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Queridos amigos:
Es hora de hacer balance de un año
que será recordado por las especiales
circunstancias económicas que han
afectado a la situación ﬁnanciera
mundial y que, por tanto, se ha
dejado sentir, cómo no, en el día a día
de nuestros negocios.
Desde Landaluz, en cambio,
hemos intentado por todos los
medios continuar con los planes y
herramientas que desde hace años
venimos poniendo en marcha junto
con Calidad Certiﬁcada en pro de
las marcas andaluzas. No existen
excusas, por ello hemos continuado
con nuestras promociones en los
puntos de venta, así como en el
extranjero, y seguimos promoviendo
nuestra presencia en el canal Horeca
con el concurso de cocineros novel
del año, este año por primera vez,
celebrado en las instalaciones de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía.
La Asociación sigue creciendo,
sumando nuevas ﬁrmas que han
comprobado la importancia y la
buena salud del proyecto, y tenemos
por tanto, que seguir buscando
nuevas fórmulas de promoción para
seguir ofreciendo los argumentos
necesarios para contar con la
conﬁanza de los clientes en el sector.
No quisiera dejar de recordaros
que LANDALUZ continúa con su
vocación de dar cada vez más y
mejores servicios a sus empresas
miembros, dos nuevos ejemplos
de ello, son los dos proyectos
que estamos llevando a cabo:
Franquicias Landaluz – Andalucía
Tapas, en el que se creará una red de
establecimientos franquicia, bar de
tapas con tienda gourmet, creando
tres conceptos en uno, gastronomía,
productos agroalimentarios y turismo
bajo marca andaluza, así como el
proyecto ‘Oportus’ , que es ni más
ni menos que un proyecto que va
a posibilitar que los asociados de
Landaluz se desarrollen aún más en el
mercado de hostelería, y que supone
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una grandísima oportunidad de
crecimiento de negocio.
Os animo a que continuéis
participando en cada una de
nuestras promociones y proyectos, ya
que nos encontramos ante la gran
oportunidad de que el sector siga
ganando dimensión y peso dentro
del negocio económico andaluz,
nacional e internacional.
Con un sector agroalimentario
unido saldremos de esta complicada
situación ﬁnanciera y podremos
continuar desarrollando ambiciosas
campañas de promoción comercial,
con el objetivo principal de promover
el consumo de los productos de
calidad de nuestra tierra. Os deseo a
todos los mejores resultados posibles
en esta importante campaña de
navidad, así como unas muy felices
ﬁestas y año 2010.
Un fuerte abrazo
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Ebro ingresa 555,2 millones por la venta de Puleva Food a Lactalis y los
74,8 millones restantes en octubre

nuestras

EMPRESAS

Ebro Foods ingresó en septiembre un total de
555,2 millones de euros por la venta de su
negocio lácteo, Puleva Food, al grupo francés
Lactalis, mientras que el resto hasta completar
los 630 millones de la operación lo cobró
en octubre. El grupo presidido por Antonio
Hernández Callejas y Lactalis ﬁrmaron la
ejecución del contrato de compraventa, después
de que la Comisión Europea autorizara a ﬁnales
de agosto dicha operación, al concluir que no
tendrá un impacto negativo en la competencia
efectiva ni en España ni en Europa.
COMPRA DE SUNRICE
El grupo de alimentación Ebro Puleva ha
comunicado la compra de la compañía
australiana Ricegrowers Limited, que opera bajo
la marca SunRice, por 425 millones de euros.
El cierre de la operación se prevé para marzo
de 2011. SunRice ocupa posiciones notables
en países como Australia o Nueva Zelanda y
vende aproximadamente 500.000 toneladas de
arroz al año, obtuvo un Ebitda de 40 millones de
euros durante el año pasado, que Ebro espera
en 50 millones para este año. Sunrice no será
la única compra prevista por Ebro para los
próximos meses. Desde la compañía aseguran
que cuentan todavía en caja con 600 millones
para acometer nuevas operaciones durante el
transcurso del presente ejercicio y el siguiente,
siendo los continentes norteamericano y asiático
donde concentran sus principales intereses.

157% MÁS HASTA SEPTIEMBRE
Ebro Foods prevé duplicar (+120%) su
beneﬁcio neto este año, hasta 387,55 millones
de euros, tras registrar unas ganancias de
346 millones de euros en los nueve primeros
meses del año, un 157% más que en el mismo
período del ejercicio. Las ventas del grupo a ﬁnal
de año alcanzarán los 1.685 millones de euros,
un 4,6% menos, en un contexto de volúmenes
que crecerá en torno 2% en el año completo,
mientras que el resultado bruto de explotación
(Ebitda) se situará en 2010 en 271 millones, un
11,2% más. Entre enero y septiembre, la cifra
de negocio de la compañía se situó en 1.253,8
millones de euros, lo que se traduce en una
disminución del 6,6% en comparación con el
mismo período del ejercicio precedente, debido
a la bajada del precio de las materias primas
que se ha trasladado a unos precios de venta
menores.
VASITOS BRILLANTE LANZA UNA CAMPAÑA DE
NUEVAS RECETAS Y NUEVOS USOS
La nueva campaña de Brillante muestra cómo
estos vasitos de guarnición también pueden
tener nuevos usos para preparar exquisitas y
deliciosas recetas de forma fácil y rápida con
ingredientes habituales en las despensas. La
campaña se desarrollará en tres ámbitos: dos
spots en televisión, un recetario digital en la
página web y recetas impresas en el interior del
packaging de los productos.

Puleva presenta ‘Puleva Peques PapiYa! Multicereales con frutas’
La compañía alimenticia ha presentado
“Puleva Peques PapiYa! Multicereales con
frutas”, una nueva variedad de papilla lista
para tomar con cuchara. Este producto está
elaborado con la leche líquida de continuación
“Puleva Peques 2” y con papillas “Puleva
Peques” de cereales, e incorpora frutas como
la manzana, pera, plátano y naranja. Al igual
que el resto de variedades, “Multicereales con
frutas” se presenta en un envase reciclable,
un vasito de 230 gr., la cantidad adecuada
para un bebé a partir de los 6 meses. “Puleva
Peques PapiYa!” han sido sometidas a un
proceso de hidrólisis especíﬁca que facilita la
digestión y está elaborada según las premisas
y pautas establecidas por los organismos
internacionales expertos en nutrición infantil,
como la ESPGHAN, el Codex Alimentarius y la
Reglamentación Técnico-Sanitaria nacional.
PULEVA OMEGA 3
Tal y como se estipula en la última

modiﬁcación del Reglamento (CE) nº
1924/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a la lista de
declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables de los alimentos, sólo se podrán
declarar fuentes de Omega-3 aquellos
productos que contengan al menos 0,3 g
de ácido alfa-linoléico por 100 g y por 100
kcal, o al menos 40 mg de la suma de ácido
eicosapentanoico y ácido decosahexanoico y
por 100 kcal. Asimismo, en esta modiﬁcación
del Reglamento se menciona cómo a veces
el consumo de algunas grasas insaturadas
como los ácidos grasos Omega-3 es inferior
al recomendado y reconoce la importancia de
los productos fuente de estos nutrientes ya
que ayudan al consumidor a elegir
alimentos más sanos.
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Barbadillo recoge más del 65% de su uva por la
noche con cosechadoras
Hace cinco años, la bodega
Barbadillo fue pionera en la
aplicación de la vendimia
nocturna, que evita la
oxidación de la uva y su
fermentación antes de lo
deseado y mejora la calidad
de sus productos y, para
ello, utiliza unas máquinas
cosechadoras capaces de
recolectar en una sola noche
50.000 kilos de uva. Estas
máquinas relevan a los
quinientos vendimiadores
que Barbadillo emplea en la
recolección diurna porque
“la vendimia nocturna no
está en absoluto reñida
con la vendimia diurna
ya que los trabajadores
del campo siguen siendo
imprescindibles”. Además,
la vendimia nocturna
mecanizada conllevará la
reducción del consumo de

