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LANDALUZ
Estimados amigos:
Es para mí siempre un grato placer
dirigirme a todos vosotros. En esta
edición de la revista 44 de LANDALUZ, le
hemos dado una especial importancia
a una nueva vía de comunicación,
que nos permitirá relacionarnos con
multitud de clientes y consumidores
a través de la red social FACEBOOK.
Con esta iniciativa esperamos alcanzar
un mayor número de simpatizantes y
colaboradores con el proyecto.
Para los que no estéis familiarizados
con esta herramienta, se trata de una
red que cuenta con más de 350 millones
de usuarios. Así pues, podemos realizar
multitud de gestiones como compartir
imágenes, realizar promociones on–line
y muchas otras opciones todas ellas con
unos costes mínimos. Se ha convertido
en los últimos años en un fenómeno
social mundial. Por ello, LANDALUZ ha
apostado por está red y esperamos que
las actividades, sorteos e información
que recibáis sean de vuestro agrado.
Los grupos creados son Andalucía
Cocina: Tapas y recetas y Andalusian
Flavour, que en tan sólo un mes cuentan
ya con más de 1.400 personas que ya
han declarado su adhesión.
Como en años anteriores, hemos
realizado una exitosa promoción en los
centros comerciales Carrefour, en la que
se promocionaron los productos tanto
de LANDALUZ como los de Calidad
Certiﬁcada. Dicha promoción tuvo lugar
del 9 al 23 de junio y con ello hemos
conseguido distinguir los productos
andaluces con calidad diferenciada,
por su producción, elaboración y
transformación. A su vez, también
hemos realizado una promoción con
Alcampo en el 15º Aniversario de la
campaña de productos andaluces. La
fecha de la promoción fue del 24 de
junio al 10 de julio en los hipermercados
que tiene Alcampo en Andalucía.
En el apartado de internacional,
continuamos la labor de exportar
alimentos andaluces por todo el mundo,
por ello, un total de 38 empresas
andaluzas apoyadas por la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia, a
través de EXTENDA Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, participaron
en Andorra en la “Promoción de
Productos de Andalucía” en la cadena
Mercacenter. Esta acción se celebró
del 24 de abril al 16 de mayo.
De igual forma, el pasado 29 de
mayo, LANDALUZ estuvo presente en
la acción de promoción que EXTENDA
organizó con motivo del “V Encuentro
Internacional de Compradores del
Sector de Vinos y Licores de Andalucía”,
que se celebró en los Museos de la
Atalaya de Jerez (Cádiz).
En esta misma línea, la Asociación
organizó con una promoción de
productos andaluces denominada “
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Feria de Andalucía” en el centro Mesón
de Tapas de el Corte Inglés de Lisboa.
El pasado mes de mayo en la carta
del restaurante se ofrecieron recetas
Andaluzas. El objetivo de esta acción
fue impulsar el consumo de alimentos
de la comunidad en el mercado luso, a
través de la popularización de las tapas
en un entorno como El Corte Inglés de
Lisboa, centro con el que LANDALUZ
colabora desde hace seis años y que
importa productos de Andalucía y
además la cultura gastronómica.
Dentro de los acuerdos de
colaboración que LANDALUZ Central de
Compras mantiene con IMP Consultores
y SGS, en consultoría y certiﬁcación
de calidad respectivamente, cabe
destacar la información sobre la
convocatoria de ayudas en materia de
calidad para este año 2010, ayudas a
las que todas las empresas asociadas
a LANDALUZ pueden acogerse en
condiciones preferentes.
Por último, en el importante capítulo
de la formación que tanto se valora
desde los órganos de gobierno de
la Asociación, nos gustaría hacer
referencia a la décima edición del
seminario especializado en empresas
de la cadena agroalimentaria (SEMSA)
del Instituto Internacional de San
Telmo, del cual somos miembros de su
Consejo Asesor, cuyo objetivo fue el de
reﬂexionar sobre el reto de competir
y generar valor en las empresas de la
Cadena Agroalimentaria, analizando
para ello modelos de negocio de
empresas líderes e intercambiando
experiencias, enfoques y puntos de vista.
Espero que disfrutéis y que sean de
vuestro interés los contenidos de nuestra
revista.
Atentamente,

Un fuerte abrazo
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La Española, marca de aceite seleccionada para la Expo de Shangai 2010
Aceites La Española, perteneciente a Acesur
– empresa marquista destacada del sector
de aceites del país y la primera con capital
100% nacional-, ha sido la marca de aceite
seleccionada por el pabellón español para
la Expo de Shangai 2010. Así, representará
durante los seis meses que dura la
exposición, la gastronomía de nuestro país
en el pabellón de España, junto al prestigioso
chef Pedro Larumbe. Aceites La Española
potenciará de esta forma su presencia en
China y presentará nuevos productos para el
mercado asiático.
Una de las claves del éxito de Acesur en
el continente asiático es el saber adaptarse
a las costumbres de cada país, pero
manteniendo siempre la esencia y calidad
de sus marcas. Con clientes en más de
setenta países, la compañía es la empresa
con mayor crecimiento de exportaciones
españolas de aceite de oliva envasado.

JUNIO 2010

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA FÁBRICA EN
VILCHES
José Antonio Griñán, presidente de la Junta
de Andalucía, ha inaugurado las nuevas
instalaciones de esta fábrica de Jaén, donde
se realiza la producción nacional de todos
los productos de la compañía. Esta nueva
planta -que se ubica en un ediﬁcio rectangular
de 1.200 metros cuadrados y 28 metros de
altura- conseguirá una mayor capacidad
de producción, al modernizar los procesos
de fabricación, adaptándose a las nuevas
exigencias medioambientales. Desde ella se
elaboran las once marcas que posee en el
mercado, contando con la línea de productos
más completa del sector. Durante el periodo
comprendido entre 2007 y 2010, Acesur ha
invertido más de 60 millones de euros en todas
sus plantas, con el objetivo de mejorar tanto
su capacidad productiva como su suﬁciencia
energética y la producción de biodiesel.
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Al Andalus Delicatessen, premiado en los VI Premios de Agricultura y Pesca
Clara Aguilera ha subrayado la labor de
innovación, investigación e impulso a la economía
de los agricultores, pescadores y empresas
agroalimentarias que han sido distinguidas con los
VI Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca
2009, cuyo acto de entrega presidió en Sevilla.
Aguilera ha tenido unas “palabras especiales”
para Miguel Manaute al que se ha concedido una
Mención Especial a título póstumo que a partir de
ahora se convocará cada año con estos premios,
que reconocen la dedicación y el impulso a la

economía de empresas, entidades, profesionales y
ciudadanos que se dedican a actividades agrarias y
pesqueras en la región.
Junto a ello, fueron premiados en las nueve
modalidades existentes Onubafruit, Daregal y Al
Arbulí, en el apartado de Agricultura; Pescados
y Salazones La Higuerita, Goropesca y Cofradía
de Pescadores de Tarifa, en Pesca, y Al Andalus
Delicatessen, Restaurante Juanito y Paola del
Castillo Mena en la categoría común a ambas
modalidades.

Almensur planta cara a los colosos de EE.UU. y recupera la senda alcista
Almensur (Almendrera del
Sur) ha superado con nota uno
de los años más complicados
de sus más de tres décadas
de vida. El mayor productor
andaluz de frutos secos ha
cerrado su ejercicio ﬁscal con
una facturación de 15 millones
de euros, lo que supone un
incremento del 7% respecto a
las tres últimas temporadas.
Ante la imposibilidad de
luchar en precio contra las
importaciones que llegan a
España desde EE.UU., Almensur
se ha volcado aún más en el
exterior y en la búsqueda de
clientes que compensasen

el hundimiento del mercado
doméstico. Esta política le
ha servido para lograr en el
extranjero el 75% de sus ventas
totales. Como novedad, ha
incrementado su presencia
en Grecia e Italia, además de
ganar cuota en Francia y entrar
por primera vez en Chipre.
Centroeuropa sigue siendo su
principal mercado, ya que tienen
una gran cultura de la almendra
en su oferta gastronómica.
Además, Almensur se ha
marcado el objetivo de dar
el salto deﬁnitivo a Estados
Unidos a través de Miami para
conquistar el mercado latino. No

JUNIO 2010

obstante, de cara al futuro hay
dos condicionantes de riesgo:
la variabilidad de las cosechas
en función del clima y por otro,
la permanente amenaza de
Estados Unidos cuanto más se
devalúa el dólar.
Junto al éxito internacional,
en el crecimiento de las ventas
también ha jugado un papel
importante la incorporación
en 2007 de 500 nuevas
hectáreas procedentes de
diversas cooperativas de
Sevilla y Córdoba, unida a
una producción cuidada y
tecniﬁcada de agricultores
profesionales.
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Garvey Caramel incrementa sus
ventas en un 50% e incorpora tres
nuevos sabores
Garvey Caramel, la sorprendente bebida elaborada a
base de vodka y caramelo, ha sabido conquistar los
paladares de sus consumidores y ha alcanzado un
gran éxito en ventas, incrementando su facturación
durante los cinco primeros meses del año 2010 en
un 50% respecto al ejercicio anterior, a pesar de la
caída de consumo en la hostelería. Prevé cerrar el
año duplicando su facturación respecto al año 2009.
El Grupo Garvey (desde que lanzó Garvey Caramel
al inicio de 2009) ha apostado por la innovación
y la calidad ampliando su gama elaborada a base
de vodka con nuevos sabores “Garvey Chocolat”
y “Garvey Chocolat & Mint” y ahora incorpora tres
sabores más “Garvey Citrus”, “Garvey Orange” y
“Garvey Strawberry”. Toda esta gama es perfecta
para tomar sola o con hielo o combinada con todo
tipo de refrescos y bebidas energéticas, ideal para
hacer más placenteras las noches de verano o para
las sobremesas como bebida digestiva. A nivel de
marketing y comercial el Grupo Garvey ha sabido
conquistar a un publico joven apoyando la gama
con campañas de promoción en el punto de venta;
bares, pubs, restaurantes y lineales de alimentación
y con una importante inversión en publicidad
convencional.

PUERTA REAL OLOROSO, PREMIADO EN LA GRAN FINAL
DE LA “NARIZ DE ORO”
La calidad de los vinos de Grupo Garvey vuelve a
ponerse de relieve tras la elección de “Puerta
Real Oloroso” como 2º mejor vino generoso de
España en la Final Nacional de la “XIX Edición
de la Nariz de Oro 2010”. Este galardón es fruto
de un proceso de exhaustiva selección, en la
que han participado numerosos catadores de
toda la geografía española. Se trata de un
vino de Jerez muy seco, que ha envejecido
lentamente durante años en botas de roble
americano, siguiendo el tradicional sistema
de soleras y criaderas. Elaborado con uva de
la variedad palomino ﬁno de Jerez superior
y de color oro oscuro, posee una nariz muy
compleja y elegante con predominio de
aromas a madera vieja bien evolucionada. En
boca resulta complejo, con mucho cuerpo y
retrogusto muy persistente. Se recomienda
tomar a cualquier hora del día a temperatura
natural. El Grupo Garvey, felicita a Andrea
Alonso por su excelente agudeza olfativa
merecedora del premio “Nariz de Oro 2010”.

PREMIADO EN LOS BACCHUS
Esta edición de los premios Bacchus, “Conde de
Romanones Reserva 2005” ha sido galardonado con
un Bacchus de Plata. Se han presentado 1.624 vinos
procedentes de 21 países, con un jurado compuesto
por más de un centenar de expertos catadores de
todo el mundo. La obtención de este nuevo premio
es un reconocimiento más de su calidad que se
suma a los obtenidos, Medalla de Oro en los premios
“Berliner Wein Trophy” y “Zarcillo de Plata”.
CALISAY RECUPERA TODO SU SABOR TRADICIONAL
“Calisay”, de Bodegas Garvey, es un licor de
hierbas de origen monacal, con más de 150 años
de tradición, elaborado de forma natural a partir de
plantas aromáticas, raíces, cortezas, hojas, ﬂores,
frutos y semillas trabajados artesanalmente. En la
actualidad las emblemáticas botellas de “Calisay”
se han convertido en objeto de coleccionista.
Por este motivo, se mantiene ﬁel al diseño
de su botella, tan sólo se ha incorporado de
nuevo la graduación alcohólica de 30º y se ha
simpliﬁcado levemente el diseño de la etiqueta,
acorde con las tendencias actuales.

OLOROSO AÑADA 1989 EN VINOBLE
La Gran Cata Magistral de los Master of Wine de
Vinoble contó con un nuevo vino extraordinario
y poco usual en Jerez, el “Garvey Oloroso Añada
1989”. Este Oloroso es el resultado de 21 años
de crianza en botas lacradas y certiﬁcadas por el
Consejo Regulador de la D.O. Jerez Xérès-Sherry y
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que desde
entonces no se han tocado hasta ahora. Su carácter
extraordinario reside en el proceso de elaboración, es
una rareza en el marco de Jerez, ya que no utiliza el
tradicional sistema de criaderas y soleras, mezclando
las diferentes añadas, sino que permanece en su
bota durante toda su vida.
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Rives renueva la imagen de su gama
completa de licores
El Grupo Rives, especializado en la elaboración y
distribución de destilados, espirituosos, licores y
concentrados, ha renovado el diseño de su gama de
licores con y sin alcohol, con el ﬁn de transmitir una
visión más moderna, dinámica y juvenil, acorde con las
últimas tendencias en el consumo de bebidas. Esta nueva
imagen se enmarca dentro de la estrategia del Grupo Rives
orientada a impulsar la penetración de estas bebidas en
el canal de alimentación y hostelería donde los Sin están
ganando cuota como alternativa a los refrescos. El nuevo
packaging mantiene como característica original los colores
propios de cada sabor para tintar sus botellas, añadiendo
matices al estilo inglés como el nuevo diseño del tapón
metálico y la traducción de su sabor a la lengua anglosajona.
Por su parte, la originalidad de la gama Sin de Rives
también queda reﬂejada en su etiqueta donde se exalta,
mediante imágenes, su alto contenido en frutas. El término
“original” hace referencia a la naturalidad de su sabor,
elaborado con ingredientes seleccionados- y a un estilo de
vida saludable -0% alcohol- ideal para aquellas personas
que buscan calmar la sed con una bebida que, cada vez
más, se está convirtiendo en una alternativa a los refrescos.

