activa la feria. 

Uno de los objetivos de su presencia en SANA 2016 
ha sido la presentación de dos de las nuevas líneas 
de productos Fito-Complex y Premium bajo su pres-
tigiosa marca internacional Nature Essential, nuevos 
productos de fórmulas avanzadas y novedosas, y la 
presentación del nuevo catálogo de productos de su 
marca Obire. 

Pero el objetivo principal de Laboratorios BIO-DIS, lí-
der en el sector de salud y bienestar, con su llegada 
a Italia es dar un paso más en su proceso de expan-
sión internacional. La principal prioridad y compromi-
so ha sido siempre la calidad y la eficacia de acercar al 
mercado productos innovadores y en constante mejo-
ra, por ello se ha decidió participar como expositor en 
este certamen ya que cuentan con un gran número de 
clientes mayoristas y minoristas y que a medio plazo se 
quiere conseguir un buen posicionamiento de sus mar-
cas. Esta visita ha sido una experiencia muy satisfacto-
ria gracias a la gran acogida que tuvo el expositor y visi-
tantes profesionales interesados por las marcas Nature 
Essential y Obire. 

Laboratorios BIO-DIS sigue trabajando en su políti-
ca de expansión internacional y promoción en el ex-
terior de acuerdo con su plan estratégico desde la vo-
cación de incrementar la conciencia de la salud y el 
fomento de los hábitos de vida saludable. Y siguen 
evolucionando con las nuevas tecnologías agilizando 
y facilitando nuevos accesos a servicios para tener a 
sus clientes satisfechos.

Bodegas Lustau ha recibido en Londres el premio “Len 
Evans Trophy” en reconocimiento a su excelente tra-
yectoria durante los últimos 5 años, consiguiendo por 
segunda vez el título que ya obtuvo en 2011. Como 
confirma la organización del certamen, es la primera 
vez que una bodega revalida este título en la historia 
de la “International Wine Challenge”.

Los dos premios “Len Evans” obtenidos en 2011 y 2016 

enmarcan una década de oro para Lustau 
en la que la bodega jerezana se ha converti-
do en todo un referente mundial en lo que 
a vinos de máxima calidad se refiere. 

En estos últimos diez años, Bodegas 
Lustau ha cosechado numerosísimos 
premios y reconocimientos, posicionán-
dose como la bodega española más pre-
miada en 2011 y 2015. A ellos se suman 
los títulos como “Mejor Bodega Espa-
ñola” (2011) y “Mejor Bodega de Jerez” 
(2015), ambos galardones otorgados por 
la “International Wine & Spirit Competi-
tion”. Destaca especialmente el título de 
“Mejor Enólogo de Vinos Generosos del 
Mundo” que su enólogo, Manuel Lozano, 
consiguió durante siete años consecuti-
vos y al que fue nominado este año por 

octava vez a título póstumo. 
Durante la ceremonia de entrega de premios se 

anunció que el premio al mejor vino generoso del 
mundo (conocido como “IWC Champion Fortified Wi-
ne”) pasará a denominarse “Manuel Lozano Trophy 
IWC Champion Fortified Wine”, un homenaje a la figu-
ra del enólogo de Lustau que tantos éxitos consiguió 
en este prestigioso certamen londinense.

una década de oro para bodegas lustau 
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A principios de octubre, USISA ha sido sometida a una 
Auditoría de re-Certificación según la norma IFS, que 
ha superado por 4º año consecutivo y con lo que consi-
gue demostrar el cumplimiento de todos los requisitos 
de esta exigente norma internacional, capaz de trans-
mitir plena confianza a sus clientes.

Además, USISA está poniendo en marcha un siste-
ma de gestión ambiental con el objetivo de minimi-
zar el impacto ambiental de su proceso productivo. 
Con ello, se tendrá conocimiento del impacto real de 
todas sus actividades y productos, para intentar ha-
cer una gestión eficiente de los recursos energéticos 
y mejorar las huellas ambientales. En este sentido, ya 
se han llevado a cabo proyectos para ahorrar agua 
(hasta en un 30%) y mejorar la gestión energética, ha-
ciendo uso de fuentes de energía alternativas, como 

la producción de todo el vapor necesario en la fábrica 
a partir de biomasa. Otro objetivo de la compañía es 
reducir la cantidad de residuos generados, así como 
valorizar los desperdicios de la producción, cerrando 
su ciclo productivo y garantizando así la sostenibili-
dad ambiental de su proceso.

Fruto de todas estas acciones, USISA ya fue recono-
cida en 2015 con el certificado Qsostenible,  que ahora 
recientemente ha podido renovar gracias al compro-
miso adquirido en su día de  mejora de su sostenibili-
dad desde una actitud proactiva y de mejora constante 
del aspecto medioambiental. Ello pone en evidencia la 
visión de USISA en su apuesta por la sostenibilidad, lo 
cual además le ha permitido reducir costes y mejorar 
su posicionamiento en el mercado, marcando la ten-
dencia del sector.

Grupo Postres reina lanza su nueva campaña de yogures y bífidus reina

Grupo Postres Reina inicia una nueva campaña centra-
da en su nueva línea de Yogur y Bífidus. Bajo el lema 
“Yogures y Bífidus Reina, reinan en tu casa” la campa-
ña se llevará a cabo en las principales cadenas de tele-
visión y radio de ámbito nacional entre los meses de 
noviembre y enero. 

Dentro de la campaña, se dará protagonismo ab-
soluto a la extensa gama de Yogures y Bífidus Reina, 
que cuenta con Yogures Bicompartimentados, Yogures 
Maxi de 500g, Bífidus Cremosos en pack de 4 unidades 
y Yogur estilo Griego en pack de 2 y 4 unidades, con sa-
bores originales e innovadores que sorprenderán a to-
dos aquellos consumidores que aún no conozcan esta 
gama de productos.

usIsa comprometido con la Calidad y el Medio ambiente
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Iniciado proceso de modernización en la fábrica de ángel Camacho

Ángel Camacho trabajar pa-
ra minimizar el impacto am-
biental que produce su ac-
tividad, aplicando un pro-
grama de buenas prácticas 
ambientales con la finalidad 
de ahorrar en el consumo 
de recursos y realizar una 
adecuada gestión de los re-
siduos.

Llevar a cabo esto, implica 
adoptar un modelo de ges-
tión basado en la introduc-
ción continua de mejoras en 
aquellas actividades del ne-
gocio que se sabe hacer me-
jor, es decir, en el cambio y 
perfeccionamiento de pro-
cesos, productos y servicios, 
siempre desde el conocimiento de las necesidades de 
los clientes.

Su compañía, fiel a su propósito de continuar desa-
rrollando la actividad de su negocio de forma sosteni-
ble, rentable y eficiente, inició en agosto de 2015 un 
proyecto de reorganización y modernización industrial 
para aumentar aún más la eficiencia ambiental y ener-
gética, que culminará en 2018. 

La primera fase, ya finalizada, la ha constituido la 
construcción de un nuevo almacén de 6.000 m2, con 
una capacidad de hasta 10.000 pallets, que permitirá 
a medio plazo la automatización de todo el proceso lo-
gístico. Se trata de una plataforma de distribución mo-
derna, con un organizado en vertical de 18 metros de 
altura, que reduce espacio y donde cada pallet tiene 
una ubicación concreta e informatizada, por calle y al-
tura, que minimiza errores, así como, los tiempos por 
desplazamiento de carretillas, personal etc.

En una segunda fase, y a través de un novedoso soft-
ware de gestión de pedidos que se está implantan-
do, se pretende que todo el proceso de movimiento 
y transferencia de pallets sea preciso y automático. El 
objetivo final que se requiere con este almacén es ga-
rantizar un suministro continuo y oportuno de los ma-
teriales y medios de producción, con menos recur-
sos para de esta forma ser cada vez más invisible para 
nuestro entorno.

NuEVa IMaGEN Para la MarCa FraGata
Nuestra marca estrella de aceitunas, aceites y encur-
tidos, Fragata, acaba de rediseñar su imagen, fruto de 
un reposicionamiento estratégico que pretende hacer-
la más atractiva y reconocida por sus consumidores. 

La nueva imagen de su packaging busca construir y 
destacar la solidez de una marca con más de 90 años 
de historia, que innova constantemente en el sabor de 
sus productos, para satisfacer los gustos y estilos de vi-
da de los consumidores.

La elección del color negro como denominador co-
mún, combinado con colores diferentes para sus dis-
tintas gamas de productos, así como el uso de una ti-
pografía de líneas rectas, muy clara y legible, refuerzan 
la notoriedad y el reconocimiento de marca. La imagen 
del producto en un momento de consumo hace que el 
nuevo diseño gane en impacto y refleje la calidad de 
los productos que se envasan bajo la marca Fragata.

Esta imagen renovada de Fragata potencia su visibi-
lidad, cumpliendo a la perfección los objetivos de su 
nueva estrategia. En definitiva, un paso adelante de 
una gran marca y un cambio que la convertirá, sin du-
da, en la marca preferida por los consumidores.

El nuevo diseño ha sido desarrollado en estrecha co-
laboración con una prestigiosa agencia de diseño pac-
kaging, que ha sabido redefinir y plasmar los arraiga-
dos valores de la marca Fragata. 
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Conservera de tarifa presenta oficialmente su Club Gourmet

A comienzos de este otoño, Conservera de Tarifa pre-
sentó oficialmente su club de conservas gourmet, “El 
Club de la Conservera”, dirigido a socios, amantes de 
las conservas artesanales de Andalucía y de la riqueza 
del Estrecho de Gibraltar. Un club de productos exclusi-
vos que ofrecerá lo mejor de sus conservas gourmet y 
ofertas seleccionadas especialmente para socios y co-
laboradores. 

La empresa tarifeña pone en marcha este Club para 
hacer llegar a sus clientes su filosofía de tradición, ca-
lidad y respeto por el medio ambiente. La idea es ha-
cerles partícipes de la cultura, el amor por el mar, la 
buena vida y la salud, en un entorno único, Tarifa y el 
Campo de Gibraltar.

Periódicamente se brindarán lotes exclusivos, ofer-
tas especiales, artículos y consejos, para sacar el mejor 
partido a las deliciosas conservas gourmet de la mar-
ca “Conservera de Tarifa”, además de entrevistas, re-
cetarios y novedades exclusivas para los socios y pro-
fesionales. 

Conservera de Tarifa, que se dedica a la elaboración 
de conservas de pescado artesanales, de atún, caballa 
y melva de Andalucía, siguiendo un método tradicional 
desde hace más de 100 años, pone en marcha esta ini-
ciativa, enmarcada dentro de las diversas actividades 
que está desarrollando en la actualidad, en sus planes 
de expansión, con el objetivo y la vocación de ofrecer 
nuevas experiencias y valor añadido a sus clientes.
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El éxito cosechado por la gama de Picos Rústicos 
Gourmet ha llevado a Panadería Obando a replan-
tearse la estrategia a seguir con las demás líneas 
de productos que la empresa utrerana tiene en el 
mercado.

Una de las principales novedades que han incorpo-
rado es el rediseño de su packaging, apostando por 
un diseño renovado caracterizado por unas líneas 
más sobrias y elegantes, más acorde con el posicio-
namiento actual que la marca busca.

En el primer producto en el que podremos ver re-
flejada esta nueva imagen es en su línea de Picos Ar-
tesanos. Una gama de productos que hasta la fecha 
sólo estaba disponible en tiendas físicas y que aho-
ra, aprovechando las últimas novedades, ya se puede 
comprar online a través de la página web de Panade-
ría Obando.

La gama de productos Artesanos se diferencia de 

la Gourmet por ser un producto especialmente reco-
mendado para su uso diario, y no tanto para ocasio-
nes especiales como el pico de la línea más alta. El 
Pico Artesano se convierte así en la mejor opción pa-
ra acompañar platos de todo tipo, ya que su proceso 
de elaboración natural convierten al producto en un 
alimento ideal para llevar una dieta saludable y me-
diterránea.

Decir Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico es decir cali-
dad, origen, tradición y medio ambiente. Así se define la 
producción que comenzó a recolectarse en la Hacienda 
Guzmán, una finca de 430 hectáreas dedicadas exclusi-
vamente al cultivo del olivar ecológico.

La recolección de sus olivos a mano, se hace con el ob-
jeto de no dañar el fruto en ningún caso y obtener un 
aceite exclusivo con una calidad selecta. Es por ello, que 
cuando la aceituna está aún verde, se lleva a cabo esta 
tradicional recolección, obteniendo en tan sólo tres horas 
un delicioso zumo de aceituna 100% natural de 3 varieda-
des únicas: la manzanilla fina, la hojiblanca y la arbequina.

Recolección temprana, cuidado minucioso y diseño, 
esto resume a este exclusivo proyecto nacido de una 

familia aceitera desde hace siglos. 10.000 botellas de 
500ml de Edición Limitada de cada variedad que guar-
dan en su interior, hacen de este proyecto, uno de los 
aceites más exclusivos del mundo. 

En apenas 5 años se ha posicionado en 35 países, es-
tando presente en los sitios más emblemáticos de Es-
paña, Francia, México, Colombia, Canadá, Japón o Co-
rea, además de poder encontrarlos en la alta restaura-
ción española.

La Hacienda Guzmán se trata además de la prime-
ra explotación en producir aceite de oliva de Europa 
por su ubicación y características climatológicas, sien-
do además todo un exponente mundial del Oleoturis-
mo por su museo vivo del olivar, almazara del siglo XVI, 

centro de investigación, carruajes y cuidado 
del medio ambiente.