energía, puesto que la menor
temperatura a la que el mosto
y la uva llegan a los tanques
de almacenamiento hace que
se requiera menos energía
para refrigerarlos. Barbadillo
prevé ﬁnalizar la vendimia
con la recogida de un total de
9.500.000 de kilos uva blanca
palomino, empleada para los
vinos blancos, manzanillas,
jereces y vinagres.
AÑADA 2008
“Sierra de Sevilla” presentó
en la capital hispalense la
Añada 2008 de Jamones
Ibéricos de Bellota 100%, la
cual corresponde a un total
de 14.051 cerdos ibéricos
que fueron sacriﬁcados entre
Enero y Febrero del año 2008.
Se trata de la cuarta campaña
de animales producidos al
100% en las instalaciones
de Sierra de
Sevilla, lo cual
supone un avance
sustancial tanto en
términos de control
de los procesos
productivos como de
la manipulación. Así,
el perﬁlado de las
piezas es realizado
por los propios
especialistas de
“Sierra de Sevilla”
y, al aumentar
capacidad de las
instalaciones, la
oxigenación del
producto ha sido
mayor, la rotación
de las piezas se ha
realizado con un
mejor sentido y, por
tanto, la calidad del
proceso de curación
ha mejorado.

Don Simón duplica su
planta para liderar el sector
europeo del zumo
J. García Carrión quiere convertirse
en la compañía líder de zumo
exprimido de Europa, producto
que elabora únicamente en su
planta de Huelva. Para ello, ha
diseñado un plan inversor para
duplicar su producción y realizar
diversas mejoras tecnológicas,
que contempla un desembolso
de 40 millones de euros. La
factoría se inauguró en 2006, tras
destinar 120 millones de euros
a su construcción. Actualmente,
tiene capacidad para exprimir 300
millones de kilos de naranjas y para
almacenar 48 millones de litros.
Con la nueva actuación pasará
a multiplicar por dos esta última
cifra, gracias a la incorporación de
doce macrotanques de frío. Junto
a ello, ha instalado tres líneas de
envasado: una de PET (plástico),
que le permitirá embotellar 24.000
unidades a la hora, con formatos
de 330 y 500 mililitros; otra de
tetrabrick de 1,5 litros; y una tercera
de elopak (cartón con varias capas
de aluminio), para llenar 7.000 a la
hora.
REUBICACIÓN EN OTROS CENTROS
El grupo J. García Carrión explicó
que ha tenido que “adecuar los
recursos humanos” de su planta
de Jumilla (Murcia) en un “mínimo
porcentaje”, si bien ha ofrecido
a los trabajadores afectados “la
oportunidad de buscarles una
ubicación en otros centros de las
empresas del grupo”. El propietario
de ‘Don Simón’ respondió de este
modo a las críticas de la Federación
Agroalimentaria de CCOO, que ha
censurado que el fabricante de
zumos y vinos haya sido “pionero en
la aplicación de la reforma laboral
al despedir a 17 trabajadores”, bajo
la nueva regulación de despido
objetivo.
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González Byass cumple 175 años
Alrededor de 500 invitados
celebraron los 175 años de
historia de González Byass, en
las instalaciones que tiene la
ﬁrma jerezana en la ciudad. El
acto logró reunir a representantes
de la política local y del sector
bodeguero, así como de las
compañías distribuidoras con las
que trabaja tanto en España como
en el extranjero. Tampoco faltaron
a la cita un buen buen puñado de
rostros conocidos. El objetivo de
la cita era reaﬁrmar la apuesta de
González Byass por convertirse
en una de las primeras
compañías españolas de vinos,
representando así la diversidad
enológica de España-en su caso
con presencia en Somontano,
Rioja, Cava, Toledo, Cádiz y Jerez, “enfatizando su compromiso por
la calidad, sus consumidores y
las marcas”, tal como apuntaron
fuentes de la propia compañía.
VISITA REAL
La bodega recibió la visita de
SS.AA.RR. los Príncipes de
Asturias, que han presidido
el almuerzo con motivo del
175 aniversario de esta
compañía familiar fundada en
1835. El recorrido de la visita
comenzó en la Real Bodega La
Concha, construida en 1869;
posteriormente visitaron el archivo
histórico de González Byass, uno
de los centros de documentación
empresarial privados únicos
para reconstruir la historia social
y económica de la cultura de
Jerez y sus vinos. Por último,
presidieron el almuerzo que

se celebró en la bodega Los
Reyes, que data de 1845, donde
ﬁrmaron una bota Sus Majestades
los Reyes en su visita en el año
2000 y que, en esta ocasión,
fue Su Alteza Real la Princesa
de Asturias la que ﬁrmó la bota
dedicada en su honor.

EXPOSICIÓN
En la bodega La Constancia, uno
de los cascos bodegueros más
antiguos, se ubicó la exposición
“Constancia, un recorrido
por 175 años de historia”. La
exposición se dividió en diversas
etapas que iban desde el inicio,
protagonizado por la creación
del negocio en Jerez, hasta la
diversiﬁcación de la compañía,
con la adquisición de nuevas
bodegas en diversas zonas
productoras. Un viaje que
repasó la evolución comercial
y la ampliación de las bodegas
de González Byass. Durante el
recorrido se pudo conocer la
evolución publicitaria, nacional
e internacional de las marcas,
donde se recogieron soportes
originales, anuncios premiados e,
incluso, los premios recibidos en
esta parcela, como los “Leones de
Oro” de la publicidad. Destacable
es también el espacio dedicado a
la tradición familiar de González
Byass, el paso de las distintas
generaciones y su inﬂuencia en la
vida social, donde han introducido
varios deportes como el tenis o el
polo. La exposición se completó
con un vídeo, montado a modo de

cine, que ilustraba con imágenes
y sonido la evolución de la
compañía, y con la Colección de
Arte Contemporáneo de Tío Pepe,
que dió un giro de modernidad a
esta emblemática marca.
TÍO PEPE EN SHANGAI
En abril del 2010 una bota de
Tío Pepe embarcó en el Galeón
Andalucía con destino a la
Exposición Universal de Shangai.
Durante su trayectoria, este
galeón ha hecho escala en Malta,
Israel, Sudán y Singapur, antes de
llegar a Shangai. La participación
de Tío Pepe en el viaje formó
parte de las numerosas
actividades de la marca durante la
Exposición Universal de Shangai
2010. Los productos de González
Byass tuvieron una presencia
destacable dentro del pabellón
de España en colaboración con
ﬁrmas de prestigio, como el
restaurante de Pedro Larumbe, y
actividades de gran repercusión
como catas y eventos educativos
dirigidos a los visitantes. La
llegada del Galeón Andalucía se
celebró con un cocktail dentro
de la embarcación, en el que se
sirvió Tío Pepe, y al que asistieron
más de 200 personas, incluyendo
a las autoridades que viajaban en
la embarcación.
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Williams & Humbert lanza al
mercado Why&Mel
Why&Mel es el nombre del nuevo whisky caramelo
que ha salido al mercado de la mano de Williams
& Humbert. Una nueva apuesta de la ﬁrma
jerezana con la que espera obtener un gran
éxito; tal y como viene consiguiéndolo con otros
productos ya en el mercado, y
que como el whisky Why&Mel
nacen del desarrollo de la faceta
más innovadora de Williams &
Humbert con la que ha cosechado
grandes éxitos como por ejemplo
la Crema de Alba y la gama de
rones Dos Maderas. Este exquisito
licor está elaborado a partir de
una cuidada selección de whiskys
de malta, envejecidos en botas
de roble y enriquecido con un
toque de caramelo. Una bebida
exquisita y delicada al paladar que
se recomienda servir muy fría,
sola o con hielo. Why&Mel está ya
presente en los más importantes
puntos de ventas del mercado
nacional. Asimismo, en breve está
prevista su introducción en el
mercado internacional.