Williams & Humbert ampliará su gama de
rones exclusivos
Williams & Humbert ha comenzado a etiquetar un nuevo ron
que pronto llegará al mercado. Se trata de “Dos Maderas
Luxus”, una versión más añeja del ron “Dos Maderas PX”,
lanzado por la compañía jerezana en 2008 y reconocido el
pasado año con la medalla de oro en el ‘Ministry of Rum
Tasting Competition’ de Miami. “Dos Maderas Luxus” es,
al igual que su predecesor, un blend de rones de Barbados
(suaves con reﬁnado aroma y sabor) y Guyana (con mucho
cuerpo y perfectos para ser ensamblados), que en esta
nueva versión ha reposado durante diez años en tierras
caribeñas antes de ser trasladado a Jerez, donde termina
de desarrollar su personalidad en botas que han contenido
a Don Guido. Con el nuevo “Dos Maderas Luxus” se
amplía una gama de rones, inaugurada hace diez años
con el lanzamiento de “Dos Maderas 5+3”, que como
su propio nombre indica tiene en su singular sistema de
envejecimiento el origen de su gran valor añadido. Tres
productos únicos fruto del mestizaje y la fusión de dos
culturas: el Caribe y sus rones, Jerez y sus vinos. La nueva
marca de Williams & Humbert, que descubriremos en
pocos meses para regocijo de los amantes de esta bebida,
se posiciona como un ron super premium en la categoría
de añejos, dirigido a un público entendido y consumidor de
productos de extraordinaria calidad.
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García Carrión produce
2 millones de kilos de
naranjas al día
La planta del grupo García
Carrión en Villanueva de los
Castillejos (Huelva), la mayor de
la empresa, ha alcanzado una
producción que permite procesar
dos millones de kilos de naranjas
al día. La planta, además de
sus instalaciones, tiene ﬁncas
de naranjos que suman 1.500
hectáreas, lo que permite
disponer de naranjas frescas
y exprimirlas en menos de 24
horas desde que se recogen
del árbol. Además, gracias a
los acuerdos alcanzados con
agricultores de la zona, la idea
es contar con 8.000 hectáreas
de naranjos más exclusivamente
para zumos.

nuestras
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Inés rosales lanza la imagen del centenario bajo su eslogan “100 años de amor”
Inés Rosales presentó en
mayo, en el marco de los
“Desayunos de Antares”, el Logo
del Centenario y los actos del
programa del mismo, que se
inició a comienzos del año con el
Pregón del escritor y periodista
Antonio García Barbeito. Óscar
González Barba, director del
Club Antares, fue el presentador
del acto, cediendo la palabra
a Juan Moreno, presidente de
Inés Rosales y Ana Moreno,
consejera de la ﬁrma. Asimismo,
la ﬁrma convocó el “Concurso
de ideas para la selección del
logotipo del Centenario” en el
que han participado empresas
y particulares de toda España
que han presentado numerosas
propuestas. Finalmente, el
jurado, compuesto por personas
relevantes del sector del
diseño, publicidad, hostelería y
alimentación, ha seleccionado
la creación de la empresa
sevillana Agudiza el Ingenio
porque ha sabido captar, según
el jurado, la propia esencia de
la marca creando una imagen
con sentimiento. Por otro lado,
en el municipio de Castilleja
de la Cuesta se ha lanzado la
Campaña “Inés Rosales busca
sus recuerdos” a través de la
cual quiere hacer partícipe a
todos los castillejanos en la
recopilación de historias, cartas

y otros recuerdos con el objetivo
de editar un libro donde se deje
constancia de la historia de esta
ﬁrma durante los cien años de su
trayectoria.
PLACA DE HONOR DE LA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Juan Moreno recogió dicha
distinción durante un acto
celebrado el 23 de mayo en la
Diputación de Sevilla, presidido
por su presidente, Fernando

Rodríguez Villalobos. Con esta
distinción, la Corporación
provincial, con el apoyo de todos
los grupos políticos, ha querido
reconocer de forma pública y
solemne, el noble empeño de
esta empresa, que este año
celebra su Centenario, por el
cumplimiento férreo y constante
de un servicio en beneﬁcio
de España, de Andalucía y,
especialmente, de la Provincia
de Sevilla.

JAVIER ARENAS VISITA LA FÁBRICA DE INÉS ROSALES
Dentro del programa de visitas institucionales del Centenario, Inés
Rosales recibió la visita del presidente del PP andaluz, Javier Arenas
y otros miembros del grupo popular, de Sevilla y Huévar. Durante
su visita, Arenas destacó el papel tan importante que juegan
empresas como Inés Rosales en el marco de la economía andaluza
por múltiples motivos, entre ellos y los más fundamentales, por su
apuesta por la innovación y creación de empleo.

Puleva Biotech cierra el trimestre con nuevo nombre y cambio de tendencia
Puleva Biotech, la ﬁlial tecnológica del grupo
alimentación Ebro Puleva, no formó parte del
conjunto de empresas que ésta última ha vendido a la
multinacional francesa Lactalis. Conocidas las cuentas
del primer trimestre de 2010 de Puleva Biotech, el
resultado ha sido positivo, ya que ha cerrado los tres
primeros meses del año con una mejora notable en
sus resultados. Según informa la propia empresa, han
conseguido un volumen de negocio de 4,92 millones
de euros. Asimismo, desde el punto de vista bursátil,
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Puleva Biotech está sorteando la inestabilidad de
la bolsa y acumula una subida del 9% en lo que va
de año. En la Junta General de accionistas también
se trataron otros aspectos como el renombramiento
de Puleva Biotech, que responde al pacto entre
accionistas ﬁrmado entre la planta granadina y los
anteriores propietarios de Exxentia tras la adquisición
de la segunda por la primera. Se llamará Puleva
Biosearch S.A., nombre que ya avanzó Antonio
Hernández Calleja, presidente de Ebro Puleva.
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LANDALUZ, en la inauguración de la fábrica de salazones y conservas Herpac en Barbate
LANDALUZ asistió a la inauguración que realizó
Clara Aguilera en la fábrica de salazones y conservas
HERPAC. La consejera ha destacado el esfuerzo de
esta empresa por conjugar tradición artesanal con
unas instalaciones más modernas y dotadas de una
mayor capacidad y mejor tecnología, a través del
cumplimiento con las más estrictas normas sanitarias
y ambientales. Las nuevas instalaciones de Herpac,
que quintuplican la superﬁcie de trabajo de su antigua
fábrica artesanal, contarán

con una capacidad de 1.800 toneladas al año de
transformación, e incorporarán a sus habituales
conservas y salazones nuevas líneas de producción,
como la semiconserva y los ahumados, que antes se
tenían que fabricar en otras instalaciones. Asimismo,
esta empresa, cuyo producto estrella es la mojama de
atún, muy característica de la zona, ha demostrado
su afán innovador, según la consejera, mediante
nuevas presentaciones y formatos e impulsando la
comercialización a través de la venta “on line”.

Covap, vía libre a Estados Unidos
La Cooperativa del Valle de los
Pedroches, Covap, se ha convertido
en la segunda empresa cárnica
española con licencia para exportar
al mercado estadounidense
productos del cerdo ibérico de
animales sacriﬁcados en su
matadero, tanto frescos como
curados, tras cinco años de
trámites burocráticos. Covap, con
una facturación de 272 millones
de euros, tiene en la leche y los
piensos el grueso de sus ventas. En
el sector del cerdo ibérico sacriﬁca
anualmente unos 90.000 animales
y se trata de una actividad que
hoy supone solamente el 25% del
negocio del grupo. Sin embargo, la
cooperativa cordobesa ha hecho
una decidida apuesta por el cerdo
ibérico, desde la producción a la
comercialización. Puso en marcha
en 2005 la construcción de un

matadero por un importe de 17
millones, así como de una nueva
industria para la elaboración de los
productos cárnicos con un coste de
otros 18 millones. Las exigencias
norteamericanas en materia
de instalaciones supusieron un
incremento de unos 4,8 millones.
La autorización norteamericana
a las instalaciones de Covap
para exportar productos del
cerdo ibérico a EEUU va a
suponer para la cooperativa un
fuerte impulso en las ventas
de los productos elaborados.
Para acceder en el futuro a ese
mercado, los responsables de
Covap contemplan la posibilidad
de asociarse con alguna de las
empresas españolas que tienen
hoy una mayor entrada en ese
mercado. Entre esos posibles
socios se halla Agrosevilla.
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TAMBIÉN EN AUSTRALIA
Covap sigue adelante con su
política de expansión internacional,
que le ha llevado a colocar sus
mejores productos en 27 países de
cuatro continentes, siendo ahora el
objetivo más inmediato Australia,
donde espera comercializar sus
jamones ibéricos “deshuesados”
de forma “inminente”. El director
de Internacional de Covap, Abel
Rodríguez, ha manifestado
que para entrar en el mercado
australiano ya cuentan con un
importador local, “que dispone de
la licencia especial que requieren
las autoridades sanitarias de
Australia para permitir la venta
y distribución en su territorio de
jamones ibéricos que, eso sí,
tienen que estar deshuesados,
mientras que los embutidos tienen
prohibida la entrada”.
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El grupo Ángel Camacho muestra sus novedosas instalaciones
En el mes de mayo, el Grupo
Ángel Camacho presentó su
modelo de regeneración y
reutilización de aguas residuales
de la industria de aceitunas
en una visita de la Agrupación
del PSOE-Alcalá de Guadaira
a la fábrica. Este modelo les
ha convertido en la única
empresa del sector que produce
vertido cero. En su innovadora
planta se han instalado más
de 700 actuaciones para la
mejora medioambiental de los
procesos que les ha permitido
obtener grandes objetivos como
la reducción en el consumo
de agua y electricidad, la
producción de biodiesel a partir
de la valorización de los aceites
y las grasas recuperadas en los
procesos, son algunos de los
grandes logros alcanzados en
la política medioambiental de
la compañía. En la visita han
estado presentes los directivos del
Grupo, así como representantes
políticos, económicos, sociales y
medioambientales de Morón de la
Frontera y Alcalá de Guadaira.
INFUSIONES Y TISANAS SUSARÓN
ESTRENAN NUEVO LOOK
Susarón, la tradicional marca de
tisanas e infusiones, presenta su
nuevo y refrescante look tanto

de la propia marca como del
packaging de su amplia gama de
productos. La marca ha pasado
por un proceso de
modernización para
hacerla más atractiva
y actual de modo
que conecte mejor
con compradores
y consumidores.
La nueva identidad
de la marca y del
packaging retienen
los elementos
icónicos pero
con un código
de comunicación
más moderna que
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transmite conﬁanza, calidad,
efectividad y garantía, valores
avalados por Laboratorios Sanor,
todo un experto en el procesado y
envasado de tisanas e infusiones.
La representación de unas
hojas de plantas medicinales
que aparece junto al nombre
de la marca, además del lema
“Infusiones y Tisanas” crea una
identidad visual muy apropiada
para su comercialización. La
nueva imagen de la marca y del
packaging será utilizada en todas
la comunicaciones de marketing,
desde el material del punto
de venta a las campañas de
publicidad.
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Bodegas Cruz Conde, galardonada en los premios “Berliner Wein Trophy 2010”
Por tercer año consecutivo,
Bodegas Cruz Conde ha sido
reconocida en la séptima edición
del Concurso Mundial de Berlín,
el “Berliner Wein
Trophy”, siendo
galardonada con dos
premios; una Gran
Medalla de Oro para
el Pedro Ximénez
Solera Fundación

1902 y otra Medalla de Oro para
el Moscatel Cruz Conde - Desde
2004 se celebra en Alemania
el “Berliner Wein Trophy”, que
este año ha cumplido
su séptima edición. En
diciembre de 2005,
el Senado de Berlín
reconoció a la Deutsche
Weinmarketing como
organismo responsable

de este concurso internacional
de vinos que, con el patrocinio
de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV), ha
estado sometido desde su
primera edición a los estándares
de calidad más altos y ha
pasado, de manera vertiginosa,
a formar parte de la familia de
los premios vinícolas con más
prestigio.

