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Estimados amigos:
Sirvan estas primeras líneas para
felicitaros el nuevo año, esperando
que a diferencia del anterior
venga lleno de satisfacciones
tanto en lo personal como en lo
profesional.
Iniciamos un año clave para
el futuro del sector, y por tanto
de nuestras compañías. Nos
encontramos a las puertas
de comenzar una etapa
donde las ayudas de la Unión
Europea se verán reducidas
considerablemente y por tanto
en nuestras manos está buscar
alternativas originales y eﬁcaces
que épocas de recesión como
esta que vivimos consigan aportar
nuevos proyectos tecnológicos
e innovación que redunden
ﬁnalmente en productos
novedosos, saludables, creadores
de valor para nuestras empresas y
de la mayor calidad.
Desde LÁNDALUZ continuaremos
poniendo a disposición de la
agroindustria andaluza nuevas
ideas y planes que hagan
partícipes a las empresas y a sus
marcas de las nuevas tendencias
existentes en los canales de
comercialización, ofreciendo
nuevas opciones a las ya típicas
acciones de sobra conocidas. Un
ejemplo claro y reciente pueden
ser los lotes y cestas de navidad
que con motivo de la campaña
de navidad desde la asociación
venimos promoviendo con el
objetivo de incentivar las ventas
de las empresas así como la de
promocionar sus marcas.
Así pues, a las acciones en el
canal de la gran distribución
se sumarán otras como la que
hemos llevado a cabo en MADRID
FUSIÓN, certamen de máxima
relevancia en el campo de la
gastronomía y en la que Andalucía
a través de sus productos ha
puesto de maniﬁesto una vez toda
su riqueza y potencial en el sector.

Del mismo modo, acudiremos
una edición más a ALIMENTARIA
Barcelona, principal convocatoria
del sector en nuestro país, donde
como de costumbre pondremos
a disposición de las empresas
un espacio que sea punto de
encuentro de profesionales para
las relaciones comerciales y los
negocios.
En el apartado de internacional,
estamos en un momento clave
de este viaje sin retorno que
iniciamos ya hace más de cinco
años, sentando las bases de un
calendario exportador con mucho
futuro y que viene ofreciendo año
tras año mucho éxito, como así lo
expusimos públicamente en una
reciente comparencia ante los
medios de comunicación.
En deﬁnitiva son cada vez más
las jornadas y eventos que desde
LÁNDALUZ intentamos capitalizar
de cara a las marcas de nuestra
región, y en las que estamos
contando con la colaboración
de numerosas empresas miembro
que ven estas oportunidades
excepcionales de mostrar sus
productos ante potenciales
clientes de todo el mundo.
Para terminar quisiera agradecer
a todos los que a lo largo de 2009
habéis conﬁado en nosotros,
empresarios, proveedores,
clientes, administraciones,
entidades ﬁnancieras, y como no
a los consumidores, punto ﬁnal de
nuestro viaje. Gracias por apoyar
un proyecto sólido y creíble, que
de la mano de Calidad Certiﬁcada
está obteniendo la repercusión
social necesaria para cumplir con
el objetivo principal de promover
el consumo de los productos de
calidad de nuestra tierra.

Un fuerte abrazo
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Nueva gama “Zoilo Ruiz-Mateos Vors”
La nueva gama Zoilo Ruiz- Mateos VORS
es el resultado de la laboriosidad, pasión y
siglos de conocimiento. Elaborado bajo el
tradicional sistema de criaderas y soleras
con un largo envejecimiento.
Se presenta en Botellas de cristal sopladas
una a una por “los maestros de la gran
plaza”, y realizadas de forma manual, por
lo que cada botella es única. El cuello
de la botella es de plata de ley. El sello y
etiquetado está realizado en estaño.
La botella se presenta en un estuche de
madera barnizada de nogal, con ventana
de metacrilato, con cierre y asa de cuero,
bisagras embutidas, cierres de ajuste con
dos imanes y estampación en plata con
escudo y marca en la tapa. El interior
donde se aloja la botella está forrado de
terciopelo de algodón color Burdeos, con
dos suplementos para el apoyo y ajuste. Una
cinta de raso sujeta el cuello de la Botella,
dentro del estuche.
ZOILO RUIZ- MATEOS OLOROSO VORS
Elaborado con pasión y conocimiento.
Presenta un color caoba, exhibiendo gran
elegancia e intensidad aromática.

En boca es redondo, pleno, con mucho
cuerpo, amplio y bien estructurado.
Presenta un largo retronasal y post-gusto
muy prolongado.
ZOILO RUIZ- MATEOS AMONTILLADO VORS
Resultado de un lento y cuidadoso proceso
de envejecimiento. De color ambar-topacio
con matices yodados. Presenta aroma
de gran complejidad y ﬁnura; en boca
resulta seco en el ataque, con un paso
envolvente, gran apertura y post-gusto
ligeramente amargo y un retronasal largo y
persistente.
ZOILO RUIZ – MATEOS PEDRO XIMÉNEZ
Una verdadera joya dentro de los vinos de
Jerez. Con un color caoba muy oscuro,
opaco y denso. Posee un aroma de gran
intensidad y complejidad.
En boca presenta un sabor dulce y
untuoso en la entrada, bien equilibrado con
buena acidez y un ﬁnal largo, elegante y
persistente.
Con esta nueva colección de productos,
el Grupo Garvey quiere fortalecer la
potencialidad y esplendor del Jerez.
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Acesur presenta el estuche de La Española Gourmet,
tres aceites de oliva virgen extra de categoría superior
Fieles a su apuesta por la
innovación y por el desarrollo de
nuevos productos de calidad,
Acesur lanza el estuche La
Española Gourmet, sus nuevos
aceites de oliva virgen extra de
alta gama. Este nuevo producto
se presenta en un estuche que
incluye tres variedades de aceite
de oliva virgen extra: arbequina,
hojiblanca y manzanilla, en
pequeños envases de cristal de
250 ml.
Este formato de presentación
permite distinguir y comparar
los distintos matices de colores
y aspecto de cada una de
estas monovarietales. Para la
elaboración de estos nuevos
aceites virgen extra, las
aceitunas se han recolectado
de forma natural, empleando
los aceites más frescos y
de mayor calidad de su
cosecha.
LA ESPAÑOLA RENUEVA SU
GAZPACHO CON ACEITE DE
OLIVA VIRGEN EXTRA
ACESUR, continuando con
su apuesta por el desarrollo
de productos de máxima
calidad, presenta su nuevo
gazpacho La Española
con aceite de oliva virgen
extra. Un producto propio de la
dieta mediterránea, sano, ligero y
refrescante.
A los ingredientes 100%
naturales necesarios para la
elaboración de un buen gazpacho
(tomate, pimiento, pepino, cebolla,
vinagre de vino, sal, zumo de
limón), se suma ahora el aceite
de oliva virgen extra La Española,
utilizado para elaborar este nuevo
producto.
Basado en una receta artesana,
el nuevo gazpacho La Española
tiene un gusto muy agradable

y el mismo sabor del gazpacho
tradicional hecho en casa. La
combinación de tomate y aceite
de oliva virgen extra hacen que el
nuevo gazpacho La Española sea
una excelente fuente de salud.
A los conocidos efectos
beneﬁciosos del aceite de oliva
virgen extra -su contenido en
ácido oleico, vitamina E, esteroles
vegetales y antioxidantes,
entre otros, que se asocia a
una disminución del riesgo
cardiovascular y de cáncer-, se
unen los efectos positivos del
tomate, atribuidos principalmente
a uno de sus componentes: el
licopeno.
NUEVOS ACEITES LA ESPAÑOLA
500 ML PET
En los últimos tiempos, se están
produciendo cambios en las
modelos de consumo de los
hogares españoles, que tienden
a ser cada vez más pequeños y
con menos miembros por hogar.
Además, la crisis económica
provoca que el consumidor busque
productos, como el aceite, con un
mayor ahorro.
Por este motivo, Acesur ha
decidido apostar por un nuevo
formato, con la mitad de tamaño
que el formato tradicional,

lanzando al mercado la gama La
Española 500ml PET.
Este nuevo producto presta
al consumidor unas facilidades
que otros formatos no brindan
como mejor relación calidadprecio, mayor comodidad y mayor
facilidad de uso gracias a su peso
ligero y a la incorporación de un
tapón vertedor que dosiﬁca y
racionaliza el consumo de aceite.
Además, su pequeño tamaño
permite una mejor conservación
de sus propiedades organolépticas
al mismo tiempo que garantiza su
sabor.
La Española 500 ml PET está
elaborada a partir de aceitunas
de la variedad arbequina, picual
y hojiblanca, recolectadas de
forma natural, lo que permite
una mejor selección. Como
resultado, se obtiene un producto
extremadamente saludable y
beneﬁcioso para el organismo
gracias a su alto contenido en
polifenoles, en ácido oleico y en
vitaminas A, E, D y K.

Oro de Níjar, el Extra Virgen del Grupo Caparrós
Oro de Níjar en un oleo-novo en el que se reúnen las características
de la variedad Arbequina con el frutado verde intenso propio del
sol y las temperaturas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El
exquisito cuidado que se da al fruto en el árbol y en la almazara nos
abren la puerta de una amplia tonalidad de verdes que van desde el
verde hoja al verde hierba
con amplia presencia
de tomate, alcachofa,
almendra verde (alloza) y
otras frutas como manzana
y plátano verde.
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Medalla de oro para el Pedro Ximénez Solera Fundación 1902 de Bodegas Cruz Conde
Bodegas Cruz Conde cosecha
un reconocimiento más para su
vino dulce Pedro Ximénez, en
este caso para el PX SOLERA
FUNDACION 1902, un vino
dulce muy viejo procedente de
soleras centenarias, que cerró el
2009 con otra medalla de oro en
su palmarés.
Entre 400 bodegas presentadas
de ámbito nacional e internacional,
Cruz Conde ha sido la única del
marco Montilla-Moriles que ha
recibido una de las 10 medallas
de Oro que se entregaron en
ésta décima edición de los
premios IBERWINE, referente
de los concursos vitivinícolas
internacionales, que ha contado
con un jurado compuesto por 19
expertos catadores de diversas
nacionalidades.
La Cámara de Comercio de
Madrid ha acogido la entrega de
los Premios Iberwine, en un acto
presentado por Cristina Alcalá,
enóloga y coordinadora de las
sesiones de cata del concurso, y
los premios han sido entregados
por el copresidente de Iberwine,
Carlos Falcó; el director del
Concurso Premios Iberwine
2009, Jesús Flores, y el director
de la Cámara Oﬁcial de Comercio
e Industria de Madrid, Miguel
Garrido.
AECOVI ALCANZA CON SU
PEDRO XIMÉNEZ LA MAYOR
PUNTUACIÓN EN EL II CONCURSO
INTERNACIONAL DE VINOS FOCCUS
2009 EN BILBAO
Los premios del II Concurso
Internacional de Vinos Foccus
2009, se han entregado durante
la 2ª edición de La Feria de
Gastronomía y Alimentación,
FOCCUS Bilbao y a los mismos
se han presentado un total de
117vinos. AECOVI-JEREZ ha
obtenido el Premio Excelencia Oro
en la categoría B (vinos de menos

de 20 euros) con su “Alfaraz
Pedro Ximenez”, que además
obtuvo la mayor puntuación de
todo el concurso, por encima
de todos los vinos participantes
incluidos los de la categoría A de
vinos de más de 20 euros.
También se entregaron los
Premios Foccus Oro, Plata y
Bronce en las cuatro categorías
del concurso y precio, donde
AECOVI volvió a resultar premiada
con 2 bronces en la categoría B
para su “Alfaraz Cream” y “Alfaraz
Moscatel de Pasas”.
La organización, ejecución y
asignación de premios y trofeos
del concurso fue llevada a cabo
por la “Xocunda Academia del
Bien Libar”, el club privado de
cata de mayor antigüedad del
Estado (su fundación data de

1971), formado por consumidores
ﬁnales y expertos en el análisis
sensorial y la cultura de este
sector. Los caldos se agruparon
en las tipologías Vino Tinto, Vino
Blanco y Rosado, Vino Espumoso,
Vino Dulce y Generoso, de menos
de 20 euros y más de 20 euros.
Hay que indicar que la categoría A
es para vinos de más de 20 euros
y la categoría B para vinos de
menos de 20 euros.
Para AECOVI, que ha
participado como expositor
en esta feria celebrada en el
Bilbao Exhibition Centre de
Bilbao durante los días 5 al 7
de octubre y que ha recibido a
4.068 profesionales de hostelería,
restauración y catering (canal
Horeca), el éxito de sus vinos
en el concurso ha repercutido
muy favorablemente en el alto
interés mostrado por restaurantes
y tiendas especializadas
visitantes de esta Feria, siendo
una magníﬁca oportunidad de
promocionar y difundir su gama
de vinos, vinagres y salsas en el
País Vasco, donde AECOVI ya
dispone de red de distribución.
En la foto: momento de
entrega del premio por parte de
la Consejera de Agricultura del
País Vasco a Lola de La Casa de
AECOVI.
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Lustau obtiene el premio a la “mejor
bodega española” en la International
Wine & Spirit Competition
La jerezana bodega EMILIO LUSTAU se ha alzado
con el título de “MEJOR PRODUCTOR DE VINOS
DE ESPAÑA” en la International Wine & Spirit
Competition de Londres, que cumple este año
su cuadragésima edición. El Guildhall Hotel de
Londres ha sido el marco elegido para celebrar
la cena de gala en la que se han dado a conocer
los nombres de las bodegas ganadoras. LUSTAU
optaba al título merced a las dieciocho medallas
obtenidas por sus vinos en 2009.
La competición estuvo muy reñida,
encontrándose entre los nominados algunas de
las bodegas de mayor renombre de la geografía
española como la mítica bodega riojana
Marqués de Murrieta o la también jerezana
González Byass, que se quedaron a las puertas
de la gloria.
Este trofeo pasa a ocupar su lugar en las
nutridas vitrinas de la bodega LUSTAU, que no
han parado de recibir trofeos durante 2009, año
que será recordado con letras de oro en la ya
legendaria bodega jerezana.

