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Estimados amigos:

Quisiera dedicar las primeras líneas de 
la editorial de este número, al notable 
éxito que ha obtenido la 3ª edición 
de ANDALUCIA SABOR, celebrada 
durante el pasado mes de septiembre. 
Una vez más debemos agradecer 
el gran esfuerzo de todos los actores 
implicados por haberla hecho posible. 
Se consolida sin lugar a dudas como 
la muestra más destacable del sector 
agroalimentario andaluz. Nuestra más 
sincera enhorabuena a las instituciones 
y personas que han estado al frente de 
la misma.

Pese a las graves circunstancias que 
rodeaban la misma, debemos resaltar 
la más que destacada participación 
de empresas y compradores 
nacionales, tarea en la que LANDALUZ 
ha realizado un importante esfuerzo. 
Igualmente debemos felicitar a 
EXTENDA Agencia Pública de 
Promoción Exterior por la calidad de la 
misión inversa realizada para la misma, 
así como por la gran imagen dada con 
los meeting – points.

De igual forma cabe destacar 
la 3ª Edición del Congreso de Alta 
Gastronomía ligado a la promoción 
de la Dieta Mediterránea como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
recientemente reconocida por 
la UNESCO. Dicho Congreso ha 
permitido congregar a los principales 
restauradores de nuestra Comunidad 
y por supuesto a los grandes de 
Chefs de todo el territorio nacional e 
internacional. Dentro del mismo me 
gustaría resaltar el trabajo realizado por 
la Asociación, en pro de los jóvenes 
valores, con la celebración de la X 
Edición de nuestro Concurso de Mejor 
Cocinero Novel del Año que sirvió de 
reclamo para todas las Escuelas de 
Hostelería de Andalucía. De la misma 
forma LANDALUZ en su vocación de 
apoyar a los principales restaurantes 
de la tierra, presentó su publicación 
ANDALUCIA conMemora ANDALUCÍA 
con gran éxito de participación.

Para todo ello, ha sido de vital 
importancia el esfuerzo realizado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía y en especial 
la Dirección General de Industrias 
y Calidad Agroalimentaria como 
promotores del evento, a la que desde 

aquí quisiera agradecer su apoyo 
incondicional al sector.

En conclusión, una edición más 
ha superado las expectativas que 
desde un primer momento y debido 
a los difíciles momentos que estamos 
atravesando se preveían, demostrando 
una vez más el ilusionante proyecto 
de futuro de la agroindustria andaluza. 
Enhorabuena a todos.

LANDALUZ continúa en el campo 
de la comercialización en todos los 
canales existentes. Nuestro calendario 
de acciones se ha caracterizado por 
su variedad y dinamismo uniendo a las 
promociones en los puntos de venta 
como Euromadi, Alcampo, Carrefour, 
Eroski, Euromadi o Makro, así como 
promociones internacionales.

Asimismo se ha puesto en marcha 
de cara a la campaña de Navidad, 
nuestra selección de productos 
andaluces de calidad, en la que 
viene participando casi el 80% de 
las empresas de la Asociación y que 
pretenden consolidarse como la mejor 
alternativa en los regalos de empresas 
para tan señaladas fechas.

Sin otro particular, en la esperanza de 
que con esfuerzo y trabajo, nuestro día 
a día mejore significativamente, recibir 
un fuerte abrazo.
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González Byass ha sido reconocida como una 
de las mejores “Sociedades Vitivinícolas” del 
mundo. La Asociación Mundial de Periodistas 
y Escritores de Vinos y Licores sitúa a esta 
compañía familiar jerezana en el primer puesto 
en cuanto a empresas españolas de este 
ranking se refiere.

Esta clasificación mundial de Vinos y 
Sociedades Vitivinícolas se basa en el análisis 
de los premios conseguidos por las bodegas en 
los concursos internacionales y nacionales de 
vino, clasificados por importancia y categoría. 
Del total de 100, tan sólo 5 empresas son 
españolas, situándose España en el sexto 
puesto de la clasificación de países, donde se 
recogen un total de 65.

