Edición
LANDALUZ, alimentos de calidad
Consejo Editorial
LANDALUZ, alimentos de calidad
D. Manuel Jurado Toro
D. Ángel Gómez Esquinas
D. Álvaro Guillén Benjumea
D. Jesús Barrio Rubio
D. Alfonso Hidalgo Romero
D. Francisco Artacho Sánchez
Secretaría General
D. Juan de Porres Guardiola
D. Pedro Parias Jiménez
Dña. Mariella Cingolani Coronel
D. Miguel Ángel Jiménez Segador
D. Armando Dávila Miura
D. Álvaro Martínez-Conradi
D. Felipe Toro Benjumea
D. Ignacio Gavilán Begines
Dir. Comunicación y Márketing
D. Santiago Urquijo Ruiz-Giménez
Coordinación editorial
Estrella León Santiago
eleon@ibersponsor.com
Mailo Silva Toledo
Departamento Comercial

Ibersponsor Publicidad
C/ Virgen del Valle, nº 91
41011 - Sevilla
Telf.: 902 120 389 • Fax: 954 27 63 43
e-mail: ip@ibersponsor-publicidad.com
Coordinación: Rafael López Melendo
e-mail: rlopez@ibersponsor-publicidad.com
Producción
Ibersponsor, Consultores de Comunicación

C/ Virgen del Valle, nº 91
C.P. 41011 - Sevilla
Telf.: 902 120 389 • Fax: 954 27 63 43
e-mail: ibersponsor@ibersponsor.com
http://www.ibersponsor.com
Depósito Legal: SE-1837-98
LANDALUZ, alimentos de calidad
Avda. de Grecia, 8
C.P. 41012 - Sevilla
Telf. 954 239 598 - 954 234 849 - 954 296 319
Fax: 954 623206
e-mail: info@landaluz.es
http://www.landaluz.es
Los editores de esta publicación no se
hacen responsables de las opiniones
de sus colaboradores
Publicación Editada en
colaboración de:

J UNIO

Carta del Presidente ...... 6

2009

LANDALUZ incorpora a tres
nuevas empresas andaluzas

Nuestras Empresas........ 8

......................................... 42

Noticias LANDALUZ

Central de Compras ....... 44

Historia de Empresas con
Historia ........................... 20

Promociones
Alcampo ...................... 46

Andalucía cocina Andalucía
......................................... 22

Andalucía Sabor ............ 48

LANDALUZ presente en el

Internacional .................. 70

Salón Gourmet 2009
......................................... 26

Calidad Certiﬁcada......... 74

IV Encuentro Empresarial

Noticias Sectores ........... 80

Gastronómico-Deportivo de
LANDALUZ y Calidad

Noticias Distribución ..... 82

Certiﬁcada ...................... 32
Nuestras Marcas
Alsur Vegetales,
naturalmente líderes ..... 40

y Socios .......................... 83

LANDALUZ

EDITORIAL

PRESIDENTE

MANUEL JURADO TORO

6

Queridos amigos:
Quiero aprovechar estas
primeras líneas para agradecer
la conﬁanza que nuevamente se
me ha otorgado para dirigir la
Junta Directiva de esta asociación
durante los próximos años.
Gracias a los representantes
de las distintas ﬁrmas que me
han acompañado a lo largo
de los últimos cuatro años
por la dedicación y ﬁdelidad
demostradas, periodo el cual
podemos caliﬁcar de brillante para
el crecimiento y consolidación de
este proyecto, y gracias también
a los nuevos compañeros que se
han embarcado en esta nueva
etapa que iniciamos con ilusión
y optimismo para alcanzar los
objetivos propuestos.
En este periodo hemos realizado
un gran esfuerzo por reforzar cada
una de las actividades y servicios
que ofrece LANDALUZ, con una
mayor presencia de las marcas
de nuestros socios en las cadenas
de distribución y la incorporación
de las mismas al canal HORECA a
través de las diferentes acciones
que hemos puesto en marcha;
la asistencia a las principales
ferias del sector, la formación de
empresarios y la potenciación de la
comunicación empresarial.
Muchas han sido por tanto las
consecuciones y avances que
a lo largo de estos años hemos
alcanzado, pero no cabe duda
que será a partir de ahora cuando
en tiempos de diﬁcultades para
todos comprobemos hasta donde
son capaces de llegar la calidad
de nuestros productos y marcas.
Hemos dispuesto como es
habitual un ambicioso plan de
promoción, que ya se viene
reﬂejando en acciones como la
promoción en Wal-Mart de Puerto
Rico, donde el éxito de las ventas
en la misma ha conllevado el
compromiso de la cadena en
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ampliar estas promociones en
otros países donde operan, o
el concurso de cocinero novel
del año, cuyas tres semiﬁnales
celebradas han posibilitado
extender por la geografía andaluza
las cualidades y empuje de la
gastronomía de nuestra tierra.
Como sabéis esta actividad
culmina en septiembre en el marco
de la feria ANDALUCÍA SABOR,
cita de carácter internacional
de la agroindustria andaluza que
acogerá un congreso de alta
gastronomía con las principales
ﬁguras culinarias del panorama
mundial. Os invito por tanto a que
seáis partícipes de esta segunda
edición, donde podréis dar a
conocer vuestros productos a
los muchos importadores que se
desplazarán a Sevilla deseosos de
conocer la extraordinaria oferta
que aquí les ofrecemos.
Asimismo seguiremos incidiendo
en la búsqueda de acuerdos
con cadenas de distribución
extranjeras, para ampliar y seguir
desarrollando promociones del
gusto del consumidor que aún
no conoce las excelencias de la
dieta mediterránea que Andalucía
abandera.
Os pido por tanto a todos los
miembros de esta gran familia toda
la colaboración y comprensión
posible para llevar a buen puerto
cuantos objetivos nos hemos
marcado, así como a todos y cada
uno de los agentes que participáis
en la cadena agroalimentaria,
para que sigáis conﬁando en las
bondades de este proyecto cien
por cien comprometido con la
calidad.

Un fuerte abrazo
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El Vino Especial para
Cocinar “El Guiso”
cambia su presentación

Exitosa presencia del Consorcio de Jabugo
en Hofex 2009 y Seoul Food & Hotel 2009
Consorcio de Jabugo estuvo
presente en la feria Hofex
09, celebrada en Hong
Kong entre los días 6 y 9
de mayo. La ﬁrma andaluza
repetía de esta manera la
participación que inició
en 2005, reforzando así
su cuota de mercado en
territorio asiático, destino
al que dirige más del 40%
de sus exportaciones,
dividido éste entre Hong
Kong, Japón, Corea del Sur,
Filipinas y Malasia. La carne
de cerdo y el jamón ibérico
son los dos productos
más destacados en dicha
exportación. Durante la
feria, la empresa de Jabugo
enriqueció su presencia
participando en el primer
concurso de corte de jamón
ibérico celebrado en Hong

Kong. “Los participantes
tenían 15 minutos para
cortar 4 platos de la parte
de la maza y 15 minutos
más para cortar 4 platos de
la babilla”, describe Galván.
El primer lugar fue para
la china Yeung Wai King,
de la cadena de tiendas
City Super, y el segundo
premio se lo llevó el nepalí
Pratap Singh, de Pata Negra
House. Un concurso único
para un evento exquisito
por el que transitaron más
de 30.000 compradores
exclusivos y en el que los
productos de Consorcio
de Jabugo tuvieron una
notable acogida. “La puesta
en escena del concurso
fue perfecta y había mucha
expectación”, asegura
Galván.

Adaptándose al cumplimiento
del Real Decreto 1801/2008 del
1 de diciembre, por el que se
regulan las gamas de cantidades
nominales y envasados para
vinos. El Vino Especial para
Cocinar “El Guiso” cambia su
tradicional presentación de 0.70
litros a los 0.75 litros que dicta
la norma. Recordemos que
0.70 l. ha quedado fuera de las
capacidades autorizadas y por
tanto está prohibido este tipo de
envasado desde abril de 2009.
Con este cambio “El
Guiso” continúa ejerciendo el
compromiso con la calidad y el
cumplimiento de la normativa
que ha mantenido desde sus
comienzos hace casi 30 años.
No en vano, hoy por hoy, el
Vino Especial para Cocinar “El
Guiso” sigue siendo el único de
su sector con Denominación de
Origen y Calidad Certiﬁcada.
Aprovechando el cambio,
“El Guiso” ha hecho una
renovación en la imagen de su
producto estrella, incorporando
una botella más estilizada y una
capsula más larga que da una
presentación mucho más actual
y comercial.

La Gergaleña exhibe sus novedades en el XXIII Salón Internacional del
Club Gourmets de Madrid
La Gergaleña ha asistido al XXIII Salón Internacional del Club de Gourmets, donde presentó sus
novedades más importantes. La Gergaleña mostró en este evento de referencia en el sector de la
gastronomía de calidad sus dos nuevas conﬁturas, de calabacín y
de berenjena, así como su receta de sofrito tradicional, reforzando
de esta manera su continuada apuesta por los valores de la dieta
Mediterránea. La Gergaleña, junto con el resto de empresas de
Grupo Caparrós, desarrolló la presentación gastronómica oﬁcial
de sus novedades y productos estrella a cargo del restaurador
Antonio Gázquez. Contó con la colaboración de Nacho Blanco, chef
de la ciudad deportiva de Las Rozas, lugar donde se concentra la
selección española de fútbol, y con la asistencia de Pedro Caparrós,
gerente de la empresa agroalimentaria.
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Ebro Puleva fabricará productos funcionales en la azucarera de La Rinconada
(Sevilla) desde 2010
Ebro Puleva fabricará productos
funcionales relacionados con la
ﬁbra, los cereales y la nutrición
infantil en las instalaciones de la
antigua planta azucarera de La
Rinconada (Sevilla), que estará
en funcionamiento durante 2010,
según conﬁrmó el presidente
del grupo, Antonio Hernández
Callejas. Esta planta sustituirá
a la planta de azúcar tras la
venta de Azucarera Ebro a la
compañía británica Associated
British Foods, Hernández
Callejas, quien pronunció en
Sevilla una conferencia en el Foro
Agroalimentario de Andalucía,
precisó que la inversión en esta
nueva planta oscilará entre los
15 y los 30 millones de euros,
y se acometerá en distintas
fases. Sobre el traslado de la
sede arrocera de San Juan de
Aznalfarache a Puebla del Río,
Hernández Callejas indicó que
está aplazado ‘sine die’ al no ser
“un buen momento inmobiliario”.
PROYECTO PRONAOS
PULEVA Biotech, compañía de
biotecnología del Grupo Ebro
Puleva, ha presentado el proyecto
PRONAOS, en el que participan
16 empresas del sector alimentario
y tecnológico y 39 organismos
públicos de investigación y centros
tecnológicos. Se trata de un
programa dirigido a la investigación
de los factores genéticos,
moleculares y nutricionales
que regulan los sistemas de
control de peso corporal, para
desarrollar una nueva generación
de alimentos dirigidos al control
de peso y a la prevención de
la obesidad. Entre los objetivos
ﬁjados en el proyecto PRONAOS
se encuentran la identiﬁcación
de nuevos marcadores genéticos
y moleculares implicados en

los sistemas de regulación del
peso corporal en humanos;
el descubrimiento de nuevos
ingredientes que actúen sobre
los sistemas de control de
peso; el desarrollo de nuevas
formulaciones de alimentos y
nuevos proceso tecnológicos; y la
implantación de nuevas estrategias
para la prevención de la obesidad
a través de la alimentación.
PULEVA CALCIO CAFÉ Y PULEVA
CALCIO MUESLI 175ML
PULEVA presenta dos novedosas
variedades adaptadas a los
hábitos de consumo actuales:
PULEVA Calcio Café y PULEVA
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Calcio Muesli 175ml, enriquecidas
con un 40% más de calcio que
una leche normal y vitamina D,
que favorece el depósito y la
ﬁjación del calcio en el hueso.
Estos nuevos productos te ayudan
a obtener el calcio que necesitas
“estés donde estés”.
El nuevo PET de 175ml, en
sus dos variedades, aporta
el 35% de la Cantidad Diaria
Recomendada de Calcio que
necesita tomar un adulto, según
el National Research Council
de EEUU. Es el único formato
“listo para llevar” de la familia
Calcio, que se presenta en dos
nuevos sabores muy vinculados al
mundo lácteo: PULEVA
Calcio con Café, con
un ligero toque de
café, y PULEVA Calcio
con Muesli, una
combinación de leche,
frutas y cereales que
permite disfrutar en
cualquier momento y
lugar de un alimento
completo y nutritivo.
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Sierra Cazorla
invertirá 25
millones en una
segunda planta
de agua