EN HARRODS
La compañía jerezana ha llegado a un acuerdo con
los famosos almacenes londinenses Harrods para
que sus rones “Dos Maderas 5+3” y “Dos Maderas
PX” estén presentes en sus estanterías. “Estamos
muy satisfechos con el convenio de comercialización
alcanzado con estos míticos grandes almacenes que
reciben alrededor de 36.000 visitantes cada día,
para nosotros es quizás la mejor forma de impulsar
nuestra presencia en el mercado británico, tan
importante históricamente para nuestra compañía”,
apunta Miguel Ángel Medina, director de Marketing
de Williams & Humbert.

“El Guiso”, reconocido con la Marca Parque Natural de Andalucía
como producto Natural y Artesano
“El Guiso”, primer vino especial para
cocinar comercializado en España
y líder desde su aparición en el
mercado, hace más de 30 años,
vuelve a desmarcarse del resto,
siendo el único en su segmento que
ostenta la Marca Parque Natural.
Hasta el momento, “El Guiso” se había
situado como único vino especial
para cocinar con Denominación de
Origen y Calidad Certiﬁcada. Con
la consecución de la Marca Parque
Natural de Andalucía, aumenta aun
más los distintivos de calidad y se
reaﬁrma en su búsqueda clara de
la excelencia en la producción y por
transmitir conﬁanza al consumidor,
a través de las herramientas que la
Junta de Andalucía pone al servicio

de las industrias agroalimentarias, que
apuestan de forma clara por la calidad.
La Marca Parque Natural, es un
distintivo de calidad que otorga la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, a aquellos
productos Naturales que se elaboran
de forma artesanal, en el ámbito
de un Parque Natural y en su área
de inﬂuencia. Para la obtención de
esta Marca es necesario pasar una
exigente auditoria, en la que se valoran
requisitos de calidad, como son el
cumplimento de normas de higiene y de
especiﬁcaciones de calidad del producto
y requisitos medioambientales, como el
cumplimiento del “Plan de Ordenación
de Recursos Naturales” o el “Plan
Rector de Uso y Gestión”.
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Garvey incorpora la D.O. Ribera del Duero
a su portfolio
El Grupo Garvey lanza su primera
gama de vinos amparada
por la D.O. Ribera del Duero,
que se comercializará bajo la
marca ‘Finca Valderrama’. Con
esta incorporación el grupo
bodeguero está representado en
siete Denominaciones de Origen:
Jerez-XérèsSherry, ManzanillaSanlúcar de
Barrameda, Toro,
Rioja, Penédes,
Rueda y a partir
de ahora Ribera
del Duero. ‘Finca
Valderrama
crianza 2007’
está elaborado
con uvas de
viñedos 100%
tinta del país,
con un tiempo de
crianza en barrica
de roble francés
y americano de
12 meses. Por
su parte, ‘Finca
Valderrama roble
2009’ es un vino
joven, con seis
meses de paso por
barrica. Elaborado
con uva 100%
tinta del país.

“CAÑA DORADA”
La división de bebidas
de Nueva Rumasa
incorpora a su amplio
portfolio el Ron “Caña
Dorada”, combinación
de los clásicos Ron
Jamaicano y Garvey
Jerez. Su proceso
de elaboración
comienza en Jamaica
con la selección de
las cañas de azúcar.
Tras un añejamiento
durante 7 años
en las barricas de
las tradicionales
destilerías
jamaicanas, se
traslada a Jerez,
donde durante 2
años más culmina
su proceso de
elaboración en
botas en las que
previamente se ha
elaborado Pedro
Ximénez de Garvey.
El resultado es
un ron rico en
expresiones de
matices tostados
y especias, muy
cremoso. El
lanzamiento del Ron

“Caña Dorada” estará apoyado
por una campaña de promoción
en puntos de ventas como bares,
pubs, restaurantes y lineales de
alimentación.
DISTRIBUCIÓN CHINA
La compañía jerezana consolida
su acuerdo de colaboración con
su importador oﬁcial en China
para el suministro de sus vinos
a través de una joint venture
con con tres importantes ﬁrmas
de la distribución en el país
asiático, aﬁanzando de esta
manera la posición del grupo
en este mercado emergente,
donde el consumo de vinos
de Jerez ha aumentado un
1900% en el último año. En
el área de exportación, el año
2010 arroja cifras muy positivas
para el Grupo Garvey, con un
crecimiento en ventas del 31%
Actualmente las exportaciones
representan el 62% de las
ventas de la compañía.

Grupo Ybarra Alimentación prevé aumentar un 10% su facturación en 2010
El Grupo Ybarra Alimentación
prevé aumentar un diez por
ciento su nivel de facturación
y alcanzar los 150 millones de
euros, frente a los 136 millones
de 2009, según ha informado
este miércoles su presidente
Rafael Ybarra, antes de guiar
en su visita a la consejera de
Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, por las instalaciones
en Dos Hermanas (Sevilla) de

la compañía. Asimismo, Ybarra
ha señalado que la empresa
ha invertido alrededor de cinco
millones de euros durante 2009
y 2010 en sus instalaciones,
por un lado cerca de tres
millones en las instalaciones
de salsas y mayonesas, tras el
acuerdo estratégico con Heinz;
y otros dos millones en la línea
de aceite de oliva. El Grupo
Ybarra Alimentación se creó

recientemente, tras el acuerdo
de integración al 50 por ciento
entre Hijos de Ybarra S.A. y
Miguel Gallego S.A. (Migasa),
sociedad con la cual la primera
empresa mantenía una alianza
desde 1996, constituyendo
entre ambas el tercer grupo
envasador de aceite de oliva,
con más de 35 millones de
litros, por detrás de SOS
Cuétara y Sovena.
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Aceites del Sur prevé acabar 2010 con un 20% más de ventas que el
año anterior
La empresa con sede en Sevilla Aceites del Sur (Acesur)
prevé acabar 2010 con unas ventas de alrededor de 29
millones de litros de aceite, tanto girasol como de olivar,
lo que supone un 20 por ciento más que durante el
año anterior.
COOSOL PREMIUM
Acesur continúa ampliando progresivamente su gama
de productos, lanzando al mercado el nuevo aceite
de girasol reﬁnado Coosol Premium. La cualidad
más importante de este novedoso aceite es su alto
contenido en ácido oleico y oleico que ayudan a reducir
el riesgo de padecer problemas cardiovasculares y
circulatorios.
EXPO DE SHANGAI
“La Española” fue la marca de aceite que representó

a España en el pabellón de nuestro
país de la mano del chef Pedro
Larrumbe, donde también ha contado
con un espacio dedicado en la
tienda / showrooom gestionada por la
Asociación de Marcas Renombradas,
a través de más de 10 tipos de
botellas y presentaciones.
NUEVAS SALSAS
Con una inversión de 700.000 Euros
tras la adquisición de “Duendesol”, empresa cordobesa
dedicada a la producción de salsas, la compañía
aceitera desarrolla nuevos productos que ahora pone
en el mercado. De este modo, once salsas, de las
cuales cinco son innovadoras, han visto la luz bajo
envases de 300 gramos.