La “Sociedad Vitivinícola del Año” (Winery of 
the Year) premia a aquella bodega que obtenga 
la mayor cantidad de puntos acumulados 
anualmente y es uno de los reconocimientos 
que se otorgan desde 1997 por esta asociación, 
que agrupa libremente a periodistas, escritores, 
comunicadores sociales, autores de páginas de 
Internet y afines de todos los países del mundo 
que informan y escriben sobre vinos y licores.

TIO PEPE INNOVANDO EN LA WEB
Tío Pepe ostenta una consolidada reputación 
en creatividad e innovación. Y este mes, una 
vez más, va a dar buena muestra de ello desde 
Internet, con el lanzamiento de un nuevo juego 
en Facebook cuya base es “Quien llega antes 
llega más lejos”. Para jugar se debe elegir uno 
de los personajes que aparecen bajo el luminoso 
y subir una foto para coger un sitio en Sol,  a 
través de www.tiopepepartedelKm0.com o a 
través de facebook, FACEBOOK.COM/TIOPEPE. 

Todas las personas que participen entrarán 
a formar parte del sorteo de un fin de semana 
en Jerez para conocer las Bodegas Tío Pepe. 
A través de su Facebook.com/tiopepe, se 
irá descubriendo todo lo que pasará bajo el 
primer luminoso que se instaló en Sol en los 
años 30, el luminoso de Tío Pepe, por eso 

es importante partir con ventaja, porque más 
adelante sucederá algo grande y  ¡Quien llega 
antes, llega más lejos! 

TÍO PEPE SE MUEVE
Desde el 10 de agosto y hasta el 20 del 
mismo mes, Tío Pepe, la marca de fino más 
internacional del mundo, estuvo presente en 
la celebración de tres importantes eventos 
deportivos como antesala a la celebración del 
75 aniversario de su icono. Sotogrande, en 
San Roque, y Vista hermosa, en El Puerto de 
Santa María, han sido los escenarios elegidos 
para amenizar y armonizar a los asistentes a 
estos eventos deportivos, con la degustación del 
reconocido vino de Jerez.

Tío Pepe patrocinó el Torneo Internacional 
de Polo del Santa María Polo Club, que ha 
cumplido 40 años, y ha compartido con el 
Real Club Mar de Sotogrande los 12 años 
de organización de una de las regatas más 
importantes del calendario. 

Pero la agenda de Tío Pepe también contó 
con el golf como protagonista con los torneos 
del Real Club de Golf de Sotogrande, uno de 
los de más prestigio de la costa, y de Vista 
Hermosa Club de Golf en El Puerto, donde se 
ha disputado la ya famosa Copa de Oro Tío 
Pepe de Golf, con más de 300 participantes en 
cada torneo y un gran ambiente deportivo. Y 
todo regado siempre con los mejores vinos de 
González Byass.

González Byass, la primera bodega española
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Heineken España ha presentado hoy la nueva sede 
de su Escuela de Hostelería Gambrinus (EHG) 
en Madrid, tras 10 años de exitosa trayectoria en 
Sevilla y Jaén. La Escuela de Hostelería Gambrinus 
se instalará en Madrid a partir del próximo mes de 
septiembre en una de las zonas más exclusivas 
y céntricas de la capital, en el restaurante Pedro 
Larumbe del edificio ABC Serrano.

El objetivo es incrementar la oferta formativa de 
las sedes ya existentes en Sevilla y Jaén, y ponerla 
a disposición de los profesionales de la hostelería 
de Madrid. La EHG se ha convertido en estos 10 
años de trayectoria en un referente para el sector, 
tanto en calidad formativa como en embajada 
de la cultura cervecera. Existe una variada oferta 
de cursos para dar formación a cada uno de los 
alumnos, consolidando su vocación y orientándoles 
para facilitar su futuro desarrollo profesional en 
el sector hostelero. En los programas se tienen 
en cuenta tanto los valores de la gastronomía 
tradicional española, como las nuevas técnicas y 
tendencias en la restauración.