Crecimiento sin resaca en
Espadafor

El jamón ibérico de bellota “Sierra de Sevilla”,
ganador en los Superior Taste Awards 2010
La empresa del grupo Barbadillo recibió durante la
ceremonia anual de entrega de premios del International
Taste & Quality Institute (iTQi) el pasado mayo en Bruselas,
el reconocimiento internacional al Gusto Superior de su
producto estrella: el Jamón Ibérico de Bellota. El iTQi es
un organismo líder independiente de Chefs y Sommeliers,
dedicado a la evaluación y promoción de alimentos y bebidas
de sabor superior. Cada producto es catado a ciegas. La
intensidad del placer gustativo global, así como varios criterios
organolépticos son analizados y comentados en detalle.
Únicamente los productos que recibieron una caliﬁcación
superior al 70% de cada criterio reciben un premio Sabor
Superior. En el sector de productos ibéricos, Sánchez Romero
Carvajal y Sierra de Sevilla han sido las únicas empresas
galardonadas. El Jamón Ibérico de Bellota Sierra de Sevilla,
en formato sobre de 100 gramos loncheado a cuchillo, ha
sido premiado con 2 estrellas, como producto destacable.
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Industrias Espadafor se ha convertido
en una de las “destilerías” más
originales del sector de las bebidas
gracias al desarrollo de un amplio
catálogo de licores sin graduación.
Esta ha sido la estrategia de esta
compañía granadina desde hace casi
30 años, cuando sacó al mercado su
primer producto sin alcohol, el “Castillo
de Salobreña”. Desde entonces,
su portfolio se ha incrementado
hasta alcanzar seis familias, todas
con cero grados, que abarcan
desde concentrados de fruta hasta
espumosos.
Hace una década, tras estabilizar sus
ventas en el mercado nacional, inició
su expansión exterior, con presencia en
37 países de los cinco continentes. La
última pica la ha puesto en Australia,
donde este mismo mes ha enviado su
primer pedido y, de cara al futuro, prevé
que las exportaciones seguirán siendo
uno de los pilares fundamentales
para el crecimiento de la empresa.
El lanzamiento de nuevos productos
es otra de sus bazas. Entre ellos está
“Versin”, un vermut sin alcohol que
recibió el premio Innoval en la pasada
feria Alimentaria y el mojito. El objetivo
empresarial es profundizar en sacar
nuevas bebidas saludables al mercado.
En futuro próximo duplicarán las
instalaciones actuales, con una planta
de 14.000 metros cuadrados.
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Osborne obtiene unas ventas de 247 millones en 2009
Osborne ha cerrado el ejercicio 2009 con unas ventas netas de 247 millones
de euros, frente a los 270 millones del año anterior (-8,5%). El pinchazo
de la burbuja del jamón ibérico salpicó a la facturación del grupo Osborne
en el último ejercicio. En la pasada campaña navideña, los precios de los
productos ibéricos en la gran distribución llegaron a caer hasta un 50%. En
el caso del grupo jerezano, el reﬂejo de la crisis del ibérico se ha dejado notar
en la aportación de la división de jamones y productos ibéricos a las ventas
consolidadas. La aportación a los resultados de cada una de las líneas de
negocio de la compañía fue la siguiente: las bebidas espirituosas concentraron
el 39%, mientras los jamones y productos derivados del cerdo ibérico
representaron el 25%, las aguas minerales y zumos el 26% y los vinos el 10%.
UNA COLECCIÓN DE ROPA CON EL TORO CON MOTIVO DEL
MUNDIAL DE FÚTBOL
La cadena de moda joven Springﬁeld ha alcanzado un
acuerdo con Osborne para crear una línea de ropa con la
famosa silueta del Toro, diseñada con motivo del Mundial de
Fútbol celebrado en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de
julio. La colección, bautizada como “Marea Roja” y disponible
en los establecimientos de la enseña textil en España, está
formada por una selección de polos y camisetas “con estilo
urbano, tejidos de calidad y acabados muy cuidados” y
disponibles en varios colores.

Cervezas Alhambra renueva
la imagen de su gama de
latas

El jamón de Sánchez Romero
Carvajal llegará al consumidor
de EEUU y Canadá en octubre

Con un diseño moderno, atractivo y
elegante, Cervezas Alhambra renueva
la imagen de todos sus formatos de
lata de Alhambra Especial, Alhambra
Premium Lager y Alhambra SIN.
Estos nuevos diseños pretenden
favorecer la visibilidad en el punto
de venta. Los nuevos packs se
caracterizan por una mayor presencia
de la marca, luciendo su logotipo
tanto en el frontal como en el lateral
de forma sobria pero elegante, con
una zona transparente que deja ver
en todo momento el gran elemento
diferenciador de la lata de Alhambra:
la tapa protectora, un valor añadido
actualmente único en el mercado,
que protege la lata de cualquier
agente externo, siendo de esta forma
la única cervecera que aporta al
consumidor este plus en sus latas.

Las primeras paletas de jamón
ibérico de la compañía de Sánchez
Romero Carvajal, empresa que tiene
su sede en Jabugo (Huelva), estarán
disponibles para el consumidor
de EE.UU. y Canadá después del
verano. El director de comunicación
del grupo Osborne, propietaria
de Sánchez Romero Carvajal,
Iván Llanza, ha indicado que el
consumidor norteamericano podrá
degustar las primeras paletas ibéricas
a partir del mes de octubre, que es
cuándo encontrará estos productos
en restaurantes y supermercados.
Hace cinco años Sánchez Romero
Carvajal decidió internacionalizar la
marca Mesón 5J y en la actualidad
se encuentra presente en 27 países,
en los principales de Europa, Asia,
América Central y del Sur.
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Castillo de Canena presenta el segundo de sus Aceites del Siglo XXI: “La cata horizontal”
Tras consolidar el Primero de
sus Aceites del Siglo XXI, “Royal
Temprano”, Castillo de Canena
presenta el segundo “La cata
horizontal”, un producto que -

por primera vez en el mundo
de los aceites extravírgenes- se
presenta en una caja que incluye
tres botellas de la misma varietal
(arbequino) recogidas en la ﬁnca

familiar, con idéntico método de
recolección y elaboración, pero
en tres meses consecutivos:
octubre, noviembre y diciembre.
El nuevo producto cuenta con un
nuevo envase de botellas
transparentes recubiertas
de un barniz incoloro,
que permite apreciar las
diferencias cromáticas,
evita que la luz provoque
la oxidación del aceite,
deteriore el contenido
vitamínico, provoque
modiﬁcaciones en la
percepción organoléptica,
y la pérdida de estructura y
de color. Las tres botellas,
de 375 ml. cada una,
bellamente serigraﬁadas
y diferenciadas entre sí,
se completan con un
libreto que incluye una
introducción técnica
y agronómica sobre el
proyecto, y una serie de
propuestas de maridajes.

González Byass celebra el indulto del luminoso de Tío Pepe de la Puerta del Sol
El histórico anuncio luminoso de Tío Pepe de la Puerta del Sol, convertido ya en uno de los iconos más
famosos del diseño español, seguirá estando presente en esta céntrica plaza madrileña como lo ha hecho
desde 1935. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, lo ha celebrado con representantes de
González Byass. El rótulo de Tío Pepe será el único neón que lucirá esta plaza tras la nueva Ordenanza
Reguladora de la Publicidad Exterior, cuyo
propósito es disminuir la contaminación visual y
la mancha publicitaria, salvaguardando el centro
histórico. Fue en julio de 2009 cuando González
Byass solicitó al Ayuntamiento de Madrid la
legalización de este cartel, que fue concedida al
ser reconocida su condición de rótulo publicitario
histórico.
BAR PEPITO: TODO UN ÉXITO EN LONDRES
Este proyecto hostelero impulsado por el
restaurador Richard Briggs y la compañía González
Byass ha recibido el reconocimiento del periódico
The Financial Times, al considerar que Bar Pepito
es uno de los tres mejores nuevos establecimientos
lanzados en los últimos seis meses.
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UN HALO DE
ESPERANZA, SIN DUDA
No caer en el desaliento se hace tarea
ardua y difícil en estos tiempos que
corren. Se acabaron las vacas gordas y
lo grave es que no pasaron por un punto
intermedio hasta su actual estado. Más
que ﬂacas, famélicas. Algunos, minoría,
tomaron las medidas adecuadas en
previsión de lo que estaba por venir.
Otros, los más, haciendo caso omiso
a una realidad que al ﬁnal acabó por
cumplirse, fueron tibios y ahora pagan las
consecuencias.
Llegado el momento, de nada sirven
las lamentaciones ni lagrimas de Bohabdil
“El Chico”, toca apretarse el cinturón. Y
nos toca a todos. Ahora más que nunca
debemos hacer equipos cohesionados,
con un único objetivo: empujar en una
misma dirección.
Esa dirección no es otra que la de la
excelencia cuyo vehículo nos es otro
que el del trabajo. Trabajo para ser más
competitivos, más innovadores y no sólo
en el producto si no en el conjunto más
amplio de la palabra, considerando al
servicio como parte de un todo. Producir
más y mejor, con mayor valor añadido,
a precios más competitivos, con mayor
capacidad de reacción y no olvidar
jamás al que manda en toda esta
película, inﬁel por naturaleza y cada vez
más y mejor formado, el consumidor.
El sector agroalimentario andaluz debe
tirar del carro, ocupar la posición de
liderazgo que le corresponde, en primera
línea de batalla como primera industria
de la comunidad que es, convirtiéndola
en un referente de
sostenibilidad que genere
empleo y riqueza para
Andalucía.
Debe demandar a la
gran distribución que tienda
su mano para reﬂexionar
conjuntamente sobre la
pérdida de valor, con un
inexplicable ascenso de
la marca blanca como
una errónea solución a la
coyuntura de crisis que todo
lo preside.
Debe sin lugar a dudas
construir un entorno
favorable sobre el pilar de

JUNIO 2010

las marcas, sobre todo en aquellas están
en la mente del consumidor, que son
proactivas e innovadoras, que tienden
al incremento del consumo. Todo ello
sustentado en una sociedad de valor
añadido que genera con su esfuerzo
sostenibilidad y garantías de futuro.
El sector tampoco debe olvidar un
capítulo vital para su actividad como el
de la internacionalización, asimilando que
en un mercado globalizado cada vez
más sensible por valores como la salud,
el producto agroalimentario andaluz de
calidad cobra una posición de privilegio
que no debemos dejar escapar. La dieta
mediterránea tiene un gran futuro como
respuesta a una vida más saludable.
Debe estar atento a las rápidas
evoluciones de los canales en un entorno
cambiante, a los traslados de consumo,
al cada vez más emergente canal de la
Horeca organizada, a las oportunidades
que generan cocineros de prestigio en su
labor de prescripción, así hasta un largo
etc.
Debemos todos volver a valores que
nos hicieron construir un modelo de éxito
que ahora se resquebraja, no distraer a
nuestras compañías en rentabilizar el corto
y si pensar a largo, todo ello sustentado en
el trabajo bien hecho y en el sacriﬁcio.
Son sin duda más que recetas,
recomendaciones para salir de la crisis,
ninguna en si misma la solución a nuestros
problemas, pero si un golpe de aire más o
menos fresco que nos permite afrontar un
futuro cargado de grandes oportunidades
para todos.
Ya no caben medias tintas, es éste un
sector estratégico, los números cantan. Ya
no es hora de tibias medidas debe recibir
el apoyo que merece, con contundencia,
con implicación, con decisión por parte
de la administración, de los agricultores,
de los industriales, de la distribución,
canal Horeca, empleados, de todos en
deﬁnitiva.
Ahora más que nunca la cooperación
empresarial, en profundidad y y con
convicción, cobra un sentido relevante,
que la suerte nos coja trabajando.
MANUEL JUIRADO
Presidente de LANDALUZ
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LANDALUZ SE
INCORPORA A LA
“CONVERSACIÓN
ONLINE”
SANTIAGO URQUIJO
Director de Comunicación y Márketing de LANDALUZ

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
Director del Dpto. de Exportación de LANDALUZ

Desde ﬁnales de 2009, la Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada ha
comenzado a desarrollar la estrategia
que durante este ejercicio se deﬁnió en
el área de comunicación e internacional
de LANDALUZ en el apartado de
comunicación social en Internet. La misma
está destinada a potenciar la conversación
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con los consumidores, profesionales,
clientes y medios de comunicación en
el ámbito nacional e internacional para
lograr mayores índices de conocimiento,
consumo y recomendación de nuestras
marcas y productos.
Inmersos en nuevo escenario de
comunicación
El fenómeno de la red social ha
multiplicado todas las variables del
mercado tradicional. Internet es un nuevo
medio de comunicación de las marcas
con sus consumidores y, a diferencia de
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los tradicionales como la prensa, la radio
o la televisión, se trata de un medio con
posibilidades de interacción sin precedentes.
Contamos con la marca Andalucía,
valorada por el arraigo de sus costumbres
y tradiciones, su herencia cultural y su
incomparable calidad como destino turístico.
Pero también somos la cuna del aceite de
oliva, los ibéricos, el atún de almadraba
y tantos otros productos únicos que se
aprecian nada más probarlos.
Nuestro objetivo es aumentar la notoriedad
de las marcas y productos de Andalucía,
potenciar el conocimiento de aquellos
atributos de calidad y excelencia que los
hacen únicos, incrementar su consumo y
obtener el favor y la recomendación entre los
consumidores nacionales e internacionales
generando nuevos ﬂujos de
demanda que inﬂuyan en los
LAS OPORTUNIDADES
canales de distribución.
Una estrategia global
Con ese objetivo y con tanto
y tan bueno por compartir,
es natural aprovechar la
oportunidad de la red
social explorando las
oportunidades del nuevo
modelo, ponderando su
potencial, adquiriendo
know-how e incorporándolo
a la cadena de valor.
Así, durante el último
trimestre de 2009, lanzamos
andalusianﬂavour.com,

PARA LAS MARCAS

DE LA RED SOCIAL

aRefuerzo de notoriedad, recuerdo y vinculación del consumidor.
aFlujos de recomendación multidireccionales entre consumidores.
aCaptación y ﬁdelización de nuevos consumidores.
aInformación de mercado cualitativa y cuantitativa en los ámbitos
nacional e internacional.
aPosicionamiento en redes, medios sociales y buscadores.
aCanalización del consumo online de productos.
aPrescripción “uno a uno” dentro y fuera de la red.
aPlataforma propia de campañas de comunicación, marketing y cobranding.
aEvaluación directa de aceptación de productos y preparaciones.
aPeso especíﬁco en el sector.
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LA CONVERSACIÓN ONLINE
La red social permite a las marcas acercarse al
consumidor ﬁnal conociendo sus necesidades y
valoraciones de primera mano, contestando a sus
demandas y creando vínculos más estrechos que
faciliten la recomendación entre personas y motiven nuevas decisiones de compra.
Adicionalmente, la conversación en la red genera información cuantitativa y cualitativa de alto
valor añadido sobre productos, sectores, mercados o hábitos, permitiendo a empresas de pequeño y mediano tamaño el acceso a la inteligencia
de marketing que hasta ahora les estaba vedada
por los altos costes de los métodos convencionales de investigación de mercados.