Cervezas Alhambra ‘Cerveza Oﬁcial’ del Granada C.F.
Cervezas Alhambra y el Granada C. F. han suscrito
un contrato de patrocinio y colaboración comercial
para tres temporadas. El acuerdo incluye el
patrocinio de Cervezas Alhambra aumentando su
aportación económica al Granada C. F. si el club
asciende de categoría y manteniéndose en el caso
de que siga militando en 2ª división B.
Por el presente acuerdo, Cervezas Alhambra se

convierte en la Cerveza Oﬁcial del Granada C. F.
conﬁrmándose así el compromiso de esta empresa
granadina con el Granada C. F. Este patrocinio
es también una muestra de apoyo a un proyecto
deportivo que aspira a llegar al primer nivel de las
categorías del fútbol español. Cervezas Alhambra
continúa así su ﬁlosofía de apoyar a los eventos de
índole cultural y deportiva más relevantes para los
granadinos.
Además, Cervezas Alhambra comparte
la pasión de los aﬁcionados del Granada C.
F. animando a conseguir los mejores éxitos
deportivos para el club.
El patrocinio de Cervezas Alhambra se
traduce en la presencia de su logo en la
manga izquierda de la camiseta de todas las
equipaciones del Granada C. F. y en las lonas
que se ubicarán en diferentes lugares del
Estadio Nuevo Los Cármenes, así como en
los paneles publicitarios de la sala de prensa.
También se exhibirá una lona con el anagrama
de Cervezas Alhambra en el centro del campo
del Estadio previamente a los partidos.
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Bodegas 501 selecciona a Osborne para elaborar su Brandy
Se acaba de ﬁrmar un importante
acuerdo de colaboración entre
las bodegas centenarias Osborne
y 501, por el cual la primera
comenzará a producir el brandy
501 destinado al mercado
nacional. Este acuerdo demuestra
la capacidad y eﬁciencia
productiva de Osborne, así como
la apuesta por la innovación de
ambas compañías, y permitirá
mejorar su competitividad en el
mercado de bebidas espirituosas.
Según el acuerdo, rubricado
por parte de Osborne por su
presidente, Tomás Osborne y
el consejero delegado, Ignacio
Osborne y, por Bodegas 501, su
director general, José Carlos Torres
y el consejero Eduardo Ruiz, la
empresa del Toro comenzará a
producir próximamente el brandy
501 destinado al mercado
nacional durante un periodo inicial
de tres años.
Actualmente, 501 cuenta con tres
versiones, Solera, Grana y Oro, que
serán las producidas por Osborne
en sus modernas instalaciones de
El Tiro y que estarán controladas
por el departamento Técnico de
Bodegas 501.
El brandy 501 se seguirá
elaborando con el mismo proceso
que hasta ahora, basado en
el sistema de envejecimiento
denominado “criaderas y soleras”
por el cual las holandas (el
alcohol vínico procedente de
uvas) envejecen en botas de roble
americano envinadas con vino de
Jerez de forma pausada.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL ATHLETIC CLUB DE BILBAO
Sánchez Romero Carvajal, la
división de Osborne dedicada a la
elaboración de jamón ibérico de
bellota, ha cerrado un acuerdo de
colaboración con el Athletic Club
de Bilbao.
Este convenio convierte a Cinco
Jotas en la marca oﬁcial de jamón
del equipo de los leones durante
tres temporadas, pasando a
formar parte de los menús de
los jugadores. Con este nuevo
contrato ya son dos las marcas
de Osborne asociadas al Club, ya
que Solán de Cabras comenzó a
ser su agua oﬁcial en el año 2003.

OSBORNE, IMPULSOR DE LA DIETA
MEDITERRÁNEA
Desde el jueves, 22, y hasta
el domingo, 25 de octubre, se
celebró el primer Salón dedicado
a la dieta mediterránea y la
salud en IFEMA, donde Solan
de Cabras, la división de aguas y
zumos de Osborne, se hizo cargo

del Área de Descanso de la Feria.
El espacio Osborne se convirtió
en el corazón de la muestra
gracias a sus más de 100 metros
cuadrados y su diseño, en el azul
más característico de la botella de
Solán de Cabras. Fue un lugar para
la relajación, donde los asistentes
podrán disfrutar de la extensa gama
de productos Osborne.
La Feria acogió en torno a
39.000 visitantes, entre los que
se encontraron profesionales
de la salud, nutricionistas,
entidades y organismos públicos,
distribuidores y público en general.
Osborne también tuvo un
papel activo en el Salón, ya que
se encargó de la organización
de conferencias sobre la dieta
mediterránea y la salud.
La Dra. Carmen Gómez
Candela, del gabinete
médico de Solán de
Cabras, dió una charla
sobre “La importancia
del agua en la dieta
mediterránea”,
mientras que Iván
Llanza, director de
Comunicación de
Osborne, presentó “El
jamón ibérico y el vino:
salud y placer”, ponencia tras la
que se ofreció una degustación
de jamón ibérico de bellota
Cinco Jotas de Sánchez Romero
Carvajal y una copa de vino
acompañados por la amplía gama
de zumos, fruta esencial y agua
de Solán de Cabras, anﬁtrión de la
convocatoria.

Almendrera del Sur lanza al mercado dos nuevos aperitivos en su línea ecológica
Almendrera del Sur, cooperativa
con más de 30 años de
experiencia y en continuo proceso
de investigación e innovación lanza
al mercado, en su línea gourmet,
dos nuevos productos de una
elegante y cuidada presentación.

El Grupo AlmenSur vuelve a
apostar por dos aperitivos sanos
y naturales que complementan
su amplia gama de selección de
frutos secos. La mejor almendra
andaluza procedente de agricultura
ecológica, frita o tostada, una

delicia gastronómica para el
paladar. Avalados por la marca
Calidad Certiﬁcada, constituyen un
pequeño tesoro con un gran valor
nutricional. La Calidad hecha sabor
y tradición en esta nueva gama de
aperitivos.
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Presentación añada 2007 jamones ibéricos
de bellota “Sierra de Sevilla”
Sierra de Sevilla, empresa del
grupo Barbadillo, presentó en
sus instalaciones de El Pedroso
(Sierra Norte de Sevilla) la AÑADA
2007 de Jamones Ibéricos de
Bellota 100%, jamones que
pudieron ser degustados en los
hogares españoles en las ﬁestas
navideñas.
La Añada 2007 de jamones
ibéricos de bellota, 100% ibérico
puro, corresponde a un total
de 12.705 cerdos ibéricos que
fueron sacriﬁcados entre Enero y
Febrero del año 2007. Se trata de
la tercera campaña de animales
producidos al 100% en las
instalaciones de Sierra de Sevilla,
que supone un avance sustancial
tanto en términos de control de los
procesos productivos como de la
manipulación.
Así, el perﬁlado de las piezas
ha sido realizado por los propios
especialistas de Sierra de Sevilla,
una labor que redunda de forma

directa en los aspectos clave del
producto, tales como su impecable
presencia, su aroma y sabor, que
han recibido ya el beneplácito
de los primeros clientes que han
probado el producto.
El proceso de curación ha sido
óptimo y equilibrado en todas
sus fases, con un grado de sal
en las piezas medio-bajo. El
jamón ibérico de bellota Sierra
de Sevilla Añada 2007 presenta
un sabor sutilmente dulce en
distintas partes de la pieza,
apreciándose una sensación de
jugosidad y una explosión de
sabor en la masticación lenta,
con una persistencia retro-nasal
considerable. En su aroma
intenso, interesante y equilibrado
destacan ligeros toques de frutos
secos tostados y maderas nobles
envejecidas.
Durante la presentación
– dedicada de forma exclusiva a
los medios de comunicación – se

han podido observar en su hábitat
natural a los cerdos ibéricos
puros criados en libertad en una
reserva natural de la biosfera - la
Sierra Norte de Sevilla - que se
convertirán en la materia prima
de la próximas añadas. La visita
ha coincidido temporalmente
con el período de montanera que
proporciona al ibérico puro 100%
gran parte de sus características
singulares organolépticas de
aroma y sabor, así como sus
cualidades beneﬁciosas para la
salud.
Posteriormente, se han ilustrado
los aspectos más destacados del
proceso tradicional de producción
y secado natural de los jamones
durante la visita a las instalaciones,
ﬁnalizando la visita con una
exhibición de corte y degustación
de la AÑADA 2007 seguida de
un almuerzo en una espectacular
bodega natural enclavada en un
yacimiento de granito.

Oloroso 1905 Solera Fundacional, de Pérez Barquero, de nuevo el mejor en cata de
olorosos de el Mundo Vino
En cata de Olorosos celebrada
por los grandes expertos de
elmundovino.com, el portal de
vinos nº 1 de España, el Oloroso
1905 Solera Fundacional, de Pérez

Barquero, ha sido elegido el mejor,
con 19,5 puntos sobre 20.
Ya en anteriores catas de
Amontillados y Pedro Ximénez,
los otros dos vinos que componen
la colección “1905 Soleras
Fundacionales” de Pérez
Barquero, edición numerada
y limitada, obtuvieron la máxima
caliﬁcación y la categoría de
“grandes vinos de clase mundial”.
A su vez, estos tres vinos
extraordinarios: “Amontillado,
Oloroso y P.X. 1905 Solera
Fundacional”, han logrado las
más altas puntuaciones nunca
otorgadas a vinos generosos por
el gurú mundial del vino, Robert
Parker (The Wine Advocate, Issue
175, 2008)

Cita textual de El Mundo
Vino: “La sensación de la cata
fue 1905 Solera Fundacional
Oloroso, de Pérez Barquero, un
vino espléndido en su elegancia,
en su intensidad y en su
expresividad, con una personalidad
extraordinaria que hace que
se desmarque del resto; es la
conﬁrmación de la excepcional
calidad de esas soleras 1905, que
ya obtuvieron 19,0 puntos cuando
se cataron los amontillados y los
pedro ximénez en elmundovino.
También Jay Miller, en ‘The Wine
Advocate’, la publicación de Robert
Parker, estuvo cerca de agotar
los caliﬁcativos con estos tres
vinos: pedro ximénez 99 puntos,
amontillado 98 y oloroso 97”
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Condado de Huelva reivindica el patrimonio vitivinícola en su 76 aniversario
El Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen
Condado de Huelva y Vinagre
del Condado de Huelva celebra
anualmente el día de su
constitución, el 4 de diciembre de
1933. En esta ocasión, el acto de
conmemoración ha tenido lugar en
el Ciecema (Centro Internacional
de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambientales)
de Almonte, municipio que
sin duda constituye el centro
neurálgico de la conservación del
Medio Ambiente y el desarrollo
Sostenible al albergar el Parque
Natural de Doñana. Es en 1932,
concretamente por Decreto de
8 de septiembre (publicado en
la Gaceta de Madrid de 13 de
septiembre), cuando se aprobó el
Estatuto del Vino, posteriormente
elevado a ley por la de 26 de
mayo de 1933. Dicha normativa
fue la que regularizó por primera

vez en nuestro país la ﬁgura de
las Denominaciones de Origen
de vinos. En el caso concreto
de Condado de Huelva, es el 4
de diciembre de 1933 cuando
se reconoce el nacimiento de
la organización e institución
que habría de velar por dicha
Denominación de Origen.
En el acto institucional, que
ha sido presidido por el alcalde
de Almonte, Francisco Bella
Galán, el presidente del Consejo
Regulador, Manuel Infante, y el
secretario general del Consejo,
Antonio Izquierdo Ricardo, se le ha
impuesto la Insignia de Oro al grupo
musical Celtas Cortos por difundir
las excelencias del vino y la nobleza
del trabajo vitivinícola a través de su
canción “Amor al Vino”.
Setenta y seis años convierten
a Condado de Huelva, desde su
creación en 1933, en uno de
los Consejos Reguladores más

veteranos de España. No obstante,
la familia de los vinos y vinagres del
Condado, lejos de verse mermada,
ha diversiﬁcado sus productos
para adaptarse a las exigencias del
mercado y a las necesidades del
consumidor.
ENCUENTRO PARA EL ESTUDIO DE
LOS VINOS TINTOS
El Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen
Condado de Huelva y Vinagre del
Condado de Huelva ha albergado
una reunión del “Proyecto
Nacional de I+D” coordinado
entre las Universidades de Sevilla
y Salamanca con la participación
de Bodegas Roda (La Rioja).
Los objetivos del proyecto son
el estudio del color de los vinos
tintos, así como los compuestos
relacionados con su intensidad
y estabilidad, para conseguir la
mejora de la calidad de los tintos.