Leche Pascual, patrocinador de “Marbella, Ciudad
Europea del deporte 2009”
Grupo Leche Pascual ha ﬁrmado
un acuerdo con el Ayuntamiento de
Marbella con el objeto de patrocinar
eventos deportivos a celebrar en la
Costa del Sol durante este año, para
el que esta población malagueña
ha sido designada Ciudad Europea
del Deporte 2009. Han rubricado el
acuerdo, en la sede del consistorio
marbellí, Borja Pascual GómezCuetara, en representación del Grupo
Leche Pascual, y Ángeles Muñoz,
como alcaldesa de Marbella. Grupo
Leche Pascual se convierte de esta
forma en patrocinador oﬁcial de dos
de las actividades programadas en
el calendario de eventos deportivos.
Leche Pascual patrocinará la Copa
de España de Vela Beneteau 25 y la
Media Maratón que se llevará a cabo
en el mes de octubre. Asimismo,
Agua Bezoya será el agua mineral
que estará presente en todos los
eventos deportivos que organice el
Ayuntamiento de Marbella durante
el 2009, como Ciudad Europea del
Deporte.
SUPERA EN PALMA DEL RÍO LAS
AUDITORÍAS ISO Y BRC
El Grupo Leche Pascual da un paso
más en busca de la excelencia y
la calidad en todos sus procesos
y actividades. La compañía acaba
de superar con éxito las auditorías
realizadas en su planta de Palma
del Río dedicada a la producción y

envasado de zumos. En concreto,
esta fábrica andaluza ha obtenido
la conformidad de los auditores de
Bureau Veritas, que han certiﬁcado
la aplicación de las normas ISO
9000, 14000 y BRC, vinculadas,
respectivamente, a los sistemas
de gestión de la calidad, del
medioambiente y de la seguridad
alimentaria.
PROGRAMA EDUCATIVO
La Fundación Nao Victoria y Leche
Pascual, en el marco de Guadalquivir,
Río de Historia, ponen en marcha un
programa educativo que compara los
problemas alimenticios de antiguos
navegantes y adolescentes de hoy. La
preocupación por la salud ha sido una
de las constantes del Grupo Leche
Pascual desde su fundación. De esta
manera, en el programa de eventos
de Guadalquivir, Río de Historia, se
incluye el fomento de los hábitos de
vida saludable entre los adolescentes.
A través de un viaje por la historia
de los navegantes de la Nao Victoria
de hace más de cinco siglos, se
traslada a las nuevas generaciones
cuáles eran los problemas a los que
se enfrentaban entonces, y cómo
debemos afrontar los retos alimenticios
en la actualidad. Un rocódromo,
looping-bike y una gymkhana
nutricional se añaden al recorrido
por barco, haciendo hincapié en la
importancia del ejercicio físico.

JUNIO 2009

Sierra Cazorla
continuará
aprovechando
los beneﬁcios del
manantial ubicado
en el parque natural
jiennense que le da
nombre. La compañía
invertirá más de 25
millones de euros
para instalar una
segunda planta de
agua y tres líneas
de envasado en
plástico (PET). Las
instalaciones actuales
poseen 10.000
metros cuadrados,
que se sumarán a
los 24.000 que se
incorporarán ahora.
Con la maquinaria
y el nuevo centro
–que está previsto
que pueda estar
operativo a principios
del próximo año–
conseguirá triplicar la
producción hasta los
tres millones de litros
al día. La compañía,
controlada por José
Luis Becedillas,
facturó el año pasado
unos 23 millones de
euros, frente a los
aproximadamente
20,5 que ingresó en
2007, lo que supone
un aumento del 12%.
El beneﬁcio después
de impuestos se ha
comportado aún
mejor ya que se situó
en 600.000 euros, un
215% más respecto al
ejercicio anterior.
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Bodegas Privilegio del Condado descubre su Misterio Oloroso Muy Viejo
Bodegas Privilegio del Condado
ha desvelado su secreto mejor
guardado: Misterio Oloroso Muy
Viejo, un oloroso seco elaborado
con uvas zalema, la variedad
autóctona del Condado de Huelva,
envejecido y madurado en la
silenciosa penumbra de los viejos
muros de una antigua bodega
de Bollullos durante más de 70
años, este vino es prueba del
compromiso de que la bodega
mantiene para preservar la riqueza
enológica única del Condado
de Huelva y de Andalucía; y
cuyo valor social, cultural e
histórico trasciende lo puramente
comercial. Ante una joya enológica
de tan singulares características,
Bodegas Privilegio del Condado ha
optado por diferenciarlo de otros
productos en lo que respecta a su
y comercialización. La distribución
es exclusivamente on line por lo
que el vino sólo se puede adquirir
a través de la tienda virtual de la
bodega en HYPERLINK “http://
www.privielgiodelcondado.
com” www.privilegiodelcondado.
com. Un moderno sistema de
venta para un producto clásico

y con una gran personalidad. Se
pondrán a la venta únicamente
500 botellas anuales de Misterio
Oloroso Muy Viejo, presentadas
en un elegante estuche negro
diseñado a medida para el vino.
Una selecta presentación que lo
hacen especialmente atractivo
para ser regalado. Esta limitada
edición lo destaca de entre otros
caldos de la bodega, productora

González Byass triunfa en los Premios Zarcillo
El palmarés de Gonzalez Byass se ha visto incrementado con los
galardones obtenidos en la VI edición de los Premios Zarcillo.
En concreto, seis vinos de la compañía jerezana han sido
premiados. El ﬁno Tío Pepe y los riojanos Beronia Reserva 2004
y III a.C., Beronia han obtenido Zarcillo Oro. El oloroso Alfonso,
el Vino de la Tierra de Cádiz Finca Moncloa 2005 y el vino de la
Tierra de Castilla Finca Constancia 2006 han sido premiados con
Zarcillo Plata. Los premios Zarcillo nacieron en el año 1991 con
el compromiso de realizar un concurso nacional de vinos que
promocionara y defendiera su calidad, diera a conocer al público
los vinos producidos en diversas zonas vitivinícolas, constituyera
un punto de encuentro para los mejores vinos del mundo y
contribuyera a la expansión de la cultura del vino. Organizado
por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, este certamen se ha convertido en uno de los
más importantes en materia vinícola.
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del 40% del vino vendido bajo
la DO Condado de Huelva.
Misterio Oloroso Muy Viejo pone
de maniﬁesto la capacidad de
Bodegas Privilegio del Condado
para compatibilizar grandes
y exclusivas producciones de
calidad. Supone un paso más
en su posicionamiento como
referente de excelencia y buen
hacer.

El Grupo Garvey presenta su
primer aceite de oliva
El Grupo Garvey de Jerez de la
Frontera (Cádiz) presentó su primer
aceite de oliva virgen extra bajo
el nombre ‘Marqués de Olivara’,
procedente de la variedad ‘arbequina’
y que “posee unas sobresalientes
cualidades organolépticas’. Según
señaló la empresa, se trata del primer
aceite que comercializará el grupo
bodeguero, un “producto de alta
calidad” elaborado íntegramente a
partir de aceitunas de la variedad
arbequina procedentes de la campiña
de Sevilla.
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El ron Dos Maderas PX gana el oro entre los mejores
rones del mundo
El ron Dos Maderas PX ha recibido una medalla de ORO en el ‘Ministry of Rum Tasting
Competition’ celebrado durante los pasados 14 y 15 de mayo en Miami. Durante dos días,
22 jueces cataron y puntuaron más de 70 marcas de rones internacionales procedentes
de veinte países. ‘Ministry of Rum Tasting Competition’ es un concurso que se ha ido
organizando en diferentes puntos de EEUU por Edward Hamilton, reconocido autor de
libros sobre espirituosos, y el portal de Internet ‘Ministry of Rum’, dedicado a “comprender
y apreciar esta noble bebida”.
Según Hamilton, “se trata de una gran oportunidad para los rones de caña de azúcar de
ser juzgados por sus propios méritos y por profesionales de reconocidísimo prestigio y dilatada
experiencia”. Este reconocimiento es para la compañía una extraordinaria noticia, nos han clasiﬁcado como uno
de los mejores rones del mundo por delante de otras de marcas de gran renombre internacional. Esto viene a
reaﬁrmar la excelencia de un ron único, con una calidad y un potencial al que debemos sacarle todo el partido.

Gran éxito de Bodegas Cruz
Conde en los Premios Berliner
Wein Trophy 2009
Un año más, la bodega Montillana ha
conseguido un tremendo éxito en la
última edición del Concurso Mundial de
Berlín, el “Berliner Wein Trophy”, siendo
galardonada con 6 premios, 3 Grandes
Medallas de Oro para los vinos dulces
Pedro Ximénez y otras 3 Medallas de Oro
para el Fino, Oloroso y Moscatel. Desde
2004 se celebra en Alemania el “Berliner
Wein Trophy”, que este año ha cumplido
su quinta edición.
En diciembre de 2005, el Senado
de Berlín reconoció a la Deutsche
Weinmarketing como organismo
responsable de este concurso
internacional de vinos que, con
el patrocinio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV),
ha estado sometido desde su primera
edición a los estándares de calidad más
altos y ha pasado, de manera vertiginosa,
a formar parte de la familia de los premios
vinícolas con más prestigio.
En la categoría de vinos licorosos
elaborados en Andalucía, el jurado
internacional formado por catadores de
todo el mundo, ha distinguido los vinos
dulces Pedro Ximenez Cruz Conde, Pedro
Ximénez Selección y Pedro Ximénez
Solera Fundación 1902 con el mayor
reconocimiento concedido por el jurado
del concurso: La Gran Medalla de Oro
(GROSSES BERLINER GOLD).

Edición especial de Fino Quinta con motivo de la
Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2009
Con motivo de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino
2009 de El Puerto de Santa María, que se celebró entre los
días 6 y 11 de Mayo, Bodegas Osborne elaboró, como ya
hiciera en 2007 y 2008, una edición especial de Fino Quinta.
Así, el producto estrella de esta feria aﬁnó su ﬁgura en la
botella y se llenó de lunares, engalanándose con el traje de
faralaes para la ocasión. Vestido con elegancia y estilo, Fino
Quinta fue el centro de atención de estos días, dando un toque
festivo y fresco. Luz y alegría para días de feria.
Por dentro Fino Quinta sigue siendo el mismo, al gusto de
los consumidores actuales, con toda la intensidad y sabor
tradicional portuense que han caracterizado a esta Bodega
desde hace más de dos siglos. Una nueva imagen, que
se renovará cada año, de la que podrán disfrutar todos los
asistentes a la Feria y los amantes del coleccionismo. Este es
el homenaje que el Grupo Osborne ha querido rendir a una
ﬁesta y a una ciudad a las que ha estado ligado a lo largo de
toda su historia, desde su fundación en 1772.
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Williams&Humbert lanza Canasta Rosso
Williams & Humbert acaba de lanzar al mercado Canasta Rosso, un vermut elaborado
en base a Canasta y una elegante combinación de aromas. Mezcla entre lo dulce y lo
amargo que asombrará al consumidor por su intenso sabor. Canasta Rosso es el único
vermut en el mercado elaborado a partir de un vino con Denominación de Origen,
premiado internacionalmente y con una vejez certiﬁcada de seis años por el Consejo
Regulador del Jerez-Xérèz-Sherry.
De Canasta Rosso destaca, asimismo, la elección de los aromatizantes: ﬂores, frutos,
raíces, maderas y cortezas, que complementan y ensalzan el sabor de Canasta.
Canasta Rosso se presenta en una estilizada botella de 100 cl, con una graduación de
tan sólo 150. La compañía ha llegado a un acuerdo para que su nuevo lanzamiento
esté presente en los lineales de las grandes superﬁcies y supermercados Carrefour,
Makro y Supersol. Además, Canasta Rosso será distribuido en el canal Horeca por
Sovisur, la distribuidora a nivel nacional de Williams & Humbert, y próximamente
llegará a países como EEUU, Reino Unido, Polonia e Italia.