Este Escuela cuenta con una bolsa de trabajo 
que se actualiza diariamente, a la que tienen 
acceso personal todos los antiguos alumnos que 
han pasado por sus aulas. Esto ha contribuido a 
alcanzar un 100% de inserción laboral y a que el 
70% de los alumnos matriculados hayan recibido 
ofertas de trabajo en los primeros 3 meses.

Heineken España, un socio estratégico para el 
sector hostelero 

Durante los últimos 10 años Heineken España 
apuesta por la formación de profesionales del 
sector hostelero con la formación de más de 
7.000 profesionales. Con iniciativas como la 
creación de esta Escuela la compañía apoya la 
profesionalización de este sector que genera 
una producción de más de 123.800 millones de 
euros y el 7,07% del Producto Interior Bruto (PIB) 
español, según datos de los Sectores de Hostelería 
de FEHR (Federación española de hostelería y 
restauración). El informe refleja que España cuenta 
con casi 370.000 establecimientos de restauración 
y alojamiento que generan en su conjunto 1,45 
millones de puestos de trabajo.

La compañía sigue invirtiendo en la mejora de 
su situación competitiva y la sostenibilidad de su 
negocio. En el ejercicio 2010, la compañía dedicó 
a este objetivo 85,3 millones de euros en España, 
incluyendo la modernización de sus activos 

comerciales en Hostelería, modernización de sus 
fábricas, mejora ambiental y gestión de residuos y 
en la formación profesional de su capital humano. 

Richard Weissend, presidente ejecutivo de 
Heineken España, ha comentado durante la 
presentación de la nueva desde la Escuela de 
Hostelería Gambrinus “Heineken España quiere 
consolidarse como un socio estratégico del sector 
hostelero español creando profesionales altamente 
cualificados. Invertimos en el sector donde somos 
líderes, para crear empleo de calidad y garantizar 
la sostenibilidad de la hostelería española 
como negocio. Iniciativas como esta Escuela 
de Hostelería Gambrinus son las que permiten 
avanzar a un sector tan significativo para la 
sociedad, la economía y la imagen de España”.

La prestigiosa Escuela de Hostelería Gambrinus abre nueva sede en Madrid 
de la mano de Pedro Larumbe
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Que el gin-tonic está de moda ya no es ningún secreto. 
Eso sí, sigue marcando tendencia por su versatilidad. 
Rives, la compañía española de destilados y bebidas 
sin alcohol, propone teñir de color al rey de los 
cócteles con los sabores dulces y afrutados de zumos 
y licores naturales, una nueva alternativa para los 
paladares que buscan dejar de lado el toque ácido y 
atreverse con lo exótico. 

Para los amantes de las frutas del bosque, sugiere 
el Rives Red Tonic; un gin tonic con un toque de 
jugosos arándanos, moras y frambuesas naturales, 
al que acompaña con zumo Tropic Grosella para 
potenciar su sabor y darle un llamativo toque de color.

Otra propuesta de lo más natural es el Gin Tonic 
de Kiwi & Fresa. Sobre una base de zumo de kiwi, se 
sirve la Gin Rives Premium Tridestilada Special para 
mezclar el olor fresco de la fruta con el aroma cítrico 
de la ginebra. El toque decorativo lo ponen las piezas 
de kiwi y fresa que se añaden a la copa antes de 
servir la tónica. 