Hacienda Guzmán se concibe como algo más 
que aceite de oliva virgen extra, lo hace como 
toda una experiencia que recoge la tradición 
olivarera de una hacienda de más de 5 siglos, 
cuando Hernando Colón ya exportaba acei-
te de oliva a tierras americanas, a la isla de La 
Española, actualmente República Dominicana, 
atrapa la esencia de los cuidados métodos de 
producción manuales que tratan a cada botella 
como irrepetible, respira de la belleza y la ar-
monía de un museo de más de 140 variedades 
de olivos, único en el mundo.

Panadería obando reinventa su 
packaging

la primera producción aoVE ecológico de la campaña 16/17 comienza a 
recogerse en la exclusiva hacienda Guzmán
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El nombre árabe otorgado a la ciudad de Cádiz inspira 
su etiqueta. Un tinto joven y un crianza que incorporan 
la uva autóctona de Cádiz, la Tintilla de Rota, tan carac-
terística de la tierra albariza gaditana. En su primera edi-
ción, Quadis ha sido incluido en el cuadro de Honor de 
la Guía Gourmets 2017.

Baluarte de los Mártires, la conocida fortificación de 
la ciudad de Cádiz, acogió la presentación de Quadis, 
nuevo vino de la Tierra de Cádiz. 

Quadis crianza y Quadis joven son elaborados bajo la 
experta mano de la enóloga Montserrat Molina que cul-
mina con un “coupage” de varios tipos de uvas: Tempra-
nillo y Tintilla de Rota en el crianza. Mientras que Quadis 
joven se hace a base de Merlot y Tintilla de Rota. 

El acto de presentación tuvo como maestro de cere-
monias a un “enoturista del tiempo” que introdujo a di-
versos personajes históricos, desde un fenicio, pasando 
por un romano o un cargador de las Indias, todos ellos 
protagonistas del pasado de Cádiz. La ciudad y la provin-
cia con más de 3.000 años de antigüedad han sido cruce 
de civilizaciones por donde pasaron fenicios, cartagine-

ses, árabes y romanos dejando su impronta en la zona. 
Quadis representa ese pasado y su propio nombre ins-
pira a la etiqueta del vino, ya que fue la antigua denomi-
nación que dieron los árabes a la ciudad. 

La presentación ofreció también un momento para la 
degustación de Quadis. La directora de enología de la 
bodega, Montserrat Molina, dirigió una cata donde se 
desvelaron los distintos matices y características del vi-
no. Quadis crianza 2013 ha sido incluido en el Cuadro 
de Honor la Guía Gourmets 2017, toda una declaración 
de intenciones para este vino andaluz recién estrenado.

Montserrat Molina destacó sobre Quadis por que “te-
nemos dos vinos con carácter, sabrosos que son el resul-
tado de 20 años de trabajo en tintos en Cádiz, buscando 
obtener la máxima expresión del sabor de la tierra, acor-
de a los gustos de la zona”.

Vino y comida no pueden ser entendidos por sepa-
rado. Por esto, la parte gastronómica corrió a cargo del 
Grupo El Faro, buque insignia de la cocina gaditana, que 
cuenta con más de medio siglo de historia.

Descubre los enigmas de Cádiz a través de su nuevo tinto, Quadis de barbadillo
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El vermouth Canasta se renueva. 
Y lo hace con una nueva etique-
ta, en un momento en que una 
de nuestras bebidas más típicas 
regresa con fuerza gracias a una 
nueva generación de adeptos.

Lanzado al mercado en el año 
2008, el vermouth de Williams & 
Humbert se caracteriza por su pe-
culiar elaboración, ya que su base 
es el oloroso dulce “Canasta”, un 
vino de Jerez referente en su ca-
tegoría, y que es mezclado con los 
elegantes aromas de flores, fru-
tos, raíces, maderas y cortezas. 

Las particularidades de este sin-
gular vermouth han sido señala-
das en las prestigiosas publicacio-
nes que han salido a la luz en es-
tos dos últimos años, de la mano 
de los más destacados expertos y 

a raíz del renacimiento de esta genuina bebida.
“A finales del siglo XIX ya se hacía vermut en Jerez, 

pero en la actualidad esta faceta de la actividad de las 
bodegas jerezanas parece haber casi desaparecido. 
Una excepción: el vermut Canasta lanzado por las bo-
degas Williams & Humbert en el 2008”. Efectivamen-
te, hace ya más de ocho años que W&H decidió recu-
perar esta tradición, como señala François Monti en 
su “Gran Libro del Vermut,” rescatando así una de las 
ceremonias más típicas de nuestra gastronomía, con 
este vermouth Canasta. “Un producto curioso, a me-
dio camino entre un jerez y un vermut”, tal y como lo 
describe este internacional periodista y escritor bel-
ga, especializado en destilados y coctelería.

También la prestigiosa y reciente “Guía del Vermut” 
editada por Planeta y elaborada por la consultora del 
sector vinícola y Ambassador de la International Wine 
Challenge, Esther Bachs, destaca el carácter y sello de 
los vinos de Jerez presente en el vermouth Canasta. 

WIllIaMs & huMbErt CElEbra la 
INtErNatIoNal shErry WEEk
Williams & Humbert se suma a la gran fiesta del Jerez, 
que se celebró del 7 al 13 de noviembre, participando 
en más de una decena de eventos a nivel internacio-
nal y nacional, así como en la propia bodega. 

En esta tercera edición, Williams & Humbert ha 
querido estar presente en esta gran celebración, for-
mando parte de los eventos que tienen al vino de Je-
rez como protagonista. Si en la pasada edición las bo-
degas formaron parte de la exitosa Sherry Twitter Tas-
ting, en esta ocasión México ha sido el país en el que 

Williams & Humbert ha centrado su participación en 
la ISW a nivel internacional, y lo hace a través de un 
evento singular: la Guiness World Record de México, 
que se celebró el 13 de noviembre en Hacienda de los 
Morales, en la localidad de Polanco. El objetivo de es-
ta Sherry Record es el de congregar al mayor número 
de personas catando vinos de Jerez, en un solo lugar 
y al mismo tiempo. Los vinos Dos Cortados y Canasta 
son los que formarán parte de esta gran concentra-
ción de los amantes del vino de Jerez. 

También en México, los vinos de Williams & Hum-
bert formaron parte del Ccncurso de maridaje con vi-
nos de Jerez, el concurso de Coctelería con vinos de 
Jerez, la cata de vinos de Jerez y quesos y la cata de 
Vinos de Jerez, chocolate y puros.

EVENtos EN MaDrID
A nivel nacional, Williams & Humbert formó parte de 
diferentes eventos organizados en Madrid para fes-
tejar la International Sherry Week. Los vinos de Wi-
lliams & Humbert maridaran con las tapas y platos de 
O Pazo de Lugo y Su&Si. En colaboración con el grupo 
de aficionados al Jerez-Los Generosos-la bodega or-
ganizó el 8 de noviembre esta cata maridada dirigida 
por la enóloga de Williams & Humbert, Paola Medina. 
Las añadas de Williams serán las protagonistas de la 
cata ofrecida por Paola Medina en el local de Reser-
va y Cata, que se celebró también el 8 de noviembre 
a las 19.30 horas. También en Madrid y de la mano de 
la enóloga de las bodegas, se celebró el 10 de noviem-
bre una cena maridada con los vinos de Jerez de Wi-
lliams & Humbert en la Taberna Verdejo. El Bar Soccer 
de Madrid, también se sumó a esta fiesta, ofreciendo 
a sus clientes tapas maridadas con los vinos de Wi-
lliams & Humbert desde el 7 al 11 de noviembre.

Nueva imagen para el vermouth Canasta
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Desde 1953, esta empresa familiar especia-
lizada en la fabricación de mazapán de So-
to –una de las dos denominaciones comer-
ciales de mazapán que se fabrican en nues-
tro país, junto con el mazapán de Toledo- co-
mercializa desde Montoro (Córdoba) su afa-
mado Mazapán de Montoro, del que distri-
buye más de 125 toneladas a nivel nacional 
cada campaña navideña, únicamente de es-
ta referencia.

El éxito se debe principalmente a la artesa-
na elaboración de este producto, que cuenta 
con un maestro en el oficio, miembro de la 
familia, que se desplaza año tras año junto a 
los suyos desde La Rioja –Comunidad origi-
naria de esta variedad de mazapán- conser-
vando inalterable una fórmula maestra que 
ha permanecido en esta familia de artesanos 
generación tras generación, mante-
niendo así esta tradición que se re-
monta a los orígenes de la empresa 
y que hace que este producto sea tan 
artesano y exclusivo.

La última apuesta de Mazapanes La 
Logroñesa ha sido la creación de una 
línea de producción basada en cho-
colate con la que lanzaron en 2010 el 
Bombón de Mazapán, una pequeña 
pieza de mazapán “tipo soto” bañada 
en chocolate con leche, con la idea 
de acercar su mazapán a un público 
más joven.

Con este lanzamiento la firma ha 
sido fiel a su filosofía empresarial, el 
sabor y la calidad como seña de iden-
tidad. La buena acogida que este pro-
ducto ha tenido en el mercado llevó 
a La Logroñesa la pasada campaña a 
lanzarlo también en formato granel, 
mediante un display de 3 kg que sirve 
como expositor en los establecimien-
tos para la posterior venta al peso del producto. “Los 
formatos de granel de nuestros mazapanes represen-
tan en torno al 70% de nuestras ventas”

De cara a la campaña 2016, Mazapanes La Logro-
ñesa espera incrementar las ventas gracias al enorme 
potencial que tiene el formato granel de su Bombón 
de Mazapán y al lanzamiento de otro nuevo formato 
de su tradicional Mazapán de Montoro, una bolsa de 
500 g que se adapta mejor a la tendencia del merca-
do, que demanda cada vez más formatos de menor 
tamaño, y que completa así su oferta de formatos de 
bolsas, junto con la ya existente de 1 kg neto. Este ti-

po de formatos está siendo cada vez más solicitado 
por los consumidores, y está gozando de más presen-
cia en los lineales, en detrimento de los estuchados. 
Además, este año el precio de la almendra ha sufrido 
una fuerte corrección, lo que permitirá reducir el pre-
cio de sus productos hasta niveles del 2009, asegu-
ran desde la firma. La Logroñesa también cuenta con 
una tienda online www.lalogroñesa.com para abarcar 
aquellas zonas de nuestro país, o cualquier parte del 
mundo, donde la distribución no llega. Este nuevo ca-
nal de venta supone también un gran apoyo de cara a 
la campaña navideña.

Mazapanes de Montoro la logroñesa, fiel a la elaboración artesanal
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NUEVAS INCORPORACIONES

laNDaluz
INCrEMENta su 
rEPrEsENtatIVIDaD

LA ASoCIACIóN SE CoNSoLIDA CoMo LA ENTIDAD 
DE REFERENCIA DEL SECToR AGRoALIMENTARIo EN 
EL ÁMBITo NACIoNAL, ALCANZANDo EL CENTENAR 
DE EMPRESAS, CUYA FACTURACIóN AGREGADA RoN-
DA LoS 4.000 MILLoNES DE EURoS

22
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de An-
dalucía, trabaja activamente en aumentar el número 
de empresas que conforman el colectivo. Tras varios 

años de ardua crisis, esta necesidad se ha convertido en 
una vía estratégica para el desarrollo de la asociación. In-
corporar nuevas marcas y empresas al portfolio, propor-
ciona tres cuestiones fundamentales a LANDALUZ: pro-
fundidad de surtido frente a los canales de distribución, 
masa crítica y consolidación del proyecto como la orga-
nización más representativa del sector agroalimentario 
en el ámbito nacional.

BALANCE MOTIVADOR
Cabe destacar el importante empuje acontecido para LAN-
DALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, 
con la incorporación de estas nuevas empresas. Y es que 
cada una de ellas aporta la calidad y reconocimiento de 
sus productos con el fin de aunar fuerzas. La diferencia 
vía innovación, el sector avícola, el liderazgo en aceite y 
aceitunas, la importancia de las salsas, nuevos derivados 
del cerdo ibérico y otros sectores como las patatas fritas, 
son algunos de los titulares que explican a estas nuevas 
incorporaciones.

EMPRESAS ASOCIADAS EN 2016
Aceitunas Chicón Lebrón 
Alimentos Iberándalus 
Artesanos Méndez 
Bodegas de Fuente Reina
Bodegas Toro Albalá
Cantizano Salsas y Conservas 
Carneado
Carloteña de Asados 
Cárnicas Aldeaquemada 
Destilerías de Constantina 
ESALI Alimentación 
Hacienda Los Horgazales 
Hacienda Montalvo
Legumbres Las Arenitas 
Patatas Cortijo El Olivar
Patatas Fritas Maribel 
Proguiso 
Sabor D´Oro
San Martín de Porres
Torrevequia Oliva Foods

 
ACEITuNAS CHICóN LEBRóN
Empresa familiar antequerana fue fundada por Fernan-
do Chicón Lebrón tras 30 años de experiencia en el mun-
do de la aceituna. Transcurridos más de una docena de 
años de consolidación de producto, factoría y marca, se 
creo una referencia líder, Las Partidas de la Abuela, pro-
vocando una acogida y reconocimiento sin parangón en el 
mercado. Hecho que ha llevado al despegue como marca. 

Embarcados en el proyecto internacional, atienden paso 
a paso a la demanda nacional con la pretensión de con-
vertirse en una marca de referencia en su mesa. En Acei-
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tunas Antequera consideran su fábrica más que su pro-
pia casa, manteniendo nuestra producción en constante 
crecimiento en los último doce años.