la réplica online de nuestra revista
internacional que en la red es también
la herramienta de relación corporativa de
nuestra organización y nuestras marcas con los
clientes del sector profesional de la distribución
internacional, los medios y agentes sociales y el
consumidor ﬁnal en mercados externos.
La aplicación bilingüe –español/ingléscuenta con noticias de actualidad sobre las
promociones internacionales que realizamos,
detalle de productos y marcas, información
sobre Andalucía, fotos y vídeos y zona de prensa,
permitiendo el intercambio de comentarios con
los usuarios, la realización de encuestas online y
promociones que potencian la eﬁcacia de las
campañas que se realizan en punto de venta y
aumentan su duración en el tiempo y su impacto
en lo cualitativo y lo cuantitativo.
La segunda etapa de la estrategia se inició
apenas unos meses más tarde. Coincidiendo
con el lanzamiento de la guía Andalucía Cocina
durante el congreso Andalucía Sabor que se
celebra en Sevilla, pusimos en funcionamiento
andaluciacocina.com –también en su versión en
inglés andalusiacooks.com- como herramienta
de relación con chefs, profesionales del canal
Horeca, restauradores, prensa y también el
consumidor ﬁnal pero esta vez en torno a la
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NUESTRO PARTNES

La estrategia de comunicación social online
de LANDALUZ se desarrolla en colaboración
con Tribeca Media, una compañía andaluza
especializada en consultoría y desarrollo de
modelos estratégicos de comunicación y marketing. El portfolio de clientes de Tribeca cuenta con algunas de las principales marcas de
la distribución, la banca o el gran consumo en
nuestro país acreditando una experiencia única en su especialidad. Tribeca Media Group
tiene su sede central en Sevilla y cuenta con
oﬁcinas en Madrid, Miami y Hong Kong.
www.tribecamediagroup.com.
gastronomía haciendo hincapié en los valores
emocionales de nuestra tierra y nuestras materias
primas a través del producto elaborado y los
momentos de consumo, a través de la tapa y las
costumbres sociales en torno a la mesa.
En ambos casos, el objetivo es disponer de
un medio de comunicación accesible que
permita el contacto bidireccional con el target
profesional o sectorial y con el consumidor ﬁnal
estableciendo una relación más rica y cercana
que a su vez genere notoriedad y atraiga
el interés de un número mayor de usuarios
extendiendo el mensaje y la estrategia.
La conexión Facebook
Tras construir las aplicaciones que nos
permiten mantener una conversación online
adecuada con cada interlocutor –distribución,
profesionales, consumidor…- estamos
preparados para extender esa conversación,
primero a Facebook, el foro público de la red
por excelencia en nuestros días, y más adelante
a aquellos otros espacios donde podamos
obtener la atención del usuario.
Tanto AndalusianFlavour como Andalucia
Cocina cuentan desde hace unas semanas
con su propia página en Facebook con
un posicionamiento similar al que adoptan
en sus respectivas páginas web: en torno
a la marca, el producto y la distribución la
primera y la degustación, la experiencia y la
recomendación entre consumidores en el caso
de la segunda.
La página de Andalucía Cocina: tapas y
recetas en Facebook se aproxima a los 2000
seguidores que comparten con nosotros
recomendaciones sobre tapas, recetas y sitios
donde probarlas, y participan en sencillas
promociones que estimulan la actividad a
cambio de incentivos cercanos como menús
en algunos de los restaurantes mas populares
de nuestra geografía u otras experiencias
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similares. La cifra de seguidores y su ritmo
de crecimiento y actividad es realmente
notable dado el corto espacio de
tiempo transcurrido y conﬁrma el enorme
atractivo de los productos y conceptos
con los que nos comunicamos.
En el caso de AndalusianFlavour en
Facebook, su misión se orienta a la
relación con el consumidor nacional e
internacional a través del producto y la
marca y siempre dentro del ámbito de
la distribución como punto de contacto.
Así, en este caso la conversación se
establece en torno a las promociones en
el punto de venta, el conocimiento y la
prueba de los productos y la experiencia
compartida. También se realizan
promociones, esta vez con el producto
como incentivo principal.
La relación entre los sitios es cruzada
y complementaria, desde las páginas
web se invita a compartir la experiencia
en Facebook y desde aquí, los nuevos
usuarios son invitados a conocer más
sobre nosotros en nuestras páginas web.

las instituciones y los diferentes soportes
de la estrategia que se completará con
un espacio de comercio electrónico
de nueva generación asociado a las
iniciativas ofﬂine de LANDALUZ.
Cuando hayamos alcanzado
una comunicación eﬁciente con el
distribuidor, el profesional, los medios
y prescriptores, los diferentes agentes
sociales y el consumidor ﬁnal, nos
encontraremos en el punto de inﬂexión
que nos permita establecer un modelo
de negocio adicional basado en la
venta online de productos en forma de
packs especiales o a medida de cada
mercado u ocasión de consumo.
Y entonces, nuestra adaptación a la
evolución prevista de los modelos de
relación en la red, nos permitirá estar
preparados para la comercialización
online de productos en nuevos formatos
más cercanos a la decisión de compra
de todos los consumidores potenciales
de los productos de Andalucía.

LANDALUZ corporativo y el horizonte
e-commerce
Nuestro proyecto global se
complementa con la construcción
de una nueva página corporativa de
LANDALUZ de acuerdo a los patrones
relacionales puestos en marcha con
los proyectos “Flavours” y “Cocina”.
El nuevo sitio landaluz.es será un eje
dinámico de relación con los asociados,

Enlaces recomendados:
www.landaluz.es
www.andalusianﬂavour.com
www.andaluciacocina.com
http://www.facebook.com/pages/
Andalucia-Cocina-Tapas-y-recetas/
196056162384?v=wall&ref=ts
http://www.facebook.com/pages/
Andalusian-Flavour/127560493925262?ref=ts
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LA JUNTA Y LANDALUZ
FOMENTAN EL CONSUMO
DE ALIMENTOS ‘CALIDAD
CERTIFICADA’ EN 30 CENTROS
CARREFOUR DE ANDALUCÍA
La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía y LANDALUZ
han puesto en marcha una nueva
campaña para promocionar más de
250 referencias de alimentos andaluces
de calidad pertenecientes a las 66
empresas participantes en 30 de los
centros que Carrefour cuenta en
Andalucía.
Con esta iniciativa, Agricultura,
Carrefour y LANDALUZ potencian
la presencia de los alimentos
agroalimentarios de Andalucía con
calidad diferenciada en las grandes
superﬁcies gracias al posicionamiento
diferenciado de los productos que
participan en la promoción. La gran
variedad de alimentos de calidad que
ofrece Andalucía a los consumidores
estará representada en esta promoción
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a través de numerosos productos de la
agroindustria de nuestra Comunidad
como, quesos, vinos, embutidos, frutas
y, como no, aceite de oliva virgen
extra. Los clientes de los hipermercados
donde se lleva a cabo la campaña
recibirán un folleto informativo en el
que se recogen todos los productos
adheridos a la iniciativa para facilitar así
su reconocimiento en el lineal.
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LA JUNTA Y LANDALUZ
CELEBRAN EL 15º
ANIVERSARIO DE LA
CAMPAÑA DE PRODUCTOS
ANDALUCES DE ALCAMPO
La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía y LANDALUZ
han puesto en marcha una nueva
campaña, que se desarrolló hasta el 10
de julio, para promocionar más de 250
referencias de alimentos andaluces de
calidad pertenecientes a las 70 empresas
participantes en los hipermercados
de Andalucía, Comunidad de Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y
Aragón.
Antonio Chicón, director de relaciones
institucionales de Alcampo, Jorge Miguez,
director de Alcampo de Andalucía y
Canarias y el Presidente de La Asociación
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de La Calidad Certiﬁcada LANDALUZ,
Manuel Jurado han destacado durante
la inauguración de esta promoción,
la importancia de acercar a los
consumidores las ventajas y beneﬁcios de
los alimentos amparados por el sello de
‘Calidad Certiﬁcada’.
Asimismo han resaltado también
“el importante peso que ostentan
las producciones y la industria
agroalimentaria andaluza, que destaca
por ser un sector con gran estabilidad,
que crece en facturación y con una
balanza comercial positiva. Es por
tanto, el agroalimentario un sector
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estratégico, que cumple la función
esencial de abastecer las demandas de
los consumidores, es uno de los que más
contribuye a la dinamización del medio
rural, a la sostenibilidad y a la creación
de empleo”. De igual forma destacado
la apuesta que Alcampo viene haciendo
por el producto local durante todos estos
años.
Con esta iniciativa, Agricultura,
Alcampo y LANDALUZ potencian
la presencia de los alimentos
agroalimentarios de Andalucía con
calidad diferenciada en las grandes
superﬁcies gracias al posicionamiento
diferenciado de los productos que
participan en la promoción.
La gran variedad de alimentos de
calidad que ofrece Andalucía a los
consumidores estará representada en
esta promoción a través de numerosos
productos de la agroindustria de nuestra
Comunidad como, los mejores aceites
de oliva y aceitunas, vinos y licores,
productos lácteos, jamones y embutidos,
dulces, conservas, verduras y hortalizas,
entre ellos la patata temprana de
Andalucía fueron los protagonistas de
Alcampo durante esos quince días.
Asimismo la campaña estará reforzada
por una contundente campaña de
comunicación con el envío del folleto de
la misma.
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Cocineros en Levantá

ALMA
DRABA
GASTRO
NOMICA
La

LANDALUZ Y LA ALTA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA SE REÚNEN
EN BARBATE PARA CONOCER DE PRIMERA MANO LA PESCA
DEL ATÚN ROJO DE MANERA ARTESANAL Y SOSTENIBLE
JUNIO 2010
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El pasado mes de mayo, LANDALUZ
Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada tuvo la enorme suerte de vivir
un acontecimiento único en las costas
gaditanas. Capitaneados por Ángel León,
con el inestimable apoyo del Excelentísimo
Ayuntamiento de Barbate, a través de
la total implicación del alcalde, Rafael
Quirós, y coordinados por Gsr AndalucíaGourmandalus, 50 de los más importantes
chefs españoles se reunieron el pasado día 4
en Barbate para presenciar una levantá de
atunes.
La visita comenzó en el Hotel Antonio,
encargado de darles cobijo y prepararles
el paladar, con la primera degustación
de atún rojo de Almadraba, para lo que
llegaría al día
siguiente. Tras unas
breves explicaciones
en el Centro de
Interpretación de
Barbate, ofrecidas
por la OPP-51,
traslado en barco,
gestionado también
por la Organización
de Productores
Pesqueros de
Almadraba, hasta
la Almadraba de
Barbate.
Por tradición,
los almadraberos
siempre han
tenido fama de
supersticiosos, y
teniendo en cuenta
los más de 200 atunes
levantados y que fue
la única almadraba
de la zona que
levantó, de seguro
que estos 50 cocineros tendrán la almadraba
a su disposición para futuras visitas.
A la llegada del barco, camino de las
instalaciones de Frialba donde presenciaron
la descarga de los atunes, comentaba
Arzak “esto es artesanía, y la artesanía es
cultura” impresionado por lo recientemente
vivido. Una lucha entre el atún y el hombre
con una técnica utilizada desde hace 3.000
años y que desde siempre, ha mantenido la
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sostenibilidad de la especie atunera.
Antes de dirigirse al Campero para
degustar el atún rojo de almadraba de
mil maneras distintas, pasaron por las
instalaciones de Prodraba para presenciar
el ronqueo de un ejemplar de 237 Kg del
que pudieron apreciar que “se aprovecha
todo, como en el cerdo” comentaba Ferrán
Adriá. Todo menos la sangre, algo que
dejó impresionados a Andoni Luis Aduriz
y a Arzak y que pusieron su creatividad a
funcionar “algo se podrá hacer con ella”
avanzaron. El reconocido Chef marbellí
Dani García se pronunciaba de la siguiente
manera “ha sido una experiencia muy
emocionante, ya que impresiona ver estos
maravillosos ejemplares en el momento de
ser capturados”.

L

LA ALMADRABA: EL CORTIJO DEL MAR

a mar nunca ha dejado de entrar y
salir de Cádiz. De punta a cabo, de
ensenada a bahía, Cádiz siempre ha
estado enredada en el azul. Sus gentes
se pierden en las mareas de la memoria
tratando de recordar cuándo, por primera
vez, se apartaron de la sedentaria ganadería en campo ﬁrme, para adentrase en la
nómada pescadería y echarse en sus mareantes brazos. Quizás el eslabón perdido,
el crucial paso entrambas formas de vida
sea La Almadraba: El Cortijo del Mar.
Pueblitos pesqueros, campamentos estacionales del litoral donde se congregaban
las familias para convivir y compartir el sagrado mundo del atún y el rito de su captu-

N

ra mediante un arte de pesca natural e inteligente, ingenioso e ingeniero, esforzado,
valiente y temerario, multitudinario y forzosamente organizado bajo férreo ordeno y
mando. Medio de vida, trabajo y comida.
Fervorosa secta del pagano dios Tó.
Mito del atún cuyo incansable corazón
se materializa en la oscura mancha que
cada año atraviesa los mares devorando
cuantas almas osan ponerse en su camino. Descomunal fuerza de la naturaleza.
Bestiario marino de miles de torpedos vivos y mazizos programados para explosionar su desove en las cálidas aguas del
Mare Nostrum. Sólo la generosa voluntad
divina desvía hacia el litoral a unos cien-

tos de individuos que, conscientes de su
fatal destino, son sacriﬁcados en beneﬁcio de la especie y como pago del tributo
debido a quienes son guardianes de las
Columnas de Hércules que dan acceso
franco al estrecho.
Mitad marineros/pescadores, mitad camperos/pastores. De los rediles a las redes.
Del chillerío a los mudos coletazos, del capataz al capitán, de la matanza al ronqueo,
de la caña de lomo a la mojama, de la carrillada a la facera. Siempre sudor, sangre
y sufrimiento. A veces, euforia y
cánticos. Subsistencia y devoción. Mitos y ritos que mantienen
al gaditano con el alma partía.