EL MEDIO GIN TONIc, AHOrA EN VASO cOrTO 
Este hermano pequeño del gin-tonic rompe con las 
limitaciones del tradicional cóctel en copa de balón, 
que si bien contribuye a percibir mejor los exquisitos 
aromas de la ginebra y resalta su refrescante sabor 
al paladar, también disuade a más de uno por su 
considerable tamaño. Así, al igual que las esencias se 
guardan en frascos pequeños, las buenas ginebras 
comienzan ya a degustarse en vasos cortos como 
aperitivo.

Con los medios gin-tonics, Rives quiere acercar 

la sencillez de la receta y su combinación de 
transparencia y color a todos los públicos, 
permitiendo que cada cual deguste el combinado 
a su ritmo sin temor a que los hielos se fundan y 
desarmen el equilibrio perfecto entre gin y tónica.

La mayor comodidad en los tiempos y cantidades 
contribuyen a acercar todavía más el refrescante 
gin-tonic al público femenino, convirtiéndolo además 
en una medida ideal para el aperitivo de mediodía, 
la cena o los encuentros a media tarde que pueden 
revestirse de un toque de distinción gracias a esta 
bebida con encanto.

Visto lo visto, no sería de extrañar que en 
poco tiempo la tendencia por el gin-tonic traiga 
consigo nuevas formas de disfrutarlo. Y dadas las 
propiedades digestivas de la tónica y el enebro -uno 
de los componentes clave de la Gin Rives Premium 
Special Tridestilada-, todo apunta a que acabará por 
convertirse en broche final de las comidas y cenas en 
buena compañía. 

Rives pone su toque creativo al tradicional gin-tonic

cóMO PrEPArAr EL ‘MEDIO GIN-TONIc’ PErfEcTO
– Servir en un vaso corto tantos cubitos de hielo 
como se desee, aunque siempre deben tener el 
menor tamaño posible.
– Combinar una parte de Gin Rives Premium 
Tridestilada Special bien fría con tres partes de 
tónica de calidad y sabor suave. Lo ideal es servir la 
ginebra muy despacio, a poca altura del vaso, para 
que no se expandan los sabores.
– Deslizar un pequeño trozo de corteza de limón 
verde por el borde del vaso; a continuación, doblarla 
suavemente sobre el hielo con la idea de perfumarlo 
con su aroma. 
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Parnaso comunicación, empresa encargada de la 
comunicación y publicidad de Huerta Campo Rico, se 
ha alzado con los Primeros Premios de ‘Mejor Diseño de 
Packaging’ y ‘Mejor Campaña de Marketing On-line’ en la 
primera edición de los Premios de Publicidad Agripina. 
La agencia, de capital 100% andaluz, resultó la gran 
triunfadora del certamen al conseguir un total de cuatro 
primeros premios y cinco finalistas. 

Juan Carlos Acuña, responsable comercial de Parnaso 
asegura que Huerta Campo Rico tiene como máxima “el 
trabajo en equipo con proveedores de máxima calidad”. 
Parnaso Comunicación es nuestra agencia, ellos se 
encargan de la imagen de nuestros productos, de nuestra 
publicidad, web, promociones, etc...” .

Por este motivo, Huerta Campo Rico, líder del mercado 
nacional de las semiconservas vegetales y una de las 
empresas más sólidas del país, en pleno proceso de 
expansión comercial internacional (Portugal, Francia, 
Bélgica, Holanda, Suiza, Italia), ha confiado su estrategia 
de comunicación en Parnaso. 

Parnaso Comunicación, recientemente participó en las 
Jornadas de Branding que organizó Landaluz para todos 
sus asociados, entre los que se encuentra la empresa 
doblemente premiada Huerta Campo Rico.