Cortijo Los Aguijares de Ronda gana la Gran medalla de Oro en Suiza por su Pinot
Noir 2008
Pinot Noir 2008 del Cortijo
Los Aguilares ha resultado
galardonado con la Gran medalla
de Oro en Suiza. Este vino
rondeño es el único ganador
dentro de la categoría de tintos
de la variedad en el prestigioso
Mundial du Pinot Noir, que ha
celebrado su 12º edición entre
el 21 y 23 de agosto pasados
en Sierre, Suiza. Es la primera
vez que un vino español resulta
premiado con tan alta distinción
en este certamen. En la 12º
edición del Mundial du Pinot
Noir se presentaron 1.143 vinos
elaborados con esta variedad
procedentes de 25 países. El
jurado estuvo compuesto por
enólogos y periodistas de 15
nacionalidades distintas.
El vino premiado es un Pinot

Noir maduro, con abundantes
notas ﬂorales en nariz, y un
paso por boca elegante y fresco,
conferido por la magníﬁca acidez
natural que se logra gracias a
altitud a la que se cultiva. Un
seguimiento exhaustivo del viñedo,
trabajar sólo con uvas propias y
un férreo control de la producción,
limitándola par lograr la máxima
calidad, son las señas de
identidad de este joven proyecto
que empieza a recoger los frutos

de su gran esfuerzo por lograr
vinos elegantes y que reﬂejen el
terruño del que proceden.
El Cortijo Los Aguilares es una
explotación familiar de casi 800
has, de las cuales 19 se dedican
al cultivo de la vid. Acogida en la
D. O. Sierras de Málaga y situado
en un paraje incomparable, a más
de 900 m sobre el nivel del mar,
lo que le conﬁere unas excelentes
condiciones para la maduración
de las distintas variedades.
Entre ellas la galardonada en
esta ocasión, que es reconocida
especialmente en la Borgoña
francesa donde da lugar a algunos
de los vinos más míticos del
mundo y que en la ﬁnca rondeña
adquiere una nueva dimensión,
que la ha llevado a ser distinguida
a escala internacional.
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Consolidación de la marca en tiempos difíciles
Legumbres Valle tras más de una
década dedicada a la selección
y envasado de legumbres de
alta calidad ha decidido en estos
momentos difíciles apostar por
la consolidación, optimización y
expansión de la marca que le ha
hecho posicionarse en lugares
privilegiados en el mercado
nacional.
Para la consecución de estos
nuevos objetivos se han basado
en tres aspectos claramente
diferenciados como son la
divulgación en otros sectores
potenciales, el rediseño y
modernización de la Imagen
corporativa y de marca y el
reconocimiento a sus clientes
ﬁnales.
En este sentido y para hacer
llegar sus productos de la dieta

mediterránea, ricos tanto en
propiedades nutricionales como
saludables, ha decidido formar
parte de una serie de eventos
organizados por A.D.E.N.S.
(Agencia para la Difusión
Educativa de la Nutrición
y Salud), que van a tener
lugar durante varios
meses y que salpicaran
toda la geografía andaluza
para promover entre la
población el consumo
de sus productos como
fuente de hábitos
saludables, alimentos
de calidad y fuente de Salud así
como sensibilizar sobre todo al
entorno familiar, de la importancia
que tiene una buena elección
de alimentos para tener una vida
sana y de calidad.

Por otro lado, y aprovechando
la oportunidad que le supone
acceder a otros sectores poco
habituales como son los niños
y jóvenes, también ha realizado
un cambio de identidad
corporativa tanto de
colores identiﬁcativos y
logotipos de marca como
de toda la paquetería
de productos dando un
aspecto rejuvenecido y
moderno.
Finalmente como
colofón, está introduciendo
aleatoriamente cientos
de garbanzos de oro terminados
en 24 quilates dentro de sus
paquetes a modo de premio
directo que encontrarán
sus clientes ﬁnales como
“recompensa” a su ﬁdelidad.

Pedro Rebuelta, Caballero de la Orden de La Estrella Polar
Pedro Rebuelta, Vicepresidente
de González Byass, ha recibido de
manos del S.M. el Rey de Suecia
Carl XVI Gustaf, la condecoración
de la Estrella Polar por los servicios
prestados al estado sueco como
Cónsul Honorario en Jerez de la
Frontera.
De los cinco grados de
condecoraciones que tiene la orden,

Pedro Rebuelta ha recibido la primera
de ellas, la de Caballero. El acto tuvo
lugar en la Embajada de Suecia en
Madrid y contó con la presencia de
los 15 cónsules honorarios de Suecia
en España.
Esta orden de caballería sueca
fue creada por el Rey Federico I de
Suecia en el año 1748. Hasta 1975
fue destinada como recompensa
para suecos y extranjeros por
“meritos cívicos, por sentido del
deber, de la ciencia, la literatura,
las obras adquiridas y útiles y
para las nuevas instituciones
benéﬁcas”.
Su lema es “Nescit
Occasum”, que en latín signiﬁca
“que no conoce descenso”.
Esto es para demostrar que
Suecia es tan constante como
una estrella. Después de la
reorganización de las órdenes
en 1975, la orden sólo es
otorgado a los extranjeros y los
miembros de la familia real.

Vidrio Agua Sierra
Cazorla
Agua Sierra Cazorla lanza
nuevos formatos en vidrio.
Con este lanzamiento
llega al canal Horeca
con una amplia gama de
formatos. De esta manera,
cada establecimiento
puede tener Agua Sierra
Cazorla con el diseño que
más le guste o más se
ajuste al tipo de público
que tengan. Inicialmente
se han desarrollado dos
líneas, Colección Premium
y Colección Floral, para
dar un valor añadido al
establecimiento.
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La Vieja Fábrica y las tendencias de alimentación: Nueva campaña de publicidad
LA VIEJA FABRICA ha preparado una nueva
campaña de publicidad para sus apreciadas
mermeladas artesanales, con un patrocinio en una
de las principales cadenas de televisión nacional
además de un anuncio impreso que se inserta en
reconocidas revistas de salud y estilos de vida.
Durante el mes
de septiembre,
mermeladas LA
VIEJA FABRICA
patrocinó el
microespacio
“Tendencias
Alimentación”
que se emitió en
TELECINCO durante
los informativos
de la mañana,
sobremesa y otros
programas de
máxima audiencia. El total de caretas de entrada y
salida (10”) asciende a 50.
Mermeladas LA VIEJA FABRICA DIET estuvo
además presente en revistas de salud y estilos de
vida -tales como Saber Vivir, Mente Sana, Cuerpo
Mente e Integral- muy aﬁnes al consumidor que se
preocupe por su salud y bienestar. El anuncio “¡En

LA VIEJA FABRICA, no hay foto hay fruta!” de una
página completa a todo color se publicó durante los
meses de septiembre y octubre.
PREMIOS PARA MERMELADAS LA VIEJA FÁBRICA
DIETA SANA, la única revista escrita por dietistasnutricionistas, analiza en su edición de diciembre
2009 los mejores alimentos del supermercado.
Según la publicación, la mermelada LA VIEJA
FÁBRICA DIET con ﬁbra se merece la selección
de “Producto Estrella de 2009” gracias a sus
ingredientes y beneﬁcios que la hace parte
fundamental de una dieta sana y equilibrada.
Las mermeladas diet con ﬁbra, además de ser aptas
para diabéticos por ser elaboradas con fructosa,
aportan ﬁbra alimentaria que favorece las defensas
de la ﬂora intestinal y mejora, notablemente, el
funcionamiento del sistema digestivo.
LA VIEJA FÁBRICA opta al premio CLARA de
consumo inteligente
La reconocida revista CLARA, que recoge
las inquietudes de la mujer de hoy, tales como
salud, familia, bienestar, estilos de vida, moda y
belleza, ocio y actualidad, incluye en su edición de
diciembre 2009 a mermeladas LA VIEJA FÁBRICA
como candidato a los premios CLARA al consumo
inteligente.

Nace Mixer: la nueva experiencia de Puleva
PULEVA se adapta al público
más joven presentando Mixer de
PULEVA, una marca totalmente
novedosa desarrollada por y para
este público en la que la empresa
láctea no estaba presente hasta el
momento. Con esta nueva marca,
PULEVA cierra su oferta a todos
los públicos.
Mixer de PULEVA es una
marca totalmente novedosa que
contribuye al desarrollo físico del
adolescente como refresco y a su
vez, aporta nutrientes esenciales
para su actividad diaria. Ideal
para consumir a media mañana
en el recreo o como merienda.
La gama de productos se
presenta en una práctica botella de
215 ml, con un diseño desarrollado

por los propios adolescentes de
acuerdo a sus gustos actuales. Las
3 variedades de Mixer de PULEVA

son: Tropix (frutas tropicales), Braxil
(piña+coco) y Chocoxoco (mezcla
de cacaos), tres sabores apreciados
por los consumidores, que han
sido testados y seleccionados por
el propio público adolescente. Las
tres variedades de PULEVA Mixer
de 215 ml se comercializan en
pack de tres unidades y unidad
suelta para adecuarse a todos los
canales de distribución.
A lo largo de los años PULEVA,
como empresa comprometida
con la salud y el bienestar de los
ciudadanos, ha ido desarrollando
productos adaptados a las
necesidades nutricionales para
diferentes grupos poblacionales,
centrándose en el público infantil
y adulto.
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Catandalucia, referente de los productos andaluces
Empresas como Lazo y Huerta de
Albalá participaron en la muestra
CATANDALUCIA quiere ser un
referente para el conocimiento y la
promoción de productos andaluces
en el sector Horeca de Sevilla y
provincia.
El evento, en su primera edición,
tuvo lugar el 9 de noviembre en
La Raza, y fue organizado por el
Grupo Federico Flores –dentro
de las actividades del Club del
Jamón y el Vino-, actualmente

el mayor distribuidor de vinos
andaluces por número de
bodegas en la provincia y de otros
productos de alimentación de
nuestra comunidad, y contó con el
patrocinio de Marte Producciones
(Revista El Comensal), grupo La
Raza y Aguas Vilas del Turbón y la
participación de una veintena de
productores andaluces.
Federico Flores lleva más de
cuarenta años seleccionando y
distribuyendo productos del cerdo
ibérico, teniendo como referencias

“Un paseo por González Byass” gana el Premio
Gourmand World Cookbook 2009
“Un paseo por González Byass
recordando a su fundador Manuel
Mª González Ángel” ha ganado el
premio de “Mejor Libro de Historia
del Vino” de los Gourmand World
Cookbook Awards 2009. Además,
este libro competirá con los
premiados en la misma categoría
de otros países por el “Best in
the world”, cuyos resultados se
anunciarán en breve.
Estos premios recompensan
cada año los mejores libros
de cocina y de vino. Entre sus
objetivos se encuentran el de
honorar a aquellos que cocinan

con palabras, ayudar a los
aﬁcionados a la gastronomía a
encontrar los mejores libros en
esta materia y permitir el acceso
de estos libros a los mercados de
lengua china, inglesa, española,
francesa, italiana y alemana.
Escrito por Begoña García
González-Gordon, la tataranieta
del protagonista, esta obra retrata
al fundador de González Byass
en compañía de sus allegados
con la bodega como paisaje
de fondo. Es un “retrato de
familia” que contiene alrededor
de 400 ilustraciones entre fotos
y reproducciones de cartas y
documentos. Además, hay una
serie de dobles páginas donde
se recogen asuntos variados y
curiosos, tales como las primeras
cartas recibidas en la empresa
con marcas preﬁlatélicas muy
apreciadas, las visitas reales, las
etiquetas antiguas, o cómo el
logotipo de Tío Pepe se ha ido
adaptando a los tiempos.

principales los jamones, paletas
y lomos ibéricos de bellota de la
Sierra de Huelva. Recientemente
ha introducido nuevos productos
de nuestra región, ahondando en
la ﬁlosofía de defensa de lo andaluz
iniciada por Federico Flores e hijos,
que en 2006 inició una labor de
introducción y distribución de vinos
tranquilos de bodegas andaluzas
de las provincias de la comunidad
que vinieron a completar los vinos
generosos que ya llevaban en su
cartera de productos.