Embutidos Cordón se certiﬁca en
IFS y BRC
Tras la consecución, el año
pasado, de la certiﬁcación
del Sistema de Gestión
de la Inocuidad de los
Alimentos según Norma
UNE-ISO 22000:2005,
la empresa cordobesa
Embutidos Cordón, SA ha
conseguido la certiﬁcación
de los otros dos estándares
internacionales de
Seguridad Alimentaria, el
certiﬁcado BRC (British
Retail Consortium)
y el certiﬁcado IFS
(Internacional Food
Standard).
El alcance de
certiﬁcación de la norma
cubre toda la producción
de la empresa incluyendo,
además de los preparados
de carne y precocinados,
también los embutidos y la
producción ecológica.
Dichas certiﬁcaciones
son las elegidas por la
gran distribución para
evaluar y homologar
a sus proveedores. La
BRC (versión 5) es la
certiﬁcación elegida por
la gran distribución del

Reino Unido, mientras que
la IFS (también versión
5) lo es para países como
Alemania, Francia o Italia.
Con las tres
certiﬁcaciones
conseguidas Embutidos
Cordón se convierte
en una de las primeras
industrias cárnicas
españolas tenedoras de
dichas certiﬁcaciones
que, juntas, representan
un verdadero pasaporte
internacional de
Seguridad Alimentaria.
Según Alfonso Moyano,
Consejero Delegado
de Embutidos Cordón,
SA “…Es indudable
que el mercado de la
alimentación, cada
vez más competitivo,
exige también apuestas
estratégicas de cierto
calado. La certiﬁcación de
la Seguridad Alimentaria
al más alto nivel aporta un
nuevo valor a la manera
de hacer empresa y
estamos convencido de
que el mercado así nos lo
reconocerá”.
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Acesur facturó cerca de 50
millones de euros en su área de
energías renovables
Acesur segunda empresa marquista del
sector de aceites del país y la primera
con capital 100% nacional, propietario de
aceites La Española, Coosur y Guillén- ha
dado un fuerte impulso en los últimos
años a las energías renovables, lo que la
ha convertido en la empresa aceitera más
respetuosa con el medio ambiente.
En este sentido, la facturación alcanzada
en el último ejercicio proveniente tanto
de la cogeneración como de la gestión de
residuos del olivar y de la producción de
biomasa ha sido de aproximadamente 50
millones de euros.
Dentro de este compromiso
medioambiental, Acesur ha creado la
marca Enersur, que incluirá las áreas en las
que está presente la compañía: Biodiésel,
cogeneración eléctrica y biomasa (gestión
de los residuos del olivar).
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La nueva Junta Directiva renueva al 40% de
sus miembros y recoge a la gran mayoría de
los sectores productivos de Andalucía

Manuel Jurado Toro,
reelegido presidente
de LANDALUZ
La Directora General de Extenda,
Teresa Sáez, arropó al nuevo
equipo de gobierno en la
clausura de la Asamblea
Manuel Jurado Toro repetirá
como presidente de la
Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada Landaluz
los cuatro próximos años tras
la Asamblea General anual
celebrada en el Complejo
Agroalimentario de Hacienda
de Quinto, y que ha contado
con la asistencia de más de un
centenar de empresas miembro
de la asociación.
Manuel Jurado ha obtenido
el respaldo del 100% de los
asistentes, que han apoyado
asimismo la nueva Junta

JUNIO 2009

Directiva que con una
renovación del 40% de sus
miembros le acompañará
durante su nuevo mandato.
Así pues, el nuevo equipo de
gobierno estará compuesto por
representantes de las ﬁrmas:
Arrocerías Herba, Aceites del
Sur, Heineken España, Huevos
Giralda, Puleva, Grupo Aepsa,
González Byass, Grupo Ángel
Camacho, Conservas el Rey de
Oro, Grupo Osborne, Envasados
Lola S.C.A, Consejo Regulador
Condado de Huelva, Covap y
Grupo Ubago.
Manuel Jurado ha agradecido
en primer lugar “la conﬁanza
obtenida por parte de las
empresas asistentes a la
Asamblea”, así como a su
anterior Junta Directiva por
“el apoyo y el
trabajo realizado
en pro del sector
agroalimentario
andaluz durante los
cuatro últimos años”,
y ha deﬁnido de
“paso de gigante”
el balance de este
periodo para la
organización.
Para Manuel
Jurado “los números
avalan la trayectoria
ascendente de
Landaluz, tanto
en volumen de
facturación, como
en incorporación de
nuevas ﬁrmas, en
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el aumento del número de
acciones de promoción en
canales como el de HORECA
o en la internacionalización
del proyecto”. Asimismo ha
querido destacar “el alto
grado de entendimiento
alcanzado a lo largo de
estos años con la Consejería
de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, para
el desarrollo de iniciativas
y proyectos favorables
para las marcas andaluzas,
asumiendo el distintivo de
Calidad Certiﬁcada como
único sello de calidad ante el
consumidor”.
Con la decisión de volver
a optar al cargo, Jurado ha
querido trasmitir al sector
agroindustrial que representa
Landaluz “un mensaje de
ilusión y esperanza en poder
salir de la actual situación,
y continuar consolidando
este proyecto que se
iniciara en 1990”, ya que
“hemos demostrado que
esta iniciativa tiene un
largo recorrido y todavía no
hemos llegado al culmen

de nuestras posibilidades”.
En la composición de la
nueva Junta Directiva,
Manuel Jurado, ha querido
aunar “gran y pequeña
empresa, ﬁrmas de renombre
con proyectos en pleno
desarrollo, así como el
más amplio reﬂejo de los
sectores agroalimentarios en
Andalucía”, y adelantando
como principales objetivos
“la expansión en el
apartado internacional,
intentando aprovechar
las oportunidades que
el mercado globalizado
ofrece, así como el desarrollo
de una red propia de
comercialización para el
canal HORECA”.
Asimismo la Asamblea
General ha aprobado
también el balance de
gestión del ejercicio de
2008, y ha presentado el
calendario de acciones del
plan promocional de este
año 2009, donde se recoge
la estrategia comercial y de
difusión de LANDALUZ para
las marcas andaluzas.
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MANUEL JURADO
JUNTA DIRECTIVA DE LANDALUZ
1. Sr. D. Manuel Jurado. Herba Nutrición,
S. L. U.
2. Sr. D. Álvaro Guillén. Acesur Grupo.
3. Sr. D. Jesús Barrio. Heineken España.
4. Sr. D. Francisco Artacho. Huevos Giralda.
5. Sr. D. Diego Puerta. Puleva.
6. Sr. D. José Luis Millán. Grupo Aepsa.
7. Sr. D. Enrique Valero. Gonzalez Byass.
8. Sr. D. Ángel Camacho. Grupo Camacho.
9. Sr. D. Miguel Ángel Molina. El Rey de
Oros.
10. Sr. D. Juan Alegría. Grupo Osborne.
11. Sra. Dª. Dolores León. Envasados Lola,
S. C. A.
12. Sr. D. Tomás Izquierdo. Consejo Regulador Condado de Huelva.
13. Pendiente de designación. COVAP.
14. Sr. D. Andrés Espinosa. Grupo Ubago.
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Fusión de los mejores fogones andaluces
A dalucía
A dalucía
A de
dalucía
con la mejor
materia
prima
la tierra
cocina Andalucía
cocina Andalucía
cocina Andalucía

A
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A Estuvieron
dalucía
A dalucía A dalucía
presentes
cocina Andalucía

reconocidos Chefs
andaluces como Dani
García,
Kisko García o
cocina Andalucía
Celia Jiménez.

La Asociación Empresarial
de
cocina Andalucía
cocina Andalucía
la Calidad Certiﬁcada LANDALUZ
presentó ante 500 asistentes la
publicación ANDALUCIA COCINA
ANDALUCIA, editada por LANDALUZ
cocina Andalucía
cocina Andalucía
en colaboración con la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, la Agencia Andaluza
de promoción exterior EXTENDA y la
cocina Andalucía
Andalucía
Fundación de la Cajacocina
Rural del
Sur.
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El acto estuvo presidido por el
Presidente de Landaluz, Manuel
Jurado, el Director General de
Industria y Calidad Agroalimentaria
cocina de
Andalucía
de la Consejería
Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,
Ricardo Domínguez, la Directora
General de EXTENDA, Teresa Sáez y el
cocina
Andalucía
Director de
la Fundación
Caja Rural
del Sur, Jaime de Vicente.
Manuel Jurado subrayó “la riqueza
y el potencial de la cocina andaluza,
donde la tradición
y la sabiduría
cocina Andalucía
cultivada con el paso de los años
conﬂuyen con la innovación y las
nuevas tendencias de un sector en
alza” y añadió
“los cocineros y la
cocinaque
Andalucía
industria han decidido colaborar en
busca de valores y soluciones que les
hagan mejorar mutuamente”.
Asimismo, Jurado destacó las
cocina Andalucía
cifras que avalan al sector de la
hostelería en Andalucía, “con más de
75.000 puntos de venta, suponiendo
aprox. el 25% de la media nacional,
cocina
Andalucía
empleando
a casi
300.000 personas
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El número de
establecimientos
para hostelería en
Andalucía supone el
cocina Andalucía
25% de
todo el país
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A dalucía A dalucía A dalucía
y con 1.800 restaurantes de alta
gama”.
La publicación
realiza un recorrido
cocina Andalucía
por treinta de los mejores restaurantes
de la comunidad autónoma, cuyos
chefs cocinan tradicionales y al
mismo tiempo
innovadoras
cocina
Andalucía recetas
partiendo siempre de los mejores
productos de calidad de treinta
empresas andaluzas. ANDALUCIA
COCINA ANDALUCIA,
ofrece una
cocina Andalucía
visión completa y atractiva de la
gastronomía andaluza, mostrando
todas sus variantes, sabores, olores
y sensaciones, con una cuidada
cocina Andalucía
imagen perfectamente
acorde a
las nuevas tendencias culinarias
que rigen en el mundo hoy día,
demostrando la posición de liderazgo
cocina Andalucía
que está destinada
a ocupar.
Con esta iniciativa LANDALUZ
continúa con su objetivo de dar a
conocer la capacidad y calidad de
la cocina cocina
andaluza
y sus cocineros,
Andalucía
prescribiendo a la vez en el sector
de la hostelería y la restauración
la manipulación de productos de
calidad procedentes
del campo y la
cocina Andalucía
transformación andaluza.
A lo largo del acto, todos los
restaurantes y chefs que participan
en esta acción
obsequiados
cocinafueron
Andalucía
con un recuerdo del mismo.
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El pasado mes de abril LANDALUZ
estuvo presente con stand propio al Salón
Gourmets de Madrid, donde ofreció
una variada selección de los mejores
productos de calidad de Andalucía.
Asimismo fueron muchas las empresas
asociadas que hicieron uso de dicho
stand para atender a sus clientes y
visitantes. A lo largo de la feria fueron
muchas personas que nos visitaron,
desde representantes de las principales
cadenas de distribución nacionales hasta
el entonces Consejero de Agricultura y
Pesca, Martín Soler.

LANDALUZ presente
en GOURMETS 2009

GOURMETS 2009

26

JUNIO 2009

27

JUNIO 2009

LANDALUZ

GOURMETS 2009

28

JUNIO 2009

29

JUNIO 2009

LANDALUZ

GOURMETS 2009

30

JUNIO 2009

31

JUNIO 2009

LANDALUZ

NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Y PREMIOS

LANDALUZ

NOTICIAS

32

IV Encuentro Empresarial
Gastronómico-Deportivo
de LANDALUZ y
Calidad Certiﬁcada
La Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada
LANDALUZ celebró su cuarta
edición del Encuentro Empresarial
gastronómico-deportivo durante
una animada jornada en la que
los más de 120 participantes
pudieron disfrutar un año más del
impresionante campo con el que

JUNIO 2009

cuenta el Real Club de Golf de
Sevilla.
A lo largo del torneo, los jugadores
disputaron todos y cada uno de los
18 hoyos del campo, en los cuales
patrocinados por distintas empresas
agroalimentarias andaluzas se
premiaba su destreza con el palo
entre las manos. Las empresas
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patrocinadoras fueron Herba, Acesur,
Huerta de Albala, Cruzcampo, Al
Sur Vegetales, Huevos Giralda, Tio
Pepe, Ines Rosales, Lazo, Cuyar,
Celestino Gómez, Puleva, Agrosevilla,
Barbadillo, Alhambra, Ubago, Angel
Camacho, y Williams-Humbert.
Como ya es habitual a lo largo de
todas las ediciones, el torneo contó
con el patrocinio principal de la
Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía a través del
Distintivo para alimentos de calidad,
Calidad Certiﬁcada, así como con
la colaboración una vez más de
entidades como INATED.
Muchos invitados se dieron cita
también a lo largo del día en las
carpas habilitadas a modo de punto
de encuentro por Landaluz, donde
se pudieron degustar una variada y
amplia selección de típicos productos
de calidad andaluces, tales como
vino, jamón ibérico, aceitunas,
aceite de oliva, etc, aunando en
deﬁnitiva el deporte y la gastronomía.
Posteriormente se celebró la
entrega de premios como colofón al
inmejorable día en el que todos los
participantes pudieron disfrutar de
nuevo de las magníﬁcas instalaciones
del Real Club de Golf de Sevilla.
Así pues los ganadores en primera
y segunda categoría y scratch
fueron los siguientes: En la primera
categoría quedaron, en tercer lugar,
Alfonso Maldonado; en segundo
Eloy Guerrero y en primera posición
Antonio Herrero. En segunda
categoría el tercero fue Javier Vera;
segundo Manuel Anguas y el primero
David Lasso de la Vega. El premio
Scratch fue para Enrique Martín.
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LANDALUZ
¿Cuál fue el nacimiento de la empresa?
Sola de Antequera SA nace fruto de una
sociedad creada entre la familia Jiménez y un
socio del sector conservero procedente de
Granada, comienza su andadura en el año
1989, y tras un año bastante desastroso la familia
Jiménez – Jiménez se hace con el 100% de la
empresa donde de la mano de José Jiménez
Jiménez, cambia el rumbo de esta radicalmente
y comienza a envasar nuevos productos, y se
crea nuestra propia marca ALSUR, ya que hasta
ese momento solo se envasaba producto a
otros fabricantes que luego vendían con sus
marcas, aunque no se olvida que el comienzo
fue bastante difícil, ya que el desconocimiento
del sector conservero era total, y la marca era
desconocida en el mercado con lo que esto
supone, pero contaban con una gran ventaja
que es el perfecto conocimiento de una de las
partes mas importantes en este sector que es
el aprovisionamiento de la materia prima, pues
no olvidemos que son agricultores de toda la
vida, pero unos agricultores muy innovadores en
nuevos cultivos y formas de comercialización, es
así como se produce su continua progresión año
tras año sin parar de crecer hasta el día de hoy.
¿Cuáles son los principales productos y el
proceso de envasado?
Los productos que envasamos principalmente
por volumen son, Judías Verdes Finas, y
Anchas, Habas Fritas, Pimientos del Piquillo, y
Espárragos Trigueros, en estos productos somos