ALIMENTOS IBERáNDALuS
Alimentos Iberandalus es una empresa familiar andalu-
za, situada en el centro neurálgico de la producción de 
aceite de oliva y aceituna de mesa a nivel mundial. Nace 
en 2001 con una clara vocación exportadora y de aten-
ción al cliente.

Basada en la experiencia como agricultores y producto-
res de aceite de oliva y aceitunas de mesa, así como en la 
experiencia comercial internacional, es una empresa que 
pretende aportar a sus clientes una atención cercana, per-
sonalizada y de calidad, junto con un control exhaustivo 
de la materia prima y los procesos productivos.

Del mismo modo, la relación precio/calidad es pilar 
principal de su filosofía, trabajando productos obteni-
dos del olivo con una calidad extraordinaria.

En cuanto a las líneas de trabajo, se dispone de una 
amplia gama de envases, variedades y calidades, tanto 
para industria, HoReCa, como para la distribución en su-
permercados.

ARTESANOS MéNDEz
Desde el respeto a la tradición y la elaboración esmerada 
de sus productos, Artesanos Méndez han evolucionado 
convirtiéndose en una moderna e innovadora industria. 
Su principal reto ha sido el de mantener la autenticidad 
de las preparaciones, utilizando las materias primas e in-
gredientes más naturales, con especial atención a los as-
pectos nutricionales de sus productos.

Artesanos Méndez ofrece una amplia gama de panifi-
cación seca (picos, regañas, snacks…), masas batidas (biz-
cochos, magdalenas…), hojaldres y bollería (croissants, 
napolitanas….), en una gran variedad de formatos y pre-
sentaciones, tanto para el mercado nacional como para 
los mercados exteriores. Su versatilidad potencia el de-
sarrollo constante de nuevos productos. 

CARLOTEñA DE ASADOS
Comienza su andadura con el lanzamiento del “Pollo Car-
loteña” hace diecisiete años y en este tiempo han desa-
rrollado más de setenta recetas propias. Detrás de cada 
una de ellas hay toda una “historia que contar”.

Su interés y su trabajo les ha llevado a expandirse en 
mercado y países, a lanzar productos al mercado cada 
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año, llegando a crear una nueva categoría en el sector 
de la que son líderes.

Hoy en día son especialistas en rellenos asados y todos 
nuestros productos son auténticas “ideas al horno” coci-
nadas a fuego lento y listas para consumir.

CáRNICAS ALDEAquEMADA
Ubicada en el municipio de Aldeaquemada, donde se lo-
caliza la finca “El Navazo” de la que salen sus delicatesen, 
ArteMonte es la mayor empresa dedicada a la elaboración 
de embutidos, conservas y platos preparados derivados 
de la actividad cinegética. De las mejores piezas de mon-
tería y de caza menor salen estos productos que tienen 
un plus de excelencia que los ha convertido en reconoci-
bles y muy demandados en España y en países europeos, 
especialmente en Francia, donde son especialmente va-
lorados por su factura artesanal y su marcado sabor pro-
pio de las dehesas en las que se localizan los ejemplares 
de los que salen los productos de ArteMonte.

Un cuidado despiece, un trabajo de selección de car-
ne y transformación del producto y las mejores manos 
para la elaboración de las conservas y los patés dan un 
marchamo de calidad único a ArteMonte. Aunque la em-
presa funciona desde 2005, los comienzos se remontan a 
1996, cuando los socios que componen esta empresa se 
dieron cuenta de que la mayor parte de la carne que se 
cazaba en los cotos de esta comarca privilegiada, ligada 
al Parque Natural de Despeñaperros, era especialmen-
te apreciada y demandada en puntos de Europa como 
Francia y Alemania. 

DESTILERíAS DE CONSTANTINA
Destilería ubicada en la sierra sevillana que unifica calde-
ras de cobre, leña de encina, matalahúga, frutos silves-
tres, agua de manantial y la sabiduría de su fundador, pa-
ra conseguir sus productos, un verdadero placer para el 
paladar. Tradición y artesanía elaborando anises y licores 
de incomparable sabor y calidad inigualable.

ESALI ALIMENTACIóN
Empresa cuyo principal producto es la zanahoria morá, 
un tubérculo de origen milenario, que tiene como pro-
cedencia de su cultivo en España, la localidad malagueña 

El sector avícola, el liderazgo en aceite y 
aceitunas, la importancia de las salsas, 
nuevos derivados del cerdo ibérico y otros 
sectores como las patatas fritas, son algunos 
de los titulares que explican a estas nuevas 
incorporaciones
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de Cuevas Bajas, en el noreste de la provincia, en la ribe-
ra del río Genil. Su origen se sitúa en los asentamientos 
árabes de esta zona, hace más de 13 siglos, en áreas de 
regadío que son el marco ideal para su conservación. La 
auténtica Zanahoria Morá de Cuevas Bajas, cuenta para 
su conservación, con una rigurosa selección de semillas 
que persiguen preservar sus características diferenciado-
ras, un llamativo interior con una gama amplia de tonali-
dades de morado dispuestas en círculos concéntricos. De 
sabor suave y dulce, es sembrada en el inicio del verano y 
coincidiendo con su cosecha, a principios del mes de Di-
ciembre, se celebra en este municipio una singular fiesta 
en honor a esta hortaliza. Ese día se muestran todas las 
bondades de ésta localidad malagueña y se consume a 
través de sus múltiples usos gastronómicos. Esta hortaliza 
proporciona evidentes ventajas para la salud, entre otras: 
regula la función intestinal, tiene un poder antioxidante 
seis veces superior a la zanahoria naranja, cuenta con 
propiedades antiparasitarias, estimula el apetito, prote-
ge de enfermedades cardiacas, estimula la visión, poten-
cia el sistema inmunológico y es beneficiosa para la piel.

HACIENDA LOS HORgAzALES
Hacienda Los Horgazales es una empresa dedicada a la 
producción de aceite de oliva virgen extra de categoría 
superior obtenido directamente de aceitunas de produc-
ción propia y sólo por procedimientos mecánicos, en la 
cual mezclando tradición y tecnología para obtener un 
aceite de la máxima calidad.

Basándose en los criterios de agricultura de producción 
integrada que garantiza los recursos y los mecanismos de 
producción naturales de la agricultura, asegurando a lar-
go plazo una agricultura sostenible, compatibilizando la 
protección del medio ambiente y la productividad agrí-
cola y calidad de la producción final. Esta técnica, obliga 
y garantiza la trazabilidad o seguimiento de la producción 
del aceite, desde el inicio de su formación en el campo, 
a su envasado y consumo final, bajo las normas que se 
regulan por la Junta de Andalucía.

PATATAS CORTIjO EL OLIVAR
Papas Cortijo del Olivar es una entidad eminentemente 
familiar, nacida en Arcos de la Frontera en el año 1993. Su 
fundador Francisco Miguel Sánchez Albertos, es un em-
prendedor nato, empeñado en una búsqueda incansable 
de nuevos productos y de nuevas fórmulas para mejorar 
la calidad de los ya existentes.

La empresa se dedica fundamentalmente a la elabo-
ración y distribución de patatas fritas, aunque también 
produce ricos y sabrosos picos y regañás.

Los productos Cortijo del Olivar son conocidos inter-
nacionalmente y apreciados por su calidad y sus virtudes 
culinarias y gastronómicas.

La red de distribuidores de Cortijo del Olivar abarca va-
rias provincias españolas y está constantemente en ex-
pansión.
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Su objetivo es seguir elaborando la mejor patata frita 
del mercado, convirtiéndola así, como dice su lema, en 
el segundo placer de su vida.

PATATAS FRITAS MARIBEL
Patatas fritas Maribel se enmarca en el sector de 
la alimentación. Ofrece patatas fritas, aperitivos y 
snacks. Realiza un proceso controlado de alta calidad. 
Utiliza siempre aceite de oliva y mantiene un control 
exhaustivo de temperatura de fritura, nunca por enci-
ma de 170º, lo que confiere a las patatas una perso-
nalidad y sabor incomparables. Patatas fritas Maribel 
cuenta además con dos churrerías donde vende sus pro-
ductos. Ofrece un servicio de atención personalizada, 
respondiendo siempre a las necesidades concretas de 
cada cliente.

PROguISO
AL GUSTO de Belela, es la nueva marca que lanza al 
mercado Proguiso, con el fin de comercializar bajo una 
misma denominación, los productos elaborados por 
pequeñas empresas alimentarias pertenecientes al 
Grupo. De esta manera consiguen llegar al mercado 
con los mínimos costes comerciales, dedicándose cada 
uno a lo que mejor sabe hacer, producir. Por un lado, 
la bodega de Jerez, elaboradora de los vinagres y los 
vinos con Denominación de Origen de Jerez – Xérès – 
Sherry. Vinos especialmente recomendados para coci-
nar como el Oloroso (blanco – seco) y el P.X. y vinagres 
como el de D.O. Jerez de reconocido prestigio, el de 
sidra, el balsámico y el tradicional de vino tinto. Por 
otro, la conservera, responsable de elaborar de forma 
tradicional las conservas naturales (tomate frito, sofri-
to natural y cebolla pochada) elaboradas con produc-
tos de temporada, seleccionados especialmente para 
conseguir las delicias del mas exigente gourmet. Todos 
los productos son totalmente naturales, de primerí-
sima calidad y destinados tanto al consumo familiar, 
como el industrial.

TORREVEquIA OLIVA FOODS
En 2.012, se impulsó el nacimiento de Torrevequia Oli-
va Foods SL. Torrevequia representa la culminación y la 
conjugación de el amor y el respeto por las tradiciones, 
la calidad y la satisfacción del trabajo bien hecho en un 
mismo proyecto. Desde Torrevequia promueven la de-
fensa de los valores que configuran la esencia de nues-
tra cultura mediterránea y del cultivo del olivar como 
forma de vida, combinándola con la utilización de los 
más modernos sistemas de producción y la implemen-
tación de novedosos sistemas de control de calidad y 
trazabilidad a la vanguardia de la tecnología.

En Torrevequia sitúan nuestro aceite de oliva virgen 
extra como el centro integrador donde se fusionan to-
dos esos atributos que distinguen a la cultura medite-
rránea como un icono de vida saludable y natural. 



28

NOTICIAS LANDALUZ

MerCadona

la IMPortaNCIa DE la IMaGEN
DE MarCa EN su CoNEXIÓN
CoN El CoNsuMIDor

El futuro de la imagen 
de marca, así como 
la importancia del 

packaging y sus tenden-
cias, han sido algunas de 
las claves que se trataron 
en Hacienda de Quinto, 
aterrizando los ejemplos 
en el grueso del sector 
agroalimentario andaluz. 
Con esta máxima se cele-
bró una nueva edición de 
los “Encuentros Empresa-
riales Hacienda de Quin-
to”, donde se trató además 
de la conexión e importan-
cia del marketing en entor-
nos industriales.

En esta ocasión se con-
tó con la inestimable intervención de José Luis García del 
Pueyo, socio director de Holos Management, así como 
Almudena de Linos y Popy Blasco, de Telling Insights, pa-
ra cerrar con Manuel Ángel Sánchez, socio gerente de 
Lean Best.

Estudios, relevancia, eficacia, insights y marca fueron 
algunas de las máximas que debatieron los ponentes pre-
sentes, con diferentes personalidades del sector agroali-
mentario andaluz pertenecientes a la Asociación (Pana-
dería Obando, Inés Rosales, E. Moreno, Toro Albalá o Ace-
sur) y con otras empresas vinculadas al sector (Mercado-
na, Chavsa, Lean Best, Montero Aramburú o Gourmedia).

Partiendo de la constancia de que en Andalucía existe 
un buen reconocimiento de la relación calidad precio del 
producto, José Luis García del Pueyo hizo referencia a la 
importancia de conocer a fondo la imagen que perciben 
los consumidores de nuestras referencias, y atender las 
tendencias para generar valor dentro de las empresas.

Por su parte, Almudena de Linos y Popy Blasco señala-
ron como fundamental seguir poniendo al consumidor en 
el centro de cada una de las decisiones estratégicas de las 
compañías, y presentaron un informe de tendencias en 
packaging para 2016, muy enfocado al sector agroalimen-
tario, y que ha sido del agrado y sorpresa de los asistentes.

Manuel Ángel Sánchez defendió por último que a la 
hora de abordar un cambio de packaging es fundamen-
tal estudiar además el proceso de fabricación, para que 

las decisiones de diseño vayan en consonancia con las 
decisiones estratégicas y evitar tensiones entre los de-
partamentos.

Sin duda unas ponencias de sumo interés que continua-
ron con el ruego de preguntas de los asistentes, y conclu-
yó con la intervención del secretario general de LANDA-
LUZ, Miguel Ángel Jiménez Segador quien recalcó la im-
portancia de involucrar a la mayor parte de la compañía 
en los cambios que se realicen en las empresas, ya sea 
de procesos productivos o de remodelación de envases, 
en busca de un mayor éxito en los mercados.
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CoVIráN, El CoMProMIso CoN El 
sECtor aGroalIMENtarIo aNDaluz

Se ha celebrado en la Hacienda 
de Quinto la 3ª Edición de los 
Encuentros LANDALUZ con la 

Gran Distribución, organizados con 
la colaboración de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía, CESCE, 
KPMG y CHAVSA. En esta ocasión ha 
contado con la intervención de Joa-
quín Carceller, director comercial de 
Covirán S. C. A.