LA SAGRADA FAMILIA

o sabía bien cómo contar estar historia que va de una persona, un personaje, del suratlántico español, su lugar en
el litoral, sus relativos y sus circunstancias. Pero la clave
está allí enclavada: su restaurante familiar, El Hotel Restaurante
Antonio de Zahara de los Atunes.
Se hizo con aquello allá por el 81 del pasado siglo, tras mil y
una peripecias que algún día habrá que contar en un libro quizás.
Cuando el terreno no era más ni mejor que un playero erial en mitad de una inmensa nada de un paraje singular y sin igual de la
costa andaluza. Por entonces los almadraberos se habían ido y los
turistas invasores aún no habíamos llegado. El levante imponía su
ley de vendaval, amedrentaba al curioso llenando de arena la nariz de quien osara asomarla y reinaba en su agitaba paz.
Pero Antonio y Lola supieron barruntarlo, se lo olieron, asentaron allí sus reales, nunca mejor dicho pues lo metieron todo,
y le pusieron alma, corazón y vida como dice la canción. Comí
por primera vez allí creo que en el 85 y poco después volví a pasar tres días que llevo para mí en mis adentros. Nunca había ni
siquiera visto aquellos pescados vivos y saltones al por mayor,

qué espectáculo; nunca había tan siquiera imaginado
su sabor a bruta mar, su salobre atocinamiento ni sus
prietas carnes. Lo simple y obvio de su cocinación y
su exposición sin expositores ni zarandajas de hoy día, hacen
aún más viva en mi memoria la foto de las sensaciones vividas
en aquella terraza frente al mar.
Pescados, hospedaje, terraza, lugar y personaje siguen estando allí pero muchos soles han pasado desde entonces y los ponientes, que también existen, han cambiado la faz, vida y panorama del Antonio y del mundo. Pero ellos han sabido doblegarse
a los vientos propios y extraños y han sabido crecer y mejorar
y aprender sobre sus sanos principios de gente sana y trabajadora y alegre. La familia es su receta, el saber vivir gaditano su
acompañamiento.
Los Mota tienen lo que merecen y nosotros también porque
su restaurante es un lugar único donde disfrutar. Pisha, no hay
que dar más detalles ni más vueltas al viento, sólo hay que irse
pallá y dejarse llevar para comprobar que es uno de los mejores
lugares de Andalucía.
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ay asuntos en la vida de un amante que por su
imperiosa urgencia no admiten mora. Han de hacerse ya, no vaya a ser que se pase el arroz. Para cualquier casanova de la gastronomía que se precie,
esta época del año sólo tiene un destino culinario: bajarse al estrecho litoral gaditano a vivir y celebrar la digna
muerte de los atunes recién levantaos, los corremares
de verdad que en forma de torpedos pasan por ahí empetaos, fuertes, con sus carnes prietas, magras y atocinás en su justa proporción, coloreadas en claro colorao.
Así que si me queréis escribir ya sabéis mi paradero, enfrente del moro, en primera línea del atunero. Con
él me siento cada temporada más hermanado pues yo
también oigo ya la llamada de esa selva laberíntica marina que es la almadraba.
Y cuando eso sucede ¿a dónde acudir?. A dónde va a
ser, a El Campero de mi alma, a ver a mi amigo Pepe, a
charlar con este cimarrón cuyo corazón no cabe en un
puño aunque ahora lo tenga ronqueao. Si te acercas lo
suﬁciente podrás oír el sonido de su desgarre, al tiempo
que te cuenta y aprendes de la vida y del atún también.
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Esta vez me empeciné y centré en la barriga: un mundo entero. De cada animal salen dos y cada pieza viene
a ser sobre un 11% de su peso. Su forma ya despiezada
es de punta de lanza; su color, el de una carne de ternera absolutamente entreverada, su textura ﬁrme pero
mantecosa y tierna incluso en crudo. Su principal corte se entresaca de su parte alta más cercana al lomo y
más ancha, es el toro para los japoneses, panacea para tomar en sashimi, primero dividiéndola longitudinalmente en dos para luego volver a cortar en ﬁno de arriba hacia abajo. Su ventresca sale de la mitad sur de la
barriga y la sacan en ﬁletón en vertical para poner poco hecha a la plancha y ver cómo se abren en abanico
las tiras de carne, separadas por verdaderas lonchas de
bacon marino y sujetas por su adherencia al cartílago
endurecido que forma la piel interna del estómago. La
punta trasera la utilizan para guisos y la de ijar en salazón para luego meterla en aceite, pero de girasol que el
de oliva no lo usan para este menester.
Hagan como yo: vayan y atúnense, ahora. Ya están
tardando. Continuará...

Por muchos signiﬁcados que la palabra
sostenible puede tener hoy día, la almadraba, como arte de pesca del atún rojo,
engloba todos y cada uno de ellos, porque
hay un hecho introvertido: en los 30 siglos
que lleva practicándose, la almadraba ha
sostenido la población mundial de atunes
sin contribuir a su merma salvaje ni a la
esquilmación de la especie.
ANTIGÜEDAD DEL ARTE DE PESCA DE LA
ALMADRABA. Se tienen referencias ciertas desde el S. VII a.c., al conocerse el comercio que los fenicios practicaban por todo el Mar Mediterráneo (mar en medio de la
tierra) de los productos (salazones) derivados del atún y otras especies. Su procedencia es clara y veraz: Gadir/Gadeira, Bahía de
Cádiz, desde Gibraltar a Cabo San Vicente.
DERECHOS HISTÓRICOS. Las primeras referencias jurídicas documentales que nos
han llegado proceden de la época hispano-árabe (S. XIV), que dio nombre al ingenio: ar.madraba. Posteriormente, la regulación administrativa es amplia y variada. La
Real Orden de 1817 abolió deﬁnitivamente
los privilegios de la aristocracia y estableció mediante subastas públicas las concesiones a los gremios de pescadores (Consorcio Nacional Almadrabero) de los litorales
de Levante y Poniente, implantando los primeros reglamentos que las regulaban y que
son los antecedentes de la estricta normativa hoy vigente en España, como la Ley de 29
de octubre de 2008. El principio jurídico universal “prior in tempore, potior in iure” debe
ser aplicado y nosotros los íberos somos los
primeros del Mare Nostrum en pescarlos. No
se pueden ignorar los derechos históricos de
los pueblos. Y los del litoral suratlántico español deben exigir el respeto al ejercicio de
su fuero propio de armazón y calado de almadrabas para la pesca del atún rojo.
PATRIMONIO CULTURAL Y FORMA DE
VIDA DE LOS PUEBLOS ALMADRABEROS. La almadraba no es sólo un arte de
pesca. Es también la forma de vida de un
pueblo y el sustento para las muchas familias que viven de ella, siendo una importante fuente de empleo, tanto por la pesca
en sí, como por la industria “auxiliar” de
salazones y enlatados. Para las gentes que
viven de ella, la almadraba es una religión
cuyo mandamiento es: amarás al atún rojo
sobre todas las cosas.

PESQUERÍA TRADICIONAL, ARTESANAL
Y MANUAL. El ingenio de la almadraba
es un dispositivo laberíntico de mallas mediante las que se acorrala y encierra a los
atunes, cuyas redes están ﬁjadas al fondo
del mar del litoral en distintas formas (de
vista o tiro, de monte y leva y de buche)
y con una base en tierra. Constituido por
puntos visibles que sirven de marcación y
señalización obligatoria debiendo ser armadas o caladas a una distancia máxima
y mínima de la costa Este arte se vale de
redes o mallas, anclajes, maromas y embarcaciones cuya mecánica, forma y armazón no han cambiado desde muchos siglos
atrás. Y se sirve de la meteorología, las manos y astucia del ser humano marinero y
pescador y de la buena fortuna. Nada más.
SISTEMA ESTACIONAL. Las almadrabas
se instalan únicamente en la temporada, en
la época de paso de derecho de los cardúmenes de atún rojo por el Estrecho de Gibraltar procedentes del Atlántico en sus
anuales movimientos migratorios, lo que se
produce a ﬁnal de la primavera, en su camino hacia el interior del Mediterráneo. El
sistema no altera los caminos y corredores
naturales de la especie ni modiﬁca sus costumbres, ni sus ciclos vitales, respetándola.
Impone una veda anual, una parada biológica obligada, cíclica y permanente.
PESCA SELECTIVA Y NATURAL. Conlleva
una selección natural de los ejemplares. No
hay provocación, empuje o atracción posible
de los atunes, ni siquiera señuelos o engaños: los que caen en las redes lo hacen por
azar pues sólo un pequeñísimo porcentaje
de los que componen los pelotones se desvían hacia la costa aleatoriamente. De hecho
ha supuesto una autoregulación natural.
CAPTURA CONTROLADA. Permite un fácil
control por las autoridades por estar sujeta
a tierra y siempre ubicada en idéntico lugar y por la obligación de contar con autorizaciones administrativas para su calado
y montaje. Les es imposible escapar a la
vigilancia del cumplimiento estricto de las
condiciones bajo las que son permitidas. Y
lo más importante: la supervisión del número de capturas/cupo y su tamaño mínimo, que imposibilita las capturas en almadrabas por encima de los 150 kg/ejemplar, lo que les permite alcanzar su madurez sexual y su reproducción.
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DIFERENCIACIÓN FRENTE A LAS MALAS ARTES. Esos otros métodos, sobre
todo el de cerco, son sistemas extractivos,
masivos, agresivos y dañinos, que dan como resultado una pesca indiscriminada,
industrializada, salvaje e incivilizada, apoyada en métodos tecnológicos y de localización de cardúmenes ilegales que esquilma los caladeros e impide su reproducción
y la continuidad de la especie. Contra ellas
se aliaron el colectivo de Almadrabas, ecologistas y cientíﬁcos consiguiendo llegar al
Parlamento Europeo, que aprobó en 2006
medidas de protección como la ampliación
del periodo de veda, aumento del peso mínimo, topes de capturas, limitación del número de granjas de engorde y observación
y control, que si bien han servido para estorbar y diﬁcultar los abusos, no han podido evitar que la pesquería de cerco deje de
poner en riesgo la especie con la participación directa de los principales paises europeos, como Italia, Francia y España más
Croacia y Malta.
AUSENCIA DE BARBARIE EN LA MUERTE DEL ATÚN EN ALMADRABA. Los mataderos conllevan un triste espectáculo que
viene acompañado del coetáneo y posterior desangrado del animal, inevitable para
la comestibilidad y calidad de sus carnes.
La civilización trata de mitigar al máximo su
crueldad controlando el proceso en evitación de sufrimientos inútiles. La almadraba
también, sustituyendo el garﬁo por los lazos
y las grúas para abordar el pescado.
SLOW FISH: BUENO, LIMPIO Y JUSTO. Al
no ser una pesquería agresiva, masiva, no
discriminada sino legal, selectiva, fortuita,
respetuosa con la especie y la pervivencia
de los alevines, con sus ciclos vitales y costumbres migratorias, la almadraba es buena. Al no ser contaminante, invasiva ni irrespetuosa con el medio ambiente y al ser una
arte natural, que no usa técnicas abusivas
o de ventaja, ni tecnologías avanzadas, que
se sirve de medios artesanales, manuales,
simples y humanos, la almadraba es limpia.
Al no conocer a priori el número de capturas, no ser una “producción extensiva”, no
sobrepasar un mínimo (2%) de la producción mundial, constituir una ancestral y tradicional arte de pesca y la forma de vida de
un pueblo basada en unos derechos históricos de vital importancia social para sus
gentes, la almadraba es justa.