Lideres Nacionales, además envasamos entre
otros Alcachofa, Acelga, Espinaca, Cardos,
Coliﬂor, Macedonia, Brote de Ajo, Zanahoria,
Remolacha, Brote de Soja etc…, el proceso
de todos ellos es muy parecido, todos estos
productos se siembran en la comarca de
Antequera en un 80% aproximadamente, y el
resto en las Provincias de Córdoba, y Sevilla,
se siembran en ﬁncas propias, o se contratan
con agricultores de estas zonas, a los cuales
les proporcionamos las semillas y asesoramos
durante el periodo de cultivo, en el caso de que
la recolección sea mecánica ésta se realiza con
nuestra propia maquinaria, en el caso de que la
recolección sea manual es el agricultor el que
se encarga de la misma, así mismo el proceso
de envasado también es bastante parecido en
todos los productos, recepción de la mercancía,
lavado, selección, escaldado, envasado,
esterilización etiquetado y paletización del
producto terminado .
¿Qué número de empleados, facturación y
ventas tiene la empresa?
No podemos negar que estamos
atravesando un periodo menos favorable que
estos últimos años, pero seguimos creciendo
que ya es importante, desgraciada o
afortunadamente pertenecemos a un sector
que en los años de bonanza no es de los que
se presta a mayores especulaciones, pero
que en años de “crisis” ésta no se nota tanto
como en otros sectores, sí que es verdad

Alsur
Vegetales,

naturalmente
líderes
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que el momento nos obliga a ser aún más
competitivos si cabe, pero es algo en lo que
nos movemos hasta en los mejores años, por
lo que a pesar de todo en nuestra previsión
de ventas para este año contamos con
un crecimiento hasta los 18 m. , en cuanto
a puestos de trabajo esto puede variar
dependiendo del producto que se elabore,
en fábrica esta cantidad oscila entre 35 a
110 personas con una media de 62 personas
durante todo el año, a esto hay que añadirle
el empleo que se crea en el campo que en
campañas como la actual de habas está
entre 1.400 y 2.000 personas diariamente.

proceso del producto envasado, y además el
precio es muy importante, uno de los mayores
problemas que tenemos en este sector es el
inmovilizado ya que en campañas de entre uno
o dos meses debemos envasar producto para
servir a nuestros clientes durante todo el año,
otro de los problemas que padecemos es la
dependencia que tenemos de la climatología
para el buen ﬁn de los diferentes cultivos, ya que
si se falla en cualquier campaña, corremos el
riesgo de que el cliente busque este producto en
cualquier otra parte del mundo, y luego es muy
difícil volver a recuperarlo, “esto dicen que es la
globalización”.

¿En qué estado se encuentra el sector de
conservas vegetales?
En mi opinión creo que el gran cambio ya
se produjo a mediados de los años 90 cuando
empresas líderes del sector se implantaron
principalmente en Perú, y China, esto provocó la
desaparición de muchas pequeñas empresas al
no poder competir en un mercado como el de
la gran distribución que además en estos años
ha sufrido una concentración muy grande, por
eso nosotros decidimos implantarnos en Perú en
donde estamos presentes desde el año 1999,
aunque evidentemente aún debe de haber
una mayor concentración en este sector, esto
nos obliga a estar muy atentos en todo lo que
se mueve a nivel mundial, ya que da igual la
procedencia del producto, lo que se nos exige
es máxima calidad, y un control total en todo el

¿Cuáles son los planes de futuro y objetivos de
la ﬁrma?
En nuestros planes de futuro más inmediatos
está consolidar nuestra planta de envasado
en Arequipa –Perú- con la fabricación de
Alcachofa que ya envasamos desde el año 2007
aunque solo en formatos de cristal y congelado,
a partir de julio comenzaremos a comercializar
todos los calibres, y en lata en todos los formatos,
además pretendemos reforzar nuestras
exportaciones con este producto que es muy
demandado por algunos países de nuestro
entorno, también seguimos ensayando con
nuevos productos.
¿Cuáles son los principales mercados y
canales de actuación de los productos?
Nuestro principal mercado es el nacional,
pero sin olvidarnos del mercado exterior donde
estamos en continuo crecimiento principalmente
Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, y Austria,
en cuanto a los canales a los que nos dirigimos
en el mercado nacional son el canal de gran
distribución 65%, y Horeca en un 35%,en cuanto
a las exportaciones principalmente están
destinadas al sector Horeca.
¿Qué compromiso han adquirido con la
calidad?
Nuestro compromiso con la calidad siempre
ha sido un tema primordial, ya en el año
1996 fuimos la primera empresa del sector
con certiﬁcación ISO 9001:9000, en el año
2006 implantamos el sistema de trazabilidad
total, controlando todo el proceso desde la
siembra del cultivo hasta que entregamos el
producto envasado a nuestros clientes, en estos
momentos estamos en proceso de implantación
de las certiﬁcaciones Medioambiental 14001,
IFS, BRC, y 22000 Seguridad e Inocuidad
Alimentaria, por lo que creemos que estamos en
consonancia con lo que el mercado demanda
en este apartado.
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LANDALUZ incorpora
a tres nuevas
empresas andaluzas
Se tratan concretamente de las bodegas del marco de
Ronda, Cortijo Los Aguilares y Bodegas Doña Felisa, y de la
empresa almeriense Campos de Uleila.

Doña Felisa- Chinchilla

Bodega “Doña
Felisa” es una empresa
dedicada a la
Elaboración y Crianza de
vinos exclusivos de la
maxima calidad. Su
calidad esta basada en una cuidada
y limitada producción en el viñedo,
trasmitiendo al vino la expresion del
“Terroir” donde se encuentra. La Bodega
Doña Felisa esta enclavada en un
lugar para disfrutar de lo que hoy se
llama turismo enológico, Mediante un
proceso controlado que comienza en
el cuidado del viñedo, hasta la
obtención del vino, ofrece a sus clientes
un producto de Óptima Calidad,
con una gran carga conceptual y un
diseño exclusivo. Actualmente está
distribuido en establecimientos de todo el
mundo, posiblemente el vino Tinto Andaluz
más internacional.

Cortijo los Aguilares

En el año 1999, el
matrimonio formado
por José Antonio Itarte
y su esposa Victoria,
procedieron a la compra
de la ﬁnca Cortijo
Los Aguilares, situada en la Carretera
de Ronda a Campillos en el paraje
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denominado Puente de la Ventilla. Se trata
de una ﬁnca de amplias dimensiones,
800 hectáreas, muy variada y dedicada
a diferentes cultivos de cereales,
olivos y también a la cría de cerdos en
montanera. En el año 2000, se procedió a
la plantación de 19 hectáreas de viñedo,
de las variedades Pinot Noir, Tempranillo,
Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot.
Se plantó en sistema de espaldera con
una densidad de plantación de 5.000
plantas por hectárea. Durante estos
años se ha cuidado con gran esmero el
crecimiento de la viña, haciéndolo dentro
del sistema de viticultura integrada, con el
máximo respeto al medio ambiente.

Campos de Uleila

Campos de Uleila es una joven empresa
dedicada al Cultivo de aceituna,
producción y comercialización de aceite
de oliva. A ﬁnales de 2008 se procedió a
la compra de una almazara en respuesta
a la clara necesidad de controlar los
procesos productivos de nuestro cuidado
producto (control de calidad) así como
por la búsqueda de eﬁciencia en costes
gracias a la mejora y racionalización de
los procedimientos de manipulación y
transformación.
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LANDALUZ promociona
los productos y marcas
andaluzas a través de
lotes sectoriales
Por segundo año consecutivo Landaluz
pone en marcha un completo surtido
de lotes de productos presentados
por sectores, tales como el aceite
de oliva virgen extra, las conservas
de pescado o el desconocido tinto
andaluz. Con esta iniciativa Landaluz
continúa con su estrategia de
proporcionar un valor añadido a
las marcas andaluzas, ofreciendo
cuidada imagen y calidad en el
producto. Estos packs estarán a la
venta en las principales quincenas
que Calidad Certiﬁcada y
Landaluz organizan en los centros
de gran distribución.
Es por este motivo que
LANDALUZ quiere ofrecerle con
esta cuidada selección un
ejemplo de los más variados
aceites que se elaboran en
Andalucía, pertenecientes a
las diferentes Denominaciones
de Origen existentes en
esta región, así como los
grandes tintos elaborados en
Andalucía en las principales
zonas productoras entre
las que destacan la sierra
de Ronda, la Alpujarra de
Granada, o la serranía
de Cádiz. Asimismo la
tradición conservera
andaluza no podía pasar
desapercibida, y un lote
de conservas de pescado
de las principales ﬁrmas
de Andalucía también
estará a disposición del
consumidor.
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Casi dos
centenares
de
productos
de Calidad
Certiﬁcada
y
Producción
Integrada
participan
en la
iniciativa

Agricultura promociona
los productos andaluces
en centros ALCAMPO
La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía ha llevado a
cabo una nueva acción promocional de
los productos agroalimentarios andaluces
en una treintena de centros Alcampo de
todo el territorio nacional.
El objetivo ﬁnal de esta iniciativa, que
ha tenido lugar del 1 al 13 de junio, era
lograr una mayor penetración en las
grandes superﬁcies de los alimentos
andaluces con calidad diferenciada.
En esta ocasión, los productos que se
han beneﬁciado de un posicionamiento
diferenciado en el hipermercado han
sido aquellos que ostentan la marca
Calidad Certiﬁcada y los procedentes de
Producción Integrada.
El delegado de la Junta en Madrid,
Julián Martínez García, fue el encargado
de presentar en Madrid esta acción en la
que colabora la Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada Landaluz. Esta
misma iniciativa se presentó también en
el centro Alcampo de Sevilla, acto que
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corrió a cargo del Director General de
Industrias y Calidad Agroalimentaria de la
Consejería de Agricultura y Pesca, Ricardo
Domínguez García-Baquero.
En esta promoción ha participado una
gran variedad de productos de calidad
andaluces, muestra del amplio abanico
agroalimentario de la Comunidad, desde
quesos a productos de repostería pasando
por otros como, por ejemplo, vinos,
embutidos, frutas y, por su puesto, aceite
de oliva virgen extra. A los usuarios de los
centros comerciales que han participado
en la acción se les ha entregado un folleto
informativo con los productos que se
exhiben.
Un distintivo de calidad
El distintivo agroalimentario Calidad
Certiﬁcada, creado por decreto en
noviembre de 2001, es una marca oﬁcial
de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía que diferencia
a los alimentos andaluces por su calidad
diferenciada, complementando a otras
certiﬁcaciones.
Por su parte, la Producción Integrada
se fundamenta en el empleo óptimo
de los insumos, sustituidos siempre que
sea posible, por prácticas y tecnologías
sostenibles más respetuosas con el medio
ambiente, haciendo un uso eﬁciente
de los medios y factores de producción,
obteniendo productos con garantías de
calidad.
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La segunda edición de esta
feria andaluza se celebra
del 22 al 24 de septiembre
de 2009 en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
de Sevilla (Fibes)

JUNIO 2009

50

LANDALUZ

Andalucía Sabor 2009, Internacional Fine Food
Exhibition, organizada por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
con periodicidad bienal, reune en la capital
hispalense a los profesionales
del sector de la restauración y la
hostelería en una superﬁcie expositita
de 4.000 m2. El recinto alberga
tanto a empresas agroalimentarias
como a Consejos Reguladores de
las denominaciones de calidad de
Andalucía, distribuidores, operadores
de hostelería
y restauración
y centrales
de compra.
Sin olvidar, por
supuesto, a los
representantes de la más
alta gastronomía que participan en
el Congreso de Alta Cocina “El nuevo descubrimiento”,
que se organiza de forma paralela a la muestra andaluza y
gira en torno al intercambio cultural y gastronómico entre
Andalucía y América.
Gracias a su carácter internacional,
Andalucía Sabor supone un inmejorable
escaparate de proyección en
el extranjero para las empresas
participantes. Además, los asistentes
pueden conocer las últimas tendencias
del sector, participar en numerosas
actividades de interés y reforzar su
presencia en el mercado nacional.
Variedad en las actividades
Tanto las empresas expositoras como

las visitantes tienen la oportunidad de
participar en muy diversas propuestas:
catas, degustaciones, concursos de corte
de jamón, maridajes, presentaciones
de nuevos productos... Destaca entre
las acciones la celebración de la ﬁnal
del concurso Mejor Cocinero Novel
del Año, que organiza Landaluz con la
colaboración de la Consejería a través
del Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea (IEAMED). Los participantes,
chefs o alumnos de escuelas de hostelería
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que no superan los 25 años de edad,
disponen de un tiempo limitado para
elaborar un plato único con ingredientes
sorpresa bajo la modalidad ‘Iron Chef’
(duelo de cocineros).
Por otro lado, y con el ﬁn de potenciar
los contactos internacionales, el
programa de Andalucía Sabor incluye
diferentes misiones comerciales dirigidas a
la promoción de las empresas andaluzas
en el extranjero y que ya contaron con
una gran aceptación en la primera
edición de la feria.
El Congreso de Alta Cocina, por
su parte, ofrece también un amplio
abanico de actividades para los
asistentes que se suma al concurso de
cocineros: espectáculos de cocina,