La agencia de publicidad de Huerta Campo 
Rico, doblemente vencedora de los Premios 
de Publicidad Agripina
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Bodegas Barbadillo completa una espléndida Vendimia 2011

Barbadillo, bodega pionera en la elaboración de 
vino blanco y primera empresa comercializadora 
de manzanillas, ha finalizado su Vendimia 2011. 
Ya en agosto finalizó la vendimia de uva palomino 
y en septiembre la de otras variedades blancas con 
una recolección final de 8.600.000 kilos. Ha sido 
a mediados de septiembre cuando ha finalizado 
la vendimia de las 100 hectáreas plantadas en las 
Viñas Santa Lucía y Gibalbin de variedades tintas – 
Tempranillo, Merlot, Tintilla 
de Rota, Syrah y Cabernet 
– con un total recolectado 
de 800.000 kilos con 
las que elabora los vinos 
tintos andaluces Gibalbín 
Joven y Gibalbin con 
Crianza. Los resultados 
de ambas vendimias han 
cubierto las excelentes 
expectativas que se 
barajaba al inicio de la 
cosecha tanto en términos 
de cantidad como de 
calidad. 
La cosecha de uva palomino y otras varietales blancas 
ha sido excelente, con mucho carácter varietal en 
los vinos que ya están fermentados y se encuentran 
actualmente en su proceso de crianza en lías. De 
uva palomino se han vendimiado 8.200.000 kilos. 
La madurez ha resultado idónea, con un grado 
baumé promedio de 12.0 grados. El total de blancas 

vendimiadas supera los 8.600.000 kilos. La campaña 
comenzó el 17 de agosto y se cerró definitivamente 
el pasado 7 de septiembre. La uva palomino procede 
principalmente de las viñas seleccionadas del Marco 
ubicadas en pagos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda 
de más de 30 proveedores con los que Barbadillo 
mantiene contratos de compra de uva plurianuales 
y de las 300 hectáreas de viñedo de Barbadillo en 
sus fincas Santa Lucía y Gibalbín. La cosecha se 

utilizará principalmente 
en la producción del 
vino blanco de la Tierra 
de Cádiz Castillo de San 
Diego, sus Manzanillas 
Solear y MuyFina, así 
como la gama de jereces 
tradicionales. 

Según explica 
Montserrat Molina, 
Directora Técnica de 
Bodegas Barbadillo, “La 
cata de los primeros vinos 
fermentados nos transmite 

buenas sensaciones tanto a nivel aromático como 
gustativo”. 

En cuanto a la vendimia de variedades tintas – 
con las que se elabora Gibalbín, el primer vino tinto 
de Andalucía - la cosecha de este año ha estado 
marcada por un invierno con lluvias y temperaturas 
suaves durante el periodo de maduración. Después 
de una bajada de temperaturas a principios de 
septiembre, llegaron diez días de calor continuados 
que han hicieron que todos las variedades tintas 
que quedaban en el viñedo llegaran rápidamente 
a su punto de madurez. La vendimia, que se ha 
saldado con un total de 800.000 kilos recolectados, 
empezó el 18 de agosto y finalizó el pasado día 15 de 
septiembre.

La calidad de las uvas tintas ha sido también 
excelente, con unos índices de sanidad inmejorable, 
con gran color y un potente sabor a fruta madura. 
En la actualidad, se está en pleno proceso de 
maceración y fermentación. Para Montserrat 
Molina, “seguramente tendremos los primeros vinos 
terminados a finales de octubre”.

La cosecha este año ha sido mayor a la esperada 
debido a las lluvias de invierno así como por la buena 
temperatura de la primavera por lo que se han podido 
recolectar un importante volumen de racimos. El 
verano caluroso al principio y suave al final, junto con 
una correcta gestión de riego han determinado la 
correcta maduración de los racimos. 
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El Grupo Barbadillo ha acudido a 
su tradicional cita con Andalucía 
Sabor con una de las propuestas 
más originales y divertidas de 
cuantas se han visto en este 
evento de referencia entre 
los amantes de los productos 
alimentarios de alta gama. Se 
trata de la ‘Cata al filo de lo 
imposible’ con el objetivo de 
proponer a los participantes ocho 
maridajes sorprendentes. La cata 
corrió a cargo de José F. Ferrer, 
periodista especializado en vino 
y gastronomía y consultor de 
Bodegas Barbadillo, quien fue 
desgranando las peculiaridades 
de los maridajes. Además 
se contó con la inestimable 
participación de César Saldaña, 
director del Consejo Regulador 
de la D.O. Jerez – Xérez – Sherry, 
Manzanilla de Sanlúcar, Vinagre 
de Jerez y Brandy de Jerez, que 
ilustró la cata para los asistentes 
de habla inglesa.