Coprohnijar, líder
almeriense en tomate
cherry
El líder almeriense del tomate cherry
conﬁrma la introducción del bío
en su gama de productos. “Vamos
también a apostar por el Ecológico y
la Producción Integrada” informa su
gerente Antonio Padilla, “aspiramos
a ser lideres en producción ecológica
en tomate cherry, calabacín, tomate
ramo y suelto, que suman la oferta
bio de Coprohnijar esta temporada,
sobre un total de 390 ha. de cultivo
y de 45 a 50.000 toneladas de
frutas y hortalizas que esperamos
comercializar para 2009/2010”. Así,
contaremos con 14.000 de tomate
cherry, 3.000 de tomate rama,
3.000 de suelto, 3.000 de tipo pera,
2.000 de calabacín y 20.000 de
sandía.
Frente a la amenaza que
representan países terceros como
Marruecos, Coprohnijar apuesta
por una mejora en la producción y
automatización de su almacén de
confección para reducir costes y
ser más competitivos.
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La actividad exportadora de
LANDALUZ genera en sus
seis años de vida un volumen
de negocio de 60 millones

El presidente de la Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada,
LANDALUZ, Manuel Jurado Toro,
destacó en los desayunos empresariales
del Club Antares de Sevilla, “el
importante avance experimentado
por las empresas agroalimentarias
andaluzas en el campo de la
exportación,” como así lo
arrojan los últimos datos
Andalucía lidera
de la balanza comercial,
ya de la mano
“soportando el 40% de
las exportaciones totales
de LANDALUZ
de la comunidad, y
y EXTENDA las
ofreciendo un saldo
exportaciones
positivo de 2.240 millones
de euros, que sitúa a
agroalimentarias
Andalucía a la cabeza
del país con un 22% de las exportaciones
agroalimentarias de todo
el país con una cuota del 22%”.
Asimismo Jurado resaltó la
eminente vocación exportadora
de la agroindustria a lo largo de su
historia, aﬁrmando “que desde que
se iniciara la actividad internacional
de LANDALUZ hace ya seis años, se
ha generado un volumen de negocio

de 60 millones de euros, llegando a
diez nuevos mercados extranjeros
y pasando de diez empresas con
actividad exportadora a noventa en el
presente ejercicio”.
Manuel Jurado aﬁrmó que el
sector agroalimentario andaluz “ha
demostrado aguantar mejor la crisis
que otros sectores productivos debido
a que se trata del principal sector
productivo de Andalucía con ventas
por valor de 12 millones de euros y una
facturación industrial del 31% sobre el
total” y lo que es más importante en
estos momentos “generando empleo
directo para 60.000 personas” añadía.
Para alcanzar estas cifras para
el presidente de LANDALUZ ha
sido fundamental “el fomento del
asociacionismo en el sector para
buscar la integración, y así ganar
tamaño ante la competencia”, así
como “la importancia otorgada a
la inversión en innovación y nuevas
tecnologías, que ha supuesto invertir
la tendencia de vender a granel por
la de comercializar productos bajo
marcas con valor añadido”. Para el
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máximo responsable de LANDALUZ,
“invertir en marca y en innovación es
invertir en riqueza para Andalucía”,
concluyó.
Por ultimo y como retos de futuro,
Manuel Jurado, ha mostrado las
estrategias innovadoras que desde
LANDALUZ, junto con su ﬁrme aliado
para la internacionalización EXTENDA,
viene poniendo en marcha para la
consecución de los objetivos, “como
son las promociones en las principales
cadenas de distribución, como Corte
Ingles, Auchan Portugal, Carrefour
o el gigante Wal-Mart en USA, o las
herramientas de marketing como la
revista ANDALUSSIAN FLAVOUR y su
desarrollo en Internet, con las que se
ofrece una visión moderna y actual
del proyecto y de la agroindustria
andaluza”.
Para ﬁnalizar Manuel Jurado
agradeció la colaboración de la
administración andaluza con el sector,
“especialmente de la Consejería de
Agricultura y Pesca y Extenda, y su
sensibilidad para resolver los problemas
que amenazan al sector”.
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Jornadas
Gastronómicas
“Sabores de
Andalucía” en Madrid
La Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía y la Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada
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Dichas Jornadas tienen el
objetivo de promover un mejor
conocimiento de los productos
agroalimentarios andaluces, así
como de difundir su excelencia
entre los diferentes sectores de
la sociedad madrileña
(LANDALUZ) organizaron los días
21 y 22 de diciembre en el Real
Casino de Madrid las VIII Jornadas
Gastronómicas Andaluzas. Dichas
Jornadas tienen el objetivo de
promover un mejor conocimiento
de los productos agroalimentarios
andaluces, así como de difundir
su excelencia entre los diferentes
sectores de la sociedad madrileña.
El 21 de diciembre, tras visitar el
amplio espacio expositivo en el
que se mostraron los productos
agroalimentarios andaluces, se
celebró la Cena Inaugural de estas
Jornadas en la que se entregaron
los premios “Sabores de Andalucía”.
Premios que este año recibieron
Joan Mesquida, Secretario de Estado
de Turismo; el chef Ferrán Adriá; el
hostelero sevillano Rafael Juliá; el
Presidente de la Federación Española
de Baloncesto, José Luis Sáez, y el
Presidente de la Real Academia
Española de Gastronomía, Rafael
Ansón, en reconocimiento por su
labor en la difusión de la cultura

y la gastronomía andaluza dentro
y fuera de España. La entrega de
galardones estuvo presidida por la
Consejera de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Clara
Aguilera; el Presidente de CEA,
Santiago Herrero, y el Presidente de
LANDALUZ, Manuel Jurado.
Por su parte, el 22 de diciembre
se abrieron las Jornadas con un
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“Sabores de
Andalucía”
buen desayuno de productos
típicos navideños de Andalucía,
en el que reconocidos cocineros
como Dani García, Kisko García,
Angel León y Paco Roncero
enseñaron públicamente a través de
showcooking otra forma de preparar
un desayuno andaluz con productos
de esta Comunidad.
Posteriormente, a partir de las
13.30 horas, se ofreció un aperitivo
y almuerzo al que asistieron las
principales cadenas de distribución
que operan en nuestro país, así
como el sector de la hostelería y
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“Sabores de
Andalucía”

restauración de Madrid.
Los menús a degustar fueron
elaborados por destacados
cocineros andaluces como Julio
Fernández, Juan José Ruiz, Juan
Andrés Morilla, Miguel Díaz, Ernesto
Malasaña, José Luis Carabias,
Alejandro Sánchez y Joaquín Liria
que, junto al reconocido chef Paco
Roncero, realizaron sus propias
recetas dentro de la variedad y
modernidad de la nueva cocina,
partiendo siempre de la mejor
materia prima de la comunidad y
de los típicos productos andaluces.
Los cocineros realizaron en directo
algunas de sus famosas recetas
basadas en la mejor cocina
andaluza, ante representantes
del sector gastronómico y de la
restauración.
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“Sabores de
Andalucía”
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“Sabores de
Andalucía”

DESAYUNO TÍPICO ANDALUZ
El 22 de diciembre se abrieron las Jornadas con un
buen desayuno de productos típicos navideños
de Andalucía, en el que reconocidos cocineros
como Dani García, Kisko García, Angel León y
Paco Roncero enseñaron públicamente a través de
showcooking otra forma de preparar un desayuno
andaluz con productos de esta Comunidad.
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Seminario de
Formación 2009 en
Antequera
LANDALUZ, en colaboración con
Inated, en su clara apuesta por la
formación continua de trabajadores
llevó a cabo, como cada año, un
seminario que tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel Antequera Golf
los días 17 y 18 de noviembre.
Más de 80 empresas estuvieron
representadas en estas jornadas
formativas, compartiendo inquietudes,
ideas y proyectos para el sector
agroalimentario andaluz.
Los asistentes pudieron adquirir en
épocas de crisis habilidades y recursos

para fortalecer las relaciones con los
clientes, y por otro lado, entender y
aplicar cómo desde las operaciones
podemos crear eﬁcacia, todo ello
gracias a la experiencia de los profesores
Cosimo Chiesa y Miguel Rosique.
Pero todo esto no podría haber
sido posible sin el apoyo de la
administración pública andaluza,
concretamente la Consejería de
Agricultura y Pesca así como la Caja
Rural del Sur que continúan apostando
por la promoción de la agroindustria
andaluza.
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LANDALUZ roza las 150
empresas con la incorporación de
siete nuevas ﬁrmas

La asociación continúa sumando
marcas al proyecto, y consolidando
su condición de patronal interlocutora
única del sector agroalimentario andaluz
La Asociación Empresarial de
la Calidad Certiﬁcada, Landaluz,
celebrada su última Junta Directiva,
ha incorporado a su nómina de
asociados siete nuevas empresas de
la agroindustria de la comunidad,
provenientes de distintos sectores
como son los embutidos, vino, café,
aceite, queso y pescado, poniendo
de maniﬁesto la gran diversidad y
surtido existente en Andalucía.
Asimismo Landaluz prepara ya un
completo calendario promocional

para 2010, donde como es
tradicional las marcas andaluzas
estarán presentes en los lineales de
los hipermercados tanto en nuestro
país como en el exterior, así como
ambiciosas acciones en el canal
HORECA.
Nuevas Incorporaciones
AGASUR
Agasur es una empresa dedicada
a la recogida y refrigeración de
leche así como a la Fabricación de
Quesos especialmente Fabricación
de Quesos de Cabra de Gran
Calidad en la provincia de Málaga.
Ambas actividades avaladas por el
Certiﬁcado ISO: 9001:2000.
La Fabricación de los Quesos se
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realiza bajo unos exhaustivos métodos
de calidad e higiene que junto a
la calidad de materia prima que
proporciona la propia estructura
empresarial dan como resultado
la elaboración de Quesos de Gran
Calidad Artesanales que recuerdan el
sabor de la Tradición.

Juan Macias JABUGO
Juan Macias Jabugo, S.A. es una
empresa situada en Jabugo, cuna del
Jamón Ibérico. Empresa onubense que
aúna calidad, tradición y experiencia,
introduciendo de igual forma la más
alta tecnología para, de esta forma,
asegurar la calidad tanto del producto
como de los procesos para obtenerlos.
La calidad de estos productos
proviene de la tradición
LANDALUZ prepara mantenida durante
siglos de elaboración
ya un completo
y las condiciones
naturales y bioclimáticas
calendario
promocional para irreproducibles en otro
lugar.

2010, donde como
es tradicional las
marcas andaluzas
estarán presentes
en los lineales de
los hipermercados
tanto en nuestro
país como en
el exterior, así
como ambiciosas
acciones en el
canal HORECA

Bodegas GOMARA
BODEGAS GOMARA
S.L. pertenece al
Consejo Regulador
de la Denominación
de Origen Málaga y
se enorgullece de la
cantidad y variedad
de su gama de
productos, que unido a
la presentación y buen
servicio hacen que sean
de fácil introducción
en cualquier mercado.
Cuenta con vinos
nobles, añejos y
trasañejos, criados en botas de roble
americano, mediante el sistema de
criaderas y soleras y comercializa 10
marcas de vinos.
Aceites del Mediterráneo.
Aceites del mediterráneo es hoy día
de las únicas marcas dedicadas
únicamente al producto gourmet.
Sus aceites provienen de aceituna

arbequinas producidas en sus olivares
y prensadas en sus Almazara.
Es una mezcla de tradición y
calidad, como su propio nombre
indica son sinónimo de dieta
mediterránea, un producto saludable
para paladares exquisitos que
disfrutan del sol y la fragancia del
campo de Andalucía.
Industrias Cárnicas CAMPO REAL
Industrias Cárnicas Campo Real,
basándose en la experiencia de
Integraciones Maqueda con más
de 30 años de experiencia en la
producción de cerdos, mantiene
su desarrollo sostenido gracias
a la política de diversiﬁcación,
consolidándose durante los últimos
años como uno de los Grupos
Agroindustriales por su tecnología,
control y veriﬁcación de las diversas
fases de producción, abarca desde
la alimentación del animal, genética
y selección, producción y engorde
hasta la comercialización y distribución
del mismo.
Sevillana de Café
Sevillana de Café es una empresa
torrefactora de Café de alta calidad.
Distribuyen a hostelería además de
café, todos los productos relacionados
con el desayuno. Sus zona de
inﬂuencia son Sevilla, Huelva y Cádiz.
Trabajan con redes de franquicias
a nivel nacional, además cuentan
con la más moderna escuela de
formación especializada en café
para la preparación de equipos de
profesionales de hostelería.
Langostinos de Huelva
Langostinos de Huelva es una empresa
dedicada al sector de acuicultura,
es decir al pescado y al marisco.
Ubicada en Isla cristina, esta empresa
utiliza técnicas de métodos de cría y
cultivo de especies marinas y de agua
dulce. Realiza también producciones a
escala comercial de algas, crustaceos,
moluscos y peces en criaderos
artiﬁciales o naturales.
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Supermercados MAS acoge por
primera vez una promoción de alimentos
andaluces de la mano de LANDALUZ

El presidente
de la Asociación
empresarial de la
calidad certiﬁcada,
LANDALUZ, Manuel
Jurado, y el Director
Comercial y Marketing
de Supermercados
MAS, Adolfo Martínez,
inauguraron en esta
cadena de distribución
una promoción

regional de alimentos
andaluces de calidad
denominada Andaluces
por Andalucía, la cual
tuvo su desarrollo del
29 de octubre al 26 de
noviembre en las más de
cien tiendas que Grupo
Hermanos Martín tiene
por toda Andalucía.
Así pues, se trata de la
primera ocasión en que
LANDALUZ y MAS llevan
a cabo un proyecto
de colaboración con
el objetivo de otorgar
a las marcas andaluzas
de calidad del
protagonismo necesario
en una cadena de
distribución netamente
andaluza y líder en su
formato en nuestra
comunidad.