LANDALUZ

30 SIGLOS DE SOSTENIBILIDAD

NOTICIAS

43

LANDALUZ

Campaña de
Calidad Certiﬁcada

ANDALUC
CALIDAD CERTIFICADA SE PROMOCIONA DESDE EL PASADO
MES DE JUNIO A TRAVÉS DE UNA NUEVA CAMPAÑA PRESENTADA POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.
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La consejera de Agricultura y
Pesca, Clara Aguilera, presentó
el pasado mes de junio en Dos
Hermanas la nueva campaña
promocional de la marca
Calidad Certiﬁcada. Bajo el lema
“Andalucía, Sabe”, según ha
explicado la titular de Agricultura,
“esta nueva promoción conjuga
el saber y buen hacer de nuestros
productores, el sabor de nuestros
productos y la sabiduría del pueblo
andaluz”. El binomio Saber-Sabor
aúna la cultura y tradición con la
calidad, innovación, sostenibilidad
y valores saludables que aportan
los productos agroalimentarios y
pesqueros andaluces, conocidos
y reconocidos mundialmente
por formar parte de la Dieta
Mediterránea. Partiendo de este
postulado, la nueva campaña
ha tenido en cuenta los nuevos
valores de la sociedad y el estilo
de vida, la alegría y la cultura
andaluza ligadas a la calidad de
los productos agroalimentarios y
pesqueros de la región. En suma
se pretende que la sociedad
conozca que la calidad de
estos productos es fruto del
buen hacer, la dedicación y la
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pasión, entre otros factores, de
todos los integrantes del sector
agroalimentario andaluz.
Calidad Certiﬁcada es la marca
de la Consejería de Agricultura y
Pesca cuyo uso para los productos
agroalimentarios y pesqueros
viene regulado en el Decreto
229/2007 de 31 de julio. Este
distintivo supone una garantía de
mayor calidad para el consumidor
y tiene asimismo ventajas para
las empresas al vincular su
imagen con valores de seguridad
y conﬁanza, diferenciando el
producto en el punto de venta y
añadiéndole valor. Actualmente
hay más de 2.100 productos
correspondientes a 464 empresas
que lucen la marca en sus
etiquetas.
Una de las principales estrategias
de esta marca es la promoción,
tanto a través de campañas
especíﬁcas como la presencia en
ferias y certámenes con el ﬁn de
darla a conocer en los ámbitos
nacional e internacional. La
campaña se ha iniciado con una
oleada en prensa, radio e Internet
y otra que se realizará tras el
periodo estival.
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CÍA, SABE
OBJETIVOS

- Garantizar la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y pesqueros y dar una
imagen de calidad global.
- Facilitar la identiﬁcación de
aquellos productos elaborados
bajo unos controles especíﬁcos
de calidad y respeto al medio
ambiente.
- Potenciar los intereses de las
empresas agroalimentarias andaluzas para mejorar la comercialización de sus productos.
- Identiﬁcar fácilmente los productos de calidad diferenciada,
a través de la marca, en los puntos de venta.
- Promover los productos y procesos de calidad en el mercado
local, nacional e internacional.
Para ello, se ha diseñado un plan
global de promoción a todos los
niveles de comunicación.
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ANDALUCÍA, SABE

CALIDAD CERTIFICADA

EL BINOMIO SABER-SABOR AÚNA LA CULTURA
Y TRADICIÓN CON LA CALIDAD, INNOVACIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y VALORES SALUDABLES.
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JUNIO 2010
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VENTAJAS DEL NUEVO
LEMA
- Añade valores emocionales y transmite
a la sociedad que la calidad y el saber y
buen hacer de los productos andaluces
está estrechamente relacionado con el
estilo de vida y la cultura andaluzas.
- “Andalucía Sabe” reﬂeja, difunde y promociona mejor los beneﬁcios que aporta
la marca tanto a los consumidores como
a las empresas. Además, la asociación
del nombre de la Comunidad Autónoma con la palabra Sabor hace que
los productos andaluces sean reconocidos más fácilmente en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS DE
LA MARCA
Para poder usar este distintivo los productos deben superar los requisitos establecidos en sus Reglamentos o Pliegos de
Condiciones y estar certiﬁcados por entidades autorizadas y registradas por la
Consejería de Agricultura y Pesca. El derecho al uso de la marca es voluntario y gratuito. Este uso se autoriza para los productos que lo soliciten pero no para la empresa. Es un distintivo que complementa, no
sustituye.
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ANDALUCÍA, SABE

CALIDAD CERTIFICADA

EL NUEVO LEMA AÑADE VALORES
EMOCIONALES Y TRANSMITE LA
RELACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS ANDALUCES CON EL
ESTILO DE VIDA Y LA CULTURA ANDALUZAS.
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¿QUIÉN PUEDE
USAR LA MARCA?
Pueden utilizar el sello de Calidad Certiﬁcada las empresas
con productos protegidos por
alguna de las siguientes ﬁguras de calidad:
- Denominaciones de Origen
(DOP)
- Indicaciones Geográﬁcas
Protegidas (IGP)
- Vinos de Calidad
- Vinos de la Tierra
- Especialidad Tradicional Garantizada (ETG)
- Producción Ecológica
- Producción Integrada
- Otros: Pliegos de condiciones de productos para Calidad Certiﬁcada autorizados por la Dirección General
de Industrias y Calidad Certiﬁcada; normas de calidad y
protocolos privados homologados (reconocidos mediante Resolución de la Dirección
General previo informe favorable Comité Técnico).

CALIDAD CERTIFICADA
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ANDALUCÍA, SABE

CALIDAD CERTIFICADA

ENTRE OTROS, PUEDEN ACOGERSE A LA MARCA CALIDAD
CERTIFICADA LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR DENOMINACIONES DE CALIDAD O PROCEDENTES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INTEGRADA.

CÓMO SOLICITAR LA MARCA
El uso de la marca Calidad Certiﬁcada puede solicitarse
a través de internet, de acuerdo con el decreto 269/2005
de tramitación electrónica. Con ello se ahorran trámites,
costes y tiempo, además de tener la posibilidad de conocer en tiempo real el estado de la solicitud y notiﬁcación
por SMS o e-mail.
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CALIDAD CERTIFICADA
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Agricultura impulsa un centro
integral para el desarrollo del
sector vitivinícola y el enoturismo
en la serranía de Ronda

CALIDAD CERTIFICADA

Con una inversión de más de 2,5 millones integrará el mundo
del vino en la planiﬁcación turística de la comarca
La consejera de Agricultura, Clara Aguilera,
ha ﬁrmado un protocolo de colaboración
con el Ayuntamiento de Ronda para la
creación del Centro Integral del Vino y la
Viña con objeto de contribuir al desarrollo
del sector vitivinícola de la comarca, que,
en los últimos 10 años ha experimentado
un importante auge. Este proyecto, cuyo
proceso ha sido impulsado desde sus
comienzos por la Consejería, cuenta con
un presupuesto de más de 2,5 millones de
euros. Su objetivo prioritario es aprovechar
el patrimonio natural y cultural de la serranía
de Ronda para contribuir al fomento de la
actividad vitivinícola y a la diversiﬁcación de
la economía de esta comarca, a través del
desarrollo de iniciativas como el enoturismo.
El Centro Integral del Vino y la Viña
pretende ser referente en su comarca
sobre vitivinicultura y enología y, entre otras
actuaciones, se contempla impulsar la
formación y la transferencia de tecnología y
conocimientos a los profesionales del sector;
divulgar la cultura del vino y promocionar los
excelentes caldos de la Serranía de Ronda, y
dinamizar la actividad de este sector para el
fomento de la innovación, la investigación,

la calidad y la comercialización. Igualmente,
se aprovecharán de forma especial las
oportunidades derivadas de la unión entre
vinicultura y gastronomía, integrando
el mundo del vino en la planiﬁcación
turística de esta comarca. Con esta
iniciativa también se pretende fomentar
la producción ecológica y un desarrollo
compatible con el valioso entorno
paisajístico de la serranía de Ronda.
Para la puesta en marcha de este
centro de interpretación se rehabilitarán
las instalaciones en las que se ubican
unos antiguos aljibes de importante valor
históricoarquitectónico y que albergarán una
bodega experimental, salas expositivas, una
tienda promocional de vinos de la comarca
y pequeñas parcelas de viñedo y zona de
esparcimiento, entre otros equipamientos.
El sector vitivinícola en la comarca de Ronda
En la última década, la vitivinicultura ha
experimentado un signiﬁcativo auge en
la serranía de Ronda, con una superﬁcie
de 240 hectáreas, prácticamente toda
inscrita en el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen ‘Sierras de
Málaga’, y una producción de 850.000
botellas de vino al año (90% de tintos y 10%
de rosados y blancos de calidad).
Las variedades de uva que se cultivan en
la zona son syrah, garnacha, tempranillo,
cabernet, sauvignon, merlot, petit verdot,
pinot noir y chardonay. Asimismo se está
experimentando con las variedades
autóctonas melonera, tintilla de rota y romé,
y otras foráneas. En la zona hay 14 bodegas
de las que 11 pertenecen a la Asociación
de Viticultores de la Serranía Vinos de
Ronda y otras 4 se están implantando. Las
instalaciones cuentan con 14 enólogos y 60
trabajadores ﬁjos y generan 9.000 peonadas
anuales.
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Celebrada en Montoro la

CALIDAD CERTIFICADA

15ª Feria del Olivo
La consejera de Agricultura asistió a
Montoro (Córdoba) el pasado mayo a la
celebración de la 15ª Feria del Olivo, y en
la que participa la Junta de Andalucía. Esta
muestra monográﬁca supone una “gran
oportunidad de negocio para las ﬁrmas
expositoras”, como manifestó Clara Aguilera
durante su visita.
La Consejería dispuso de un espacio propio
de casi 22 metros cuadrados en el que se
mostraba a los visitantes una gran variedad
de aceites de oliva producidos en la zona.
También se promocionaron los alimentos
andaluces con denominaciones de calidad
y los que cuentan con el distintivo ‘Calidad
Certiﬁcada’. La Feria del Olivo de Montoro
contó con un espacio de 12.000 metros
cuadrados, entre pabellones exteriores e
interiores, en los que hubo 156 expositores que
representaban a productores, envasadores
y comercializadores, entre otros. La mayor
parte de estas empresas procedían

mayoritariamente de Córdoba y Jaén, de
otras Comunidades Autónomas y de países
como Italia, Francia, Portugal, Alemania y
Suecia.
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Agricultura promociona los aceites
de oliva virgen extra en Futuroliva
La Consejería de Agricultura y Pesca
promocionó el pasado mes de mayo los
aceites de las 12 Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) de Andalucía en Futuroliva,
la segunda muestra más importante del
sector que se celebra en Baeza (Jaén). Para
ello, la Consejería instaló un espacio para
mostrar la gran variedad de aceites que se
producen en la Comunidad. Como actividades
complementarias a la exposición de productos,
se organizaron catas con los aceites de todas
las Denominaciones de Origen Protegidas
andaluzas del sector y se ofreció a los visitantes
información sobre las variedades de aceitunas
de cada zona y las características de los
aceites amparados por DOP. Esta exposición
continuada de los productos permitió al público
de la feria degustar los aceites y comprobar así
de primera mano la excelente calidad de la
producción andaluza.

LANDALUZ

NUEVAS

INCORPORACIONES
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ALFOCAN

CANGREJOS DE RÍO
Comercializa el 15 % de sus ventas en el mercado nacional
y exporta a países como Francia, Bélgica, Holanda,
Alemania, Austria, Suiza, Italia, Suecia, Finlandia, Polonia,
Estonia, Lituania, Bulgaria, Rusia y también a EE.UU.
La empresa ALFOCAN S.A. se dedica
a la explotación del cangrejo de río.
Se trata de un crustáceo de la familia
de los decápodos de agua dulce,
un producto vivo que procede de la
pesca extractiva artesanal en su hábitat
natural, como pantanos, lagos, arrozales
y marismas. Por tanto se trata de un
producto 100% natural.
Alfocan comercializa el 15 % de
sus ventas en el mercado nacional
y exporta a países como Francia,
Bélgica, Holanda, Alemania, Austria,
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Suiza, Italia, Suecia, Finlandia, Polonia,
Estonia, Lituania, Bulgaria, Rusia y
también a EE.UU. Los productos van
destinados tanto a la gran distribución
como a la hostelería, catering, servicio
a domicilio, mayoristas y a empresas
transformadoras y otros fabricantes.
En España, la zona de pesca no
coincide con la zona de consumo del
producto. Se consume principalmente
desde Madrid hasta el norte (Madrid,
Castilla León, País Vasco, Navarra y
Aragón). En el sur, oeste y este de España
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el consumo de cangrejo rojo de río,
aunque es más conocido, es mucho
menor.
Hasta hace pocos años, el sector del
cangrejo de río tenía una mala imagen,
no era un producto muy apreciado, los
costes de transformación eran altos y los
precios de venta muy bajos, por lo tanto,
el beneﬁcio era mínimo. Sin embargo,
Alfocan ha conseguido dar, poco a
poco, una nueva imagen al cangrejo.
El objetivo estaba claro, el producto
merecía otro enfoque: el cangrejo como
un producto “gourmet” y de prestigio.
Para conseguir este cambio de imagen
teníamos que invertir en la mejora de
nuestras instalaciones e implantar todos
los sistemas de calidad, como BRC,
IFS, ISO 14001 y la Etiqueta Doñana 21,
desde el año 1999, destinada a aquellas
empresas del entorno del Parque Natural
de Doñana que practican un modelo de
desarrollo sostenible.
Durante el año 2006-2007 se
confeccionó y aprobó por parte de
la Consejería de Agricultura y Pesca,
y las empresas del sector, el pliego de
condiciones para Calidad Certiﬁcada
del “Cangrejo Rojo de Río”. ALFOCAN,