En las catas siempre se afirma 
que es muy difícil encontrar vinos 
que puedan acompañar a platos 
y alimentos donde los sabores 
amargos, ácidos, picantes, 
agridulces, muy salados.… 
En algunos casos se sugiere 
que esos sabores “imposibles” 
solo se podrían acompañar 
con vinos de crianza biológica, 
pero pocas bodegas se han 
atrevido a pasar a la acción. En 
esta cata se asume ese riesgo 
y los participantes tuvieron la 
posibilidad de experimentar 
cómo se comportan estos 
vinos tradicionales del Marco 
de Jerez con esos sabores “Al 
filo de lo imposible”. Para ello, 
los participantes en la cata 
tuvieron la oportunidad de 
probar seis vinos criados en 
Bodegas Barbadillo de Sanlúcar 
de Barrameda (Vino Blanco de 

la Tierra de Cádiz Castillo de 
San Diego, Manzanilla Solear, 
Manzanilla Solear en Rama, 
Amontillado Príncipe, Palo 
Cortado Obispo Gascón, Pedro 
Ximénez La Cilla) teniendo 
la posibilidad de comprobar 
maridajes tradicionales y 
maridajes imposibles.

La cata comenzó con una 
breve explicación de las 
crianzas biológica y oxidativa 
con las que se elaboran 
estos vinos, y el sistema de 
soleras y criaderas, para 
poder entender bien los vinos 
a catar. Siguió una breve 
presentación de los vinos 
a catar, y finalmente una 
Cata - Coloquio de los vinos 
con los diferentes sabores, 
tradicionales e imposibles. 

La elección de los alimentos, 
de los vinos elegidos para 
maridarlos y el resultado final, 
dejó sin palabras a todos los 
que se atrevieron a participar 
en esta cata “Al filo de lo 
imposible”.

Barbadillo se atreve con los maridajes más sorprendentes con la
‘Cata al filo de lo imposible’
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Sierra de Sevilla, empresa del grupo Barbadillo 
dedicada a la elaboración de productos ibéricos de 
bellota, celebró con éxito hoy el “III Concurso de 
Cortadores de Jamón Ibérico de Bellota Sierra de 
Sevilla” en el marco de la feria Andalucía Sabor, 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla. Seis cortadores de famosos restaurantes 
de nuestra tierra, el Hotel Urban de Madrid, el 
restaurante Azafrán y Casa Palacios de Sevilla, 
el restaurante Ruta del Veleta de Granada, el 
restaurante Tendido 6 de Jerez de la Frontera 
y el Catering El Faro de Cádiz midieron durante 
una hora y media con los 
Jamones Ibéricos de Bellota 
Sierra de Sevilla.

Animado por Enrique 
Calduch, periodista vinícola 
y gastronómico, el Concurso 
tuvo gran acogida por parte 
del público. El jurado, 
presidido por D. Manuel 
Robles Ortega (Consejero 
de Bodegas Barbadillo y 
Presidente de Sierra de 
Sevilla) era compuesto de 
notables representantes 
del sector gastronómico 
y profesional entre los 
cuales: D. Chema de Isidro 
(Cocinero y propietario 
del restaurante Bellalola, 
presentador del programa 
“De verdad, verdura” en 

Canal Cocina), D. Jordí Ortí (Director de COPAMA), 
D. Zacarías Píriz (Presidente de la Asociación 
Nacional de Cortadores de Jamón), y D. Manu 
Sánchez (Humorista, Presentador de “La semana 
más larga” en Canal Sur TV). Además contó con 
la supervisión de Antonio García Martínez, Socio 
fundador de la Asociación Nacional de Cortadores 
y 1er Premio Nacional de Corte de Jamón “Pinza 
de oro 2006”.