En dicha promoción
participaron más de 40
empresas andaluzas
pertenecientes a
LANDALUZ, con más de
cien referencias en su
totalidad entre las que
se encuentran sectores
como el vino, los dulces,
los cárnicos, el arroz, las
conservas, el aceite de
oliva, lácteos, etc....
Asimismo la campaña
estuvo reforzada por
una contundente
campaña de
comunicación con el
envío del folleto de
la misma a más de
150.000 hogares, y una
importante presencia de
cuñas publicitarias en las
principales emisoras de
radio.
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LANDALUZ EN
LA FERIA ‘ANUGA
COLONIA 2009’
Por tercera edición consecutiva LANDALUZ, Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada, participó en la Feria
ANUGA Colonia gracias al acuerdo con la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior – EXTENDA, por el cual se pudo disfrutar
de su stand institucional.
Esta muestra sectorial de alimentación
y bebidas, que se celebra cada dos
años y que está dirigida a un público
exclusivamente profesional, está
considerada como la más importante
del sector en el ámbito internacional. En
esta ocasión la participación andaluza
ha contado también con la colaboración
de la Consejería de Agricultura y Pesca a
través de su marca Calidad Certiﬁcada
y el Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio.
Un total de 75 empresas andaluzas del
sector agroalimentario han asistido a la

30ª edición de la Feria “ANUGA”, que
se celebró del 10 al 14 de octubre en
el Parque de Exposiciones Koelnmesse
de la ciudad de Colonia, de las que
48 lo hicieron gracias al apoyo de
la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), dependiente de la
Consejería de Economía. Esta edición
fue inaugurada por Günter Verheugen,
Vicepresidente de la Unión Europea.
La representación de la comunidad
andaluza estuvo repartida en varias
zonas: Anuga Fine Food (productos
gourmet y alimentación en general),
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Anuga Drink (bebidas), Anuga Meat
(cárnicos) y Anuga Dairy (lácteos).
Asimismo, hay que destacar la
continuación este año de un área
de cata de aceites para involucrar
a las empresas aceiteras en nuevas
actividades promocionales y apoyar
la introducción este producto en el
segmento gourmet de la distribución
alemana.
Como complemento a la actividad
de promoción, se instaló una zona de
reuniones y otra de degustación de
productos para favorecer los contactos

comerciales, que estuvo gestionada por
el chef español Martin Goldman.
La participación de las empresas
de LANDALUZ ha sido especialmente
signiﬁcativa en esta edición y ha
supuesto un considerable aumento con
las participantes de la anterior edición,
siendo 37 los socios que han estado
presentes. Esto supone el 50% de todas
las empresas andaluzas presentes a pesar
del entorno de crisis mundial en el que
nos encontramos.
Las empresas de LANDALUZ que
asistieron a ANUGA han sido las
siguientes: AECOVI-Jerez, Almendrera del
Sur, Sola de Antequera-Alsur, Embutidos
Carchelejo, Doña Jimena, Maxmeridia,
Muñoz Vera, Oleostepa, HermabarSaladitos, Salysol, Unioliva, Vinagres
de Yema, Consorcio de Jabugo, Hnos.
Rodríguez Barbancho, I.C. Zurita, Aceites
del Sur-Coosur, Aceites Ybarra, Aceitunas
Guadalquivir, Agrosevilla Aceitunas,
Angel Camacho Alimentación, COVAP,
Faccsa-Prolongo, Zumosol, Industrias
Espadafor, Jolca, Moreno S.A., Mueloliva,
Aguas Sierra de Cazorla, Nuñez de Prado,
Postres Montero, Rives Pitman, Sadrym y
Heineken.
Además, hay que destacar la presencia
del Grupo de Exportación Gourmet
Export, promovido desde la Asociación
y compuesto por los socios: Envasados
Lola, Aceites Venchipa, Bodegas Gallego
Góngora y Andaluza de Mieles.

INTERNACIONAL
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‘ANUGA COLONIA 2009’

Además del
componente
institucional,
las actividades
principales
de LANDALUZ
durante la feria
fueron también
las de apoyo
a los socios y a
EXTENDA y de
captación de
nuevas empresas

Además del
componente
institucional, las
actividades principales
de LANDALUZ durante
la feria fueron también
las de apoyo a los
socios y a EXTENDA
y de captación de
nuevas empresas. En
el ámbito comercial
se contactaron varios
importadores y distribuidores a nivel
mundial de interés para nuestros socios
y que incorporaremos a nuestra base de
datos.
En deﬁnitiva, podemos decir que el
cómputo total de la feria fue altamente
positivo por las acciones llevadas a
cabo, por la calidad de los contactos
realizados y por la imagen ofrecida en
cuanto a presencia internacional.
Con 153.500 visitantes profesionales de
más de 180 países, de los cuales el 61%
(aproximadamente 93.500) vinieron del
extranjero, el número de profesionales
que visitaron la feria se mantuvo estable,
ligeramente por debajo del conseguido
en la última edición. También la cifra de
expositores, 6.522 empresas procedentes
de 97 países, se ha movido al mismo
nivel que en la última Anuga. La próxima
Anuga se celebrará del 8 al 12 de
octubre de 2011.
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LANDALUZ, PRESENTE EN LA
PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA
“FRUIT ATTRACTION MADRID” 2009
Del 4 al 6 de noviembre, el recinto de la Institución Ferial de
Madrid se convirtió en la capital mundial del sector de las frutas
y hortalizas con la celebración de la primera edición de Fruit
Attraction, coorganizada por la Federación de Productores de
Frutas y Hortalizas y por IFEMA.
Como no podía ser de otra forma,
LANDALUZ, Asociación Empresarial de
la Calidad Certiﬁcada, estuvo presente
en esta nueva feria apoyando al sector
hortofrutícola andaluz y promoviendo
los productos de calidad de nuestra

tierra entre los numerosos profesionales
asistentes. Además estuvieron presente
otras empresas socias como el Grupo
Caparros Nature-La Gergaleña, CentroSur
o Coprodur.
Fruit Attraction, que tendrá carácter
anual tiene como objetivo ser el punto
de referencia del sector hortofrutícola en
toda Europa para que productores y los
operadores del mercado se conozcan
mejor y tengan un instrumento más a
su servicio para desarrollar su negocio
y mantener la actividad en toda la
cadena, desde el campo al consumidor.
Frente a la situación anterior, donde
los productores españoles debían acudir
a otros eventos en el exterior para abrir
o consolidar mercados, Fruit Attraction
pretende llenar para el futuro ese vacio
en el país que es en la actualidad líder en
las producciones comunitarias de frutas y
hortalizas.
Fruit Attraction llega en un momento
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crucial para el sector hortofrutícola
andaluz debido a la actual coyuntura
económica, lo que ha hecho de ella
una cita aun más atractiva por las
posibilidades de promoción y negocio
que ofrece a nuestros productores y
porque va a contribuir a reforzar el
posicionamiento de nuestros productos
en todos los mercados. Esta feria
supone pues una nueva ocasión para
dar a conocer la riqueza, variedad y
exquisitez de nuestros alimentos y nuestra
gastronomía y poner en alza una vez
más los beneﬁcios y ventajas de la Dieta
Mediterránea de la que las frutas y las
hortalizas son los pilares fundamentales.
El sector hortofrutícola es el primer
sector en importancia en el conjunto
agrario, aportando más del 35% de la
Producción de la Rama Agraria, con
alrededor de 15.000 millones de euros
de valor. De especial trascendencia
es su gran vocación exportadora, con
unos envíos al exterior del 40% de su
producción, lo que lo sitúa como el
quinto sector en importancia en el
conjunto de exportación español.
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LANDALUZ, PRESENTE EN LA
PRIMERA EDICIÓN DE LA “EXPO
ANDALUCÍA EN MARRUECOS”
Del 29 de septiembre al 1 de octubre
tuvo lugar la primera EXPO ANDALUCIA
EN MARRUECOS donde Andalucía ha
presentado por primera vez su oferta
global de productos y servicios en
un país extranjero, siendo un evento
multisectorial dirigido a profesionales
marroquíes que tuvo lugar en
Casablanca y que fue inaugurado por
el Presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán.
Como no podía ser de otra forma,
LANDALUZ, Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada, estuvo presente en
esta nueva feria apoyando presentando
y promoviendo los productos de calidad
de nuestra tierra entre los numerosos
profesionales asistentes, fomentando su
introducción en un mercado emergente
como Marruecos. Además, estuvieron
presentes otras empresas socias como
Almendrera del Sur, Doña Jimena o
Andaluza de Mieles.
Los más de 7.500m2 del Palacio de
Congresos de Casablanca sirvieron de

punto de encuentro entre las más de
200 empresas andaluzas expositoras,
pertenecientes a los principales sectores
productivos y emergentes de Andalucía, y
los más de 15.000 profesionales marroquíes
visitantes para estrechar los lazos
comerciales que unen ambos territorios y
explorar nuevas formulas de colaboración y
relaciones comerciales.
Pero, Expo Andalucía Marruecos también
ha sido un foro en el que, a través de
seminarios, mesas redondas y conferencias
en las que participaron expertos de uno
y otro lado, se analizaron la mayoría de
estos ámbitos de la actividad productiva
que hacen de Andalucía y Marruecos
dos economías complementarias. En
paralelo a este programa, se desarrolló
otro de ámbito cultural, con exposiciones y
espectáculos que reﬂejaron los elementos
comunes de ambas culturas.
El evento contó con el máximo rango
institucional y empresarial y, por ello,
además de ser inaugurado conjuntamente
por el Presidente de la Junta de Andalucía
y un Ministro del Reino de Marruecos, contó
con la presencia del Embajador de España
en este país y diferentes autoridades
marroquíes y Consejeros de la Junta
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de Andalucía. Por la parte empresarial,
también estuvieron presentes los máximos
representantes de las organizaciones
empresariales andaluza y marroquí.
Expo Andalucía Marruecos ha sido, por
tanto, una oportunidad única para que
las empresas de ambas orillas conozcan
las distintas fórmulas de colaboración y
negocio que ofrecen los dos mercados
y las pongan en marcha. Durante sus
tres días de duración, LANDALUZ expuso
su oferta de productos y servicios ante
un público exclusivamente profesional
que acudió a la Expo para conocer
qué fórmulas de colaboración puede
desarrollar con Andalucía y qué respuestas
pueden darle las empresas andaluzas a los
retos que ya se les están planteando en su
crecimiento.
Marruecos es un país en crecimiento. En
crecimiento político, económico (previsión
para 2009 de crecer al 5,5%, avalada por el
FMI) y social, que está iniciando en todos los
aspectos un proceso modernizador, que en
su sistema económico viene caracterizado
por la apertura de su mercado al exterior
y por el desarrollo de relaciones de
verdadero privilegio con los principales
mercados y organismos de inversión

multilateral del mundo: Unión Europea,
Estados Unidos, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, etc.
Andalucía ha incrementado sus
exportaciones al país vecino en un 87.3
por ciento, pasando de 284 millones de
euros en 2004 a los 532 millones en el
último ejercicio.
La balanza comercial fue, por tanto,
positiva para los intereses andaluces en
2008 en 117,5 millones de euros, al cifrarse
las importaciones en 414,4 millones, de lo
que resulta una tasa de cobertura positiva
del 128,3%.

INTERNACIONAL
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LOS PRODUCTOS
ANDALUCES, PRESENTES
EN KARSTADT ALEMANIA
LANDALUZ y EXTENDA facilitan
por primera vez la presencia
de más de 15 ﬁrmas y marcas
andaluzas en Alemania

EXTENDA, Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, entidad dependiente
de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía y la Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada,
LANDALUZ llevan a cabo por primera vez
una promoción de alimentos andaluces de
calidad en once de los principales centros
PERFETTO con los que Karstadt cuenta en
Alemania.