Osborne abrirá tiendas de productos del Toro en las principales ciudades españolas
Grupo Osborne tiene previsto abrir antes de ﬁnal de año
la primera tienda de productos con la emblemática
imagen del toro y extender el concepto hasta
conﬁgurar una red de establecimientos en régimen
de franquicia que, a medio plazo, alcance entre 40
y 50 puntos de venta distribuidos en las principales
ciudades españolas. La primera tienda se inaugurará
en el centro histórico de Madrid.

riguroso, acorde con la imagen de elegancia de la
ﬁrma, actualmente en pleno proceso de expansión
internacional. De esta forma, Sánchez Romero Carvajal
ha querido dar un aire nuevo al aspecto de su marca
y para ello ha conﬁado en el equipo de Morillas Brand
Design, agencia creativa que también fue responsable
del cambio de identidad corporativa de Osborne, en
mayo de 2009. y es rico en calcio y vitamina E.

CHINA Y ESTADOS UNIDOS
Los jamones 5J de Sánchez Romero Carvajal han
apostado por la “formalidad” y el “protocolo” en el
servicio a la hora de exportar este producto procedente
del cerdo ibérico puro, lo que ha conseguido un
posicionamiento VIP en el mercado chino, si bien la
empresa pretende seguir el mismo camino en las
futuras exportaciones a Estados Unidos, previstas
para 2011 y donde la compañía pretende introducir
sus jamones en tiendas delicatessen y en
restaurantes de las principales ciudades del país.

PREMIO
La revista Franquicias Hoy ha otorgado el premio
Start-Up (nuevos proyectos) a las futuras tiendas
del Toro de Osborne. El jurado que ha seleccionado
el proyecto estaba formado por representantes
de IE Business School, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, la Consejería de Economía de
la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de
Madrid, la Asociacion Española de Franquiciadores
y la Confederación de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios. Este premio es un reconocimiento al
evidente potencial de un modelo de negocio que en
los próximos años será una realidad.

CINCO JOTAS ESTRENA NUEVA IMAGEN
Sánchez Romero Carvajal, la división
de Osborne dedicada a la elaboración y
comercialización de productos del cerdo
ibérico con más de 130 años de historia en la
gastronomía española, renueva su imagen. Los
jamones Cinco Jotas, cuyos cerdos ibéricos puros
de bellota suponen casi el 50% de los disponibles
en España, visten su nueva etiqueta de negro

19

nuestras

EMPRESAS

20

LANDALUZ

Sierra Cazorla amplía y
mejora sus instalaciones
La ﬁrma jienense, que está
presente en toda Europa y en otros
14 países de América y Asia, va
a invertir en una primera fase 26
millones de euros en la ampliación
y mejora de sus instalaciones en
Villanueva del Arzobispo, dentro
del parque natural de las sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, que va
a permitir, por un lado, triplicar su
producción -pasará de un millón
a tres millones de botellas al día-,
y por otro, el lanzamiento de tres
nuevas líneas de formatos en
vidrio de diseño exclusivo con las
que se pretende conquistar una
importante cuota de mercado en
hostelería y restauración, además
de una nueva gama de productos
de bebidas funcionales con base
de agua mineral natural.
Con todo ello, la empresa
persigue el aumento de la
productividad con nuevas

instalaciones y equipos de
proceso de última generación, que
permitirán una fuerte reducción
de costes de producción y
un aumento de márgenes y
competitividad. Finalmente se
implantará un sistema de gestión
que cubra todas las áreas de
negocio. En total, la empresa va
a crear 21 empleos y garantiza el
mantenimiento de otros 58.
NUEVOS PRODUCTOS
La empresa jienense lanza
ahora también a la conquista
del mercado de las bebidas
funcionales. Y lo hace con
cuatro nuevos productos: por
un lado, la bebida isotónica
light ‘Evo’, que cuenta con la
mitad de azúcar y calorías que

otras bebidas isotónicas, con
sabor a limón y propiedades
reconstituyentes, y otras tres
bebidas enriquecidas, ‘TeaW’
(enriquecida con antioxidantes
naturales y sin azúcar), ‘fﬁb’
(enriquecida con ﬁbra) y ‘Beta6’
(apta para diabéticos y enriquecida
con bioﬂavonoides y polifenoles).
Todas ellas tienen como base (en
al menos un 92%) el agua Sierra
Cazorla, a la que se añade una
serie de aditivos absolutamente
naturales. El resultado, explica
José Luis Becedillas, director
gerente de la embotelladora,
son bebidas que previenen el
envejecimiento, acaban con
el estreñimiento o mejoran los
índices de glucemia en personas
diabéticas.

Manuel Lozano, galardonado en la IWC Londres
Por segundo año consecutivo, Manuel Lozano Salado,
enólogo de la bodega Lustau (Grupo Caballero), ha
sido galardonado en Londres con el premio “Fortiﬁed
Wine Maker of the Year” que le reconoce como
“Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo”,
categoría en la que también compiten vinos de tanta
tradición como los oportos o
madeiras. La cena de gala
de la XXVII edición de la
International Wine Challenge,
en la que se hizo entrega del
galardón, tuvo lugar el pasado
mes de mayo en el hotel Hilton
Park Lane de Londres.
NUEVO MIURA
El pasado mes de diciembre
el grupo Caballero lanzó al
mercado las nuevas botellas
de “Miura”, de un corte más
elegante a la par que moderno
y con el que se pretende dar

un nuevo impulso a la marca. Del mismo modo,
se amplió la gama de cremas con dos nuevos
sabores: picotas y moras. Los nuevos productos
fueron presentados en la pasada edición del Salón
Internacional del Caballo de Sevilla, donde gozaron
de una gran aceptación entre el público asistente.
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La Vieja Fábrica lanza su nueva gama “Cocina Selecta”
La Vieja Fábrica ha presentado
“Cocina Selecta”, una nueva línea
de productos para acompañar y
personalizar recetas tradicionales.
Se trata de seis especialidades
que ofrecen diversas posibilidades
como ingrediente de repostería y
acompañamiento o guarnición de
distintos platos de carne, pescado,
pasta o de postres. La gama,
envasada en el característico
tarro de vidrio (350g) con un
etiquetado elegante y diferenciador
que recuerda a las conservas
elaboradas artesanalmente por el
propio ama de casa, incluye las
siguientes variedades: conﬁtura de
cabello de ángel, mermelada de
tomate, mermelada de arándanos,
crema de castañas, miel de ﬂores y
compota de manzana.
PLANTA EN ARGENTINA
Con una inversión de tres millones
de euros, la empresa sevillana
pone en marcha en Mendoza
(Argentina) una planta de 4000
metros cuadrados, con una
capacidad de producción anual de

aproximadamente cinco millones
de kilos de aceitunas y una plantilla
de 25 profesionales. Situada en
el corazón de los olivares fértiles
argentinos, envasa una gama
amplia y versátil de aceitunas
de mesa, tanto bajo marcas del
grupo como marcas de distribuidor
(MDD). Con esta apertura, se
mantiene la estrategia del grupo,
que permite una compra global
de materia prima de continentes
diferentes, con periodos de
cosecha diferentes, variedades de
aceituna diferentes, etc., mejorando
la cobertura y reduciendo riesgos
de suministro. Además, cubre
las necesidades de producción
durante todo el año, ya que al tener
presencia en los dos hemisferios
puede acceder a cosechas
durante los doce meses. Por otra
parte, se obtiene una importante
reducción de costes para abordar
el mercado norteamericano y evita
los aranceles para comercializar los
productos en países emergentes
como Brasil, gracias a los acuerdos
de Mercosur.