La misma ha versado sobre el mo-
delo de negocio de Covirán: coope-
rativa andaluza con más de 3.200 su-
permercados e implantación en Es-
paña y Portugal, un modelo de éxito 
en plena expansión, comprometida 
con el sector agroalimentario anda-
luz. LANDALUZ sigue en su política de 
reforzar las relaciones entre sus empresas miembros y 
los grandes operadores de distribución.

En la conferencia, impartida por Joaquín Carceller, 
director comercial de Covirán S. C. A., se ha destacado 
cómo cada vez es más importante la interrelación entre 
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, acer-
cando posturas y proponiendo numerosas iniciativas de 
colaboración en la búsqueda de la generación de valor. 

LANDALUZ, en la persona de su presidente, Álvaro Gui-
llén, ha puesto de relieve en esta edición de los Encuen-
tros LANDALUZ con la Gran Distribución, su compromiso 
por la generación de valor en la Cadena Agroalimenta-
ria incentivando la relación de los fabricantes andaluces 
con Covirán. 

Covirán y LANDALUZ mantiene una estrecha relación 
desde 2013, año que se celebró la primera promoción 

de alimentos de Andalucía. En este 2016 dicha cadena 
de distribución ha celebrado su tradicional promoción 
de productos andaluces de calidad, del 23 de febrero 
al 5 de marzo, coincidiendo con el día de Andalucía en 
los 1.540 supermercados Covirán ubicados en Anda-
lucía, Murcia, Extremadura, la zona de levante, Ceu-
ta y Melilla.

Joaquín Carceller, en su intervención ha manifestado 
el firme compromiso de Covirán con el desarrollo de los 
productores locales y regionales. A la fecha este operador 
trabaja con 332 pymes andaluzas con más de 81 millo-
nes de euros en compras. Joaquín Carceller ha animado 
a los socios de LANDALUZ a trabajar de forma directa con 
la Cooperativa más allá de aspectos relacionados con el 
ámbito comercial, en áreas tan significativas como la in-
novación y el desarrollo de nuevos productos. 
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alCaMPo

alCaMPo y El Valor DE la
MarCa aNDaluCía

Hacienda de Quinto la segunda Edición de los En-
cuentros LANDALUZ con la Gran Distribución, or-
ganizados por la Asociación Empresarial Alimen-

tos 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 ocasión ha 
contado con la intervención de Carlos Stockfleth, socio 
de KPMG Abogados; Antonio Chicón, director de Rela-
ciones Institucionales de Auchan España y Miguel Ángel 
Carrascal, director de la Central de Compras Alimenta-
ción Auchan Retail.

En la conferencia Miguel Angel Carrascal, director de la 
Central de Compras Alimentación Auchan Retail, ha pues-
to de relieve cómo cada vez es más importante la inte-
rrelación entre todos los eslabones de la cadena agroali-
mentaria, acercando posturas y proponiendo numerosas 
iniciativas de colaboración en la búsqueda de la genera-
ción de valor para la Marca Andalucía. 

En su intervención ha afirmado el firme compromiso 
de Alcampo con el desarrollo de los productores locales 
y regionales, y ha hecho especial hincapié en los plazos 
que lleva incorporar una nueva empresa a la cadena, a 
través de auditorías de control que garanticen calidad y 
servicio al consumidor final. Miguel Ángel Carrascal 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 España. 

LANDALUZ, en la persona de su vicepresidente 1º y di-
rector general del Grupo Ángel Camacho, Ángel Camacho, 
ha destacado en esta edición de los Encuentros LANDA-
LUZ con la Gran Distribución, su compromiso por la gene-
ración de valor en la cadena agroalimentaria incentivan-
do la relación de los fabricantes andaluces con Alcampo. 
No en vano la Asociación tiene una gran orientación a la 
facilitación del acceso comercial a los canales de distri-
bución a través de las numerosas promociones de pro-
ductos andaluces que se han desarrollado durante sus 
25 años de vida.

Alcampo y LANDALUZ mantiene una estrecha relación 
desde 1992, año que celebraron su primera promoción de 
Alimentos de Andalucía, haciéndolo de forma ininterrum-
pida hasta la fecha. Alcampo es la cadena de distribución 
que más años lleva apostando por este tipo promociones 
de productos andaluces de calidad.

El ponente de la jornada ha sido prologado por Antonio 
Chicón, Licenciado en Ciencias Económicas, directivo de la 
compañía desde hace 35 años, contando con una amplia 
visión comercial. Desde enero de 2016 es director de Co-
municación y Relaciones Externas de Auchan Retail. En la 
actualidad además cuenta con otros cargos de responsa-
bilidad: consejero de Ecoembes, tesorero de ANGED (Aso-
ciación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y 
miembro del Consejo Asesor del Foro Inserta.

El encuentro ha contado también con la intervención 
de Carlos Stockfleth, socio de KPMG Abogados, cuya in-
tención ha disertado sobre la importancia del “I+D+i en 
el sector de la alimentación” en la que ha puesta de re-
lieve aspectos significativos tales como que España está 
a la cabeza europea en cuanto a incentivos en I+D+i tanto 
en cuantía como en tipología.
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aNtoNIo ChICÓN, DIrECtor DE 
CoMuNICaCIÓN y rElaCIoNEs 
EXtErNas DE auChaN rEtaIl EsPaña

El pasado 14 de julio de 2016, la II Edición de los En-
cuentros LANDALUZ con la Gran Distribución tuvo la 
suerte de poder contar con la presencia del director 

de Comunicación y Relaciones Externas de Auchan Retail 
España, Antonio Chicón, que actuó, como tantas veces, 
de introductor de la Asociación a su cadena para la po-
nencia de su compañero Miguel Ángel Carrascal, como 
Director Central de Compras Alimentación Auchan Retail.

Meses a tras nos pusimos en contacto con su persona, 
para abusar una vez más de su confianza, con la intención 
de que intermediara entre LANDALUZ y Alcampo, en el 
deseo de conocer las estrategias de dicha cadena. Servi-
cial como siempre, tardo pocos días en confirmar que nos 
acompañarían y que así nuestros socios podrían cono-
cer de primera mano los planes futuros de su compañía. 
Un agradable almuerzo tras dicha jornada, fue la última 
que tuvimos la suerte de poder disfrutar de su compañía. 

El pasado 9 de noviembre nos sorprendía la fatal noti-
cia de su pérdida. Antonio Chicón nos dejaba esa misma 
mañana dejando una huella imborrable. El sector agroa-
limentario andaluz pierde un aliado, una personal vital 
y afable a su servicio. No sin antes, con posterioridad al 
Congreso de AECOC celebrado en Sevilla, hacer un último 
servicio a LANDALUZ, ponernos en contacto con sus ho-
mónimos de Auchan Asía para explorar la posibilidad de 
hacer promociones conjuntas en ese mercado.

Tras de sí deja una estrecha colaboración entre dicha 
cadena y nuestra organización, periodo en el que muchos 
de nosotros nos congratulamos de poder contar con su 

amistad y el inestimable apoyo de un embajador de An-
dalucía en Madrid. 

A tras queda su trabajo como prescriptor de Andalucía 
en ALCAMPO, apoyando a LANDALUZ históricamente en 
nuestras promociones Sabores de Andalucía. Única ca-
dena que lleva más de 20 años de forma continuada ha-
ciendo promociones de productos andaluces y apoyando 
a nuestro sector productivo, gracias en gran medida a su 
enorme implicación en la consecución de dicho objetivo.

Licenciado en Ciencias Económicas, llevaba 35 años en 
Alcampo, contando con una amplia visión comercial. Pre-
sente en la apertura del primer hipermercado de la ca-
dena en 1981 en Utebo (Zaragoza) desarrolló múltiples 
funciones en la compañía. 

Desde enero de 2016 era director de Comunicación y 
Relaciones Externas de Auchan Retail. Antes, en Alcam-
po, fue director de Responsabilidad Social Corporativa y 
Comunicación Externa. Anteriormente fue director re-
gional de la Comunidad de Madrid por un periodo de 5 
años. Además, entre otros cargos, Antonio era consejero 
de Ecoembes, tesorero de ANGED (la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de Distribución) y miembro del 
Consejo Asesor del Foro Inserta. 

Descanse en paz.

Santiago UrqUijo rUiz-giménez
Director de RRII de LANDALUZ,
en representación del staff de

LANDALUZ, Asociación Empresarial

obItuarIo
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iMPUlsa 
ProYeCtos

laNDaluz EN El IMPulso 
DE ProyECtos EuroPEos 
y FortalECIMIENto DE la 
CoMPEtItIVIDaD DEl sECtor 

LANDALUZ ha participado en una reunión con repre-
sentantes de las asociaciones de las industrias ali-
mentarias de Castilla y León, Aragón, Comunidad de 

Madrid y País Vasco en el Parque Tecnológico de Boecillo 
(Valladolid), donde han acordado establecer vías de co-
municación entre los colectivos de las comunidades au-
tónomas para mejorar el sector a través de un mayor co-
nocimiento de los mercados y del consumidor, así como 
la participación conjunta en proyectos europeos y el for-
talecimiento de la representatividad del sector.

Estos han sido los principales asuntos que se ha pues-
to sobre la mesa en la segunda reunión de las asocia-
ciones y clústeres de la industria alimentaria, a la que 
se pretende dar continuidad en el tiempo, así como au-
mentar la presencia de asociaciones de otras comunida-
des autónomas.

Los responsables de las asociaciones de las industrias 
alimentarias coincidieron en subrayar la necesidad de 
“apostar por la innovación de un sector empresarial es-

tratégico en España, que además tiene un gran potencial 
exportador a medio plazo”, según resumió la directora 
general de VITARTIS. En Andalucía, por ejemplo, supone 
el 40% de las exportaciones.

De media, las cinco asociaciones concentran en sus te-
rritorios en torno al 60% del volumen de negocio que ge-
nera la industria alimentaria. 

Las empresas asociadas a VITARTIS generan un 40% 
del empleo y de la facturación de sector en la Comu-
nidad. LANDALUZ aglutina a un centenar de empresas, 
que facturan el 70% de la industria alimentaria regional y 
que emplean a 20.000 personas, el 30% del sector.

ASECAM, por su parte, con 83 asociados, supone el 
20% de la facturación y del empleo en el sector regional. 
Y el Clúster de Alimentos de Euskadi concentra el 40% 
de la facturación de la industria y el 20% del empleo. En 
el caso de AIA-Aragón, con una facturación cercana a los 
2.000 millones de euros, concentra el 60% del volumen 
total de negocio y el 70% del empleo.
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sevilla taPas 

WeeK

laNDaluz aPoya uNa 
NuEVa EDICIÓN DEl FEstIVal 
GastroNÓMICo sEVIlla taPas WEEk

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, ha apostado junto con el Consorcio 
de Turismo de Sevilla y Asociación de Hosteleros 

de Sevilla en la edición de este año del festival gastro-
nómico Sevilla Tapas Week, que se celebró del 11 al 
20 de noviembre, con más actividades y una progra-
mación cultural propia y, además, coordinada con los 
eventos previstos para esas fechas dentro del amplio 
Otoño Cultural diseñado por la Delegación de Hábi-
tat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, al 
tiempo que traspasará el Casco Antiguo de la capital 
hispalense para extenderse y tener presencia en sus 
barrios. 

El delegado del ramo, Antonio Muñoz, ha participado 
en la presentación de las actividades, junto con el pre-
sidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Pa-
blo Arena; el diputado del Área de Concertación de la 
Diputación Provincial de Sevilla, José Benito Barroso, y 
el director de eventos Comerciales de Heineken Espa-
ña, José María Olmedo, acto que se ha celebrado en la 
escuela de hostelería de Cruzcampo, y que ha conta-
do también con la presencia del presidente de la Aca-
demia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Fernando 
Huidobro; el de la asociación agraria ASAJA de Anda-
lucía, Ricardo Serra, y el de la asociación andaluza de 
compañías alimentarias LANDALUZ, Álvaro Guillén, así 
como empresarios 
de restauración de la 
ciudad y de su pro-
vincia.

Muñoz ha desta-
cado que, a pesar de 
su importancia en la 
gastronomía sevilla-
na, la tapa “es aún 
un filón por explo-
tar y hay que reivin-
dicarla además como 
una seña de identi-
dad de Sevilla y co-
mo reclamo turísti-
co”. El delegado, asi-
mismo, ha destacado 
la vinculación que en 
esta edición se reali-
za entre la Sevilla Ta-

pas Week y la cultura. De hecho, se muestra en su le-
ma, ‘El tapeo, la Red social de Sevilla. Festival Gastro-
Cultural 2016’. 

Pero el delegado también ha puesto el énfasis en que 
“la tapa y la gastronomía en general son escaparates 
para los productos de calidad de la agroindustria anda-
luza y del campo andaluz”. “Es toda una amplia cadena 
económica: el turismo, la tapa, la gastronomía, la hos-
telería, la agroindustria y la agricultura, y esto se de-
bería tener muy en cuenta para evaluar la dimensión 
económica del turismo en Sevilla”, según ha dicho An-
tonio Muñoz.  