jam sessions, recetas y ceremonias
gastronómicas...
Mayor presencia del sector pesquero
Entre las novedades de Andalucía
Sabor 2009 destaca el aumento en
la participación de las empresas de la
industria pesquera andaluza con el ﬁn
de dar respuesta a la gran demanda de
este sector.
Las empresas de este sector presentes
en la edición de 2007 pudieron
comprobar el éxito de Andalucía
Sabor como oportunidad de negocio,
motivo que ha llevado a la Consejería
a aumentar la oferta de espacio
expositivo para las empresas pesqueras y
conserveras de la Comunidad.
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En el mes de junio dio comienzo una
nueva edición del concurso “Mejor Cocinero
Novel del año Andalucía Sabor” “Dieta
Mediterránea, Patrimonio de todos”.
Organizado por la Asociación Empresarial
Calidad Certificada, Landaluz, cuenta
con la colaboración de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, a través del Instituto Europeo de
la Alimentación Mediterránea (IEAMED). Este
centro dependiente de Agricultura continúa
así su labor en pro de los jóvenes valores de
los fogones andaluces como piezas clave
para la promoción de las producciones
agroalimentarias de calidad de nuestra
Comunidad Autónoma y de los hábitos
alimenticios de la Dieta Mediterránea,
impuesta como patrón saludable en todo el
mundo.
El concurso “Mejor Cocinero Novel del
Año” está encuadrado dentro de las
actividades previas a la feria Andalucía
Sabor 2009, International Fine Food
Exhibition, que se celebra en Sevilla del
22 al 24 de septiembre en Fibes y está
organizada por la Consejería de Agricultura
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y Pesca. En esta ocasión el
concurso está formado por
tres semifinales, la primera
de las cuales tuvo lugar en
Sevilla el pasado 1 de junio;
la segunda en Málaga, el
8 de junio, y la tercera en
Córdoba, el 15 de junio. Los
ganadores de cada una de
ellas participan en la final
del “Mejor Cocinero Novel
del Año”, que se celebra en
Sevilla durante el congreso
de cocina organizado de
forma paralela a Andalucía
Sabor.
La celebración del
concurso cuenta con la
presencia de los chefs Dani
García del Restaurante
Calima de Marbella, Ángel
León del Restaurante
Aponiente del Puerto de
Santa María (Cádiz), Willy
Moya del Restaurante Poncio
de Sevilla y Kisko García
del Restaurante Choco
de Córdoba, que realizan
demostraciones de alta
cocina.
El jurado, presidido
por Juan Robles,
está compuesto por
reconocidos profesionales
de la restauración y la
gastronomía, entre los cuales
se encuentran algunos de los
más destacados cocineros y
periodistas especializados, así como
un nutricionista que se encarga de
valorar, entre otros aspectos, las
características nutricionales de cada
plato.
Un año más, este concurso
pretende servir de plataforma para
promocionar la genialidad y riqueza
de la gastronomía andaluza de
manos de sus jóvenes cocineros.
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SABOR
Alfonso Benigno Marín,

Un año más LANDALUZ, apuesta por los
nuevos talentos de la cocina andaluza, junto a la
Consejería de Agricultura y Pesca

ganador de la 1ª semiﬁnal de
la Octava Edición del Mejor
Cocinero Novel del Año
Como ﬁnalista,
concursará en la
Gran Final que se
celebralará en el
marco de la Feria
Andalucía Sabor
el próximo mes de
septiembre
El jurado, presidido por
Juan Martín, presidente de la
Asociación de Jefes de cocina
de Sevilla y provincia, ha
seleccionado, después de un
arduo y duro debate, a Alfonso
Benigno Marín como primer
ﬁnalista de la octava edición
del Mejor Cocinero Novel del
Año por su plato Pluma Ibérica
con alioli de pimientos Par Fait
de Pedro Ximénez con polvo
de pistachos. Él, junto a los
ganadores de las Semiﬁnales
de Málaga y Córdoba, los
pasados días 8 y 15 de junio
respectivamente, demostró
todas sus destrezas en la Gran
ﬁnal del Mejor Cocinero Novel
del Año, que tendrá lugar
en septiembre en la capital
hispalense, en el marco de la
Feria Andalucía Sabor.
Natural de Sevilla, Alfonso
Benigno Marín, tiene 23 años y
en la actualidad, es ayudante
de cocina en el Hotel Sevilla
Center.
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Han sido un total de seis
participantes, todos ellos andaluces,
los que se han disputado este título
en una jornada emocionante
donde han testado sus habilidades
en la elaboración de un plato
único con ingredientes aportados
por las empresas miembro de
LANDALUZ, Asociación Empresarial
de Calidad Certiﬁcada, bajo la
modalidad de cocina denominada
Iron Chef. Dicha receta debía
contener alguno de los ingredientes
que se han propuesto y que son
considerados alimentos saludables,
encuadrados dentro de la Dieta
Mediterránea.
Los jóvenes han dispuesto de dos
horas para la confección de este
plato en el que se han evaluado,
principalmente, aspectos como
la destreza y habilidad técnica, la
organización del trabajo, así como
la presentación y sabor de cada
plato.
Mientras el concurso se
desarrollaba en la cocina de la
Escuela de Hostelería Gambrinus
de Sevilla, cuatro de los grandes
de la cocina regional y nacional
como Dani García, Willy Moya,
Angel León y Kisko García, han
ofrecido ponencias en directo
de alta cocina, ante la presencia
de numerosas personalidades
del mundo empresarial y de la
gastronomía, prestando así su
colaboración a estas jóvenes
promesas de la gastronomía
andaluza.
El premio está dotado con
1.000 euros y permite al ganador
participar en la ﬁnal del Mejor
Cocinero Novel del Año que se
celebrará en septiembre de este
mismo año en Sevilla, en el marco
del congreso Andalucía Sabor
(International Fine Food Exhibition).
Un año más, este Concurso ha
pretendido ser una actividad de
promoción de la hostelería y la
restauración de nuestra comunidad
autónoma.

Pluma ibérica al romero,
arroz de setas y algas,
acompañada de pera
estofada

Dorada al horno gelé
de consomé de jamón
ibérico y aceite de oliva
y alcachofas en texturas

Milhoja de pluma y
berenjena sobre salsa
de Pedro Ximénez y
texturas de campo

Pluma moruna con salsa
Pedro Ximénez y cítricos,
salteado de setas y falso
ronesco agrio

Dorada asada con
melaza de mix de
pimientos, ensalada de
texturas, crú de peras al
Pedro Ximénez y aire de
jenjibre y lima

Pluma ibérica con alioli de pimientos y parfait
de Pedro Ximénez con
polvo de pistachos
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ganadora de la 2ª Semiﬁnal
de la Octava Edición del
Mejor Cocinero Novel del Año
Mercedes ha obtenido el primer
puesto en esta segunda semiﬁnal
gracias a su receta Pluma ibérica
de Sierra Mayor, acompañada de
su tosta de caviar de berenjenas
Mercedes Bornico, residente
en Marbella y alumna de
la Escuela de hostelería
Benahavis, ha resultado
ganadora de la 2ª semiﬁnal
del Mejor Cocinero Novel
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del Año después de que el
jurado, presidido por José
Carlos García, Jefe de cocina
de Café de París (Málaga) la
haya seleccionado después
de un largo y un arduo
debate debido al alto nivel
de los 6 participantes.
Mercedes ha obtenido
el primer puesto en esta
segunda semiﬁnal gracias a
su receta Pluma ibérica de
Sierra Mayor, acompañada
de su tosta de caviar de
berenjenas y bizcocho de
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pimiento que le ha permitido
obtener un premio de 1.000
euros, así como el pase a la
Gran Final que se disputará
en septiembre en el marco
del Congreso Andalucía
Sabor (International Fine Food
Exhibition).
Ha sido un total de seis
participantes, todos ellos
andaluces, los que se han
disputado este título en una
jornada emocionante donde
han testado sus habilidades
en la elaboración
Mientras el de un plato único
con ingredientes
concurso se aportados por las
desarrollaba en empresas miembro de
CioMijas, cuatro LANDALUZ, Asociación
Empresarial de Calidad
de los grandes de Certiﬁcada, bajo la
la cocina regional modalidad de cocina
y nacional como denominada Iron Chef.
Dicha receta debía
Dani García, Willy contener alguno de
Moya, Angel León los ingredientes que
y Kisko García, han se han propuesto y
que son considerados
ofrecido ponencias alimentos saludables,
en directo de alta encuadrados
cocina dentro de la Dieta
Mediterránea.
Los jóvenes han
dispuesto de dos horas para
la confección de este plato
en el que se han evaluado,
principalmente, aspectos como
la destreza y habilidad técnica,
la organización del trabajo, así
como la presentación y sabor
de cada plato.
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Mientras el concurso se
desarrollaba en CioMijas,
cuatro de los grandes de la
cocina regional y nacional
como Dani García, Willy
Moya, Angel León y Kisko
García, han ofrecido
ponencias en directo de alta
cocina, ante la presencia de
numerosas personalidades del
mundo empresarial y de la
gastronomía, prestando así su
colaboración a estas jóvenes
promesas de la gastronomía
andaluza.
Este concurso tiene como
patrocinador principal a
la Fundación Caja Rural
del Sur; como instituciones
colaboradoras, la Asociación
de Hostelería de Sevilla y
Provincia, la Asociación de
jefes de cocina de Sevilla
y provincia, la Escuela
de Hostelería Gambrinus,
CioMijas Centro Andaluz de

Formación Integral de las
Industrias del Ocio, la Escuela
de Hostelería de Córdoba,
Tefal y Pedró López; como
empresas colaboradoras
en ponencia, Coosur,
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Fragata, Alvear y Sierra
Mayor; como colaboradores,
Air Liquide, Sole Graells,
Chefslab, Montagud Editores,
Internactional Cooking
Concepts, Taurus y CIM.

65

JUNIO 2009

LANDALUZ

ANDALUCÍA
SABOR
Juan José Ruiz,

66

ganador de la 3ª Semiﬁnal de
la Octava Edición del Mejor
Cocinero Novel del Año
Los tres ﬁnalistas se
disputarán el título
Mejor Cocinero
Novel del Año , en
septiembre, en el
marco del Congreso
Andalucía Sabor
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Juan José Ruíz, natural de
Córdoba y jefe de cocina del
Hotel AC Córdoba Palacio,
ha resultado ganador de
la 3ª y última semiﬁnal del
Mejor Cocinero Novel del
Año después de que el
jurado, presidido por Juan
Robles, Presidente de la
Asociación de Hostelería de
Sevilla y Provincia le haya
seleccionado después de
un largo y un arduo debate
debido al alto nivel de los 5
participantes.
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Juan José Ruiz, ha obtenido
el primer puesto en esta
tercera semiﬁnal gracias
a su receta Pargo en dos
cocciones: 65 grados, parrilla
180 grados, puré de peras
al Pedro Ximénez, migas
dulces, caviar de pimientos
y aire de nuestro “oro líquido
andaluz” que le ha permitido
obtener un premio de 1.000
euros, así como el pase a la
Gran Final que se disputará
en septiembre en el marco