El Grupo Consorcio de
Jabugo prevé cerrar el
año 2010 con cifras de
facturación superiores a los
30 millones de euros, una
facturación similar a la del
año pasado en la que está
incluida también la línea de
quesos que tiene el Grupo.
Según ha explicado su
presidente, Julio Revilla, el
mantenimiento de las cifras
viene dado por la ﬁdelidad
del comercio interior, ya que,
en referencia a los mercados
internacionales, ha precisado
que si bien aumentan en
número de piezas, “no es
así en facturación, ya que
son muchas las empresas
que exportan con precio a la
baja” y eso les perjudica. En
la actualidad, la compañía
trabaja en la adaptación
del matadero que el grupo
posee en Cumbres Mayores
(Huelva) para que pueda
homologar los productos
para su exportación a
Estados Unidos.

Mantequerías Arias
centrará el foco en las
marcas clave
Los objetivos que se impone
Mantequerías Arias para
2011 son centrar el foco
en las marcas clave y en
las últimas innovaciones,
para, de esta manera, seguir
manteniendo un volumen
de crecimiento superior
del total alimentación.
Además, según Javier
Santamaría, director de
Marketing de la compañía,
se prevé aumentar la
inversión publicitaria tanto
convencional como en los
nuevos medios, así como
estrechar la colaboración con
la distribución.
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COVAP se hace con el Premio
Extraordinario Alimentos de España
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, entregó el pasado mes de
noviembre, en Madrid, los “Premios Alimentos
de España 2009”, que reconocen el trabajo de
empresas y profesionales que se han distinguido por
producir, elaborar, distribuir y ofrecer al consumidor
alimentos de calidad, contribuyendo al desarrollo
del sector alimentario español de forma sostenible y
eﬁciente. Estos premios, que celebran su XXII edición,
también reconocen la labor de aquellos medios o
asociaciones que han comunicado eﬁcazmente las
características y calidades de nuestros alimentos.
Además, con el Premio Extraordinario se reconocen
circunstancias destacadas o continuadas en el tiempo
relacionadas con la producción, transformación y
difusión de alimentos.
De este modo, Sociedad Cooperativa Ganadera
Andaluza del Valle de los Pedroches (COVAP), de
Pozoblanco (Córdoba), gana el premio extraordinario
por tratarse de una cooperativa con cincuenta años
de trayectoria que, a través de fuertes inversiones en
innovación tecnológica y una ﬁrme apuesta por la
seguridad alimentaria, la calidad y la diversiﬁcación
de sus productos, ha consolidado su presencia
nacional e internacional. Destacando también su
condición de eje vertebrador y dinamizador del
territorio rural, así como su compromiso con la
protección del medio ambiente y la conservación del
entorno natural donde su ubica.
NUEVO SOCIO
La cooperativa cordobesa y el grupo guipuzcoano
Iparlat han dado entrada a un nuevo socio en

Lactiber León, compañía dedicada a la elaboración
de productos lácteos para Mercadona y en la que,
hasta la fecha, cada uno poseía el 50% del capital.
A partir de ahora, ambas ﬁrmas se repartirán
equitativamente dos tercios de las acciones
mientras que la otra parte queda en manos de
Dafsa (Desarrollos Alimentarios Frescos), fabricante
valenciano de zumos, cremas y gazpachos y que,
a su vez, también es interproveedor de la cadena
de supermercados presidida por Juan Roig. Esta
operación, que ha materializado a través de una
ampliación de capital de 250.000 euros y supone
para la ﬁrma leonesa su transformación en una ﬁrma
multiproducto (negocio lácteo, zumos y derivados).
ACUERDO CON FOX
Covap ha alcanzado un acuerdo de colaboración
con el grupo Fox, liderado por el expresidente de
México, Vicente Fox, quien visitó el pasado lunes las
instalaciones de la cooperativa agroganadera para
alcanzar un acuerdo mediante el que se cruzará
ganado vacuno de Covap con genética de la raza
japonesa Akaush, que Fox representa en exclusiva.
Esta carne tiene un alto precio en el mercado por su
sabor, jugosidad, suavidad y por su índice de grasas
monoinsaturadas. Antes de ﬁnales de año podrían
llegar las primeras 2000 dosis de semen de la
raza Akaushi para inseminar al ganado vacuno local
y, con la carne que salga de este proceso, Covap
podría acceder a nuevos mercados.
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LANDALUZ PROMOCIONA SUS ACEITES

Congreso Internacional de
Steria en el Casino de Madrid
Durante el pasado 11 de
octubre LANDALUZ Asociación
Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, en su labor de
promoción de las productos y marcas
pertenecientes al proyecto, ha
colaborado con la celebración
del Congreso Internacional de
la multinacional francesa de
Tecnologías de la Información, Steria.
Más de 200 altos directivos venidos
de todas partes del mundo pudieron
degustar los aceites de nuestros
asociados en una cena de gala que
se celebró en el Casino de Madrid. La
empresa quiso dar un toque español
a la cena y “que mejor que el aceite
andaluz para ello”. De igual forma,
se le entregó a todos los asistentes
la publicación ANDALUCÍA desTapa
ANDALUCÍA.

EN EL 10º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA

LANDALUZ HACE ENTREGA DEL LIBRO
‘ANDALUCÍA DESTAPA’
Una promoción más de jóvenes
camareros y cocineros ha ﬁnalizado
el curso de Técnico en Restauración
en la Escuela de Hostelería Gambrinus
de Heineken España en Sevilla. Con
tal motivo, el martes 16 de noviembre
a las 20:00 horas, en el Salón de Actos
de la Fundación Cruzcampo tuvo lugar
el acto de entrega de diplomas y la
lección inaugural que dió inicio oﬁcial

al nuevo curso. Este año la lección
inaugural corrió a cargo de Carlos
Herrera Crusset“.
En el mismo acto recibieron también
sus diplomas los alumnos del curso
de Gestión de Establecimientos de
Restauración que durante el pasado
año asistieron a este curso y cuyo
alumnado está compuesto por
empresarios y gerentes de hostelería.
Dos generaciones en un mismo acto
con una misma vocación“.
Al acto acudió Richard Weissend,
presidente de Heineken España, Julio
Cuesta, presidente de la Fundación
Cruzcampo y director de Relaciones
Institucionales de Heineken España,
Francisco Herrero, presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla, Juan
Robles, expresidente de la Asociación
de Empresas de Hostelería de Sevilla, y
Jesús Barrio, director de la Escuela de
Hostelería Gambrinus, entre otros.
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LANDALUZ, en el
IV Campeonato de
Golf Nacional del
Colegio de Ingenieros
Agrónomos en
Andalucía
El Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de
Andalucía ha celebrado el IV Campeonato de
Golf recientemente en el Campo de Golf Sherry en
Jerez (Cádiz).
Estos fueros los siguientes ganadores en las
diferentes modalidades: el ganador de la primera
categoría de Ingenieros fue Felipe Roca Togores
Pérez, que fue el scratch del torneo. El ganador
de la segunda categoría de Ingenieros fue Enrique
García Arana.
La ganadora de la modalidad de invitados en
la primera categoría fue Ana Navarro Jiménez.
La ganadora de la segunda categoría, Mercedes
Alba Cubero.
Los tres ganadores en la modalidad de equipos
fueron Andalucía, Murcia y Albacete.
El evento fue un encuentro deportivo y
profesional y una competición abierta a los
Ingenieros Agrónomos de España.
Por último, agradeció a todos los patrocinadores
el apoyo económico al IV Campeonato Nacional.
El Colegio Oﬁcial de Ingenieros contó de nuevo
entre otros muchos patrocinadores con LANDALUZ,
que hizo entrega a los ganadores de su libro
Andalucía Des Tapa Andalucía.
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SEMINARIO DE
FORMACIÓN 2010
EN LA HACIENDA
DE QUINTO
LANDALUZ, en colaboración con la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía así como la Fundación
de Caja Rural del Sur, en su clara apuesta
por la formación continua de trabajadores
llevó a cabo, como cada año, un seminario
que tuvo lugar en las instalaciones de
la Hacienda de Quinto los días 3 y 4 de
noviembre.
Las jornadas estuvieron dedicadas a la
innovación como palanca para transformar
organizaciones y diseñar nuevos modelos de
negocio. En la primera jornada, LANDALUZ
presentó su vocación de dar cada vez más
y mejores servicios a sus empresas miembros,