Centenar largo de establecimientos hosteleros se su-
maron a Sevilla Tapas Week. Su presupuesto asciende 
a 140.000 euros –frente a los 80.000 de hace un año–, 
que se dedicarán a casi una veintena de iniciativas dis-
tribuidas por la ciudad y parte en la provincia –a tra-
vés de la colaboración de Prodetur– para fomentar la 
tapa a través de las empresas de restauración sevilla-
nas, y con la divulgación culinaria como elemento cen-
tral. Así, esta edición 2016 coincidirá en fecha con la 
celebración de Sabores de la Provincia, en cuyo marco 
se desarrollarán también diversos actos incluidos en el 
programa de Sevilla Tapas Week que servirán para re-
saltar la calidad e importancia de los productos y res-
tauradores de la provincia.
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direCtorio 
landalUz

NuEVa EDICIÓN DEl
DIrECtorIo laNDaluz

Esta herramienta ha sido realizada 
con el mayor rigor y pensando en las 
oportunidades de negocios que se puede 
generar, al contar con los principales 
datos de las empresas miembros de 
LANDALUZ, Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía
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direCtorio 
landalUz

Dentro de su estrategia de comunicación de fomen-
tar y potenciar, en el mercado nacional e interna-
cional, tanto a sus empresas como sus productos 

y marcas, ha editado la tercera edición del directorio em-
presarial que recoge toda la información útil de sus socios.

El principal objetivo del Directorio de LANDALUZ es 
ofrecer una herramienta de trabajo que permita inter-
conectar a todos los actores involucrados en el sector 
agroalimentario, dando a conocer en español e inglés 
todas y cada una de las marcas y empresas participantes 
en la Asociación.

Desde LANDALUZ se considera de vital importancia pa-
ra las empresas y organismos que utilicen el Directorio 
LANDALUZ, disponer del acceso directo a aquellas com-

pañías que puedan ayudar en el desarrollo de sus nego-
cios. El Directorio es una vía de comunicación directa de 
la entidad con terceros y una herramienta física y digital 
imprescindible para diseñar y desarrollar programas de 
apoyo a la comercialización nacional e internacional de 
productos andaluces de calidad.

Esta herramienta ha sido realizada con el mayor rigor 
y pensando en las oportunidades de negocios que se 
puede generar, al contar con los principales datos de las 
empresas miembros de LANDALUZ, Asociación Empresa-
rial Alimentos de Andalucía. La inclusión y actualización 
de contenidos será fundamental para que el Directorio 
de Empresas de LANDALUZ sea una herramienta lo más 
efectiva posible.
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ConseJerÍa de 
aGriCUltUra

laNDaluz y aGrICultura FIrMaN 
uN CoNVENIo Para ProMoCIoNar 
la CalIDaD DE los ProDuCtos 
aGroalIMENtarIos DE aNDaluCía

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Carmen Ortiz, y Álvaro Guillén, presidente de 
la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, 

LANDALUZ, han firmado un convenio de colaboración pa-
ra promocionar la calidad de los productos agroalimen-
tarios. El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, da 
continuidad a las diferentes actuaciones conjuntas que 
vienen desarrollando las dos entidades para incrementar 
la presencia en los mercados de los alimentos andaluces 
con calidad diferenciada. 

Carmen Ortiz ha explicado que las acciones que se pon-
gan en marcha en el marco de este convenio se realizarán 
a través de acuerdos específicos, aprobados por una co-
misión de seguimiento compuesta por dos representantes 
de cada una de las partes. Entre otras actuaciones, están 
previstas promociones de productos en los puntos de ven-
ta de las cadenas de distribución que operan en territorio 

andaluz, favoreciendo la participación de LANDALUZ, con 
más de 100 empresas y los productos que engloba en las 
acciones que promueva el Gobierno andaluz en torno a 
la Marca Andalucía.

Por su parte el presidente de LANDALUZ, Álvaro Gui-
llén, ha puesto a disposición de la Consejería, el extenso 
calendario promocional que la Asociación viene desarro-
llando por todo el territorio nacional desde hace ya más 
de 25 años, en la que la práctica totalidad de operadores 
del distribución colaboran difundiendo las bondades de 
los productos agroalimentarios de nuestra tierra.

Según la consejera, se pretende “fomentar la calidad de 
los productos para consolidar y mantener a las empresas 
en los mercados, incrementar la competitividad de las pro-
ducciones, potenciar la promoción comercial en los dife-
rentes canales de venta nacionales e internacionales, así 
como contribuir a la constitución de un tejido empresarial 
moderno y competitivo fomentando el asociacionismo”.

Con este acuerdo se reforzará el compromiso de am-
bas partes para crear un canal de comunicación perma-
nente para el distintivo ‘Calidad Certificada’, impulsar la 
integración de las empresas con este sello en aquellos 
ámbitos territoriales y sectoriales en los que tenga poca 
representación, y participar en campañas de promoción y 
actividades para intensificar su divulgación entre las em-
presas del sector agroalimentario andaluz. Para ello, está 
previsto un análisis continuo del posicionamiento de la 
marca en los mercados.
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Caja rural DEl sur
sIGuE aPostaNDo Por la 
GastroNoMía aNDaluza

El presidente de la Asociación Empresarial Alimentos 
de Andalucía, LANDALUZ, Álvaro Guillén Benjumea, y 
el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José 

Luis García Palacios, han llevado a cabo la renovación del 
convenio de colaboración con el objetivo de contribuir en 
el desarrollo de la economía andaluza, ámbito en el que 
ambas desarrollan sus actividades, mediante el apoyo a las 
empresas del sector agroalimentario andaluz.

LANDALUZ Asociación Empresarial, en colaboración con 
la Fundación de la Caja Rural del Sur, en su afán de dar ca-
da vez más y mejores servicios a sus socios, ha decidido 
poner en marcha un amplio plan promocional a través del 
cual se le de visibilidad, a la sexta edición consecutiva de 
la iniciativa de comunicación y marketing denominada An-
dalucía Cocina.

El objetivo de la misma es la de permitir vincularse a las 
marcas andaluzas al canal HORECA. Bajo este escenario la 
Asociación se encamina hacia la promoción en dicho canal 
editando la sexta edición de su cuidada guía gastronómica 
en la que promociona, según parámetros establecidos en 
los que prima el uso de productos agroalimentario andaluz 
en sus cartas y bodegas, a los mejores establecimientos de 
hostelería de Andalucía.

Esta valiosa herramienta de promoción está repleta de 
recetas de platos típicos andaluces. Accesible tanto en su 
formato papel como en su desarrollo web, ya que la inten-
ción de la misma es la de promocionar el producto agroa-
limentario andaluz vía prescriptores a nivel nacional e in-
ternacional, cuenta con una tirada aproximada de unos 
1.000 ejemplares.

Con esta intención, ambas instituciones pretenden dotar 
a los empresarios del sector agroalimentario de esta valiosa 
herramienta de promoción, y de modo especial a los que 
forman el colectivo de empresas asociadas a LANDALUZ.

 
PRESENTACIóN EN MADRID
El pasado 4 de abril se celebró en el Real Casino de Madrid 
la X Jornada Gastronómica Andaluza. Un evento organizado 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en colaboración con LANDALUZ, denominado Sabores de 
Andalucía en Madrid y que contó como aliciente el acto de 
presentación de la publicación Andalucía Cocina que en su 
VI edición se denomina “Cuarto y mitad”. 

Esta publicación puso de relieve, a través de recetas de 
los principales chefs de nuestra región, el amplio trabajo 
que LANDALUZ lleva realizando 25 años en la promoción de 

los productos andaluces. El acto de presentación contó con 
la colaboración de los chefs Kisko García, del Restaurante 
Choco (Córdoba); Xanty Elías, del Restaurante Acamthum 
(Huelva); Mauro Barreiro, del Restaurante La Curiosidad 
de Mauro Barreiro (Puerto Real –Cádiz-); Diego Gallegos, 
del Restaurante El Sollo (Benalmádena –Málaga-); así co-
mo Paco Roncero que actuó como anfitrión. La cena estu-
vo maridada con una amplia selección de vinos de la tierra 
por parte del prestigioso sumiller José Antonio Barragán, 
del Restaurante Acánthum (Huelva).

Además, la cena estuvo presidida por la consejera de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Anda-
lucía, Carmen Ortiz y el presidente de LANDALUZ, Álvaro 
Guillén y contó con la colaboración de numerosas empre-
sas de la Asociación.

ANDALuCIA COCINA 
“Andalucía ¼ y mitad”, así se llama la nueva edición del libro 
Andalucía Cocina. Esta publicación de LANDALUZ Asocia-
ción Empresarial Alimentos de Andalucía, llega en su VI edi-
ción para conmemorar el 25 aniversario de LANDALUZ en 
su intensa labor de promoción de los productos andaluces.

En este libro se presentan 20 recetas realizadas por otros 
tantos chefs andaluces usando para su elaboración una cui-
dada selección de los mejores productos andaluces. Y es 
que no hay mejores prescriptores que los chefs de nues-
tra tierra. 
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laNDaluz y DEloIttE susCrIbEN 
uN aCuErDo DE ColaboraCIÓN 
Para El DEsarrollo DEl sECtor 
aGroalIMENtarIo aNDaluz

El presidente de la Asociación Empresarial Alimen-
tos Andalucía, LANDALUZ, Álvaro Guillén Benju-
mea y el representante legal de Deloitte, Leopol-

do Parias Mora-Figueroa, han llevado a cabo la firma 
del convenio de colaboración con el objeto de regular 
las vías de cooperación por las que trabajan constante-
mente ambas instituciones.

LANDALUZ en colaboración con Deloitte España, en 
su afán de dar cada vez más y mejores servicios a sus 
asociados ha decidido poner en marcha unas jornadas 
técnicas divulgativas sobre materias de interés para los 
miembros de la Asociación. En este contexto Deloitte 
se compromete a la realización de dichas jornadas con 

carácter anual con la contribución de ponencias que 
aporten un amplio conocimiento para dicho colectivo.

Por otro lado queda recogido en el convenio que De-
loitte aportará contenidos técnicos que se recogerán 
en la revista corporativa de LANDALUZ, dentro de una 
sección específica denominada “TRIBUNA DELOITTE”, 
donde se tratarán temas relacionados con novedades 
legislativas o aspectos de gestión relevantes para los 
asociados. También aportarán a LANDALUZ publicacio-
nes específicas propias, que periódicamente aborda-
rán temáticas que afecten a la empresa del Sector del 
Consumo y la Distribución y que resulten de interés pa-
ra los asociados.

CONVENIOS LANDALUZ
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Montero 

araMBUrU

aboGaDos MoNtEro araMburu 
PotENCIaráN los sErVICIos 
juríDICos DE los asoCIaDos

El presidente de la Asocia-
ción Empresarial Alimentos 
Andalucía, LANDALUZ, Álva-

ro Guillén Benjumea y el socio co-
director y representante legal de 
Montero Aramburu, Enrique Mon-
tero Gómez, han llevado a cabo la 
firma de un convenio donde am-
bas partes se comprometen a co-
laborar mutuamente en los fines y 
actividades establecidas.

Por un lado desde la firma de 
dicho convenio, Montero Aram-
buru es el despacho de referen-
cia en los asuntos jurídicos de 
LANDALUZ en la medida que sea 
requerido, sus asociados tam-
bién tendrán acceso a unas con-
diciones preferentes mientras el 
acuerdo este en vigencia.

Por otro lado tenemos que ha-
cer referencia a los “Encuentros 
Empresariales Hacienda de Quin-
to” donde LANDALUZ reúne den-
tro de un formato operativo y dis-
tendido tanto a los principales 
actores económicos como socia-
les, implicados en la actividad de 
cualquier empresa agroalimenta-
ria. Mediante este convenio se ha 
consensuado que, Montero Aram-
buru sea uno de los patrocinado-
res principales de estos encuen-
tros, de tal modo que el despacho 
organizará de forma periódica para estos eventos, todo 
tipo de ponencias que sean del interés de sus miembros 
asociados.

Gracias a la firma de este convenio el despacho de 
abogados contará con presencia corporativa dentro de 
la revista de LANDALUZ, que cuenta con una tirada de 
1.000 ejemplares y una difusión de 10.000 lectores. La 
misma presencia que ya se le otorgó como uno de los 
patrocinadores oficiales en el IV Foro de la Distribución 
y la Empresa Agroalimentaria (LANDALUZ-CAEA), que 
cuenta a sus espalda con III ediciones, en las que ha 
tenido el placer de contar con ponentes de reputado 

prestigio y un alto volumen de asistentes. A la vez el 
acuerdo incluirá la posibilidad de realizar con una am-
plia representación de empresarios del sector, accio-
nes diseñadas ad-hoc para el despacho. LANDALUZ que 
cuenta con una amplia experiencia en la organización 
de acciones de RRPP, se ocuparía de la convocatoria de 
los empresarios seleccionados y la organización en ba-
se a las necesidades.

Con todo esto LANDALUZ pretende representar, de-
fender y fomentar los intereses de sus asociados, impul-
sando y promoviendo los productos agroalimentarios de 
estos, tanto a nivel nacional como internacional.
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laNDaluz y ChaVsa FIrMaN uN 
aCuErDo DE ColaboraCIÓN

El presidente de la Asociación Em-
presarial Alimentos Andalucía, LAN-
DALUZ, Álvaro Guillén y el adminis-

trador de CHAVSA, Simón Chávarri, han 
llevado a cabo la firma de un convenio de 
colaboración con el objetivo de desarro-
llar actividades que contribuyan al apoyo 
de las empresas asociadas de LANDALUZ. 
Entre ambas entidades buscarán iniciati-
vas encaminadas al fomento de la calidad 
de los productos agroalimentarios, en el 
marco de las políticas comerciales de ca-
da parte.

LANDALUZ, Asociación Empresarial Ali-
mentos de Andalucía, en su intento diario 
de mejorar sus servicios y darles una ma-
yor cobertura a sus asociados para que 
estos puedan crecer tanto nacional como 
internacionalmente, ha decidido crear los 
“Encuentros LANDALUZ con la Gran Dis-
tribución”, en colaboración con CHAVSA. 