S.A. ha obtenido dicha certiﬁcación de
producto en Marzo del año 2008.
Todo esto, ha provocado que el
cangrejo haya mejorado mucho su
imagen y en calidad. La gran distribución
(cadenas de supermercados), por su
parte, también han ayudado a mejorar
su status, exigiendo a sus proveedores
todo tipo de certiﬁcados de calidad,
practicando auditorías y exigiendo la
trazabilidad de sus productos en cada
momento.
Otra razón por la que se ha
incrementado considerablemente el
consumo del cangrejo en los últimos
años ha sido que España, que era un
país especialmente conservador en
el ámbito de la alimentación, un país
difícil para introducir productos nuevos,
la cocina de la “abuela” era intocable,
ha cambiado. Por un lado, la comida
rápida hizo su entrada en España con
éxito, con pizzerías y hamburgueserías, y
por otro lado, entraron cocinas de otros
países, como la China, Japón, India y
de América Latina. Esta tendencia ha
sido provocada, sobre todo, por los
inmigrantes que vinieron a España.
El sector del cangrejo también ha
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cambiado mucho. Cada vez se vende
más cangrejo cocido y menos vivo.
La situación familiar y la mentalidad
han cambiado: las familias son más
pequeñas y la mayoría de las parejas
trabajan. A la hora de preparar la
comida no quieren complicarse la vida,
sólo calentar y comer. Por eso, Alfocan
se ha adaptado a la demanda del
mercado, haciendo un producto de alta
calidad y de fácil preparación para el
consumidor.
Los objetivos de Alfocan son ofrecer
productos de calidad, desarrollar
nuevos productos con la materia prima
del cangrejo de río y una distribución
personalizada según las necesidades del
cliente. Nuestros nuevos productos en
fresco son, entre otros:
– Cangrejo de río cocido entero,
refrigerado, y envasado en atmósfera
protectora
– Colas de Cangrejo de río
cocidas, peladas, refrigeradas
y envasadas en atmósfera
protectora.
– Brochetas de colas de
Cangrejo de río cocidas,
peladas, refrigeradas y
envasadas en atmósfera
protectora.
Por otro lado, hemos
desarrollado unos productos
congelados nuevos, como:
– Colas de cangrejo cocidas,
peladas y congeladas IQF
– Brochetas de colas
de cangrejo cocidas y
congeladas IQF.
Mirando hacia el futuro
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somos optimistas, aunque siempre
hay amenazas que no podemos
controlar, como por ejemplo, el factor
climatológico que para el cangrejo
es esencial. Su actividad biológica
depende de factores tales como la
temperatura ambiental, la climatología
de la zona de pesca y el medio donde
habita (el agua). Las condiciones
climatológicas óptimas para el desarrollo
de este animal se dan en aquellos
años con un ﬁnal de invierno lluvioso y
temperaturas templadas.
Esta situación favorece muy
positivamente a su actividad biológica,
en cuanto a su alimentación,
crecimiento y actividad reproductora.
Todos estos factores inﬂuyen mucho en la
fecha de comienzo de la temporada, su
duración y el nivel de capturas. Siempre
tenemos que ser concientes, de que
trabajamos con un producto natural.
Alfocan colabora, desde hace años,
en un proyecto con la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla,
ayudando a abrir nuevos caminos hacia
productos alimenticios nutricionales,
en lo cual el cangrejo tiene un papel
importante, por su gran contenido en
omega 3.
El consumidor está cada vez mas
concienciado hacia los productos
naturales de pesca extractiva. Es la
faceta que tenemos que destacar de
cara al consumidor. Existen también
posibilidades de crecimiento en
áreas de España donde todavía se
desconoce este producto.
Otra oportunidad para el cangrejo es
que cada vez hay menos pescado de
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pesca extractiva y su precio es cada
vez mayor. En este sentido, el cangrejo
podría sustituirlo perfectamente si
hablamos en relación calidad/precio.
Aplicando la estrategia de mejora de
imagen ante el consumidor y el gran
público en general, la empresa Alfocan,
de la mano de su director comercial,
Klaus Baumann, ha contactado con uno
de los cocineros más representativos
de la actual cocina andaluza: Víctor
Gamero, del Restaurante Alcuza de
Sevilla que ya había incluido este
producto en su carta de Verano.
Este profesional se ha distinguido desde
sus comienzos como responsable y chef
ejecutivo de Alcuza, como uno de los
mayores defensores de la materia prima
andaluza. En sus cartas, tanto de menú
como de tapas y bodega el producto
con sello de identidad andaluza se erige
como el gran protagonista.
Seleccionado entre grandes
profesionales de nuestra comunidad
autónoma, Víctor Gamero tuvo una
actuación muy aplaudida en la gran

feria gastronómica Andalucía Sabor
del pasado año, en la que realizó en
la sala polivalente una interesantísima
exposición sobre el atún rojo de
almadraba.
Pues siguiendo con su ﬁlosofía de utilizar
producto andaluz en su cocina, Víctor
Gamero nos propone una de las más
refrescantes recetas de este verano
elaborada con auténtico cangrejo
de río: El “Wrap de cangrejos del
Guadalquivir al vino blanco con salsa mil
islas”, una creación deliciosa y sutil ideal
para esta temporada estival incluida en
su carta de tapas o el “Cangrejo de la
Isla en salsa pomodorini y crujiente de
verdura” que ilustra este artículo.
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ACUERDO CENTRAL DE COMPRAS CON FREMAP

D. JOSÉ GERMÁN ROMÁN REY

Director Comercial de la Sociedad de Prevención de FREMAP

“Nuestra misión es reducir los
accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales”
La Sociedad de Prevención de
FREMAP es la consultora líder del
sector de la Prevención de los
Riesgos Laborales. Buscan generar
un valor a las empresas aumentando
su productividad y evitando el
absentismo laboral.

¿Qué particularidades marcan la
ﬁlosofía de trabajo de Sociedad de
Prevención de FREMAP en el sector de la
Prevención de Riesgos Laborales?
La ﬁlosofía de la Sociedad de
Prevención de FREMAP es ﬁel a su origen,
sigue fundamentando su modelo de
negocio en la calidad del servicio, la
satisfacción del cliente y en un equipo
formado por los mejores profesionales
del sector. Siempre hemos sido
conscientes de nuestra responsabilidad
en el desarrollo del sector, por esta razón
venimos realizando constantes inversiones
para alcanzar un modelo de trabajo
cualitativo, basado en la formación de
nuestro capital humano y la tecnología.
¿Qué servicios ofrecen a las empresas
en este marco?
Contamos con una amplia experiencia
en el sector de la Prevención de los
Riesgos Laborales; nos avalan más de
cuarenta años de experiencia y esto nos
ha permitido ofrecer a las empresas el
mejor servicio y la mejor calidad. Nuestra
sólida estructura, con más de 130 centros
distribuidos por toda España, nos permite
ofrecer nuestro servicio a todo el tejido
empresarial español, con independencia
del tamaño y sector. Tenemos productos
para pequeñas y medianas empresas
(herramientas para la gestión preventiva
en oﬁcinas y despachos, pequeño
comercio, agricultura, construcción,
hostelería); tenemos un canal de
comunicación telefónico, Prevención
FREMAP Directo, que nos permite agilizar
y simpliﬁcar gestiones y, además, tenemos
la Cátedra FREMAP de Investigación y
Desarrollo en Medicina del trabajo, que
tiene como objetivo generar nuevos
conocimientos para aplicarse al área
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de la Medicina del Trabajo, y a su vez
trasladarlo a toda la comunidad médica
y social para que puedan beneﬁciarse de
él, para lo cual, hemos puesto en marcha
la Clínica Universitaria de la Sociedad de
Prevención de FREMAP.
¿Cubren las cuatro grandes áreas
de la Prevención: seguridad en el
trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada, y medicina del
trabajo?
Cubrimos las cuatro especialidades;
seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada y
medicina del trabajo, pero profundizamos
mucho más y desarrollamos productos
especiales como la evaluación de
riesgos en atmósferas potencialmente
explosivas, planes de emergencia y
autoprotección, estudios de adecuación
de equipos de trabajo, implantación de
planes de mejora en riesgos psicosociales,
potenciación de la formación on line,
análisis físico-químico y microbiológico
de aguas, etc. pero nada de esto sería
posible sin apostar de manera decidida,
por la calidad, la responsabilidad
empresarial y la productividad.
¿La Sociedad de Prevención de FREMAP
conﬁgura una cobertura global de la
actividad preventiva?
Nuestra vocación es evitar accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales,
y dicha vocación perdería todo el sentido
si nuestra proyecto de empresa no pasase
por ofrecer una cobertura global. Tanto
es así, que estamos yendo más lejos de
la actividad preventiva para dar paso
a lo que se denomina como Medicina
Predictiva. El objetivo es adelantarse a la
aparición de una enfermedad que puede
afectar al trabajador, con ese ﬁn la Cátedra
FREMAP ha comenzado dos proyectos
de investigación: Riesgo Cardiovascular y
Trabajo y Cáncer colo-rectal.
Trabajan también en formación ¿Qué
caracteriza sus actividades formativas en
materia de PRL?
En la Sociedad de Prevención de
FREMAP creemos en la formación como
garantía de éxito. El año pasado se
impartieron más de 117.000 horas de
formación. Somos conocedores de la
importancia vital que la formación tiene
en el ámbito de la Prevención de los
Riesgos Laborales, así como la creciente
demanda tanto de nuestros clientes