29

dos nuevos ejemplos de como la innovación
genera nuevas oportunidades de negocio.
En este sentido la Asociación expuso
el estado de situación de los proyectos:
Franquicias Landaluz – Andalucía
Tapas, en el que se creará una red de
establecimientos franquicia, bar de
tapas con tienda gourmet, creando tres
conceptos en uno, gastronomía, productos
agroalimentarios y turismo bajo marca
andaluza, y el otro de los proyectos que
se expuso fue ‘Oportus’ , que es ni más
ni menos que un proyecto que va a
posibilitar que los asociados de Landaluz
se desarrollen aún más en el mercado de
hostelería, y que supone una grandísima
oportunidad de crecimiento de negocio.
La segunda jornada corrió a cargo del
profesor de ISEM Fashion Bussines School,
Álvaro Gonzalez-Alorda, que disertó sobre
la metodología aplicable en un proceso de
innovación, en un entorno cada vez más
maduro.
Más de 50 empresas estuvieron
representadas en estas jornadas formativas,
compartiendo inquietudes, ideas y
proyectos para el sector agroalimentario
andaluz. Los asistentes pudieron adquirir en
época de crisis habilidades y recursos para
fortalecer las relaciones con los clientes,
y por otro lado, entender y aplicar cómo
desde las operaciones podemos crear
eﬁcacia.
Pero todo ello no podría haber sido
posible sin el apoyo de la administración
pública andaluza, concretamente la
Consejería de Agricultuta y Pesca, así
como la Caja Rural del Sur, que continúan
apostando por la promoción de la
agroindustria andaluza.
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La Asociación expuso el estado de
situación de los proyectos: Franquicias
Landaluz – Andalucía Tapas
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PROMOVID O POR LANDALUZ

EL GRANADINO
FRANCISCO JAVIER
RIVAS “MEJOR
COCINERO NOVEL
DEL AÑO”
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El evento cuelga el
cartel de completo
en las ponencias
y talleres que se
celebraron de forma
paralela con un gran
peso del sector
agroindustrial andaluz
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Jóvenes valores compartiendo espacio
y absorbiendo los conocimientos y
sabiduría que desprendieron cocineros
de la talla de Dani García, Quique
Dacosta, Francis Paniego y Ángel
León. Los primeros competían por ser
el “Mejor Cocinero Novel del Año” y los
segundos participaban en las ponencias
y talleres que se celebraban de forma
paralela al concurso. Todo esto ocurrió
el 15 de noviembre en la sede de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía organizado por LANDALUZ
Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada y en colaboración de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y la Fundación de la
Caja Rural del Sur.
Un total de seis jóvenes valores
compitieron por este título. Para ello
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Estuvieron presentes el presidente de la
Academia Española de Gastronomía,
Rafael Ansón, así como reconocidos
chefs, como el malagueño Dani
García o el gaditano Ángel León
tuvieron que confeccionar un único
plato en dos horas con ingredientes
sorpresa, pero teniendo como base
la lubina de Veta La Palma o la presa
ibérica de SierraMayor. Un jurado,
dividido en cocina y en mesa se
encargó de valorar el trabajo de los
participantes teniendo en cuenta varios
factores, entre ellos: la organización en
el trabajo, las técnicas empleadas, la
presentación y, como no, el sabor.
Al ﬁnal, el granadino Francisco
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Javier Rivas, de 19 años, se proclamó
vencedor. El estudiante de la Escuela
Hostelería La Cónsula conquistó al jurado
con “Presa ibérica de Sierra Mayor
rellena, con falso risotto, patata, pera
y aire de hierbas”. Un plato que le ha
reportado 3.000 euros; un catavinos
de plata; un curso de formación con
Cátedra de Gastronomía de Córdoba
y estancia y asistencia gratuita para el
congreso “Andalucía Sabor 2011”.
Los jóvenes valores tuvieron la
oportunidad de compartir espacio con
algunos de sus “ídolos”. Dani García,
Quique Dacosta, Ángel León y Francis
Paniego ofrecieron ponencias prácticas,
ante un auditorio repleto, cocinando
sobre el escenario pequeños bocados
realizados con una imaginación y
maestría, reservadas sólo a los grandes
y de la mano de los productos de las
empresas La Vieja Fábrica Cocina
Selecta, Usisa, Castillo de Canena y
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Arroz Brillante, todas ellas asociadas
a LANDALUZ. Las ponencias se
completaron con las tapas realizadas
por ocho establecimientos emergentes
de Andalucía. Por el escenario de
la CEA pasaron los sevillanos Simun,
Zurrutraque, Besana, PuraTasca, Sur; el
onubense Ciquitraque; el almeriense
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Bacus, dirigido por Alejandro Fernández,
y el multiprovincial Gorki.
Como novedad, este año se puso en
marcha la zona “Practicando con…”
que colgó el cartel de completo en
las cinco aulas que lo integraban. Un
reducido grupo de profesionales, 20 por
aula, tuvieron la oportunidad de utilizar
el nitrógeno líquido de Air Liquide, bajo
la atenta mirada de Dani García. Ángel
León hizo lo propio con el pescado. Un
placer ver al gaditano sacar el máximo
provecho de un producto básico en la
cocina andaluza. Las conservas de Veta
La Palma formaron tándem con el “chef
del mar”.
El secreto de una buena cerveza
empieza en el momento del cambio
de barril. Así lo mostró San Miguel en un
taller que simulaba un pequeño bar.
Por su parte, SierraMayor perfumó con
sus jamones el aula en la que mostraba
cómo realizar el corte adecuado
para que el jamón resulte perfecto
en el plato y en boca. Rafa Bellido
fue el encargado de guiar una cata
de aceite, con productos de Coosur,
Los asistentes tuvieron la oportunidad
de degustar siete aceites distintos y
comprobar el uso óptimo de cada uno
de ellos.
Precisamente el aceite fue
protagonista en la actividad “Tapeando
con Tortillas”. Los cerca de 400 asistentes
a las ponencias tuvieron la oportunidad
de degustar cuatro pinchos hechos
cada uno de ellos con una variedad
distinta de aceite. La cata fue dirigida
por Bellido que iba explicando la
diferencia de sabores y texturas que
otorgan los diferentes aceites en la
confección de la tortilla.
En este concurso, que reunió a
lo más granado de la gastronomía
nacional, se presentó el libro “Andalucía
desTapa Andalucía”, en el que más
de una treintena de establecimientos
andaluces dedicados a esta variedad
gastronómica exponen algunas de sus
más sabrosas creaciones. Este volumen
supone un recorrido por la geografía de
la región a través de este bocado tan
andaluz.
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Los cerca de 400 asistentes a las ponencias tuvieron la
oportunidad de degustar cuatro pinchos hechos cada uno de
ellos con una variedad distinta de aceite.
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LOTES
LANDALUZ DE
NAVIDAD EN
CARREFOUR
Un año más en su quinta edición,
hemos realizado una campaña de
promoción de nuestras empresas y
productos mediante la venta de tres
lotes navideños y un estuche de vinos
blancos que se incorpora a los que
ya tenemos actualmente de aceites
de oliva virgen extra, conservas de
pescado y vinos tintos. La promoción
estuvo vigente desde el 10 de
noviembre hasta el 24 de diciembre
en los 30 centros de Carrefour en
Andalucía.
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Con el lema “Regale
Andalucía, es una apuesta
segura” intentamos dar a
conocer los productos de
nuestra tierra a todos los
clientes de Carrefour.
En esta ocasión han participado
un total de 14 empresas: “Covap”,
“Sierra de Sevilla”, “E.Moreno”,
“Dehesa de Cuyar”, “Prolongo “Doña
Jimena”, “Usisa”, “Alsur”, “Aceitunas
Guadalquivir”, “Grupo Garvey”,
“Bodegas Barbadillo”, “Vinícola del
Condado”, “Celestino Gómez Parra” y
“Gracia Hermanos”
Para esta acción se preparó una
cartelería especial que estará visible
en todas las entradas a los centros
durante la vigencia de la misma lo
cual supone un gran impacto para los
visitantes.
Con el lema “Regale Andalucía, es
una apuesta segura” intentamos dar
a conocer los productos de nuestra
tierra a todos los clientes de Carrefour.
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LANDALUZ EN
LA FERIA ‘SIAL
PARÍS 2010’
LANDALUZ, la Asociación Empresarial
de Calidad Certiﬁcada, estuvo
presente por tercera ocasión en la
feria SIAL París, gracias al acuerdo
que mantiene con la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA,
participando en su stand institucional.
Esta feria, dirigida a un
público profesional del sector
de alimentación y bebidas, se
celebra cada dos años y es
considerada la más importante a
nivel internacional.
La participación de Andalucía
en el certamen de SIAL 2010 ha
contado con el apoyo de las
consejerías de Agricultura y Pesca
y Economía Innovación y Ciencia,