Con estos encuentros pretenden reunir 
dentro de unos formatos operativos, a los 
principales operadores de la gran distri-
bución para fomentar el intercambio de 
conocimientos e inquietudes y propiciar 
un acercamiento entre los asociados y las 
cadenas de distribución.

Los encuentros abordarán temas de ac-
tualidad que afecten al sector, todos ellos 
enfocados dentro de la calidad y la cola-
boración como elementos diferenciado-
res en la conquista del posicionamiento 
de las marcas.

CHAVSA
Chavsa, empresa especializada en la elaboración de 
proyectos llave en mano en el sector terciario, proyecto 
+ obra + equipamiento. En su cartera de clientes figu-
ran empresas del prestigio de Abegoa, Regus, cadenas 
de hoteles como Westin y Vincci, el Real Club Pineda o 
ejemplos en el sector de la restauración como el Mesón 
Cinco Jotas, dándole a todos ellos soluciones específi-
cas a sus necesidades.

Chavsa apuesta en el sector agroalimentario andaluz, 
ofreciéndole desde la modernización de sus instalacio-
nes, oficinas, sedes o zonas de exposición hasta el desa-
rrollo e implantación de nuevas formas de negocio con 
soluciones en retail o restauración.

Entre ambas entidades buscarán
iniciativas encaminadas al fomento de la 
calidad de los productos agroalimentarios,
en el marco de las políticas comerciales de 
cada parte

CONVENIOS LANDALUZ
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ProYeCtos 
eUroPeos
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FUndaCiÓn 

CaJasol

ANDALUCES COMPARTIENDO

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Caja-
sol, y Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, 
han firmado la renovación del convenio de co-

laboración para darle continuidad a este proyecto soli-
dario que hasta el momento ha distribuido más de 1,2 
millones de kilos de alimentos y productos de primera 
necesidad a más de 50.000 familias andaluzas.

En el marco de este convenio, se cubrirán las necesi-
dades logísticas y comunicativas de todas las activida-
des e iniciativas paralelas a este proyecto. Una gran ca-
dena solidaria que ha permitido distribuir más de 1,2 
millones de kilos de alimentos y productos de primera 
necesidad a más de 50.000 familias andaluzas, en la 
que han colaborado, en la última edición, más de 29 
marcas, 270 entidades sociales y más de 300 volun-
tarios.

Entre las últimas adhesiones hay que destacar la de 
CECOFAR, una entidad que tiene entre sus funciones 

la de contribuir al progreso de la farmacia, destacando 
como actividad principal la distribución de productos 
farmacéuticos y de parafarmacia. CECOFAR se incorpo-
ra a Andaluces Compartiendo, con el objetivo de apor-
tar su trabajo y experiencia en el servicio de los profe-
sionales de la oficina de farmacia. 

Antonio Pérez, presidente del Centro Cooperativo 
Farmacéutico (CECOFAR), firmó el convenio por el que 
se unía al proyecto, junto con Álvaro Guillén, presiden-
te de LANDALUZ y Antonio Pulido, presidente de la Fun-
dación Cajasol.

Con la firma de estos acuerdos se corrobora la conti-
nuación de este proyecto que nacía en el año 2013 con 
el único objetivo de poner en valor tanto las marcas y 
empresas de alimentación andaluzas y, a su vez, ayudar 
a todas las familias de Andalucía en situación de emer-
gencia a través de las entidades sociales que les hacen 
llegar los productos.

aNDaluCEs CoMPartIENDo 
sIGuE CrECIENDo y
aDhErIENDo EMPrEsas 
CoMProMEtIDas CoN aNDaluCía
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El ‘Showcooking Solidario’ para escolares organi-
zado por Andaluces Compartiendo con el impulso 
de Fundación Cajasol y LANDALUZ ha arrancado 

el curso cargado de energías y novedades para hacer 
disfrutar a los niñ@s, enseñándoles valores solidarios 
con los más desfavorecidos. Esta iniciativa, que comen-
zó en el curso 2014-2015 en distintos Centros Educa-
tivos de la provincia de Huelva, tiene como objetivo, 
además, enseñar a los más pequeños la importancia de 
la alimentación saludable, los beneficios de los alimen-
tos de la dieta mediterránea y andaluza además de ini-
ciarse en el mundo de la cocina de forma divertida.

Desde el curso pasado las actividades se llevan a ca-
bo en la sede de LANDALUZ, Hacienda de Quinto en 
Sevilla, una fantásticas instalaciones a disposición de 

los más pequeños, herederos de la riqueza gastronó-
mica de Andalucía. El ciclo 2016-2017 arrancó el pasa-
do 5 de octubre y se extendió hasta el 7 de diciembre, 
con la participación de centros educativos de Monte-
quinto-Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Los Pala-
cios y Sevilla.

Todos ellos intervinieron activamente en un cuen-
tacuentos sobre alimentación saludable junto con una 
clase participativa de cocina a escolares de Primaria. 
Las marcas solidarias donan productos para que chicos 
y chicas se introduzcan con los mejores productos en el 
mundo de la gastronomía. Además, cada escolar parti-
cipa con la entrega un Kg. de alimento destinado a fa-
milias sin recursos, que se entregan a través de ONGs y 
Asociaciones en su zona de geográfica.

shoWCookING solIDarIo
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ANDALUCES COMPARTIENDO

Andaluces Compartiendo “Marcas Andaluzas So-
lidarias”, el proyecto de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Fundación Social y Cultural Ca-

jasol y LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, ha organizado un su tercer torneo de golf be-
néfico, en el Real Club Pineda, donde más de ciento vein-
te personas han podido colaborar con este proyecto. 

Este torneo, se incluye dentro de las acciones de divul-

gación y promoción puestas en marcha por “Andaluces 
Compartiendo Marcas Andaluzas Solidarias” cuyo obje-
tivo es ayudar a los más desfavorecidos, se organiza a 
beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, 
entidad a la que se donarán aproximadamente 4.500 li-
tros de leche.

Este evento social-deportivo es posible gracias a la 
gran cantidad de empresas que han querido participar 

III torNEo DE GolF
aNDaluCEs CoMPartIENDo

Este torneo, se incluye dentro de las acciones 
de divulgación y promoción puestas en 
marcha por “Andaluces Compartiendo Marcas 
Andaluzas Solidarias”

FUNDACIóN BANCo DE ALIMENToS DE SEVILLA HA SIDo EL BENEFICIARIo 
DE ESTA NUEVA ACCIóN DE ANDALUCES CoMPARTIENDo CoN UN DoNATIVo 
DE 4.500 LITRoS DE LECHE
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en él, ayudando, de esta forma, a quienes más lo necesi-
tan. En este aspecto, muchas han sido las empresas aso-
ciadas a LANDALUZ que han querido participar y poner 
su granito de arena, como La Ina, COVAP, Montealbor, 
Ybarra, Puerto de Indias, ACESUR, Panadería Obando, 
González Byass, Romero Álvarez y Barbadillo.

El acto de entrega estuvo presidido por José Antonio 
García de Tejada, presidente del Real Club Pineda de Se-
villa y Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ.
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ANDALUCES COMPARTIENDO

Este evento social deportivo es posible
gracias a la gran cantidad de empresas
que han querido participar en él,
ayudando, de esta forma, a quienes
más lo necesitan
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Este torneo, se incluye dentro de las
acciones de divulgación y promoción
puestas en marcha por
“Andaluces Compartiendo Marcas
Andaluzas Solidarias”
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Dentro de la campaña Andaluces Compartiendo, 
Marcas Solidarias, LANDALUZ pone en marcha 
una nueva iniciativa para ayudas a los más des-

favorecidos. Dentro de las líneas estratégica de estas 
acciones de responsabilidad social, LANDALUZ está 
creando unas cestas con productos 100% andaluces 
que permitirán llenar del mejor sabor las próximas 

fiestas navideñas. Disponible en distintos formatos, las 
empresas participantes podrán formar parte de estos 
packs seleccionados por la Asociación Empresarial de 
Alimentos de Andalucía que contendrán, junto a los 
productos, flyers informativos en el interior de las cajas 
así como tener visibilidad en la web de Andaluces Com-
partiendo y en sus redes sociales.

VENta DE ProDuCtos EN la 
CaMPaña DE NaVIDaD

ANDALUCES COMPARTIENDO
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PROMOCIÓN

La promoción de productos andaluces ha sido la 
protagonista de la reinauguración de las instala-
ciones del Centro Comercial de Carrefour en San 

Juan de Aznalfarache. 
Silvia Oñate, directora general de Comercio de la Jun-

ta de Andalucía, ha incidido en el 20 Aniversario de la 
Ley de Comercio andaluza y en el cuidado que Carrefour 
siempre ha dedicado “a las comunidades en las que se 
implanta, así como a las empresas regionales, pequeños 
comerciantes, productores y cooperativas de la zona”.

La cita ha congregado a representantes de la sociedad 
local, entre los que se encontraba el secretario general 
de LANDALUZ, Miguel Ángel Jiménez Segador, quien ha 
reconocido el papel que Carrefour juega como colabora-
dor estratégico en el apoyo y la promoción del producto 
andaluz. Junto a él se encontraban a otros proveedores 
y productores andaluces, organizaciones sociales y cul-
turales, así como el conjunto de operadores del centro.

laNDaluz ProMoCIoNa
los saborEs aNDaluCEs
EN CarrEFour
EL ALCALDE DE SAN JUAN DE AZ-
NALFARACHE, FERNANDo ZAMoRA 
RUIZ; LA DIRECToRA GENERAL DE 
CoMERCIo DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCíA, SILVIA oñATE MoYA, Y EL 
SECRETARIo GENERAL DE LANDA-
LUZ, MIGUEL ÁNGEL JIMéNEZ, HAN 
ASISTIDo AL ACTo DE REINAUGU-
RACIóN CELEBRADo ESTA MAñANA
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en PUntos de 
ventaLANDALUZ, Asociación de Alimentos de Andalucía, 

cierra el ejercicio con numerosas promociones en 
puntos de venta tanto físicos como digitales. En 

esta ocasión, Alcampo, Supersol y Ulabox han sido los 
escenarios para la promoción de los productos de las 
empresas asociadas a LANDALUZ. En el caso de Super-
sol, la acción tuvo lugar durante la segunda quincena 
de septiembre y se ha trabajado con un folleto pro-
pio que recoge setenta y cinco productos de veinticin-
co empresas, realizando las promociones en ciento no-
venta y cuatro establecimientos repartidos por Andalu-
cía, Madrid, Ávila, Toledo, Cáceres y Ceuta. 

Por otra parte, se ha trabajado con una de las cade-
nas más fuertes pertenecientes a la central de compras 
Euromadi, como es Alsara, integrando en su folleto pro-
mocional veinticuatro referencias de catorce empresas 
andaluzas. Esta acción, desarrollada durante el mes de 
octubre, además de en Andalucía, se ha desarrollado 
en Ciudad Real, Extremadura, Albacete y Toledo.

Por último, y a petición de la comisión nacional, se ha 
podido poner en pie en este ejercicio una promoción 
de productos andaluces 100% online, con ULABOX, el 
principal operador agroalimentario nacional en inter-
net, al margen de las cadenas físicas. Cuenta con el 

apoyo de Grupo Miquel a nivel operativo, y se ha con-
seguido realizar una promoción de seis marcas donde 
se han promocionado todas sus referencias dadas de 
alta en el portal. 

alsara, suPErsol y ulaboX, 
EsCENarIos Para los 
ProDuCtos aNDaluCEs
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, ha apostado por primera vez por la 
presencia con stand agrupado y compartido en 

la última edición de la feria agroalimentaria SIAL Pa-
rís que tuvo lugar entre los días 16 y 20 de octubre de 
2016 en el Parc des Expositions de Villepinte de la ca-
pital francesa.

Fueron un total de cuatro las empresas asociadas 
que tuvieron la oportunidad de disfrutar del espacio 
expositivo compartido bajo el paraguas de la Asocia-
ción y con el objeto de promocionar sus productos y 
marcas, fidelizar clientes y contactar con potenciales 
compradores. Estas empresas fueron: Crackers Car-
neado, Sabor de Oro, Montealbor y La Cultivada.

En el stand de LANDALUZ se encontraba en Hall 2, 
dedicado a pabellones nacionales y dentro de la isleta 
de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
esta última con presencia además en el Hall 5 desti-
nado a productos Gourmet y el Hall 6 para productos 
cárnicos. Son muchas las empresas andaluzas que han 
estado presentes en esta feria con stand propio bajo 
el paraguas institucional de Extenda, ICEX-Instituto de 
Comercio Exterior o incluso de manera independiente. 

SIAL es, junto con ANUGA en Alemania, la muestra 
agroalimentaria más importante del mundo. Según la 
organización, este encuentro, dirigido a un público ex-
clusivamente profesional, registra un total de 150.000 
visitantes, profesionales del sector de más de 200 paí-
ses. En lo que a expositores se refiere, esta edición ha 
contado con 7.000 empresas expositoras de 100 paí-
ses, que han expuesto un importante número de pro-
ductos repartidos en cada uno de los pabellones sec-
toriales que conforman SIAL.

sial ParÍs

laNDaluz PartICIPa CoN staND ProPIo 
Por PrIMEra VEz EN sIal París

INTERNACIONAL

En lo que a expositores se refiere, esta edición 
ha contado con 7.000 empresas expositoras de 
100 países, que han expuesto un importante 
número de productos 
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LANDALUZ ha contado con un stand agrupado por 
cuarto año consecutivo en la última edición de la 
feria agroalimentaria SUMMER FANCY FOOD. La 

edición de esta feria de 2016 se celebró en la ciudad 
de Nueva York.