del Congreso Andalucía
Sabor (International Fine Food
Exhibition).
Los jóvenes han dispuesto de
dos horas para la confección
de este plato en el que se han
evaluado, principalmente,
aspectos como la destreza
y habilidad técnica, la
organización del trabajo, así
como la presentación y sabor
de cada plato.
Mientras el concurso se
desarrollaba en la Escuela
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de Hostelería de Córdoba,
cuatro de los grandes de la
cocina regional y nacional
como Dani García, Willy
Moya, Angel León y Kisko
García, han ofrecido
ponencias en directo de alta
cocina , ante la presencia de
numerosas personalidades del
mundo empresarial y de la
gastronomía, prestando así su
colaboración a estas jóvenes
promesas de la gastronomía
andaluza.
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“DER GENUSS-GIPFEL”
El pasado 20 de abril se celebró
una nueva edición de la feria “Der
Genuss-Gipfel”. Esta feria es organizada
por Corpus Culinario, una prestigiosa
asociación alemana que reúne a más de
70 minoristas del sector gourmet, con el
ﬁn de dar a conocer a nuevos productos
a sus asociados.
La feria que tuvo lugar en Munich en las
instalaciones de Aktionsforum Praterinsel
entre las 13:00 y las 18:00, contó con la
participación de 55 empresas expositoras
provenientes de toda Europa y con un
amplio surtido de productos (caviar,
vinos, pastelería, salsas, aceites, etc...).
Landaluz acudió a este evento, de
la mano de la UPN de Extenda en
Dusseldorf, por segunda vez, con el afán
de acercar al consumidor alemán los
mejores sabores y productos de nuestra
tierra y dar a conocer la enorme calidad
de los productos de nuestros asociados.
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En nuestro stand se pudo degustar una
amplia selección de productos típicos
de Andalucía que atrajeron la atención
de los asistentes. Cabe destacar la
presencia de un cortador de jamón,
gracias a la colaboración de Sánchez
Romero Carvajal, que hizo las delicias de
los asistentes.
Durante el evento se pudieron
degustar los productos de las siguientes
empresas: Industrias Cárnicas Zurita,
Andaluza de Mieles, Covap, Garvey,
Ubago, Caparrós Nature, Vinagres de
Yema, Bodegas Fuente Reina, Conservas
Rey de Oros, Bodegas Cruz-Conde, Max
Meridia, Bodegas Caydsa, Envasados
Lola, Aragón y Cia, Usisa, Jolca, Aceitex,
Muñoz Vera, Inés Rosales, Venchipa, Luis
Caballero, Anis Machaquito, Gomeoliva,
Unioliva, E. Moreno, Aecovi, Piononos,
La Abuela Carmen y Sánchez Romero
Carvajal.
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MISIÓN inversa
compradores
EXPOLIVA
El pasado 12 de mayo se celebró en el Hotel
Abba Triana en Sevilla un showroom de productos
agroalimentarios andaluces fruto una vez más de
la estrecha colaboración de Landaluz, Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada y Extenda,
Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
Dicho showroom, enmarcado dentro del convenio
de colaboración ﬁrmado entre ambas entidades,
fue la primera etapa para los participantes de la
misión inversa de compradores de varios países que
Extenda ha organizado con motivo de la próxima
celebración de la Feria
Expoliva 2009 que tuvo
El principal
lugar en Jaén entre el 13
y 16 de mayo.
objetivo de la
Aunque el principal
misión era dar
objetivo de la misión era
a conocer el
dar a conocer el sector
sector del aceite del aceite de oliva en
Andalucía, varias de las
de oliva en
empresas participantes
Andalucía
mostraron su interés en
conocer el resto de la
oferta agroalimentaria
andaluza por lo que se decidió organizar este acto.
Durante el showroom, los compradores
provenientes de Rusia, Polonia, Brasil y Estados
Unidos, pudieron conocer y degustar gran cantidad
de productos como las aceitunas, las conservas
vegetales, los derivados del cerdo ibérico, vinagres,
mieles, mermeladas, conservas de pescado, entre
otros.
La jornada, que fue valorada muy positivamente
por todos los participantes, contó con la
participación como expositores de 24 empresas
andaluzas de diversos sectores.
Las empresas asociadas participantes fueron: Al
Andalus Delicatessen, Angel Camacho, Bodegas
Cruz-Conde, Huerta Campo Rico, Industrias Cárnicas
Zurita, Covap, Crismona, E. Moreno, Embutidos
Carchelejo, Envasados Lola, Franjuba, Grupo Leche
Pascual, Ubago, Herbamar, Inés Rosales, Jolca,
Paneco, Piononos, Salysol, Tortas Gaviño, Andaluza
de Mieles y Usisa.
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ANDALUCÍA marca un hito
consolidando la presencia de
sus productos en PUERTO
RICO tras otra exitosa
promoción en WAL-MART

Más de veinte marcas
agroalimentarias andaluzas han
participado en esta segunda acción
promocional organizada por EXTENDA
y LANDALUZ en la primera cadena de
distribución del mundo.
La Asociación empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, LANDALUZ y la Consejería
de Economía y Hacienda, a través de la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
EXTENDA, han organizado entre el 3 y 12 de
abril la segunda promoción de alimentos
andaluces en la cadena Wal- Mart de
Puerto Rico, obteniendo de nuevo unas
importantes cifras de venta, lo que ha
llevado a que las marcas andaluzas se
consoliden en los lineales de esta importante
cadena de distribución mundial.
En total más de una veintena de
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empresas andaluzas, representado
a sectores tan diversos como el vino,
las conservas, el aceite, las aceitunas,
los dulces, etc... han participado de
esta segunda acción realizada en
Supermercados Wal- Mart y tiendas
Amigo, a petición de sus responsables tras
el éxito sin precedentes cosechado en la
celebrada a modo de prueba piloto el
pasado mes de enero.
Esta misión se enmarca dentro del
convenio de colaboración recientemente
renovado por EXTENDA y LANDALUZ para
la ayuda a la internacionalización del
sector agroindustrial de la comunidad,
poniendo de maniﬁesto el importante
esfuerzo que ambas entidades vienen
realizando por incentivar y facilitar la
salida de las empresas andaluzas al
exterior.
El acto de inauguración contó con la
presencia de numerosos responsables
institucionales del país y de la propia
cadena, tales como el presidente de WalMart, Renzo Casillo, la Vicepresidenta
Rosana Díaz, el director de la UPN de
Extenda en Nueva York, Michael Wieting, y
el Cónsul de España en Puerto Rico, Carlos
Vinuesa, así como del propio presidente
de LANDALUZ, Manuel Jurado.
En este sentido, Manuel Jurado, destacó
“la importancia del paso dado en Estados
Unidos, teniendo en cuenta que nunca
antes una región española había tenido
la oportunidad de estar presente en este
escaparate único como es Wal-Mart,”
y añadió, “lo que dice mucho de la
imagen y calidad que ofrecen nuestros
productos”.
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Más de 10.000 escolares andaluces
han conocido los valores de una

Alimentación
Saludable

El programa ‘El Campo y el Mar en la
Escuela Andaluza’ ha recorrido 150
colegios andaluces de Educación
Primaria este año

CALIDAD
CERTIFICADA
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La Consejería de Agricultura y
Pesca ha continuado este año
con el programa educativo que
puso en marcha en 2006 con
el ﬁn de difundir los valores de
una alimentación sana entre los
escolares andaluces. Alrededor
de 10.300 alumnos de quinto y
sexto de Primaria de 150 colegios
públicos y concertados de
Andalucía se han acercado hasta
el autobús del programa El Campo
y el Mar en la Escuela Andaluza
para conocer más a
fondo las bases de una
alimentación saludable
y los productos de la
agricultura, ganadería
y pesca que se pueden
encontrar en nuestra
Comunidad.
Esta campaña,
que se organiza en
colaboración con
la Consejería de
Educación, ha
recorrido todas
las provincias
andaluzas con
el ﬁn de que
los colegios
interesados
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en participar en este
programa pudieran
disfrutar de las divertidas
actividades que el
autobús de “Lujita” y sus
amigos “los calicertis”
llevan a los centros
educativos. En el interior
del autobús, que tiene
capacidad para una
treintena de menores,
se proponen diferentes
juegos interactivos,
como un vídeo sobre
calidad agroalimentaria en el
que se realizan preguntas a
modo de concurso por equipos
o un karaoke en el que pueden
cantar la canción ‘La vida está
de lujo’, que aparece en los spots
de Calidad Certiﬁcada. Además,
los menores tienen acceso a la
edición virtual el ‘Libro mágico de
agricultura ecológica, la pesca y
el comercio responsable’, al juego
de la pirámide de la alimentación
saludable y a un recorrido por el
mundo de la agricultura y la pesca
de las ocho provincias andaluzas.
Junto al autobús se instala
una gymkhana que, a través
del juego y los concursos por
equipos, acerca a los escolares
cuestiones fundamentales de la
agroindustria andaluza, como
son la Producción Ecológica,
las distintas denominaciones de
calidad, así como las claves de la
Alimentación Mediterránea y una
dieta equilibrada.
El autobús divulgativo
de Calidad Certiﬁcada
también ha estado
presente en otros
eventos de relevancia,
como, por ejemplo,
la Feria Internacional
del Aceite de Oliva e
Industrias Aﬁnes, Expoliva
2009.
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de calidad andaluces se
promocionan en

SALIMAT

La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía estuvo
presente un año más en el Salón de la
Alimentación del Atlántico, SALIMAT,
que se celebró en el recinto ferial Feira
Internacional de Galicia de Silleda
(Pontevedra) del 11 al 14 de junio.
Con el ﬁn de promocionar el distintivo
de calidad de la Junta de Andalucía,
Calidad Certiﬁcada, La Consejería
dispuso de un stand de 150 m2 que las
16 empresas andaluzas que asistieron
a la feria bajo su paraguas pudieron
utilizar para posicionar sus productos en
el mercado gallego y portugués. A estas
empresas privadas se sumaron también
los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen Protegidas
‘Baena’, ‘Priego de Córdoba’,
‘Condado de Huelva’ y ‘Vinagres del
Condado de Huelva’ y el Consejo
Regulador de la Indicación Geográﬁca
Protegida ‘Tomate La Cañada-Níjar’.
Los productos andaluces contaron
con dos líneas de promoción puestas
a su disposición por parte de la
Consejería. Por un lado, las empresas
contaron con la posibilidad de exhibir
sus productos en las vitrinas colocadas
en el stand a tal efecto, y, por otro lado,
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este espacio expositivo acogió muestras
de cocina en vivo, acciones de gran
calado entre el público asistente por
la notoriedad de las acciones y las
degustaciones que las acompañan.
En el programa de actividades del
stand de la Consejería de Agricultura
y Pesca se ofrecieron a los visitantes
muestras de cocina en la que se
utilizaron como base alimentos con
el distintivo Calidad Certiﬁcada y
amparados por denominaciones de
calidad andaluzas, así como catas
de aceites de oliva virgen extra y
degustaciones de vinos con calidad
diferenciada.
El Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea (IEAMED) se desplazó
también hasta Pontevedra para
continuar con su labor de promoción
de la “Maquina Mediterránea” entre
los visitantes del recinto, que en el caso
de esta feria son tanto profesionales del
sector como público general. Quienes
se acercaron hasta esta máquina
degustaron algunas de las variadas
frutas envasadas que gracias a ella se
ofrecen al público de manera cómoda
y fresca, poniendo así en valor los
productos de IV Gama.
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Agricultura facilita la participación de las
Denominaciones de Origen en

EXPOLIVA 2009

La Consejería de Agricultura y
Pesca ha impulsado y facilitado
la participación de las doce
Denominaciones de Origen Protegidas
de aceite de oliva virgen extra en la
XIV edición de Expoliva, poniendo
a su disposición un espacio propio
para mostrar y dar a conocer sus
producciones a los visitantes en
general, con especial atención a los
representantes de otros países. En este
sentido, se pretende que el sector
andaluz aproveche la proyección
internacional de esta muestra bienal,
que se celebra en Jaén del 13 al 16 de
mayo y que esta edición acoge a más
de 300 empresas del sector.
En esta ocasión la presencia andaluza
viene avalada, además de por las
Denominaciones de Origen, por más de
190 empresas de la geografía andaluza.
Por su parte, la presencia internacional
se ha reforzado con la participación de
29 empresas procedentes de Argentina,
Italia, Francia, Portugal, Túnez y China.
Esta destacada presencia internacional
permite al sector consolidar el aceite
de oliva andaluz en los mercados
internacionales en los que ya está
presente e introducirlo en nuevos
destinos.
La Consejería de Agricultura
participó en la muestra con un
espacio expositivo de 140 m2 en el que
estuvieron representados los aceites de
‘Antequera’, ‘Baena’, ‘Campiñas de
Jaén’, ‘Estepa’, ‘Montes de Granada’,
‘Montoro-Adamuz’, ‘Poniente de
Granada’, ‘Priego de Córdoba’,
‘Sierra de Cádiz’, ‘Sierra de Cazorla’,
‘Sierra Mágina’ y ‘Sierra de Segura’, las
doce denominaciones de origen de

aceite existentes en
Andalucía.
Esta cita,
considerada como
el mayor de los
eventos sectoriales
de productos
agrarios de España,
abrió sus puertas
este año también
al desarrollo
sostenible, dando
así cabida a los
diversos sectores
que comprende el mercado del
aceite de oliva.
Asimismo, Expoliva 2009 acogió
un año más el ‘Simposium Cientíﬁco
Técnico’ y el ‘Salón Internacional
del Aceite de Oliva Virgen Extra’,
donde se reunieron más de 150
productos diferentes. En esta
ocasión, los asistentes pudieron
visitar los nuevos espacios ‘Zoco de
la cosmética’ y ‘Aula de la Salud’,
dirigidos a la promoción del mercado
de la cosmética, el primero, y a la
salud y nutrición, respectivamente.
Dedicada a la innovación se habilitó
un área denominada ‘Espacioinnova
Transferencia y Acción’.
Igualmente participó en este evento
el Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea (IEAMED), que aprovechó
esta plataforma comercial para seguir
promoviendo la candidatura de la
Dieta Mediterránea como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
ante la Unesco, así como el autobús
educativo del programa escolar de
Calidad Certiﬁcada, ‘El Campo y el Mar
en la Escuela Andaluza’.
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María José Vázquez,

nombrada Nariz de Oro 2009
La ﬁnal del concurso, celebrada
en Madrid del 13 al 14 de junio,
reunió en la capital a más de 80
sumilleres procedentes de diversas
Comunidades

CALIDAD CERTIFICADA

María José Vázquez se ha alzado como ganadora del concurso de sumilleres
La Nariz de Oro 2009. Esta bilbaína de 31
años, que trabaja como sumiller en el Restaurante Guggenheim de Bilbao, se une a
las dos únicas mujeres que habían obtenido el galardón hasta ahora: Blanca María
Saiz, de Santander, en 2000 e Itxaso Arana,
de Euskadi, en 2003. Tras la correcta identiﬁcación del vino elegido para la ﬁnal, María José Vázquez toma el testigo de Jordi
Raventós, del Restaurante El Bosc en Tarragona, que ostentaba el título nariz de Oro
desde que ganara la ﬁnal de 2008.
En la última fase del concurso participa-

ron 80 sumilleres procedentes de las cinco
semiﬁnales llevadas a cabo desde noviembre del pasado año hasta el pasado
mes de mayo en Andalucía, País Vasco,
Valencia, Madrid y Cataluña. En total, han
sido 400 los profesionales de este sector
que han pasado por la última edición de
La Nariz de Oro.
Un merecido premio
Tras superar dos exámenes previos, tan
sólo los seis mejores sumilleres disputaron la
Gran Final del concurso: Conrado López,
del Mesón Conrado, en Segovia; Sergio
Gómez, del Restaurante Las Delicias de
Francia, en Barcelona; Yolanda Villegas,
de la Viblioteca Tast i Vins, en Barcelona;
Mario López, del Grupo Collados, en San
Javier (Murcia); Antonio Albiol, de la Vinoteca Divins, en Barcelona y la ganadora
de esta edición, María José Vázquez, del
Restaurante Guggenheim, en Bilbao.