a través de Extenda.
Un total de 62 empresas
andaluzas del sector
agroalimentario acudieron a
esta importante cita que alcanza
ya su 24ª edición y tuvo lugar
entre el 17 y el 21 de octubre en
el Parque de Exposiciones de
París-Nord Villepinte de la capital
francesa.
La representación de la
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comunidad andaluza estuvo
repartida en tres zonas: general,
gourmet y cárnicos. Contaron
con presencia mayoritaria
productos como el aceite de
oliva, la aceituna de mesa,
el vinagre, los frutos secos,
conservas, y productos cárnicos
y de charcutería, entre los que
destaca el jamón ibérico.
Dentro de la participación
andaluza este año en ‘SIAL’,
hay que destacar el espacio
destinado a la cata de aceites
de oliva virgen extra, vinagres
gourmet y sales especiales que
bajo el concepto de “Aliño
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Andaluz” se ha organizado
para dar a conocer la oferta
de calidad de la comunidad en
estos productos.
En esta edición han participado
un total de 36 empresas
pertenecientes a Landaluz,
cifra bastante considerable,
y que supone un 58% de las
empresas andaluzas que
estuvieron presentes. Estas
empresas fueron: Almendrera
del Sur, Hermabar, Muñoz Vera,
Oleoestepa, Salysol, Sola de
Antequera, Unioliva, Vinagres
de Yema, Aecovi, Castillo de
Canena, La Gergaleña, Sierra
de Sevilla, I.C. Zurita, Carchelejo,
Celestino Gómez Parra, Rodríguez
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En esta edición han participado un
total de 36 empresas pertenecientes
a Landaluz, cifra bastante
considerable, y que supone un 58%
de las empresas andaluzas que
estuvieron presentes.

Barbancho, Acesur, Ybarra, Aceites
del Guadalquivir, Agrosevilla, A.
Camacho, Consorcio de Jabugo,
J. García Carrión, Camporico,
Inés Rosales, Faccsa-Prolongo, I.
Espadafor, Moreno, S.A., Mueloliva,
Núñez de Prado, Postres Montero,
Doña Jimena, COVAP, Jolca,
Cesurca y Catunambú.
La Feria contó con
la visita, entre otras
personalidades,
de la consejera de
Agricultura y Pesca,
Clara Aguilera, de
la directora general
de EXTENDA, Teresa Sáez, del
ex director gral. de Industrias y
Calidad Agroalimentaria, Ricardo
Domínguez García-Baquero, y
del consejero delegado de DAP,
Empresa Pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero, Antonio
Argüelles.
Además de este componente
institucional, las actividades
principales de LANDALUZ durante
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la feria fueron también las de
apoyo a los socios y a EXTENDA
y de captación de nuevas
empresas.
En el ámbito comercial se
contactó con un gran número
de importadores y distribuidores
a nivel mundial, con lo cual
el balance de la feria resulta
altamente positivo.
Las empresas andaluzas
están presentes en esta
muestra desde su edición de
1986, lo que indica que se
trata de un acontecimiento
de largo recorrido que ha
demostrado su utilidad para la
internacionalización del tejido
agroalimentario.
La balanza agroalimentaria de
Andalucía obtuvo en el período
de enero a mayo de 2010 un
saldo positivo superior a los 2.555
millones de euros, al alcanzar las
exportaciones de alimentos y
bebidas el valor de 4.162 millones
de euros y las importaciones,
1.607 millones. Las exportaciones
agroalimentarias representaron
el 34,8% de la exportación total
andaluza durante los primeros
ocho meses de 2010.
Francia ocupa el segundo lugar
en cuanto a destino de nuestras
exportaciones agroalimentarias,
con cerca de 611 millones, lo que
supone un 14,67%.

Las empresas andaluzas están
presentes en esta muestra
desde su edición de 1986, lo
que indica que se trata de un
acontecimiento de largo recorrido
que ha demostrado su utilidad
para la internacionalización del
tejido agroalimentario.
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Francia ocupa el segundo lugar
en cuanto a destino de nuestras
exportaciones agroalimentarias,
con cerca de 611 millones, lo que
supone un 14,67%.
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LANDALUZ RENUEVA
SU COMISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR
El pasado mes de septiembre
tuvo lugar la renovación de
los miembros que componen
la Comisión de Comercio
Exterior de Landaluz.
Tras la reelección del mandato del
presidente de la Asociación, Manuel
Jurado Toro, se renovaron otros órganos,
como esta Comisión encargada de los
asuntos internacionales.
La primera reunión tuvo lugar el 8 de
septiembre, en la sede de Extenda, a
la que acudieron el presidente de la

Comisión, Ángel Camacho Perea, el
secretario de la misma y director de
Comercio Exterior de Landaluz, Miguel
Ángel Jiménez Segador, y 6 vocales,
pertenecientes al departamento de
internacional de empresas asociadas:
Ángel Camacho, Conservas Ubago,
Inés Rosales, Aecovi, Envasados Lola y
CampoRico.
El objetivo de esta Comisión es crear
una mesa de trabajo desde la que
establecer la estrategia internacional,
mercados objetivo, así como aportar
opiniones y sugerencias en cuanto a
acciones de promoción, ferias de interés,
misiones, y todo lo relacionado con el
sector exterior de la Asociación.
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LANDALUZ APOYA LA
ENTRADA DE SUS EMPRESAS
EN EL MERCADO SUIZO
Dentro del marco de colaboración
con EXTENDA, Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, la Asociación
ha organizado una reunión entre un
importador suizo y varias de sus empresas.
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar
una agenda de reuniones entre más de 20
empresas pertenecientes a la Asociación
empresarial LANDALUZ y representantes de
un grupo importador y distribuidor suizo.
Las reuniones, que se celebraron en el
complejo Hacienda de Quinto en Dos
Hermanas (Sevilla), tuvieron como objetivo
cerrar acuerdos deﬁnitivos con este
importador con el que LANDALUZ está en
negociaciones para que sea su “agente
LANDALUZ” en el país helvético.