Son tres las empresas LANDALUZ las que han tenido 
la oportunidad de disfrutar de su propio stand agru-
pado donde han podido promocionar sus productos 
y contactar con potenciales compradores. Manzanilla 
Olive, Crackers Carneado y Precocinados Frimesa fue-
ron las empresas presentes en el evento promocional.

Fancy Food Show es un certamen organizado des-
de 1955 por la Specialty Food Association (Asociación 
de Alimentos Gourmet) Tiene lugar dos veces al año, 
WINTER FANCY FOOD en San Francisco, y SUMMER 
FANCY FOOD En Nueva York. Summer Fancy Food es la 
edición estival que cubre el mercado de la Costa Este, 
siendo esta la exposición de productos gourmet más 
relevante de entre las dos y la de mayores dimensio-
nes de la Costa Este de los Estados Unidos.

sUMMer FanCY 
Food

laNDaluz PartICIPÓ NuEVaMENtE
EN la suMMEr FaNCy FooD Por
QuINto año CoNsECutIVo

Fancy Food Show es un certamen
organizado desde 1955 por la
Specialty Food Association (Asociación
de Alimentos Gourmet) Tiene lugar
dos veces al año, WINTER FANCY FOOD
en San Francisco, y SUMMER FANCY
FOOD En Nueva York
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Este evento es la feria líder de la industria de ali-
mentación gourmet en Reino Unido, que convo-
ca en su 17ª edición a productores de alimentos 

artesanales, con Denominación de Origen y delicate-
sen con los compradores clave de comercios minoris-
tas, grandes cadenas y sector Horeca. 

LANDALUZ contó con un stand agrupado propio al 
servicio de los miembros participantes en la acción, 
donde pudieron exponer sus muestras y entregar ma-
terial promocional, así como mantener reuniones con 
sus propios contactos.

Tres fueron las empresas LANDALUZ que aprovecha-
ron esta magnífica oportunidad de promocionar sus 
productos en un mercado de tanta importancia a un 
coste bajo debido a las sinergias creadas por la propia 
asociación: Precocinados Frimesa, Legumbres Pedro y 
Al Andalus Delicatessen. 

Igualmente, LANDALUZ estuvo dando a conocer su 
servicio de Consolidación Internacional, que incluye 
los productos de todos y cada uno de sus asociados.

sPeCialitY Fine 
Food 2016

INTERNACIONAL

laNDaluz asoCIaCIÓN DIsPuso Por 
QuINto año CoNsECutIVo DE staND 
ProPIo EN la rECIENtE EDICIÓN DE la 
FErIa aGroalIMENtarIa sPECIalIty
FINE FooD 2016 DE loNDrEs

Este evento es la feria líder de la industria de 
alimentación gourmet en Reino Unido, que 
convoca en su 17ª edición a productores de 
alimentos artesanales, con Denominación de 
Origen y delicatesen
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OPINIÓN

MoDIFICaCIoNEs EN El IMPuEsto sobrE 
suCEsIoNEs y DoNaCIoNEs EN la 
CoMuNIDaD autÓNoMa DE aNDaluCía

Durante los últimos meses se han producido no-
vedades significativas en materia del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, impuesto que, como bien es 
sabido, grava la transmisión gratuita de patrimonios tan-
to por causa de muerte (herencia o legado) como inter 
vivos (donación).

La primera de las novedades, en vigor para los hechos 
imponibles producidos a partir del 2 de agosto de 2016, 
es la introducida por el Decreto-Ley 4/2016, de 26 de 
julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD), la cual ha modificado 
dos de los preceptos contenidos en el Decreto Legislati-
vo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, mejorando así la transmisión mortis causa de la 
vivienda habitual, y la transmisión mortis causa e inter 
vivos de explotaciones agrarias.

En este sentido, y en cuanto a la adquisición mortis cau-
sa de la vivienda habitual, se ha producido una mejora en 
la reducción estatal de la base imponible para estos casos. 
De tal forma, mientras que antes existía una reducción 
del 99% con un límite máximo de 122.606,47 € para ca-
da sujeto pasivo, y se exigía una permanencia de los bie-
nes heredados durante 10 años desde el fallecimiento del 
causante, con la nueva reforma, se elimina dicho límite y 
se establece una escala que hace depender el porcentaje 
de reducción con el valor real del inmueble, reduciéndose 
además el periodo de permanencia de 10 a 3 años. 

Esta reducción, que mejora sustancialmente la tributa-
ción de la adquisición de vivienda, sólo resultará de aplica-
ción en aquellos casos en los que los causahabientes sean 
el cónyuge, los ascendientes o descendientes del causan-
te, o bien, algún pariente colateral mayor de 65 años que 
hubiese convivido con el mismo durante los dos años an-
teriores al fallecimiento. 

Por su parte, y en lo que respecta a las adquisiciones 
mortis causa e inter vivos de explotaciones agrarias, la no-
vedad consiste en la creación de una reducción autonó-
mica del 99% de la base imponible, de aplicación tanto a 
parientes directos como a asalariados agrarios en determi-
nadas condiciones, eliminándose además el requisito que 
existía anteriormente que exigía que la actividad agraria 
constituyese la principal fuente de renta del transmitente. 

Adicionalmente, y en sintonía con lo anterior, se fle-
xibiliza el requisito que exigía un periodo de manteni-
miento de la explotación adquirida de 10 años tras la 
adquisición. De tal modo, y tras la reforma, dicho perío-

do de mantenimiento de la explotación agrícola tras la 
adquisición pasa a ser de 5 años. 

Finalmente, resulta también de interés destacar el con-
tenido de la Sentencia de 14 de julio de 2016 del Tribunal 
Supremo, la cual ha resuelto a favor de la inclusión de los 
sobrinos políticos en el Grupo III del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones (colaterales de segundo y tercer 
grado), con los beneficios y ventajas que ello significa, aun 
cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo 
entre el causante y el sobrino por afinidad.

En este sentido, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones establece una serie de reducciones en el ca-
so de adquisiciones realizada por parte de familiares, las 
cuales se agrupan por grupos de parentesco (Grupo I pa-
rientes cercanos –Grupo IV adquisiciones de terceros no 
vinculados por parentesco). Las reducciones son mayores 
si la adquisición tiene lugar de un pariente cercano.

De tal modo, y en el caso planteado, el Tribunal Supre-
mo da la razón a un sobrino político que hereda de su 
tío político tras el fallecimiento previo del tío carnal que 
establecía la línea del vínculo, permitiéndole así aplicar 
la correspondiente reducción por parentesco, ya que 
según su interpretación, es obvio que el legislador no 
ha querido que existan diferencias entre los colaterales 
por consanguinidad y por afinidad. Dicha interpretación 
que, a simple vista resulta sencilla, había suscitado pre-
viamente una notable polémica, que ahora el Tribunal 
Supremo viene a aclarar.

Como resultado de lo anterior, estas importantes nove-
dades en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones contribuyen a reducir la carga impositiva por dicho 
impuesto en Andalucía. No obstante, y dada la amplitud y 
variedad existente en materia de legislación autonómica a 
efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, re-
comendamos, como siempre, un adecuado análisis y una 
conveniente planificación del mismo, de cara a posibles 
sucesiones o donaciones futuras.

áNgEL F. OCAñA CORTéS
Senior Manager KPMG
Abogados, S.L.
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No cabe duda que la definición de un plan de marke-
ting estratégico consolidado en cualquier empresa 
es de vital importancia sea cual sea la naturaleza de 

la misma. De este modo estableceremos una estrategia so-
bre la que sostendremos nuestras decisiones y encaminare-
mos nuestra actividad empresarial en pro de alcanzar unos 
objetivos ya fijados.

La fijación de una estrategia es clave en el transcurso de la 
actividad empresarial, pero tan importante como la propia 
estrategia es el análisis previo por el que llegamos a la mis-
ma. Es decir, ¿qué debemos analizar para poder definir una 
estrategia? Para  contestar esta pregunta en primer lugar  se-
rá necesario conocer la situación actual y real de la empresa, 
mediante un exhaustivo análisis previo.

Desde Iddealia Consulting, este conjunto de tareas se 
agrupan en nuestro Diagnóstico de situación inicial. Supone 
un conjunto de análisis operativos y eminentemente prácti-
cos que ayudan a cada empresa a identificar las potenciales 
área de mejora que luego se traducirán en una estrategia y 
acciones de desarrollo concretas.

El Diagnóstico de situación inicial que realizamos es análi-
sis muy dinámico y rápido en su realización, para ser capaces 
de comprender la situación en que se encuentra la empresa:

• Análisis de la evolución de ventas – cartera de clientes
• Estudio de la organización comercial
Acompañamiento comercial (Assessment comercial)
• Análisis de posicionamiento y comunicación
• Análisis cliente interno de la empresa
• El análisis de ventas consistirá, en un estudio exhaustivo 
sobre la cifra de ventas de la empresa y su comportamien-
to atendiendo a distintas variables como:
• Estudio de temporalidad: detectar estacionalidades, pi-
cos de venta, incremento anormales coincidentes con po-
líticas de promoción y comunicación, cambios en políticas 
internas, análisis de TAM y TMM,…
• Clientes: ¿qué hace la empresa para carterizar a sus clien-
tes?; ¿qué criterios se siguen a la hora de segmentar la 
cartera de clientes: ventas, rentabilidad, potencial de cre-
cimiento del cliente,…?; ¿qué impacto tiene en la rentabili-
dad que determinados clientes suban de categoría?; ¿cuál 
es nuestra clasificación ABC? En definitiva, ser conocedores 
de cómo se comporta la facturación de la empresa según 
las características intrínsecas de su cartera de clientes.
• Productos: margen y rotación, pero también los elemen-
tos que contribuyen a la generación de imagen y fideliza-
ción del cliente a través de los productos / servicios. 
• Comercial: En este caso, debemos conocer el nivel de ven-
tas aportado por cada uno de los comerciales a la empresa, 
zonas de venta, organización del departamento ventas,…
El área comercial es de vital importancia en cualquier em-

presa, por lo que al margen de conocer en el departamento 

sobre el papel, hay que bajar al fondo del asunto y ver qué 
está pasando en la calle con nuestros comerciales. Para ello, 
realizar un Assessment Comercial es fundamental, pudiendo 
ofrecer una valoración realista de la situación. Esto es, ¿có-
mo podemos hacer recomendaciones desde el punto de vis-
ta de consultoría si no sabemos qué pasa cuando el equipo 
de venta sale a realizar su labor? ¿Cómo podríamos realizar 
recomendaciones en este sentido si no sabemos qué argu-
mentario de venta se utiliza o cómo se están tratando las 
objeciones de los clientes?

Sólo con esa información sacaremos realmente partidos 
a las recomendaciones propuestas, que pueden alcanzar a 
aspectos como la organización del departamento, la descrip-
ción de las funciones de los puestos comerciales, el material 
de apoyo de la actividad comercial, el cuadro de mando de 
la dirección comercial, la formación y preparación del equipo 
de ventas,…

Comunicación y posicionamiento. Uno de los aspectos 
menos investigados por las empresas pero a la vez más im-
portantes en la opinión de nuestros clientes y entorno em-
presarial. ¿Qué piensan de nosotros y nuestra marca? ¿Y qué 
piensan de la competencia? ¿Nos perciben iguales o diferen-
tes? ¿En qué sentido?

Así mismo y no menos importante, será necesario conocer 
como ha actuado la empresa en materia de comunicación, 
sobre todo saber si ha tenido una política activa y planifica-
da, esporádica, o simplemente inexistente.

Cliente interno. No hemos de olvidar que el personal que 
conforma su empresa constituye su razón de ser “el alma de 
la empresa”, el trabajador está en continuo contacto con la 
empresa, lleva a cabo la estrategia y desarrolla su cultura, en 
cuanto a ente comprometido o no con la misma. En Iddealia 
Consulting creemos que el personal de la empresa es el acti-
vo más importante, y realizamos un completo programa de 
entrevistas en profundidad.

SALOMé gARRIDO, jAVIER SARRASíN Y ROCíO LóPEz
Iddealia Consulting

la IMPortaNCIa DEl aNálIsIs PrEVIo 
aNtEs DE DEFINIr la EstratEGIa a sEGuIr
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lean Best

Todas las empresas han intentado provocar 
cambios a lo largo de su existencia, algunos con 
mayor éxito y otros sin conseguir los resultados 

deseados.
Instalación de un nuevo Software, mejora de un 

proceso y cambio en la forma de trabajo, implemen-
tación de herramientas visuales para la gestión, con-
trol de un almacén,…

Todo esto es bastante habitual y no nos paramos a 
ver el por qué estos cambios o lanzamiento de pro-
yectos no terminan de ponerse en marcha correcta-
mente.

Lo primero que hay que entender es que la situa-
ción actual, sea buena o no tan buena, es la situación 
de confort de la mayoría de los implicados y cualquier 
cambio que se desee hacer generará reticencias vo-
luntarias o involuntarias.

Otra parte importante para que un cambio se lance 
correctamente, es hacer partícipe de esos cambios a 
los implicados, de manera que los hagan suyos, es de-
cir, que si tenemos que cambiar una forma de trabajo 
que se vea con ellos y no se le imponga algo pensado 
por alguien ajeno al proceso.

El tercer punto importante es hacer seguimiento 
sobre los cambios que se estén produciendo, si no se 
controla, lo normal es que la gente se relaje y vuelva 
a la situación de confort, es decir, la inicial.