El acto culminó con la entrega del primer 
premio ALTUS IBÉRICO oro al ganador, D. Igor 
Corral, del Hotel Urban de Madrid, de la mano 

de D. Manuel Valdecantos, 
Director general de Bodegas 
Barbadillo y del segundo 
premio ALTUS IBÉRICO plata a 
D.Ricardo Segura González, del 
Restaurante La Ruta del Veleta 
de Granada, entregado por 
D. Manuel Robles, Presidente 
de Sierra de Sevilla, para 
aquellos que demostraron 
mayor habilidad en el corte, 
creatividad y presentación. 
Asimismo, el ganador fue 
obsequiado con un jamonero 
profesional tallado Afinox. Al 
finalizar el acto, el público pudo 
degustar en nuestro stand 
corporativo, el Jamón Ibérico 
de Bellota Sierra de Sevilla 
acompañado de Manzanilla 
Solear de Bodegas Barbadillo.

Éxito y máxima expectación en el “III Concurso de Cortadores de Jamón Ibérico 
de Bellota SIERRA DE SEVILLA”
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Por tercer año consecutivo, Batidos PULEVA ha 
puesto en marcha su Road Show Batidos PULEVA, 
una iniciativa dirigida a niños y adolescentes con el 
fin de que pasen una divertida jornada en la playa 
junto a sus amigos y familiares. El punto final de la 
gira tuvo lugar en la playa de Aguadulce de Almería 
para animar a aproximadamente 1.100 bañistas con 
diversas actividades lúdicas y musicales, y concursos 
en los que se entregaron magníficos premios. 
Además, se repartieron Batidos PULEVA del nuevo 
sabor fresa y plátano entre todos los que se animaron 
a participar. 

En el complejo, de más de 500 m2, se instalaron 
tres zonas. Una para los más pequeños donde 
hubo actividades como pintacaras, batigol, baticare, 
lanzamientos de aros y un castillo hinchable. Otra 
zona en la que los asistentes se pusieron tatuajes 
temporales y en la que se repartieron Batidos 
PULEVA y los números para los sorteos. En la tercera 
zona, se desarrolló la actividad principal del evento, 
el karaoke Singstar de PlayStation 3 donde los más 
artistas demostraron sus dotes de cantantes; además, 
una animadora enseñó a los más animados la 
coreografía de Batidos PULEVA. El 
toque final fue el sorteo de una PSP 
cuyo ganador fue de Jesús Ibáñez 
López.

III cArrErA SALUD UrBANA 
PULEVA, en su afán por fomentar 
hábitos de vida saludables, ha 
colaborado este sábado en la 
III Carrera Salud Urbana en Las 
Rozas, (Madrid) organizada por 

los Gimnasios O2, con el fin de promover la práctica 
de ejercicio físico entre los jóvenes y adultos, el 
desarrollo de hábitos de vida saludables y el fomento 
del espíritu de superación.

En esta carrera participaron 1.800 corredores en 
dos categorías: la Carrera Popular y la Carrera Infantil. 
La Carrera Popular consistió en 10.000 metros 
para adultos, los cuales recogieron previamente 
el Welcome Pack en el Corte Inglés que iba 
acompañado de Batidos PULEVA Cacao Pet 175 
ml. El primer premio de esta categoría fue un trofeo, 
un pack de La Vida es Bella, un pack de Natura 
Bissé, una mensualidad en O2 Centro Wellness y un 
pack de productos PULEVA. A los 1.000 corredores 
adultos les siguieron 800 niños en la Carrera Infantil. 
Al finalizar, los más pequeños recibieron un PULEVA 
Max Cacao Cereales para reponer fuerzas.