Más de 15 empresas andaluzas son
las que representando a los principales
sectores alimentarios andaluces, y con un
porfolio de casi 50 referencias, estuvieron
copando del 9 al 21 de noviembre los
lineales de los centros de Karstadt-Perfetto
en Alemania. Del total de estas referencias,
al menos veinte fueron nuevos productos
introducidos por la cadena para esta
promoción con el objetivo de testar su éxito
entre los consumidores alemanes y estudiar
su introducción deﬁnitiva en su surtido.
En 2008, Andalucía exportó productos
agroalimentarios por un valor de 897,25
millones de euros a Alemania, el mercado
de mayor consumo de estos productos
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KARSTADT
ALEMANIA

para Andalucía. Entre los
productos presentes en esta
promoción se encuentran
productos delicatessen
típicamente andaluces como
especialidades de ibérico,
aceite de oliva, vinagre de jerez,
aceitunas, conservas gourmet,
también de pescado y por
supuesto, nuestros vinos, brandies
y sherrys.
Asimismo, durante esta
promoción de dos semanas de
duración, los clientes pudieron
degustar los productos los días de
mayor aﬂuencia: jueves, viernes
y sábados. Asimismo, todos estos
nuevos alimentos y bebidas de Andalucía
permanecieron en los lineales de Perfetto
hasta el 31 de diciembre. Las empresas
andaluzas participantes han sido: Aceites
Venchipa, Envasados Lola, Conservas
Ubago, Bodegas Málaga Virgen, Unioliva,
Bodegas Fuente Reina, González Byass,
Bodegas Góngora, Jolca, Grupo Caballero,
Williams&humbert, Osborne, Ind. Cárnicas
Zurita y Bodegas Sánchez Romate.
La promoción fue inaugurada por el
Consul de España en Düsseldorf, Manuel
Viturro de la Torre, el Sr. Reinhard Bruckmaier
(Category Manager de Karstadt Feinkost), la
Directora de EXTENDA en Alemania, Sandra
Rodriguez y el Director de Internacional de
LANDALUZ, Miguel Ángel Jiménez Segador.
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SEMINARIO “SABORES, USOS
Y FORMATOS EN LA COCINA
INDIA: EL ACEITE DE OLIVA”
El pasado 2 de octubre se celebró en
la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA, Sevilla) el Seminario
“Sabores, usos y formatos en la cocina
india: El aceite de oliva”,en colaboración
con el Instituto Español de Comercio
Exterior, ICEX, y LANDALUZ Asociación
Empresarial de Calidad Certiﬁcada.
El seminario fue impartido por Teresa
Solbes, Consejera Económica y
Comercial de España en Nueva Delhi,
Dra. Ritika Samaddar, Jefe de Dietética
Delhi, Virender S. Datta, Presidente del
International Institute of Culinary Arts,
Delhi; y contó con la presentación de
Alfonso Díaz Abajo, Director del Área de
Formación, Relaciones Internacionales
y Servicios a Pymes de la CEA, Juan de
Porres, Secretario General de LANDALUZ
Asociación de Calidad Certiﬁcada, y
Rocío Alberdi, Directora de la División de
Agroalimentarios del ICEX.
El evento alcanzó con éxito el objetivo
de acercar a la industria agroalimentaria,
y en especial a productores de aceite

de oliva, al mercado Indio, que tanta
importancia ha ido alcanzando los
últimos años gracias a su notable ritmo
de crecimiento y al gran interés de sus
consumidores por sumergirse e incorporar
las costumbres occidentales en sus hábitos
de consumo, facilitando así la entrada de
inversores extranjeros.
El evento suscitó un gran interés, reﬂejado
en un notable número de participantes.
A través de las intervenciones de los
diferentes ponentes se logró obtener una
visión cercana sobre las oportunidades
que este país ofrece para la promoción
de los productos agroalimentarios,
ayudándonos a comprender de manera
más profunda la evolución y cambios que
India está experimentando tanto en el
ámbito cultural social como comercial.
Este acto forma parte del plan de
actividades organizadas por Landaluz y
orientadas a la información y formación
de los profesionales de nuestras
empresas asociadas ayudando así a su
internacionalización y competitividad.
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La Junta pone en marcha
el Plan Estratégico de
la Agroindustria 2013,
que ayudará a reforzar la
competitividad del sector
Griñán presidió la ﬁrma del
acuerdo entre la Consejería
de Agricultura, la CEA y los
sindicatos UGT y CCOO,
como punto de partida
de esta estrategia que se
enmarca en el VII Acuerdo
de Concertación Social

El presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, presidió
en Sevilla la ﬁrma del Plan Estratégico
de la Agroindustria Andaluza Horizonte
2013 entre la consejera de Agricultura y
Pesca, Clara Aguilera, los representantes
de la Confederación Empresarial
Andaluza (CEA) y los sindicatos UGT y
CCOO. Este documento se enmarca en
el VII Acuerdo de Concertación Social
y contiene las principales estrategias
para impulsar el liderazgo y reforzar la
competitividad del sector.
En la elaboración de este trabajo,
fruto de las aportaciones realizadas por
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la Junta y agentes sociales y económicos,
se han tenido en cuenta factores como
la globalización de la economía mundial;
la atomización del sector y otros cambios
socio-culturales que han originado nuevos
perﬁles de consumidores y modelos
alimentarios.
El plan está dotado con una partida
de 899,2 millones de euros, tanto para
ayudas directas como otras herramientas
de ﬁnanciación y garantía (avales),
que permitirán desarrollar actuaciones
que contribuyan a mejorar la posición
competitiva del sector y de la industria
agroalimentaria, así como el empleo
y sus capacidades de crecimiento y
liderazgo. A este presupuesto se sumarán
aportaciones complementarias de las
entidades ﬁnancieras, con lo que la
envolvente ﬁnanciera total superará esta
partida.
Para mejorar la competitividad y
reforzar el sector, el plan propone, entre
otras estrategias, aumentar el tamaño de
las empresas y su capacidad comercial,
aportando mayor valor añadido en la
cadena comercial; la apuesta por la
innovación, programas I+D+i y parques
agroalimentarios; medidas para la mejora
medioambiental y ahorro y eﬁciencia
en el uso de los recursos (energía y
agua), así como la diversiﬁcación de la
oferta hacia nuevas necesidades, con
especial atención a
los productos de IV y
V gama (elaborados
y preparados para su
consumo).
Para facilitar estos
objetivos se llevarán
a cabo una serie
de programas y
servicios asociados,
con la cooperación y
seguimiento de la Junta
de Andalucía y de los
agentes económicos y
sociales implicados (CEA,
UGT y CCOO).
Otra de las
características del
plan es el enfoque
territorial que se le ha
dado para evitar las
deslocalizaciones de
las agroindustrias y el

abandono de las zonas rurales. Asimismo,
para lograr una mejor organización
del sector, promueve el fomento de las
relaciones empresariales e institucionales
a través del apoyo al asociacionismo
empresarial y la extensión sindical, así la
agilización de los trámites administrativos
para crear empresas, además de otras
actuaciones.
Seguimiento del plan
Del seguimiento del Plan Estratégico de
la Agroindustria Andaluza Horizonte 2013
se encargará un comité de composición
tripartita (Junta, CEA y Sindicatos) que se
reunirá una vez al año. Del mismo modo,
se constituirá la Mesa de Concertación
Permanente de la agroindustria, órgano
igualmente de composición tripartita y
que celebrará reuniones trimestrales.
En Andalucía existen alrededor de 5.000
industrias agroalimentarias, y constituye
el primer subsector industrial, con una
facturación de 14.000 millones de euros,
un valor añadido de 2.757 millones
de euros y 52.500 empleos. El sector
se caracteriza por su clara vocación
exportadora, que se traduce en las
ventas de productos a otros países por
valor de más de 6.000 millones de euros,
una cifra que representa el 36% de todo
el valor exportado por Andalucía.
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Tres nuevas
denominaciones de
calidad aumentan la
oferta andaluza

CALIDAD CERTIFICADA

Tras el reconocimiento de las
últimas denominaciones en
el segundo semestre de 2009,
el registro de menciones de
calidad de Andalucía asciende
a 27 Denominaciones de Origen
Protegidas, 9 Indicaciones
Geográﬁcas Protegidas
agroalimentarias, 2 Vinos de
Calidad y 16 Vinos de la Tierra.
Estas 54 distinciones ponen de maniﬁesto
el amplio abanico de productos con
calidad diferenciada elaborados en nuestra
Comunidad.
Aceites de oliva virgen extra, productos
cárnicos, vinos, vinagres, frutas, hortalizas,
dulces y mucho más... La oferta de
alimentos amparados por Denominaciones
de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones
Geográﬁcas Protegidas (IGP) y menciones
como Vinos de Calidad y Vinos de la Tierra
abarca numerosos sectores alimenticios.
Recientemente se han aprobado en
Andalucía tres nuevas denominaciones
que amparan aceite de oliva virgen extra
(DOP ‘Lucena’); mantecados, polvorones,
alfajores y roscos de vino (IGP ‘Mantecados
de Estepa’); y aceitunas (DOP ‘Aceituna
Aloreña de Málaga’).

Denominación de Origen Protegida ‘Lucena’
La Consejería de Agricultura ha aprobado
el reglamento que regula la Denominación
de Origen Protegida ‘Lucena’, una
protección nacional transitoria que
ampara el aceite de oliva virgen extra
elaborado en diez municipios del sur de
la provincia de Córdoba. Esta mención,
pendiente de ser reconocida por la Unión
Europea, avala aceite procedente de
los municipios de Lucena, Aguilar de la
Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar,
Montilla, Moriles, Monturque, Puente Genil
y Rute. El reconocimiento de esta nueva
Denominación eleva a 13 el número de
menciones de calidad de aceites de oliva
virgen extra andaluces.
En términos de superﬁcie, la zona
geográﬁca que comprende los municipios
incluidos en la Denominación tiene 126.747
hectáreas de las que 72.438 están dedicadas
al cultivo del olivar. En este marco tienen
lugar los procesos tanto de producción
como de elaboración y envasado del
aceite protegido, según estipula el pliego de
condiciones publicado en el Boletín Oﬁcial
de la Junta de Andalucía (BOJA) número 180
de 14 de septiembre de 2009.
Los aceites distinguidos por esta mención
proceden en más de un 90 por ciento de
aceitunas de la variedad Hojiblanca, de
producción delimitada en esta zona, que
aporta una suavidad y dulzura en el paladar.
El resto de variedades aceptadas por la
Denominación y presentes en los aceites
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(Arbequina, Picual, Lechín, Tempranilla,
Campanil, Ocal y Chorrúo) proporcionan
otras cualidades que, principalmente,
inciden en el aumento de los polifenoles y
realzan el sabor con un toque de amargor.
Otras características de estos productos son
la baja acidez, nunca superior al 0.8o, el olor
frutado verde a hierba recién cortada, el
sabor con toques almendrados y equilibrio
entre amargo y picante ambos, y el color
entre verde intenso y verde amarillento.
La orden reguladora del pliego con las
condiciones que deben cumplir los aceites
protegidos alude también a los factores
naturales de la zona de esta Denominación,
cuyo terreno jurásico aporta las mejores
condiciones para el desarrollo y vegetación
del olivo, repercutiendo en una mayor
producción y calidad del aceite. El clima
mediterráneo, la recolección temprana del
árbol, la molturación en las primeras 24 horas
tras la recogida del fruto y el batido a bajas
temperaturas son otros de los factores que
conﬁeren a los aceites la calidad diferencial
por la que han sido reconocidos.
Indicación Geográﬁca Protegida
‘Mantecados de Estepa’
Los mantecados, polvorones, alfajores y roscos
de vino que se elaboran y envasan en el
término municipal de Estepa (Sevilla) han sido
reconocidos con la Indicación Geográﬁca
Protegida ‘Mantecados de Estepa’, una
protección nacional transitoria que supone
el reconocimiento a la excelencia y tradición
que han adquirido estos productos a lo largo
de más de cien años.
La Consejería de Agricultura y Pesca ha
publicado en el Boletín Oﬁcial de la Junta
(BOJA Nº180) el pliego de condiciones

que establece los parámetros necesarios
para garantizar la calidad diferencial de
estos productos y su vinculación con la
zona geográﬁca amparada. El documento
deﬁne las características que han de
tener las materias primas utilizadas en la
elaboración de estos dulces, que tienen
como ingredientes comunes la harina de
trigo, la manteca de cerdo y el azúcar
glas, complementados con otros según la
variedad del producto de que se trate.
De igual modo, los ‘Mantecados de
Estepa’ se ajustan a especiﬁcaciones
relativas al proceso de producción, desde
la recepción, análisis y almacenamiento
de las materias primas hasta el horneado,
envasado y almacenamiento del producto.
Todas las fases de fabricación están
sometidas a un estricto control e inspección
por parte del Consejo Regulador de
la Indicación Geográﬁca Protegida,
entidad de certiﬁcación que veriﬁca el
cumplimiento del pliego de condiciones
de la denominación de calidad. Así, todas
las empresas que quieran pertenecer a la
nueva IGP ‘Mantecados de Estepa’, además
de estar ubicadas en la zona geográﬁca
protegida, han de estar inscritas en el registro
del Consejo Regulador, que concede la
certiﬁcación que permite lucir la etiqueta
identiﬁcativa de la Indicación Geográﬁca
Protegida ‘Mantecados de Estepa’.