Existen herramientas que nos ayudan a mejorar 
procesos, y otras que nos ayudan a provocar cam-
bios, sin embargo, hay una parte psicológica que hay 
que trabajar y esa varía de organización a organiza-
ción, incluso de individuo a individuo.

Aunque tengas herramientas que te apoyen en el 
cambio, hay que identificar el estado de las perso-
nas involucradas en el proceso de cambio y grado de 
cumplimiento con la nueva situación que se propone, 
ya que esto es lo que nos marcará el cómo tenemos 
que usar cada una de las herramientas y cuales exac-
tamente en cada momento.

Pongamos un ejemplo. Una empresa tiene cambios 
de formato con tiempo elevado. Se observa que esos 
cambios de formato se pueden hacer en la mitad de 
tiempo estructurándolo.

Podemos actuar de dos maneras, la primera le de-
cimos al operario que siga un manual preparado por 
alguien ajeno a ellos, cosa que generará rechazo, o se 
habla con ellos y se analiza en conjunto para ver esa 
nueva forma de trabajo, involucrando así a los traba-
jadores y haciendo suya la nueva forma de trabajo.

PsIColoGía DEl CaMbIo 
DE ProCEsos

Existen herramientas que nos ayudan a 
mejorar procesos, y otras que nos ayudan a 
provocar cambios, sin embargo, hay una parte 
psicológica que hay que trabajar y esa varía 
de organización a organización, incluso de 
individuo a individuo

Normalmente se da la primera opción, o una mez-
cla de ambas, orientado más hacia la primera op-
ción. Esto de entrada no es lo mejor ya que el grupo 
de operarios pensarían que ya vienen a decirles co-
mo trabajar.

Si elegimos la segunda opción, estaremos en el 
buen camino, pero todavía queda que esos cambios 
se lleven a cabo y sin el adecuado seguimiento dia-
rio, se volvería a la situación inicial, la de confort. 
Una media de cuatro meses de seguimiento es lo ne-
cesario para consolidar un cambio.

Son varias las empresas andaluzas con las que tra-
bajamos este aspecto, ya que no es fácil provocar 
cambios desde dentro, la inercia diaria impide el 
avance correcto.

MANuEL áNgEL
SáNCHEz RAMíREz
Socio / Consultor LEAN BESt
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La irrupción de internet en nuestra vida cotidiana es 
un hecho más que evidente en la actualidad. De ello 
da muestra Gourmedia, agencia de marketing gas-

tronómico pionera en Andalucía. 
Y es que la adaptación de las formas de vida y consumo 

al nuevo mundo 2.0 ha llevado a las empresas a una cons-
tante evolución, que se traduce en el esfuerzo por conse-
guir un hueco en el cotizado mundo online.

Las empresas de alimentación constituyen un sector 
imprescindible en la economía española y se presentan 
como un ejemplo perfecto de esta necesidad de innova-
ción. Nuevas técnicas de recolección en el caso de las em-
presas hortofrutícolas, nuevos certificados en los contro-
les de calidad de los alimentos, un escenario cambiante 
en el sector de la logística y el transporte, la evolución en 
el concepto de compra y venta y, por supuesto, el asalto 
del e-commerce en la sociedad.

No es fácil conseguir un posicionamiento óptimo en 
buscadores; tampoco lo es mantenerse en un universo 
atomizado y caracterizado por una competencia feroz. Es 
por ello que las empresas de alimentación deben esfor-
zarse por no mantener estructuras obsoletas que dificul-
ten su crecimiento y expansión. Y el diseño web es un pi-
lar insustituible en este caso.

La página web de una empresa es su escaparate en in-
ternet y la apariencia y funcionalidad de la misma con-
formará, probablemente, la imagen –positiva o negativa- 
que los usuarios se formen de la empresa. Es esencial cui-
dar el contenido que ofrecemos, así como intentar lograr 
que ésta sea intuitiva, efectiva y de fácil navegación para 
el usuario.

uNA wEB ADAPTADA
El diseño web responsive se ha convertido en imprescin-
dible. La adaptación de la página web a las pantallas de 
dispositivos móviles como smartphones y tabletas es algo 
de lo que no podemos huir si no queremos perder visitas. 
Según el V Estudio Anual IAB Spain Mobile Marketing: In-
forme de Resultados, realizado por IAB Spain, aproxima-
damente el 86% de los usuarios accede a las páginas web 
a través de su Smartphone. De este modo, existen más de 
1.200 millones personas que acceden a internet con un 
Smartphone; una cifra que no hace más que crecer.

Además, según el informe de La Sociedad de la Infor-
mación del año 2014, España se sitúa como el país eu-
ropeo líder en la penetración de smartphones; siendo 
éste el dispositivo preferido de los usuarios para nave-
gar en la red.

Las empresas de alimentación y hostelería deben, por 
tanto, evitar páginas webs lentas, no actualizadas y con 
un diseño poco atractivo. Apostar por la imagen digital es 
una inversión que, a medio y largo plazo, reportará im-
portantes beneficios de reputación online de la compañía 
que se traducirán, posteriormente, en beneficios econó-
mico directos: aumento de ventas, comunidad de usua-
rios, notoriedad de marca, estrategias y campañas… 

EL CRECIMIENTO IMPARABLE DEL ECOMMERCE
Los últimos datos del Informe de Elogia sobre e-commer-
ce en España, referentes al año 2016, muestran que casi 
16 millones de internautas de entre 16 y 60 años compran 
por internet en la actualidad.

La facilidad que ofrece la compra online, así como la ra-
pidez del proceso y la comodidad de recibir el pedido en 
casa o recogerlo en la tienda física han hecho que el con-
cepto que el usuario tradicional tenía de las compras por 
internet haya experimentado un cambio de 360 grados.

Que las empresas de alimentación ofrezcan al usuario la 
posibilidad –o bien, la exclusividad- de comprar online su 
producto es una ventaja ineludible frente a la competen-
cia. Cada vez son más las empresas de jamones y produc-
tos ibéricos, aceites, bebidas, vinos, pan, productos eco-
lógicos y un extenso etcétera, las que se están sumando a 
esta tendencia. Obviar esta opción, por tanto, es una de-
cisión errónea.

Román Alberca, gerente de Gourmedia, agencia espe-
cializada en marketing gastronómico en Andalucía, ex-
plica cómo sus clientes comprueban de manera tangible 
los resultados de las estrategias de marketing online y 
cada vez más los empresarios son conscientes de que te-
ner presencia en internet ya no es una opción, sino una 
obligación.

POSICIONAMIENTO SEO
La sola presencia de nuestra 
empresa de alimentación en 
la red ya es un avance necesa-
rio, pero ocupar un puesto óp-
timo en un campo tan compe-
titivo conlleva una ardua tarea 
de estrategias online y planifi-
cación de campañas.

ROMáN ALBERCA
Gourmedia

El MuNDo DIGItal, uNa NubE
DE PosIbIlIDaDEs Para las EMPrEsas
DE alIMENtaCIÓN
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aCeites
arroz

ACEITES DEL SUR-
COOSUR. S.A.
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas 
(SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98
Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com
www.acesur.com

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

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

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

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

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.
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

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

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

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

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

ARROZUA  S.C.A.
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

ARBEQUINO 
ANDALUZ,S.L.
Sector: ACEITE
Reyes Católicos, 11. 1º. 41001 
(SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@laculti vada.com
www.laculti vada.com

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

ALIMENTOS 
IBERANDALUS, S.L.
Sector: ACEITUNAS
Avd. Gran Capitan, 46 - 
2ªplanta, ofi  5
14006 (CÓRDOBA)
Tel.: 957 478 555 
jlopez.export@iberandalus.com
www.iberandalus.com
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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
DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 
14500 Puente Genil 
(CÓRDOBA) 
Tel.: 957 60 00 85
Fax: 957 60 45 71
fi no@bodegasdelgado.com
www.bodegasdelgado.com

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

BODEGAS MUÑANA S.L.
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
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BODEGAS PÉREZ 
BARQUERO S.A.
Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27 
29007 Monti lla (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

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

CADELMAR, S.C.U.
Sector: PESCADOS Y 
CONGELADOS
Centro Logísti co de Antequera.
Parc. 10. 29200 Antequera 
(MÁLAGA)
Tel.: 951 060 390
Fax: 951 060 399
info@cadelmar.es
www.cadelmar.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

ARTESANOS MENDEZ, 
S.A.
Sector: PAN Y PASTELERÍA
Avd. de las Acacias, 44
41439 (SEVILLA)
Tel.: 954 839 040
954 839 180
info@artesanosmendez.com
www.artesanosmendez.com

BODEGAS DE FUENTE 
REINA, S.L.
Sector: VINOS Y BRANDIES
Yedra, 2
(apartado de correos 363)
41450 Constanti na (SEVILLA)
Tel.: 955 954 026
955 880 017
fuentereina@gmail.com
www.ti ntoandaluz.com

BODEGAS TORO 
ALBALA, S.L.
Sector: VINOS Y BRANDIES
Antonio Sanchez, 1
14920 Aguilar de la Frontera 
(CÓRDOBA)
Tel.: 957 660 046
957 661 494
marketi ng@toroalbala.com 
www.toroalbala.com

CANTIZANO SALSAS Y 
CONSERVAS
Sector: SALSAS
Pablo Picasso, 7
11178 Paterna de Ribera (CÁDIZ) 
canti zanosalsas@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

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

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

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

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

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

CENTRO SUR, SOC. 
COOP. ANDALUZA
Sector: CONSERVANTES 
VEGETALES
Ctra. de la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20
958 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22
info@centro-sur.es
www.centro-sur.es

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

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

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

PROGUISO, S.L.
Sector:VINO,  VINAGRES Y 
CONSERVAS
Vivero, 35 (Ciudad Santo 
Domingo)
28120 Algete (Madrid)
TEL.: 916 238 607
916 238 197
info@proguiso.com
www.proguiso.com

DE IBERICO ORANGE Y 
EXPORTACIONES, S.L.
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

DESTILERНA DE 
CONSTANTINA
Sector: VINOS
C/ Pino de Oro, 19.
41450 Constantina (SEVILLA).
Tlf.: 955 880 407
info@destileriasdeconstantina.es
www.destileriasdeconstantina.es
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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 
ESPADAFOR S.A.
Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 
GRANADA
Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05
industrias@espadafor.es
www.espadafor.es
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INÉS ROSALES S.A.U.
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

INDUSTRIAS REUNIDAS 
JABUGO, S.A.
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

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

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

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

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

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

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

HERBA RICEMILLS S.L.
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.
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

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

HACIENDA LOS 
HORGAZALES
Sector: ACEITE
Ctra. Jerez-Antequera, km 29,2.
11650 Villamartнn (CБDIZ).
Tlf.: 617 194 792
pedidos@loshorgazales.com
www.loshorgazales.com

HACIENDA MONTALVO
Sector: ACEITES
Estonia, 19 - Pol. Tecnocordoba 
14014 (CÓRDOBA)
info@haciendamontalvo.com 
www.haciendamontalvo.com
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MONTERO 
ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: POSTRES
Avda. Severo Ochoa, 62. 
29590 PTA. Campanillas 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 20 05 02
Fax: 952 29 77 57
info@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es
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MATADEROS IND. 
SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es

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

MANZANILLA OLIVE 
S.C.A.
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

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

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

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
marketi ng@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

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

LABORATORIOS BIO-DIS 
ESPAÑA, S.L.
Sector: PARAFARMACIA
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

LA FLOR DE RUTE S.L.
Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20-22. Ctra. 
Lucena-Loja
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61
Fax: 957 53 86 34
info@lafl orderute.com
www.lafl orderute.es
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MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITES
A-339, Km 24,5. 14800 Priego de 
Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 547 017
Fax: 957 543 485
mueloliva@mueloliva.es
htt p://www.mueloliva.es

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

PRODUCTOS MAJUELO 
S.L.
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
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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 

PROCAVI S.L.
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 

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

OLEOCAMPO, S.C.A. 
Sector: ACEITES
Avda. Consti tución, 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 Afl igidos, 8.
41710 Utrera
(SEVILLA)
Tel.: 954 860 743
Fax: 955 856 272
info@panaderiaobando.com
www.panaderiaobando.com

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

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

PATATAS FRITAS 
MARIBEL, S.L.
Sector: PATATAS Y SNACKS
José Fernandez Jimenez, 41
14510 Moriles (CÓRDOBA)
Tel.: 957 536 080
info@patatasfritasmaribel.com
www.patatasfritasmaribel.com

PATATAS FRITAS CORTIJO 
EL OLIVAR
Sector: PATATAS FRITAS
Paseo de Boliches, 1.
11630 Arcos de la Frontera. 
(CБDIZ).
Tlf.: 956 231 289
administracion@corti jodelolivar.com
www.corti jodelolivar.com
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VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 El Puerto de Santa María
(CÁDIZ)
Tel.: 956 86 01 34
Fax: 956 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
www.vinagresdeyema.es

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

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

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

TRISELECTA, S.L.
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

TOMÁS GUERRERO 
S.L.U.
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

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

SOL EUROPE S.L.
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

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

S.C.A. GANADERA 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES
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

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
maguti errez@smporres.com
www.smporres.com  

RUIZ TORREÑO,S.L. 
Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ Dr. Andrés Gaviño, 2
41807 Esparti nas (SEVILLA)
Tel.: 955 950 284
Fax: 955 126 008
administracion@tortasaceite.es
www.tortasaceite.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

TORREVEQUIA OLIVA 
FOODS
Sector: ACEITE
Camino de Morente, 36.
14600 Montoro (CУRDOBA).
Tlf.: 957 113 159
info@torrevequia.com
www.torrevequia.com