AGRICULTURA RESPALDA LA PRESENCIA
DE LOS VINOS DE JEREZ EN EL CERTAMEN
NACIONAL DE SUMILLERES ‘NARIZ DE ORO’
La Consejería de Agricultura y Pesca respaldó a través del distintivo de Calidad
Certiﬁcada la presencia de los vinos de Jerez en la última semiﬁnal del XVIII
concurso nacional ‘Nariz de Oro’, que se celebró en Valencia. Más de 70 sumilleres, procedentes en su mayoría de la Comunidad valenciana, participaron
en el evento organizado por la empresa editorial Vino y Gastronomía con el patrocinio de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Con su aportación al concurso, la Consejería buscaba la promoción de los
productos agroalimentarios andaluces que tienen el distintivo de Calidad Certiﬁcada. En esta ocasión, la cita contó con la presencia de las Denominaciones
de Origen ‘Jerez-Xérès-Sherry’ y ‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’.
Además de la competición, la semiﬁnal ofreció actividades paralelas entre
las que destacó una conferencia impartida por una representante del Consejo
Regulador de las Denominaciones de Origen andaluzas presentes en el concurso. Por otro lado, y como muestra del gran abanico de productos de calidad de
Andalucía, los asistentes tuvieron también la posibilidad de asistir a una charla
informativa sobre los aceites de la Comunidad.
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CONDADO DE HUELVA YA
TIENE VINOS TINTOS
Por Orden de 19 de marzo de 2009, se ha publicado en el BOJA Nº 16 el
nuevo Reglamento de las
Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva por el cual
el Consejo Regulador y
sus bodegas adscritas pasan a amparar vinos tintos, nuevas variedades
de uvas blancas y nuevas variedades de vinagres agridulces. Así, son
cuatro los tipos de vinos
tintos a amparar: Joven
– de la cosecha del año
– Crianza, Reserva y Gran
Reserva, dependiendo
cada categoría del tiempo de crianza y del método de envejecimiento.
Asimismo, las variedades
de uvas tintas amparadas son cinco: Syrah, Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Por su parte,
las nuevas variedades de
uvas blancas amparadas
por el reglamento para la
elaboración de los Blancos Jóvenes Afrutados del
Condado son: Colombar,
Sauvignon Blanc y Chardonnay. Mientras que los
nuevos vinagres agridulces del Condado podrán
incorporar en su proceso
de envejecimiento vinos
generosos de Licor, concretamente Pedro Ximénez y Moscatel.

ESPAÑA EXPORTÓ
264.000 TONELADAS DE
ACEITUNAS DE MESA EN
2008, UN 4,6% MÁS
Las exportaciones de aceitunas de mesa españolas alcanzaron en 2008 las
264.133 toneladas, lo que
supone un crecimiento del
4,6 por ciento respecto a
2007, según datos de la
Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa).
En un comunicado, Asemesa señaló que los datos
de exportación de 2008,
que superan en 11.811 las
toneladas de aceitunas
exportadas el año anterior,
se traducen en un volumen de negocio de 592,4
millones de euros frente a
los 583,2 de 2007.
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JUNTA Y SECTOR BUSCARÁN
FÓRMULAS PARA
GARANTIZAR EL FUTURO
DE LA PESCA EXTRACTIVA
ANTE LA PRÓXIMA REFORMA
COMUNITARIA
La consejera de Agricultura
y Pesca, Clara Aguilera, y
los representantes del sector de la pesca extractiva
han mostrado su voluntad
de trabajar conjuntamente
y de buscar fórmulas en
sintonía con la propuesta
de la Reforma de la Política
Pesquera Común (PPC)
que está gestionando la
Comisión Europea. El objetivo de esta cooperación
es anticiparse en la medida
de lo posible a la futura
reforma comunitaria para
garantizar el futuro y la rentabilidad de las pesquerías
andaluzas, según informó
la titular del departamento
Clara Aguilera en el transcurso del primer encuentro
que ha mantenido con el
sector extractivo.
A la reunión, celebrada
en la sede de la Consejería,
asistieron los presidentes de
las federaciones andaluzas
de Asociaciones Pesqueras
(FAAPE), Pedro Maza, y de
Cofradías de Pescadores
(FACOPE), Manuel Peinado, así como el presidente
y el director gerente de
la Asociación Nacional
de Armadores de Buques
Congeladores de Pesca
de Mariscos (ANAMAR),
Andrés Perles y José Suero
respectivamente.
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EL CORTE INGLÉS FICHA AL EX DIRECTOR
GENERAL COMERCIAL DE CARREFOUR
El relevo generacional en la cúpula directiva de El
Corte Inglés, un proceso que empezó hace ya más
de tres años, va poco a poco tomando forma. El
último ﬁchaje del grupo de grandes almacenes es
José María Folache, ex director general Comercial
y de Márketing del Grupo Carrefour, que ha sido
miembro del directorio del segundo grupo mundial de
distribución.
José María Folache se incorpora al departamento
de Compras de El Corte Inglés, una división que en
su último ejercicio movió 12.000 millones de euros.
Licenciado en Derecho y MBA por el IESE, Folache
reportará a Leopoldo Nogal, que recientemente
ha asumido la dirección general de Compras y es
miembro del comité de dirección.
Siguiendo la cultura de El Corte Inglés, compañía
en la que no existe organigrama, al menos por
ahora, Folache no contará con un cargo dentro del
departamento de Compras, aunque fuentes del
sector aﬁrman que se incorpora como número dos.
EL CORTE INGLÉS REFUERZA SU CÚPULA DIRECTIVA CON VISTAS
A UN CAMBIO GENERACIONAL
Savia nueva para una casa a punto de cumplir 70
años. El Corte Inglés acaba de cerrar el ﬁchaje de
un destacado directivo del sector de la distribución
a escala mundial. Desde hace unas semanas, José
María Folache forma parte del plantel directivo
comandado por Isidoro Álvarez, al que ha recalado
después de abandonar el grupo Carrefour, donde
ocupaba el cargo de director general para Europa y
miembro del directorio, órgano ejecutivo liderado por
el también español José Luis Durán hasta noviembre
de 2008.

EROSKI LANZA EL ‘CARRO DEL AHORRO’
EN EL QUE OFERTARÁ LOS PRODUCTOS AL
MENOR PRECIO GARANTIZADO
Eroski refuerza su oferta comercial con el
lanzamiento del ‘Carro del Ahorro’, una gama de
productos en la que se garantiza el precio más
económico de toda la zona en la que se ubica el
supermercado, informó la compañía.
En un comunicado, Eroski sostuvo que si los clientes
encuentran algún producto similar a un precio
inferior (demostrable mediante un ticket de compra)
que los que forman el lote de productos incluidos
en la promoción en algún otro establecimiento de
la zona, se les regalará el producto y se bajará su
precio.

JUNIO 2009

LA CADENA DIA RENUEVA
SU IMAGEN
La cadena de
supermercados
descuento Dia ha
actualizado identidad
corporativa: ha
modiﬁcado el logotipo
aumentando su tamaño
y la visibilidad del signo
del porcentaje.
Además, el punto de
la i ha desaparecido
para conseguir un toque
más moderno. El cambio
de imagen también
afectará al interior de las
tiendas y a las fachadas,
tanto de las tiendas
urbanas Dia Market,
como las del extrarradio
Dia Maxi. El cambio
todavía no ha llegado a
los productos de marca
propia.

MAKRO ELEVA UN 19,3%
LAS VENTAS DE
SUS MARCAS PROPIAS
PARA HOSTELERÍA EN
EL ÚLTIMO AÑO
Las ventas de marca
propia del grupo de
venta al por mayor Makro
registraron en febrero
un incremento del 19,3%
respecto al mismo mes
del año anterior. La
compañía ha realizado
una revisión de surtido,
formatos y precios para
trasladar “un mayor
ahorro” al sector de la
hostelería. Por categorías,
destaca el avance de
la ‘marca blanca’ de
Makro en lácteos (+28%),
ultramarinos (+22%),
charcutería (+19%),
congelados (+16%) y
droguería (+19%).

Nuestras Marcas y

Socios
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ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (95) 469 09 00 - 468 91 98
Fax: (95) 469 04 50
info@acesur.com
http://www.acesur.com

ACEITES ATENEA
Sector: Aceite de
Oliva Virgen Extra
Polígono Ind. N.º 8, 9 y 10
23191 Cárcheles (JAÉN)
Tel.: (953) 30 24 92
Fax: (953) 30 24 92
info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

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

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

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

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

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

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

AGROLACHAR
Sector: HORTOFRUTÍCOLA
Avda. de Andalucía s/n
aptdo. Correos 18327
Lachar GRANADA
Tel.: (958) 45 74 32
Fax: (958) 45 74 24
nchica@agrolachar.com
www.agrolachar.com

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A
Sector: HUEVOS
Apdo. Correos, 1154
41080 SEVILLA
Tel.: (95) 469 07 17
Fax: (95) 469 19 08
jfs@huevosgiralda.com

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

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

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

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

ALMENDRERA DEL SUR
Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama
MALAGA
Tel.: (95) 242 00 20
Fax.: (95) 242 08 25
comercial@almensur.com
http://www.almensur.com
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ALVEAR S.A.
Sector: VINOS
Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 01 00
Fax.: (957) 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

ANGULO GENERAL
QUESERA S.L.
Sector: QUESOS
Polig. Industrial de Villalon-Quejar
C/ López Bravo
09001 BURGOS
Tel.: (94) 748 20 62
Fax.: (94) 747 49 63

ANDALUZA DE CAFÉS S.A
Sector: CAFES
Pol.Ind. Calonge, parcela, 18
41007 SEVILLA
Tel.: (95) 435 70 50
Fax.: (95) 435 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

ANISADOS ZARZA MORA S.L.
Sector: AGUADIENTES
Cinta Zarza
Ctra. de San Juan, 50
21600 Valverde del Camino
HUELVA Tel.: (959) 55 00 73
Fax.: (959) 55 36 92
pzarzav@terra.es

ANDALUZA DE MIELES S.L (DORAY)
Sector: MIEL
Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas
SEVILLA
Tel.: (95) 411 30 32
Fax.: (95) 571 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.
SEVILLA Tel.: (95) 485 12 00
Fax.: (95) 585 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

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

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

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

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

Bodegas CAYDSA
Sector: Vinos
C/ Puerto, 21
11540 Sanlúcar de Barrameda.
Teléfonos: (956) 36 14 91
(956) 36 14 47
Fax: (956) 36 83 79
info@bodegascaydsa.com

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

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

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

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

BODEGAS LAMA
Sector: VINOS
Avd. Dr. Fleming, 4 - 14860
Doña Mencía CORDOBA
Tel.: (957) 67 60 16
Fax.: (957) 67 60 23
bodegaslama@terra.es
www.geocities.com/bodegaslama

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

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
Sector: VINOS
APDO. 363. 41450 CONSTANTINA
SEVILLA
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
fuentereina@gmail.com

BODEGAS RODRÍGUEZ CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)
Sector: VINOS
Avd. Belen 2. Cabra 14940 CÓRDOBA
Tlf 957 52 06 64 fax 957 52 19 20
administracion@bodegasrchiachio.
com www.bodegasrchiachio.com
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C.O.V.A.P.
Sector: LACTEOS
Y CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 4º
Oﬁcina, 6 - 14008 CORDOBA
Tel.: (957) 47 30 35
Fax.: (957) 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es
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CAMPO DE TEJADA S.C.A.
Sector: GARBANZOS
Ctra. de la Estación, S/N
21870 Escacena del Campo
HUELVA
Tel.: (959) 42 32 11
Fax.: (959) 42 31 61
atomasmm@campodetejada.es

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

CAPARRÓS NATURE S.L.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. de Níjar, km. 8,400. CP 04130
El Alquian (Almería)
Tlf.: (950) 60 02 31
(950) 60 02 15
Fax: (950) 29 72 68
Pedrocaparros@caparrosnature.com
www.caparrosnature.com

CONSERVERA CÁRNICA DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5
14450 Añora - Córdoba
Telf. / Fax.- 957 15 15 14
e-mail: info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com