como de la normativa en este aspecto,
la actividad formativa ha sido ampliada
para trabajadores, mandos intermedios
y directivos. Además nuestra Clínica
Universitaria se convierte en centro
formativo y docente para la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos
en la Cátedra FREMAP. Los médicos
y enfermeros residentes de FREMAP y
alumnos de medicina y enfermería de
la Universidad Europea de Madrid se
integran con el equipo médico para
desarrollar su periodo formativo.
Tanto en formación como en la
planiﬁcación de acciones de prevención
¿Por qué la Sociedad de Prevención de
FREMAP? ¿Qué valor diferencial aportan a
sus clientes?
Para la Sociedad, el capital humano
es su principal activo. Contamos con un
equipo muy profesional, con experiencia
y dinámico que afronta con éxito los retos.
Apostamos por la formación continua y
la innovación, dos cualidades que nos
permiten aportar un valor diferente y
enriquecedor para todos nuestros clientes.
La inversión en nuevas tecnologías nos
permite contribuir en la calidad del servicio
prestado y consideramos que son una
herramienta fundamental para el desarrollo
de nuestra actividad. La diferencia está en
la excelencia y la calidad que ofrecemos
por nuestros servicios.
¿Qué cifras ha manejado la Sociedad
de Prevención de FREMAP en 2009?
Se trata del primer servicio de
prevención de España, por volumen
de negocio, por cualiﬁcación técnica,
por reducción de accidentes y por
resultados. En 2009 realizó más de 755.000
reconocimientos médicos, impartió más
de 113.000 horas de formación, ingresó
130,3 millones de euros y aportó su
calidad y excelencia a más de 57.000
clientes. Datos y cifras que reﬂejan el
liderazgo de la compañía en el sector de
la prevención de los riesgos laborales.
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD
AYUDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013
Acuerdo LANDALUZ Central de Compras
Dentro de los acuerdos de colaboración
que LANDALUZ Central de Compras mantiene con IMP Consultores y SGS, en consultoría y certiﬁcación de calidad respectivamente, esta información sobre la convocatoria de ayudas en materia de calidad para este año 2010 puede ser de mucha utilidad, ya que todas las empresas
Asociadas a LANDALUZ pueden acogerse a una oferta económica muy competitiva, con precios cerrados según número
de empleados, superﬁcie y grupo de productos.
El objetivo es la implantación de sistemas
de gestión de calidad y para la mejora de
los sistemas de trazabilidad en las industrias
de transformación y comercialización de
productos agrícolas.
Quedan excluidas la implantación y mejora de la calidad y trazabilidad agroalimentaria en:
– Inversiones en el sector minorista.
– Las destinadas a la transformación o comercialización de productos de la pesca y
los productos forestales.
– Los que estén destinadas a la transformación y comercialización de productos de
fuera.
Se beneﬁciarán aquellas personas físicas
y jurídicas que ejerzan y asuman las actividades de transformación y comercialización de productos agrícolas en Andalucía
y sean responsables ﬁnales de la ﬁnanciación de inversiones para la implantación
de sistemas de calidad agroalimentaria,
tanto de procesos como de productos, así
como la mejora de los sistemas de trazabilidad y sean titulares de:
1. Microempresas, pequeñas y medianas
empresas
2. Grandes empresas con menos de 750 em-
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pleados o volumen de negocio inferior a 200
millones de euros.
3. Quedan excluidas las que carezcan de
personalidad jurídica.
Serán subvencionables los productos de inversión:
A) Implantación de los siguientes sistemas
de gestión de la calidad de procesos.
ISO 9000
ISO 22000
B) Implantación de los siguientes sistemas
de gestión de calidad de productos.
Producción integrada.
UNE 155000
Protocolos privados de calidad: BRC, IFS,
Global-Gap, Nature’s Choice.
C) Implantación del sistema de excelencia
EFQM de los productos que elabora la empresa.
D) Mejora de la trazabilidad de la empresa.
Serán subvencionables los siguientes gastos:
A) Los gastos de contratación de consultores.
B) Gastos derivados de la adquisición de
equipos de control y registro y sus programas informáticos.
C) Gastos derivados de la Certiﬁcación del
Sistema de Calidad.
Quedan excluidas las inversiones para la
implantación y mejora de sistemas de calidad y trazabilidad agroalimentaria en la
obtención de productos que imitan a la leche o los productos lácteos y el sector de
frutas y hortalizas.
Las subvenciones totales que se concedan
no podrán superar el 50% de la inversión subvencionable. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la misma ﬁnalidad, siempre que el conjunto de todas las concedidas
para un mismo proyecto no sobrepase el 50%
de la inversión subvencionable y el plazo de
solicitud será hasta el 1 de Julio de 2010.
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LANDALUZ, PRESENTE EN
La Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, a través de
Extenda -Agencia Andaluza de
Promoción Exterior-, ha organizado
el “V Encuentro Internacional de
Compradores del Sector de Vinos y
Licores de Andalucía”, que se celebró
el pasado 29 de mayo en los Museos
de la Atalaya de Jerez (Cádiz).
Debido al interés del evento y al alto
número de bodegas de LANDALUZ
participantes, la Asociación estuvo
presente en este evento.
Esta muestra de vinos andaluces
ha recibido este año a un total de 33
importadores de trece países y medios
de comunicación internacionales
interesados en conocer la oferta
de 36 bodegas andaluzas. Entre
los invitados de la delegación
internacional se encuentra el principal
importador de vinos del mundo de
origen estadounidense.
Ésta es la quinta edición de este
encuentro de carácter bianual, que
viene celebrándose desde el año
2003 y que está enfocado a difundir
la oferta de vinos y bebidas de
Andalucía en los mercados exteriores.
En esta ocasión se ha contado con
la colaboración del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.
El encuentro ha tenido como
objetivo fundamental ofrecer
oportunidades de negocio a las
bodegas andaluzas en los mercados
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internacionales. Para ello, la Junta
reunió en esta ocasión a importadores
y distribuidores de Alemania, Bulgaria,
Bélgica, China, Estados Unidos,
Hungría, Japón, México, República
Checa, Rusia, Panamá, Reino Unido y
Uruguay.
En la muestra han estado
representadas 36 bodegas de las
D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla
de Sanlúcar, Vinagre de Jerez, D.E.
Brandy de Jerez, D.O. MontillaMoriles, D.O. Málaga, Sierras de
Málaga y Pasas de Málaga y D.O.
Condado de Huelva. Además,
estarán representadas otras zonas
productoras andaluzas, como
Granada, Almería, Sierra Norte de
Sevilla, Sierra de Huelva, etc.
Las empresas de LANDALUZ
participantes han sido Cortijo los
Aguilares, Bodegas de Fuente
Reina, Bodegas Cruz Conde, Alvear,
Bodegas Pérez Barquero, Navisa,
Aecovi-Jerez, Bodegas Williams &
Humbert, Bodegas Osborne, Rives y
José Estévez.
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VINOBLE 2010:
MARIDAJE
DE CALDOS Y
GASTRONOMÍA
ANDALUCES
La consejera Clara Aguilera visitó el Salón
Internacional de los Vinos Nobles, Generosos,
Licorosos y Dulces Especiales, ‘Vinoble 2010’,
que organizó el Ayuntamiento y se celebró en
el Alcázar de Jerez de la Frontera del 30 mayo
al 2 de junio. Esta feria, patrocinada por la
Consejería de Agricultura y Pesca, y que contó
en esta edición con la organización técnica
de “The Wine Academy of Spain”, ensalzó los
vinos y mostró algunas novedades como la
presencia de chefs encargados del maridaje
de los vinos. La Consejería respaldó a los
empresarios participantes en la feria en la que
estuvieron representados el “Vino de Calidad
de Lebrija” y todas las Denominaciones de
Origen andaluzas del sector: ‘Condado de
Huelva’, ‘Jerez-Xérès-Sherry’, ‘ManzanillaSanlúcar Barrameda’, ‘Málaga’, ‘Sierras de
Málaga’ y ‘Montilla-Moriles’.
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LANDALUZ PROMUEVE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE 38 EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS
ANDALUZAS EN ANDORRA
Un total de 38 empresas andaluzas
apoyadas por la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, a través de
Landaluz y Extenda participaron en la
“Promoción de Productos de Andalucía”
en la cadena Mercacenter en Andorra
entre el 24 abril y el 16 mayo. El objetivo
principal de la promoción de alimentos
andaluces en Andorra es aumentar el
volumen de ventas en Mercacenter,
acción que supone una oportunidad de
negocio para las empresas andaluzas
participantes. Esta cadena centra su
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actividad exclusivamente en el país vecino
y cuenta con once supermercados, un
hipermercado y dos tiendas.
Las empresas de LANDALUZ que forman
parte de esta promoción en puntos de
venta provienen de Sevilla. También
participan empresas de Huelva, Cádiz,
Granada y Jaén. El grupo Mercacenter
cuenta con una posición de liderazgo
comercial en Andorra, siendo además
la única empresa minorista que continúa
creciendo tanto en volumen de ventas
como en cuota de mercado.
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LA TAPA ANDALUZA
LLEGA A EL CORTE
INGLÉS PORTUGAL
DE LA MANO DE
LANDALUZ Y EXTENDA
LANDALUZ y la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia, a
través de Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, organizaron el
pasado mes de mayo una promoción
de productos andaluces denominada “
Feria de Andalucía” en el centro Mesón
de Tapas de el Corte Inglés de Lisboa,
en cuya carta se ofrecían recetas
andaluzas. El objetivo de esta acción fue
impulsar el consumo de alimentos de la
comunidad en el mercado luso, a través
de la popularización de las tapas en un
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entorno como El Corte Inglés de Lisboa,
centro con el que LANDALUZ colabora
desde hace seis años y que importa
productos de Andalucía y además la
cultura gastronómica.
Para organizar esta promoción se invitó
a los restauradores de El Corte Inglés a
conocer la cultura culinaria andaluza de
la mano de los mejores profesionales de
la comunidad durante los días 29 y 30 de
abril.
La delegación portuguesa,
encabezada por el director de
Restauración de El Corte
Inglés Portugal, visitó
establecimientos hosteleros
como la Escuela de
Hostelería GambrinusCruzcampo, Mesones
Tabalá-Embutidos Jabugo,
Mesón 5 Jotas-Osborne y
Restaurante la Gola-Usisa,
donde pudieron degustar
diferentes tapas y aprender
paso a paso recetas que
han insertado en su carta
para la promoción.
Las exportaciones
agroalimentarias andaluzas
a Portugal supusieron en
2009 unos 496 millones
de euros, principalmente
aceite (12%), productos
hortofrutícolas (10,3%) y
productos cárnicos (5%), en
este orden.
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LANDALUZ y EXTENDA
LLEVAN A HUNGRÍA
LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS ANDALUCES
La promoción se desarrolló en los hipermercados Cora
LANDALUZ, Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada, y EXTENDA,
Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
órgano dependiente de la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia,
han llevado a cabo en este mes en los
hipermercados Cora de Hungría una
promoción de productos andaluces
de calidad en la que participaron un
total de 37 empresas andaluzas con
más de 200 referencias representando
a todos los sectores. La acción se
encuentra enmarcada dentro del
marco de colaboración para el fomento
a la internacionalización del sector
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agroalimentario andaluz, teniendo en esta
ocasión concretamente como novedad la
creación de un micro-site con información
de España y Andalucía, así como recetas
típicas, etc. con el objetivo de ofrecer
al consumidor húngaro una información
más completa y detallada del origen
de los productos. Asimismo y entre otras
actividades, se celebraron también catas
de vinos andaluces y se ofrecerán recetas
de la gastronomía andaluza, al tiempo
que se dará información turística sobre la
comunidad autónoma.
Promoción en puntos de venta Cora
Debido a los éxitos experimentados en los
años anteriores, este año se ha celebrado
también la sexta edición de la acción de
los productos alimenticios procedentes de
España, llamada “Semanas Españolas”
(“Spanyol Hetek”). El evento se realizó
entre el 10 y 23 de junio de 2010 en
los siete hipermercados de la cadena
Cora. Con el ﬁn de seguir ampliando
el surtido de los años anteriores, con
la colaboración de LANDALUZ, se
presentaron también a Cora ofertas de
empresas andaluzas que no disponen de
distribuidores aún en Hungría.
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Décima edición del SEMSA
Expertos del sector agroalimentario se
reunieron el pasado mayo en San Telmo,
para debatir, entre otras cuestiones,
cómo algunas cadenas de distribución
utilizan productos ”gancho” con una

JUNIO 2010

política de precios a pérdidas. El
Instituto Internacional San Telmo lleva
25 años estudiando cómo se comporta
el sector y diez años impartiendo el
Seminario Especializado en Empresas
de la Cadena Agroalimentaria (SEMSA).
En este seminario se dieron cita más
de 70 máximos responsables de
algunas de las principales empresas
agroalimentarias de España, Portugal
y México. Entre los asistentes se
encontraban Antonio Simões, consejero
delegado de Grupo Sovena; Javier
Campo García, presidente de Zena
Grupo de Restauración; Agustín Ramos
Varillas, secretario general del Consejo
de Administración de Carrefour España;
Pedro Astals Coma, consejero delegado
de Corporación Alimentaria Peñasanta
y Jordi Sevilla Segura, senior advisor de
Pricewaterhousecoopers.
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ACEITES DEL MEDITERRANEO
REINA MARIN S.L.
Sector: ACEITE
C/ Denis Belgrano nº3
C.P. 29015 MÁLAGA
Tel.: 952 21 84 41
Info@aceitesdelmediterraneo.com
www.aceitesdelmediterraneo.com

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

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

AGASUR
Sector: QUESOS
C/Limitación ,14, Pol. Ind La Huertecilla.
29196 El Tarajal (MÁLAGA)
Tel.: 952 17 93 11
Fax: 952 17 97 09
agasur@agasur.com
www.agasur.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.: 954 69 07 17
Fax: 954 69 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, 3
Parque Tecnológico de Andalucía29590
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
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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

ALFOCAN S.A.
Sector: CANGREJO DE RÍO
C/ Americo Vespucio,5-3.
41092 Sevilla Sevilla
Tel.: 954 21 67 00
Fax: 954 21 59 37
klaus@alfocan.com
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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 (MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 20
Fax.: 952 42 08 25
comercial@almensur.com
http://www.almensur.com

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

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

ANDALUZA DE MIELES S.L. (DORAY)
Sector: MIEL
Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas
(SEVILLA)
Tel.: 954 11 30 32 - Fax.: 955 71 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.: 954 85 12 00 - Fax.: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

ARAGÓN Y CÍA S.A.
Sector: VINOS
Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena (CÓRDOBA)
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

ARTICHOKE,S.L.
Sector: HOSTELERÍA
C/ Paseo de la Resolana,20
11405 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 34 12 18 - Fax: 956 33 72 72
jrodriguez@altacazuela.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 DE
FUENTE REINA, S.L.
Sector: VINOS
APDO. 26. 41450 Constantina (SEVILLA)
Teléfonos: 955 95 40 26-610 284 113
Fax: 955 88 00 17-943 31 16 55
www.tintoandaluz.com
fuentereina@gmail.com

BODEGAS DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 - 14500
Puente Genil (CÓRDOBA)
Tel.: 957 60 00 85
Fax.: 957 60 45 71
ﬁno@bodegasdelgado.com
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 F. SALADO
Sector: VINOS
C/ Mérida 14 - 41806 Umbrete (SEVILLA)
Tlf.: 955 71 56 01
Fax: 955 71 56 01
bodegassalado@hotmail.com

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

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

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

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE S.L.
Sector: ACEITE
C/ Remedios,4
23420 Canena JAEN
Tel.: 953 77 01 01
Fax: 953 77 08 98
rvano@castillodecanena.com
www.castillodecanena.com

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

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

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

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

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

CONCHIFRIT S.L.
Sector: PATATAS FRITAS Y APERITIVOS
C/ La Coruña, Naves 13-14-29.
Pol. Tecnológico Ogijares.
18151 Ogijares (GRANADA)
Tel.: 958 50 66 91 Fax: 958 50 67 51
info@conchifrit.com

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

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
info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ediﬁcio Bluenet. Calle Isaac Newton, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESTILERÍA JOAQUÍN ALONSO
Sector: VINOS
Bda. De la Estación, s/n
18230 Atarfe Granada
Tel.: 958 43 64 08

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

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.: 955 91 26 96
Fax.: 955 91 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

EL GUIJARRAL S.L (JABUGO DE LEY)
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Urbanización Santa Maria Del Pilar, 31,
21005 HUELVA
Tel: 959 150 514 - Fax: 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 (JAÉN)
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
Apto. de correos 8810, 41080
C/. Marqués de Aracena, 78
21360 El Repilado. Jabugo (HUELVA)
Tel.: 955 63 02 63
Fax.: 955 63 04 34
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
Tel.: 952 59 57 87 - Fax: 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas
MALAGA
Tel.: 952 43 30 50 - Fax: 952 43 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
91 490 37 00
Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es

GRUPO CABALLERO
Sector: LICOR DE GUINDAS
Virgen del Monte, 54 - 41370
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
Tel.: 954 88 40 13 - 954 63 11 52
91 308 04 20 - Fax: 955 88 31 07
cazalla@caballero.es-dirgral@caballero.es
www.caballero.es

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.: 954 75 64 27
Fax.: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

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

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
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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

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

HIJOS DE JUAN OLMEDO S.L.
Sector: CÁRNICOS
Pol. Ind. Huerto Blanquillo, parc.27
11670 El Bosque CADIZ
Tel.: 956 71 63 51
Fax: 956 71 63 38
jjolmedo@chacinasolmedo.com
fbel@chacinasolmedo.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

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS
Ctra. CA 6105 Km 4. Ap Correos 320
11360 Arcos de la Frontera CÁDIZ
Tel: 647 746 048
Fax: 856023053
bodega@huertadealbala.com
www.huertadealbala.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

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.
Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 GRANADA
Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05
industrias@espadafor.es
www.espadafor.es

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

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

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

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

JUAN MACIAS JABUGO,S.A
Sector: JAMONES
Ctra San Juan del Puerto-Cáceres s/n
21290 JABUGO HUELVA
Tel.: 959 12 14 19
Fax: 959 12 14 23
jamacjabu@juanmacias.com
www.juanmacias.com

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

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
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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

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

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
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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

MANTEQUERÍAS ARIAS
Sector: QUESOS
Polígono Industrial El Fuerte
Calle Genal, 8
29400 Ronda (MÁLAGA)
Tel.: 952 18 70 18 - 914 17 47 40
arias@arias.es
www.arias.es

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

MANUEL BAREA S.A.
Sector: Distribución
Poli. Ind. Crta Amarilla. C/ Rafael Beca
Mateos, 20 - 41007 SEVILLA
Teléfonos: 954677226- 954518722
FAX: 954670211
lopez@barea.com.
recepcion@barea.com

LANGOSTINOS DE HUELVA
Sector: MARISCO
Ctra.Pozo del Camino s/n. 21410
Isla Cristina
HUELVA
Tel. 959 34 30 80

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

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.: 952 42 00 00 - Fax: 952 42 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

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

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.: 955 91 31 54
Fax: 955 91 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 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com
www.oleoquivir.com
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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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEVILLANA DE CAFÉ S.L.
Sector: CAFÉ
Pgno. Hacienda Dolores, calle 7
41500 Alcalá de Guadaíra
SEVILLA
Tel.: 955 63 15 62
www.cafeab.com

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

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

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

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

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

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

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
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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

Nuestras Marcas y

Socios
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LANDALUZ

VETA LA PALMA
Sector: PESQUERÍAS
C/ Rafael Beca, s/n 41140
Isla Mayor Sevilla
Tel.: 954 77 76 11 - 626 95 99 55
www.vetapalma.es

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
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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

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