En este contexto, y dentro de la apuesta
de LANDALUZ por el importante mercado
suizo, está previsto que se realice, también
con el apoyo de EXTENDA, un showroom
durante el mes de diciembre en la ciudad
suiza de Basilea.
Las empresas que asistieron a este
encuentro son: Herba, Acesur Grupo,
Aecovi, Agasur, Bodegas Alvear,
Andaluza de Cafés (Catunambú),
Ángel Camacho, Altacazuela, Doña
Felisa (Chinchilla), Coprodur, COVAP,
Envasados Lola, Embutidos Carchelejo,
E.Moreno, Camporico, I.C. Zurita, Jolca,
Salysol, Tortas Gaviño, Unioliva, Usisa,
Vinícola del Condado, Franjuba, Alfocán,
Jamones Lazo y Rives.
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LANDALUZ Y EXTENDA
INAUGURARON LA QUINCENA DE
ANDALUCÍA EN LOS CENTROS DE EL
CORTE INGLÉS DE LISBOA Y OPORTO
Junto a la VII Edición de
la Promoción en Punto
de Venta se llevaron
a cabo unas Jornadas
Gastronómicas y la Semana
de Moda de Andalucía.
LANDALUZ, Asociación Empresarial de
la Calidad Certiﬁcada y la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia, a
través de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, han organizado la
quincena de Andalucía en los centros del
Corte Inglés en Lisboa y Gaia (Oporto) para
dar conocer la oferta agroalimentaria de
calidad y lo mejor de la gastronomía de
nuestra comunidad en el mercado luso.
La promoción de productos andaluces
en los centros de Lisboa y Gaia se celebró
desde el pasado 28 de septiembre
hasta el 16 de octubre, y contó con la
participación de ocho marcas andaluzas
de embutidos, quesos, patés y ahumados.
Las empresas fueron las siguientes: Celestino
Gómez (Córdoba), JABU (Huelva), Sierra
de Sevilla (Sevilla), Ángel López Sanz
(Sevilla), Consorcio de Jabugo (Sevilla),
COVAP (Córdoba), USISA (Huelva), Vega e

Hijos (Sevilla), Sánchez Romero Carjaval 5J
(Huelva).
La inauguración de la promoción
tuvo lugar el 28 de septiembre en el
supermercado de Lisboa a la que
acudieron el director de Márketing de El
Corte Inglés Portugal, Manuel Paula, el
secretario general de LANDALUZ, Juan
de Porres, y la subdirectora de Promoción
de EXTENDA, Rosa de Leyva, así como
medios de comunicación, representantes
de empresas y numeroso público. Durante
el evento se realizó un “showcooking”,
con el chef portugués Chakall y el andaluz
Kisco García, del restaurante El Choco
de Córdoba, como protagonistas, que
realizaron ingeniosas recetas con los
productos participantes.
Por otra parte, las “Jornadas
Gastronómicas de Andalucía” tuvieron
lugar en el restaurante del Corte Inglés
de Lisboa del 29 de septiembre a 9 de
octubre, donde se sirvieron platos y recetas
siguiendo los consejos del chef cordobés
Kisko García. Para ﬁnalizar la quincena de
Andalucía se llevó a cabo también una
promoción de moda y complementos
en el centro de la cadena de Lisboa que
incluyó un desﬁle de moda con más de 300
invitados profesionales.
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LANDALUZ FOMENTA EL CONSUMO
DE PRODUCTOS ANDALUCES
CON UNA PROMOCIÓN EN LOS
CENTROS REGIONALES MAS
LANDALUZ puso en marcha una nueva
campaña, que se desarrolló hasta el 29
de noviembre, para promocionar los
alimentos andaluces en los centros MAS
de Andalucía.
El director comercial y Márketing de
Grupo Hermanos Martín, Adolfo Martínez
Carnero, el subdirector de Márketing
del Grupo Hermanos Martin, Roberto
Almendros, y el secretario general de la
Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada LANDALUZ, Juan de Porres
Guardiola, destacaron, durante la
inauguración de esta promoción,
la importancia de acercar a los
consumidores las ventajas y beneﬁcios de
los alimentos y productos de Andalucía.
Asimismo, resaltaron también
“el importante peso que ostentan
las producciones y la industria
agroalimentaria andaluza. Ambas ocupan
los primeros puestos a nivel nacional,
con más de 400.000 productores, con
una facturación superior a los 14.000
millones de euros y 6.000 industrias
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agroalimentarias. Es, por tanto, el
agroalimentario un sector estratégico,
motor de la economía rural destacado
por su importancia económica y social”.
Con esta iniciativa, LANDALUZ
potencia la presencia de los alimentos
agroalimentarios de Andalucía
con calidad diferenciada en las
cadenas de supermercados 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, quesos, vinos,
embutidos, frutas y, como no, aceite
de oliva virgen extra. Los clientes de los
hipermercados donde se ha llevado a
cabo la campaña recibireron 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 SE
PROMOCIONAN EN 50 CENTROS
DE LA CADENA EROSKI
Dicha campaña tuvo lugar desde hoy 22 de
julio hasta el 11 de agosto en 14 hipermercados
y 36 supermercados de Eroski. El reparto de un
folleto promocional, así como la ubicación de
los productos en las zonas preferentes de los
puntos de venta, hicieron más fácil y cómoda
la identiﬁcación de estos alimentos por parte
de quienes se decantan por los productos en
Andalucía.

Se encuentra una buena muestra del
amplio abanico que ofrece la producción
agroalimentaria, los mejores aceites de oliva
y aceitunas, arroces, vinos y licores, productos
lácteos, jamones y embutidos, dulces,
conservas, verduras y hortalizas.
La marca Calidad Certiﬁcada, propiedad de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, identiﬁca desde noviembre de
2001 productos agroalimentarios y pesqueros
producidos en esta Comunidad Autónoma con
una calidad diferenciada. En la actualidad,
Calidad Certiﬁcada reconoce más de 2035
productos pertenecientes a 450 empresas
andaluzas.
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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 Andalucía
29590 MÁLAGA
Tel.: 951 01 04 70 - Fax: 952 10 31 60
ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

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

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. 619 76 10 61
Fax 963 31 80 63
hans@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 Rosaleda, 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 (CÁDIZ)
Tel.: 956 38 55 00 - 38 55 29
Fax.: 956 38 55 01
barbadillo@barbadillo.com
http://www.barbadillo.com

BODEGAS TERESA RIVERO
Sector: VINOS
C/ Puerto, 21
11540 Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)
Teléfonos: 956 36 14 91
Fax: 956 36 83 79
www.bodegasgarvey.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@elguiso.es
gerencia@elguiso.es
comercialaugusto@elguiso.es
www.elguiso.es

CAMPO DE TEJADA S.C.A.
Sector: GARBANZOS
Ctra. de la Estación, s/n
21870 Escacena del Campo
(HUELVA)
Tel.: 959 42 32 11- Fax.: 959 42 31 61
atomasmm@campodetejada.es
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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 (JAÉN)
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
(ALMERÍA)
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 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 30 35 - Fax.: 957 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

Nuestras Marcas y

Socios

78

LANDALUZ

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 (JAÉN)
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 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
El Puerto de 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

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
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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

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

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

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

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 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

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

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

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
jolca@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Pol. Industrial FRIDEX,calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaíra (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)
Tfno.: 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

TORTAS GAVIÑO
Sector: TORTAS DE ACEITE
(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

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

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

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

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

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

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

VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 Puerto Santa María (CÁDIZ)
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 (CÁDIZ)
Tel.: 956 35 34 00
Fax.: 956 35 34 12
williams@williams-humbert.com
http://www.williams-humbert.com