CORTIJO LOS AGUILARES
Sector: CEREALES-VINOS
Puente de la Ventilla
Ctra. Ronda A Campillos Km. 5
Apartado Correos 119
29400 Ronda (Málaga)
Tel/Fax: (952) 87 44 57
info@cortijolosaguilares.com
www.cortijolosaguilares.com

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

CONSERVERA BARBATEÑA S.L
Sector: CONSERVAS
Pol. Cañada Ancha, Nº 19, Vejer de La
Frontera, Cadiz 11150
Tfn 956 410 210 fax 956 450 951
direccion@almadrabadelatlantico.com

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

DERIVADOS DEL CERDO IBÉRICO
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ediﬁcio Bluenet. Calle Isaac Newton, nº
3, 3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla
Tel.955 02 46 94 Fax:955 02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com
www.consorciodejabugo.com

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ediﬁcio Bluenet. Calle Isaac Newton, nº
3, 3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla
Tel.955 02 46 94 Fax:955 02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com
www.consorciodejabugo.com

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

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

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

CERVEZAS
ALHAMBRA S.L.
Sector: CERVEZAS
Avd. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA
Tel.: (958) 18 50 50
Fax.: (958) 80 87 60
marketing@cervezasalhambra.com

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

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

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

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

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

CÍTRICOS DEL ANDÉVALO S.A.
(GARCÍA CARRIÓN)
Sector: ZUMOS
Camino de Lepe “Finca la Dehesilla”
21540 Villanueva de los Castillejos
(Huelva)
Tlf.: (959) 38 52 36
fvillaverde@jgc.es
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D.O. CONDADO DE HUELVA
Sector: VINO
Avda. 28 de febrero, s/n 21710
Bollullos Par del Condado
HUELVA
Teléfonos: 959 410 322
Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es
cr@condadodehuelva.es

COPRODUR S.L.
Sector: SNACKS
Ctra. Nacional IV, km. 630 11407
Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: (956) 18 68 40
Fax: (956) 18 68 36
pedidos@papaking.es

EL TIO DE LAS PAPAS
Sector: SNACKS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. C/
Sabadell - 29328
Sierra de la Yeguas (MÁLAGA)
Tlf.: (952) 74 65 71
Fax: (952) 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com

EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Avda. de España s/n.
23192 Carchelejo (JAËN)
Tel.: (953) 30 20 55
Fax.: (953) 30 22 66
jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

EMBUTIDOS CORDÓN, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Córdoba-Jaén, km. 49,500 - 14660
Cañete de las Torres (CÓRDOBA)
Teléfonos: (957) 18 32 50
(957) 18 34 71
Fax: (957) 18 34 71
www.precocinadoscordon.com

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

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

TORTAS GAVIÑO
Sector: DULCES
(Ruiz Torreño, S.l.)
C/ Dr. Andrés Gaviño,2
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: (955) 95 02 84
Fax: (955) 12 60 08
Administracion@tortasaceite.es

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

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS
Ctra. CA 6105 Km 4. Ap Correos 320
11360 Arcos de la Frontera CÁDIZ
bodega@huertadealbala.com www.
huertadealbala.com

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

E. MORENO S.L.
Sector: MANTECADOS
Avd. de Andalucia, 65 - 41560
Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 26 96
Fax.: (95) 591 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

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

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas
MALAGA
Tel.: (95) 243 30 50
Fax.: (95) 243 30 76
fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es
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TURISMO DE JAEN, S.L. (EOLEA)
Sector: ACEITE
Fuente de la Plata, s/n
23006 (JAÉN)
Tel.: (953) 22 17 60
Fax: (953) 89 05 04
(info@eolea.com)

EL GUIJARRAL S.L (JABUGO DE LEY)
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Urbanización Santa Maria Del Pilar, 31,
21005 HUELVA
t: 959 150 514 f: 959 270 023
ana@jabugodeley.es
www.jabugodeley.es

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

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

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

FRIOSEVINATURAL S.L.
(FLANELA)
Sector: HELADOS
Ctra. Isla Menor, km. 0´5
Pol. Ind. Fuente del Rey - nave 1-D
41700 - Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (954) 68 91 13
Fax.: (954) 468 08 13
ﬂanela@infonegocio.com
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GOMEOLIVA S.A.
Sector: ACEITES
Avd. de Granada, s/n 14800
Priego de CÓRDOBA
CORDOBA Tel.: (957) 70 05 84
Fax.: (957) 54 29 59
gomeoliva@arrakis.es
info@gomeoliva.com
www.gomeoliva.com

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

GRACIA HNOS. S.A.
Sector: VINOS
C/ Marqués de la Vega de Armijo 103
14550
Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 01 62
Fax.: (957) 65 23 35
info@bodegasgracia.com
www.bodegasgracia.com

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

GRUPO INES ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE
Pol. Ind. El Manchón
41830 Huévar - SEVILLA
Tel.: (95) 475 64 27
Fax.: (95) 475 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

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

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

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

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

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

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

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

INDUSTRIAS
JAMONES Y EMBUTIDOS
ESPADAFOR S.A.
JABUGO S.A.
Sector: REFRESCOS
Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 GRANADA
C/ Marqués de Aracena, 98
Tel.: (958) 80 03 04
21360 El Repilado (Jabugo) HUELVA
Fax.: (958) 80 04 05
Tel.: (959)12 26 78 - Fax.: (959) 12 28 00
industrias@espadafor.es
info@jabugo-sa.com
www.espadafor.es
www.embutidosjabugo.com

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

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

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

HIJO DE RAFAEL REYES S.A.
Paseo del Fresno, 7
14960 Rute CORDOBA
Tel.: (957) 53 80 40
Fax.: (957) 53 85 85
anis@machaquito.com
http://www.machaquito.com

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

JAMONES DE JUVILES,S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
C/ Carretera, 1
18452 Juviles (GRANADA)
Tel. y Fax: (958) 76 91 30
(Ruizbellon@gmail.com)
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JAMONES LAZO S.A.
Sector: CÁRNICO
Avd. de Portugal, 6 21230
Cortegana HUELVA
Tel.: (959) 13 15 60
Fax.: (959) 13 18 69
alahore@jamoneslazo.com
www.jamoneslazo.com

MAZAPANES DE MONTORO “LA
LOGROÑESA”
Sector: DULCES
C/ Realejo, 7
14600 Montoro (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 16 03 14
Fax: (957) 47 59 36
(Mazapanes@torregonza.com)

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

LÁCTEA ANTEQUERANA LA VEGA S.L.
Sector: LÁCTEOS
Avda. Romeral, parcelas, 3, 4 y 5
Pol. Ind. de Antequera
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: (95) 284 27 00 - Fax.: (95) 284 52 73
prensa@lavega.es
www.la-vega.es

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
gerencia@jolca.es
www.jolca.es

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

JUAN RUBIO S.L. EL MIMBRE
Sector: PAN
Graham Bell, 6 - P.T. Andalucía 29590
Campanillas (MÁLAGA)
Tlf.: (952) 02 86 02
Fax: (952) 02 02 19
jrv@elmimbre.com
www.elmimbre.com

LA ESTEPEÑA
Sector: DULCES NAVIDEÑOS
Camino de las Peñas, s/n
41560 Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 26 48
Fax.: (95) 591 36 15
info@laestepena.com
http://www.laestepena.com

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

LEGUMBRES BAENA S.L.
Sector: LEGUMBRES
Carretera Córdoba-Málaga Km.34
Teléfonos: (957) 33 21 45
615 326 517
Fax: (957) 33 21 47
info@legumbresbaena.com
www.legumbresbaena.com

LEGUMBRES PEDRO
Sector: LEGUMBRES
Avda. de los Alcornocales, 14
Alcalá de los Gazules - CADIZ
Tel.: (956) 42 01 26
Fax.: (956) 42 00 07
legumbrespedro@arconet.es

MARTÍNEZ BARRAGÁN S.A.
Sector: CHACINAS
Avd. de Carlos III, S/N 14120
Fuente Palmera CORDOBA
Tel.: (957) 63 80 39
Fax.: (957) 63 84 10
info@martinezbarragan.es
www.martinezbarragan.es

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

MATADEROS IND. SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación MALAGA
prolongo@prolongo.es
Tel.: (95) 242 00 00
Fax.: (95) 242 01 15
www.prolongo.es

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

MORENO S.A. (MUSA)
Sector: SALSAS Y MAYONESAS
Fuente de la Salud, 2
14006 - CÓRDOBA
Tel.: (957) 76 76 05
Fax.: (957) 27 99 07
moreno@morenosa.com
www.morenosa.com

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

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

MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITE
C/ Ramón y Cajal, 85
14800 Priego de Córdoba
(CÓRDOBA)
Tel.: (957) 02 72 00
Fax.: (957) 70 02 60
mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.
Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Ctra. Doña Mencia, s/n. Aptdo. Correos 131
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 52 92 00
Fax.: (957) 52 21 16
comercial@mvera.com
www.mvera.com
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OLEOCAMPO, S.C.A. 2º GRADO
Sector: ACEITE
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: (953) 41 01 11
Fax: (953) 41 51 64
(Info@oleocampo.com)
953-145029

OLEOESTEPA S.C.A.
Sector: ACEITE
C/ El Olivo, s/n
Pol.Ind.Sierra Sur 41560
Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 31 54
Fax.: (95) 591 35 37
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

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

PESCADOS Y MARISCOS DEL
MAR DE LA LÍNEA, S.A.
Sector: MEJILLONES FRESCOS
C/. López de Ayala, 8. Entreplanta C.
11300 La Línea (CÁDIZ)
Tel.: (956) 64 31 94
Fax.: (956) 64 30 60
irina@ubago.com, egarcia@ubago.com
www.mardelalinea.com

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

REY DE OROS S.L.
Sector: CONSERVAS PESCADO
Fdez. de los Ríos
C/ 11 de Marzo, 8 - 11160
Barbate de Franco - CÁDIZ
Tel.: (956) 43 00 01
Fax.: (956) 43 00 05
molina.ventas@elreydeoros.com
www.reydeoros.com

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

SIERRA RICA S.L.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
C/F 13-17, PI Cantalgallo
21200 Aracena (HUELVA)
Tlf: +34 959 127 327
Fax: +34 959 127 328
Móvil: +34 617 432 379
e-mail: janet.m@sierrarica.com
www.sierrarica.com

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.
41640-OSUNA (SEVILLA)
Teléfonos: (954) 81 09 50
Fax: (955) 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

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

OLEOQUIVIR S.A.
Sector: PATATAS FRITAS EN
ACEITE DE OLIVA).
Dir. Postal: Apdo. 7040 - 41005 Sevilla.
Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16.
41710 Utrera0
Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com
www.oleoquivir.com

PANES ECOLÓGICOS DEL SUR,S.L.
Sector: PAN
C/ El Morche, 71
29793 Torrox Costa (Malaga)
Tel. Fax: (952) 53 13 18
(Ernesto@panecosur.com)

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

PROMECKS INDUSTRIAL, S.A.
Sector: VINOS
Ronda Canillo, 4.
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 12 50
Fax.: (957) 65 36 19
info@bodegascruzconde.es
www.bodegascruzconde.es

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

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

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

SALYSOL, S.A.
Sector: SNAKS Y FRUTOS SECOS
Polígono industrial FRIDEX,
calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
Tlf.: (955) 63 10 13 / (955) 63 01 79
Fax: (955) 63 05 95
info@salysol.es
www.salysol.es

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

SOLA DE ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera MÁLAGA
Tel.: (95) 284 07 62
Fax.: (95) 284 06 24
alsur@alsurvegetales.com
http://www.alsurvegetales.com
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OLEO MÁGINA S.L.
Sector: ACEITE
Ctra. A-401, km. 42
23568 Bélmez de la Moraleda (JAÉN)
Tel.: (953) 39 40 50
Fax.: (953) 39 40 12
cristina@oromagina.com
jlopez@oromagina.com
www.oromagina.com

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

VENCHIPA S.L.
Sector: ACEITES
Avda. Mijas, 27 - 29640
Fuengirola (MÁLAGA)
Tlf.: (952) 47 40 94
(952) 58 36 86
pgarcia@omedoil.com
www.omedoil.com

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

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

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

GRUPO LECHE PASCUAL
Sector: AGUAS MINERALES
Avd. Manoteras, 18 28050 MADRID
Tel.: (91) 203 55 00
Fax.: (91) 767 08 79
relacionesexternas@lechepascual.com
http://www.lechepascual.es

GRUPO LECHE PASCUAL
Sector: ZUMOS
Avd. Manoteras, 18 28050 MADRID
Tel.: (91) 203 55 00
Fax.: (91) 767 08 79
relacionesexternas@lechepascual.com
http://www.lechepascual.es
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UNIOLIVA
Sector: ACEITE
C/ Córdoba, 9 23400
Úbeda JAÉN
Tel.: (953) 75 68 40
Fax.: (953) 75 43 46
almazara@unioliva.es
http://www.unioliva.es

VALLE GALBARRO S.L.
Sector: LEGUMBRES Y CEREALES
Tel.: (616) 99 71 30
C/ Rio Guadalete, 10
41760 El Coronil SEVILLA
Tel.: (95) 583 01 60
legumbres@legumbresvalle.com
www.legumbresvalle.com

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