Denominación de Origen Protegida
‘Aceituna Aloreña de Málaga’
La Denominación de Origen Protegida
‘Aceituna Aloreña de Málaga’ ampara
esta variedad que se elabora y envasa
en diecinueve municipios del sureste de la
provincia de Málaga, superﬁcie total que
asciende a 230.500 hectáreas de las que
17.802 están dedicadas al cultivo del olivar.
Con esta nueva mención de calidad, la
Consejería de Agricultura y Pesca reconoce
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la primera denominación andaluza de
aceituna de mesa, que cuenta desde la
pasada semana con la Protección Nacional
Transitoria en espera a su entrada en el
Registro Comunitario.
El pliego de condiciones que deben
cumplir los productos protegidos por la
denominación se ha publicado en el Boletín
Oﬁcial de la Junta de Andalucía (BOJA no
215) junto a los ingredientes empleados en la
elaboración de estas aceitunas que puede
prepararse de tres formas diferentes: verdes
frescas, tradicionales y curadas.
Sin embargo, todas presentan unas
características físico-químicas comunes

derivadas de la variedad y la elaboración
típica de la zona protegida por la
denominación. Se caracterizan por su
escaso sabor amargo, y por la facilidad de
despegue del hueso, conocido en la zona
como hueso ﬂotante. También destaca su
homogeneidad, su textura crujiente, y su
ﬁrmeza de pulpa. En cuanto a su proceso
de elaboración, se endulzan en salmuera

CALIDAD CERTIFICADA

Préstamos preferenciales
en apoyo al sector del
porcino ibérico andaluz
La consejera de Agricultura, Clara
Aguilera, ha ﬁrmado en la Delegación del
Gobierno de Huelva un convenio con las
entidades ﬁnancieras Cajasol, Caja Rural
del Sur, Cajasur y Caja Rural de Córdoba,
para facilitar a productores e industriales
del sector del porcino ibérico de Andalucía
el acceso a préstamos preferenciales en
cuanto a tipo de interés y períodos de
amortización, de manera que puedan hacer
frente a las inversiones necesarias para llevar
a cabo con éxito su actividad.
Con esta medida, que tendrá vigencia
hasta marzo de 2013 y será susceptible de
prorrogarse, se espera, además, paliar la
delicada situación por la que, debido a la
actual crisis, atraviesa este sector ganadero.
Dentro del sector primario (sector de la
producción), el acceso a estos préstamos
preferenciales estará limitado al sector
ibérico extensivo de Andalucía y para
producciones de bellota y recebo, ﬁjándose
una cuantía mínima de 6.000 euros y máxima
de 30.000 euros por ganadero, precisándose
la presencia de un contrato de compraventa con la Industria.
En el caso del sector industrial, la cuantía
máxima del préstamo es de 300.000 euros
por industria, y el acceso al mismo estará
restringido a las producciones de bellota y

recebo y a la presentación de los contratos
de compra-venta realizados con el sector
primario. El importe del préstamo, con
el límite establecido, se ﬁjará en base al
número de animales y precio recogido en el
contrato, estableciéndose, a estos efectos,
una cuantía máxima de 60.000 euros por
contrato. La concesión de los préstamos
estará vinculada a la formalización previa
de un aval, que estará coﬁnanciado por la
Consejería de Agricultura y Pesca al 50%.
Para el sector primario y el sector industrial
con producciones bajo una D.O. con
anterioridad al 1 de octubre de 2009, se
ﬁjan las siguientes condiciones del préstamo
preferencial: un plazo de amortización de 3
años, con amortizaciones anuales del 10%,
30% y 60% del principal para el primero,
segundo y tercer año; un tipo de interés
preferencial, variable de euribor+1,5%
nominal, con un mínimo de 3,5%; una
comisión de apertura del 1%, y 0% de
comisión de cancelación. Para el resto, se
ﬁjan las siguientes condiciones: un plazo de
amortización de 3 años, con amortizaciones
anuales del 10%, 30% y 60% del principal
para el primero, segundo y tercer año; un
tipo de interés preferencial, variable de
euribor+1,5% nominal, con un mínimo de
3,95%; una comisión de apertura del 1%, y 0%
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mediante fermentación natural y se aliñan
con una mezcla de plantas aromáticas
propias de la comarca como el tomillo,
hinojo, ajo y pimiento.
Por otro lado, los factores naturales
de la comarca también inﬂuyen en las
caracte rísticas del producto, determinado
por un clima híbrido entre el continental
y el mediterráneo. Además, el terreno
pronunciado hace que los olivos, a pesar
de presentar una baja productividad,
ofrezcan un producto de calidad inigualable
y claramente diferenciable del resto de
aceitunas de mesa que podemos encontrar
en el mercado.

de Comisión de cancelación. Todos y cada
uno de los préstamos podrán formalizarse
hasta el 15 de marzo de 2010.
La titular de Agricultura confía en que
este convenio aliviará las situaciones más
delicadas por las que este sector atraviesa,
aunque ha reconocido que aún queda
mucho por hacer, “sobre todo para mejorar
la competitividad y lograr un mayor valor
añadido a través de la transformación,
elaboración, y una mejor comercialización,
por eso es necesario seguir trabajando y
apoyando a este sector”.
Tal y como ha resaltado Aguilera, desde
la Consejería de Agricultura y Pesca se
ha apostado siempre por una ganadería
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, lo que ha hecho posible
que Andalucía sea líder en este tipo de
producciones.
Por otra parte, ha anunciado que
próximamente se va a aprobar la Ley
de la Dehesa, pionera en España y que
será garantía para la protección de un
ecosistema único.

EL PORCINO IBÉRICO
EN ANDALUCÍA
El sector del porcino ibérico genera en Andalucía más
de 84 millones de euros anuales y más de 20.000 empleos directos e indirectos, lo que lo convierte en un
sector de gran importancia desde el punto de vista
económico.
Actualmente existen en Andalucía 12.392 explotaciones porcinas, el 80% de las cuales corresponden al
sector del ibérico, aunque de un tamaño muy inferior a
las de cerdo blanco. Tradicionalmente, el porcino ibérico ha estado ligado al sistema de la Dehesa, con un
manejo extensivo de la explotación debido a la rusticidad de esta raza, de forma que la práctica totalidad
de las explotaciones de porcino extensivas se dedican
a la cría de esta raza. Sin embargo, en los últimos años
las explotaciones de cerdo ibérico en régimen intensivo han experimentado un cierto auge, bien para la
cría y recría de animales que posteriormente se cebarán en la Dehesa, bien para la producción en intensivo y en períodos cortos de todo el ciclo sin relación alguna con la Dehesa, de forma que en la actualidad el
38% de las explotaciones andaluzas de cerdo ibérico
tienen este régimen de explotación.
Por provincias, la mayor parte de las explotaciones
de cerdo ibérico se sitúan en Huelva (42,13%), Córdoba (31,13%) y Sevilla (15,56%). En el caso de Córdoba
y Sevilla predominan las explotaciones en régimen extensivo (76,86% y 87,49%, respectivamente), mientras
que en Huelva actualmente son más importantes las
explotaciones en régimen intensivo (53,57%).
La mayor parte de las explotaciones de porcino ibérico intensivas se localizan en las comarcas Sierra de
Huelva (34,65%), Pedroches de Córdoba (14,55%), y
Andévalo Occidental y Andévalo Oriental de Huelva
(14,22% y 9,92%, respectivamente). En cuanto a las explotaciones extensivas, se localizan fundamentalmente en las comarcas Pedroches de Córdoba 34,25%),
Sierra de Huelva (22,73%) y la Sierra Norte de Sevilla
(20,16%).
En el cerdo ibérico, el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por empresas familiares de
pequeño tamaño. En general, existe gran diversidad
en cuanto a la integración de actividades dentro del
sector, tanto en lo que se reﬁere a la fase ganadera
(cría y cebo), como en la fase de transformación industrial (mataderos, secaderos e industria cárnica propiamente dicha).
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La Junta facilita la presencia
de más de trescientas
empresas andaluzas en
Expo Agro-Almería
Agricultura ha preparado
un autobús interactivo para
acercar a los escolares a la
dieta mediterránea, la pesca
y el sector agrario andaluz
La última edición de la feria Expo AgroAlmería, Feria Internacional de Negocio
de la Industria Agroalimentaria del
Mediterráneo, tuvo un marcado acento
andaluz ya que más de 300 empresas de
Andalucía estuvieron representadas en
la muestra a través de los más de sesenta
expositores de la Comunidad instalados en
el recinto ferial.
La Consejería de Agricultura y Pesca de
Andalucía contó con un stand institucional
cuya superﬁcie rondó los 300 m2 y que dió
acogida a asociaciones representantes del
sector empresarial almeriense, así como
al Instituto de Investigación y Formación

Agraria y Pesquera (IFAPA), al Instituto
Europeo de la Alimentación Mediterránea
(IEAMED) y al Consejo Regulador de la
Indicación Geográﬁca Protegida ‘Tomate
La Cañada’.
Esta feria, que se celebró del 25 al 27 de
noviembre en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Roquetas de Mar,
reunió en Almería a numerosas ﬁrmas
nacionales e internacionales de diferentes
sectores relacionados con la industria
agroalimentaria. Los visitantes pudieron
conocer los últimos avances en sistemas de
control biológico, fertilizantes, maquinaria
agrícola, plásticos, abonos, embalajes o
climatización, entre otras áreas.
Además de agricultores, Expo AgroAlmería acogió también a numerosos
profesionales del sector agroalimentario
como, por ejemplo, comercializadores,
representantes de la industria auxiliar,
compradores e instituciones. Sin olvidar
a las entidades que trabajan en la
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investigación e innovación de esta industria.
Dado el carácter internacional de la feria,
los participantes tuvieron la oportunidad
de reunirse con empresas de diversas
nacionalidades para así poder superar las
fronteras españolas, ya que hasta Andalucía
se desplazaron profesionales procedentes de
doce países: Alemania, Argentina, Bélgica,
Canadá, Francia, Portugal, Israel, Italia,
Noruega, Japón, Suiza y Estados Unidos.
Actividades para todos los públicos
Además de una gran oportunidad de
negocio para las empresas participantes, la
muestra se presentó como una entretenida
manera de acercarse a la alimentación de
gran calidad que se produce en Andalucía.
A los campeonatos de maquinaria y
las degustaciones de productos, entre
otras muchas actividades, se sumaron dos
acciones puestas
en marcha por
la Consejería
de Agricultura y
Pesca de la Junta
de Andalucía:
la Plataforma
de Información
Nutricional
del IEAMED y
el programa
educativo para
escolares ‘El
Campo y el Mar en la escuela andaluza’.
En el caso de la primera actividad,
los visitantes tuvieron la oportunidad de
conocer en directo el funcionamiento de la
línea telefónica de atención al ciudadano,
ya que algunos de los profesionales
encargados de su atención resolvieron las
dudas de los ciudadanos desde la feria.
Por otro lado, 150 niños y niñas de la
provincia de Almería subieron al autobús
interactivo del programa para escolares
de la Consejería de Agricultura, donde se
divirtieron con diversos juegos educativos
que ampliaron sus conocimientos sobre
agricultura, pesca, ganadería y alimentos
adscritos a ‘Calidad Certiﬁcada’ o
procedentes de Producción Ecológica
y Producción Integrada. Además, los
escolares que participaron en esta actividad
educativa disfrutaron de un desayuno
saludable que incluía, entre otros alimentos,
productos frutícolas de IV Gama y zumo de
mandarina.
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Andalucía supera las
expectativas en ‘Fruit Attraction’
con un balance de más de 2.500
contactos comerciales

La zona andaluza, con una
importante diversidad de
productos, ha acaparado
el interés de los visitantes
profesionales a la feria
hortofrutícola
La presencia andaluza en la primera
edición de la Feria Profesional de Frutas
y Hortalizas ‘Fruit Attraction’ ha superado
las expectativas con un balance de más
de 2.500 contactos comerciales, según los
primeros datos recabados por la Consejería
de Agricultura y Pesca. La mayoría de las
empresas andaluzas que han participado
en la muestra han coincidido en resaltar
que los resultados han sido mucho mejor
de los que se esperaban y han conﬁrmado
su presencia para el año que viene.
De las empresas andaluzas asistentes más de 50- alrededor de 40 lo han hecho
bajo el paraguas de la Junta de Andalucía,
que, con un espacio expositivo de casi 1.200

metros cuadrados, ha sido una de las zonas
con mayor número de visitas. Estos datos
conﬁrman que la presencia de Andalucía
ha estado acorde con la importancia que
tiene el sector hortofrutícola andaluz en el
panorama nacional e internacional.
Durante la feria, numerosos productores,
importadores, distribuidores y mayoristas se
han acercado a los expositores andaluces
para conocer e interesarse por los
productos de la marca Calidad Certiﬁcada
y procedentes de la Producción Integrada.
Los productos de IV y V gama –listos para el
consumo- han despertado el interés de la
mayoría de los visitantes, especialmente por
la innovación en su forma de presentación
y por adecuarse a las demandas de los
consumidores actuales.
Especialmente atractivos han resultado
también las frutas tropicales, los frutos rojos,
los cítricos, las conservas de hortalizas, así
como las nuevas variedades de tomates
que ofrecen los productores andaluces.
Asimismo, el sector andaluz ha
aprovechado su presencia en ‘Fruit
Attraction’ para dar a conocer sus sistemas
de lucha biológica para combatir las
plagas en los cultivos y presentar nuevas
plataformas de comercialización.
Por otro lado, esta feria ha servido a la
Consejería de Agricultura y Pesca para
seguir impulsando, a través del Instituto
Europeo de la Alimentación Mediterránea
(Ieamed), la promoción del Teléfono de
Información Nutricional (900-878-525) y La
Máquina Mediterránea con el objetivo de
difundir los valores saludables, culturales y
ecológicos de la Dieta Mediterránea.
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GRUPO INTERLAB
Las ventajas del
compromiso ambiental
GRUPO INTERLAB asesora y ayuda a sus clientes, desde 1990,
a incorporar a su gestión el compromiso ambiental de una
forma práctica y eﬁ caz, poniendo a su disposición un profundo
conocimiento del marco legal, técnico, político y administrativo
vigente. Su dilatada experiencia como entidad de inspección y
un completo laboratorio propio acreditado lo convierten en el
proveedor único idóneo para resolver cualquier necesidad en
materia de vigilancia y gestión medioambiental.
Cada día las empresas toman más
conciencia de su importante papel en la
conservación del medio ambiente y de
su capacidad para reducir el impacto
ambiental negativo que generan. La industria
agroalimentaria no es ajena a esta realidad.
Las nuevas normativas ambientales cada
vez más exigentes y los requisitos impuestos
por el mercado, junto al entendimiento de
que la integración del medio ambiente se
ha convertido en una fuente de ventajas
competitivas, han propiciado que el
sector alimentario empiece a entender la
sostenibilidad como una oportunidad de
mejora y compromiso social.
GRUPO INTERLAB cree ﬁrmemente en estos
principios y trabaja junto a sus clientes para
conseguirlos a través de:
El control de vertidos y la calidad de aguas:
toma de muestras y análisis de vertidos,
estudio de conformidad con autorización
de vertido, estudios de evaluación de la
toxicidad, de potabilidad, de impacto sobre
cauce receptor, modelos de dispersión
hídrica de contaminantes, estudios en
el medio marino, vigilancia y control de
emisarios submarinos.
El control de emisiones y la calidad
del aire: inspección reglamentaria de
emisiones (partículas, NOx, SOx, metales,
etc.), muestreo isocinético y a caudal
constante, cálculo de altura de chimeneas,
estudios PRTR, emisión de compuestos
orgánicos volátiles, estudios de calidad

del aire (inmisión) - captadores activos y
pasivos, modelización de dispersión de
contaminante.
Ruido: estudios de ruido ambiental y mapas
de ruido.
Suelos contaminados: informes preliminares
de situación (RD 9/2005), planes de muestreo
exploratorios / detallados, análisis de
contaminantes frente a NGR, evaluación
de riesgos (salud humana y ecológicos),
muestreo y análisis de aguas subterráneas,
estudios geológicos e hidrogeológicos,
cálculo de NGR, elaboración y
seguimiento de planes de recuperación de
emplazamientos contaminados.
Residuos: muestreo y análisis de residuos
industriales, caracterización como peligroso
/ no peligroso, análisis toxicológicos y
ecotoxicológicos, planes de minimización
de residuos, estudio de admisión a vertedero
(2003/33/CE) y vigilancia ambiental en
instalaciones de gestión de residuos
(lixiviados, emisiones gaseosas, etc.).
GRUPO INTERLAB lleva a cabo asimismo:
evaluaciones de impacto ambiental, planes
de vigilancia ambiental, sistemas de gestión
medio ambiental (14001 y EMAS), gestión
de autorización ambiental integrada,
elaboración de ﬁchas de datos de seguridad,
clasiﬁcación ADR (preparados, residuos...),
apoyo en la implantación y externalización outsourcing-, peritajes e informes de experto,
formación y sensibilización ambiental y
asesoría sobre MTD.
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ENTRE LANDALUZ CENTRAL DE COMPRAS E INGENOVA
CONSULTING, NEAR TECHNOLOGIES SUR Y MICROSOFT

Acuerdo para la implantación de
tecnología de gestión de negocios
de la multinacional Microsoft®
Con esta iniciativa desde Landaluz queremos dejar constancia
de nuestro continuado esfuerzo por fortalecer el sector frente a
una cada vez mayor competencia.Por ello queremos promover
con el apoyo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
un Proyecto conjunto de Implantación de soluciones integrales
de negocio para las empresas asociadas.
Para este proyecto contaremos con la
colaboración de Ingenova Consulting,
Near Technologies Sur y Microsoft, como
expertos en el sector de Tecnologías de la
Información.
A continuación os adelantamos algunas
de las ventajas y beneﬁcios de las soluciones
que integran este proyecto:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MICROSOFT
DYNAMICS NAV 2009 (NAVISION)
Microsoft Dynamics NAV 2009 ofrece
a la pequeña y mediana empresa en
crecimiento una solución rentable con

amplia funcionalidad y adaptable a la
forma de funcionar de su negocio así como
a las necesidades especíﬁcas del sector
empresarial. Es fácil de utilizar implementar y
mantener.
Microsoft Dynamics NAV 2009 está pensada
para cubrir las siguientes áreas de negocio:
Gestión Financiera (Financial management)
• Contabilidad general básica
• Activos ﬁjos
• Contabilidad Analítica
• Existencias
• Tesorería
• Conciliaciones bancarias
• Procesos ﬁnancieros en múltiples divisas,
ubicaciones o empresas
• Consolidación
Gestión de la cadena de suministro (Supply
chain management)
• Ventas y cobros
• Facturación de ventas
• Gestión de pedidos de venta
• Descuentos de ventas
• Impuestos de ventas
• Compras y pagos base
• Facturación de compras
• Gestión de pedidos de compra
• Descuentos de compras
• Representantes
• Existencias
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• Lista de materiales
• Múltiples almacenes
• Transportistas
• Proveedores alternativos
• Referencias cruzadas de productos
• Cargos de productos
• Análisis de informes
• Presupuestos de productos
• Compromiso de entrega
• Gestión de devoluciones de ventas
• Calendarios
• Precios de campaña
• Gestión de demanda
• Gestión de devoluciones de compras
• Envíos directos
• Unidades de almacenamiento
• Transferencia de almacenes
• Productos sin stock
• Seguimiento de productos
• Recuento cíclico
• Ubicaciones
• Recepción en almacén
• Picking
• Sistemas de gestión de almacén
Fabricación (Manufacturing)
• Órdenes de producción
• Lista de materiales de producción
• Planiﬁcación capacidad base
• Programación de la producción
• Gestión de versiones
• Cadena de suministro base
• Previsión de demanda
• Centros de máquina
• Carga ﬁnita
Gestión de recursos humanos (Human
resource management)
• Recursos humanos
Gestión de proyectos (Project management)
• Recursos
• Gestión de capacidad
• Precios de costes múltiples
• Proyectos
Ventas, marketing y gestión de servicios
(Sales, marketing and service management)
• Gestión de campañas
• Clasiﬁcación de contactos
• Gestión de contactos
• Búsqueda de contactos
• Gestión de interacciones/documentos

• Planiﬁcación de tareas
• Registro de correo para Microsoft
Exchange
• Gestión de oportunidades
• Integración de cliente de Outlook
• Planiﬁcación y envío
• Gestión de contratos de servicio
• Gestión de productos de servicio
• Gestión de pedidos de servicio
• Gestión de precios de servicio
• Gestión de tareas
Inteligencia de Negocio (Business
Intelligence)
• Gestionar presupuestos
• Crear y consolidar informes
• Buscar tendencias y relaciones
• Compartir conocimientos
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INGENOVA
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Gracias a la integración de Navision con
el Sistema Ingenova Calidad y Seguridad
Alimentaria, llevar a cabo una gestión
informatizada de la calidad y seguridad
alimentaria es posible y además se adapta
a los estándares ISO 9001, ISO 2200, IFS, BRC
y EUREPGAP.
La solución de principio a ﬁn: Calidad;
trazabilidad y Seguridad alimentaria.
En primer lugar, le permitirá informatizar toda
la gestión de calidad en su empresa, tanto
si tiene –o está en proceso de conseguir- la
certiﬁcación ISO 9001, como si se trata de la
IFS, BRC o EUREPGAP.
- Control de documentos
- Visualización de las distintas versiones
realizadas
- Seguimiento y resolución de las incidencias
con clientes
- Registro de los cuestionarios de satisfacción
- Seguimiento de las no conformidades y las
acciones correctivas, etc.
En segundo lugar, la solución Ingenova
Calidad y Seguridad Alimentaria le
permitirá a su empresa la informatización
de la documentación necesaria para
cumplimiento de la Normativa de Seguridad
Alimentaria y Trazabilidad.
En la herramienta podrá guardar la
información sobre los empleados, las
instalaciones, las zonas, la maquinaria, los
puntos de agua, los productos (propiedades
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organolépticas, nutrientes, alergias,
ingredientes, procesado, legislación, etc.).
Asimismo, se permite la introducción de
toda la información relativa a los Puntos
Críticos de Control (peligros, medidas
preventivas, etc.) y su seguimiento
(registros, documentos, responsables), y
también a los diferentes Planes Generales
de Higiene.
Se trata por tanto, de una solución
completa para la Calidad y la Seguridad
Alimentaria, que se integra perfectamente
con Microsoft Dynamics NAV.
EL COMPLEMENTO PERFECTO: MICROSOFT
DYNAMICS CRM
Microsoft Dynamics CRM es un sistema
de gestión de relaciones con el cliente
(CRM, del inglés Customer Relationship
Management) completamente integrado.
Microsoft Dynamics CRM le ofrece la
posibilidad de crear y mantener una visión
completa de los datos de clientes desde
el primer contacto hasta la compra y
postventa. Con herramientas para mejorar
los procesos de venta, marketing y servicio
al cliente de la empresa, junto con la
integración de Microsoft Ofﬁce Outlook,
Microsoft Dynamics CRM ofrece una solución
rápida, ﬂexible y económica.
Administración de ventas
La administración de ventas incluye todas
las tareas asociadas a la creación de
oportunidades de venta y el cierre de
operaciones. Esto incluye:
• Prospección y caliﬁcación de clientes
potenciales y administración de
oportunidades, contactos y cuentas.
• Seguimiento de las fases de cierre de la
operación
• Administración y seguimiento de la
comunicación entre el personal de ventas y
los clientes, inicio de campañas de mensajes
de correo electrónico directos y medición de
su éxito.
• Mantenimiento de una base de datos
con información sobre los productos en un
formato al que el equipo de ventas tiene
fácil acceso, ya sea con conexión en la
oﬁcina o sin conexión en las instalaciones del
cliente.

Administración de servicios
El módulo de administración de servicios de
Microsoft CRM incluye un amplio conjunto
de funciones diseñadas para aumentar la
eﬁcacia del servicio. Este módulo contiene
herramientas que ayudan a crear directrices
de atención al cliente de varios niveles, con
lo que se proporciona un servicio interactivo
e interpersonal que incluye:
• asignación de llamadas
• administración de colas
• seguimiento de llamadas
• procesamiento de derechos
• resolución de problemas
• supervisión y administración del
rendimiento
• mantenimiento de una base de
conocimiento (Knowledge Base)
Programación de servicios
El calendario de actividades de servicio
permite al equipo del servicio de atención
al cliente administrar las actividades de
servicios de la compañía. En el calendario
es posible:
• Ver actividades de servicios
• Crear nuevas actividades de servicios
• Programar nuevas actividades de servicios
en función de la disponibilidad de los
recursos y su capacidad de trabajo.
Automatización del marketing
El módulo de automatización del
marketing de Microsoft CRM permite a los
departamentos de marketing crear, analizar
y segmentar listas de clientes de destino, así
como plantear y ejecutar campañas para
los clientes objetivo de la compañía.
Abarca todas las tareas asociadas a las
actividades de marketing, entre las que se
pueden citar:
• Planeamiento y presupuestos de
marketing
• Creación y administración de listas
• Planeamiento y creación de campañas
• Ejecución y administración de campañas
• Seguimiento de información de marketing
La gran ventaja de este proyecto, es que
gracias a la participación de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
contaremos con subvenciones que nos
permitan ﬁnanciar en parte este proyecto.
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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
Carretera de Aznalcázar, Pilas km.2
Aznalcázar
41849 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 21 11
Fax (958) 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.com

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

Nuestras Marcas y

Socios

84

LANDALUZ

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

MANTEQUERÍAS ARIAS
Sector: QUESOS
Polígono Industrial El Fuerte
Calle Genal, 8
29400 Ronda (Málaga)
+34-952-187-018
arias@arias.es
www.arias.es

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 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

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

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
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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 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

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

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

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

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
www.papacking.es

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

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

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

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
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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

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
tortasaceite.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

GRUPO CABALLERO
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

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
Tlfn: 647 746 048
Fax: 856023053
bodega@huertadealbala.com www.
huertadealbala.com

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

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

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

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

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.U.
Sector: VINOS
Avda. Luis de Góngora y Argote
14550 Montilla (Córdoba)
Tel: 957 650 162 - Fax: 957 652 335
info@bodegasgracia.com
www.bodegasgracia.com
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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

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

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

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

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

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 DE JUVILES,S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
C/ Carretera, 1
18452 Juviles (GRANADA)
Tel. y Fax: (958) 76 91 30
(Ruizbellon@gmail.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

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

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

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

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
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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

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

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

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, S.L.
Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3
Calle C, 13-1 7
11 180 Alcalá de los Gazules, Cádiz
Tlf. 956 42 01 26
Fax. 956 42 00 07
pedro@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

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

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

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

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

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)

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
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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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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
C/ Ctra. de Utrera, 19-A
41760 El Coronil SEVILLA
Tel.: (955) 83 68 23
Fax.: (955) 83 69 29
legumbres@legumbresvalle.es
www.legumbresvalle.es

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

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
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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

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