El objetivo principal que persigue PULEVA con este 
tipo de patrocinios es promover unos hábitos de vida 
más saludables a través del deporte. Con los niños, 
además, PULEVA trata de concienciarles sobre la 
importancia que tiene seguir una alimentación sana y 
equilibrada desde muy pequeños.

Batidos Puleva pone punto y final a su 3º Roadshow en Almería
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Aceite de oliva “La Española”, de Acesur, primera empresa en 
evaluar y comunicar la huella de carbono de sus productos 

AcESUr, líder nacional en el 
envasado y comercialización de 
aceites ha puesto en marcha un 
proyecto único en España, que 
tiene como objetivo medir y verificar 
la llamada huella de carbono de 
sus productos, es decir, el total 
de las emisiones de gases efecto 
invernadero generadas a lo largo 
del proceso de creación del 
producto, desde la producción de 
las materias primas hasta su puesta 
en mercado. 

El objetivo de esta iniciativa 
es que a través de herramientas 
válidas y certificadas,  tanto 
productores como consumidores 
sepan cuál es la contribución de 
un determinado producto a la 
reducción de los efectos del cambio 
climático. Así ACESUR ha podido 
certificar la huella de carbono de 
su aceite de oliva LA ESPAÑOLA 

0,4o y, lo que es más importante, 
comprometerse a reducir sus 
emisiones de CO2. 

A partir de la información 
aportada por ACESUR se puede 
concluir que de las emisiones de 
CO2 que se producen en el ciclo 
de vida del aceite de oliva 0,4o “La 
Española”, desde la agronomía 
hasta la distribución a cliente, el 
60% de las emisiones se generan 
en la fase agronómica incluida 
cosecha, el 38% en el proceso de 
producción y envasado, y un 2% 
durante su distribución. 

Cabe destacar que, respetando 
estrictamente los principios 
establecidos en la Norma PAS 
2050, en estos resultados no se 
ha considerado el importante 
efecto sumidero de CO2 ejercido 
por el olivar (absorción de CO2 
por la masa vegetal), así como 

tampoco se han tenido en cuenta 
la generación de biomasa como 
subproducto (que conlleva un 
menor consumo de combustibles 
fósiles) ni la gestión energética 
de las plantas de cogeneración, 
que suponen una disminución de 
las emisiones gaseosas. Todo ello 
supone un efecto compensatorio 
que conllevaría una significativa 
disminución de los datos de 
emisión calculados.

La Vieja fábrica, del Grupo Ángel camacho, está 
comprometida con el desarrollo de soluciones para 
sus consumidores y como respuesta a la creciente 
demanda de sus productos para consumo fuera del 
hogar, presenta sus productos tradicionales ahora 

también en tarrina de aluminio 25 g, un 
envase que apunta a la ración y que 

es ideal para su empleo en catering, 
hostelería y restauración colectiva 

además de dirigirse al consumidor 
individual que exija la máxima 
calidad.

Al contrario de las 
habituales tarrinas de plástico 

termo-formados de otras marcas, 
la tarrina y tapa o laminado flexibles 

de aluminio por lo que ha apostado La Vieja 
Fábrica garantizan la completa protección de la luz, 

manteniendo el sabor artesanal. El nuevo surtido de 
tarrinas individuales 25 g  La Vieja Fábrica incluye 
4 deliciosos sabores -mermelada de fresas, de 
frambuesas, de melocotón y naranja amarga- y se une 
a la gama de porciones  La Vieja Fábrica disponible en 
tarros de vidrio miniatura (28 g).

Mermeladas La Vieja Fábrica, 
nuevo formato individual

Renovación de El Viejo Almendro

El Viejo Almendro S.L cuenta con una amplia tradición 
en la fabricación y comercialización de productos 
destinados al sector de la confitería, heladería, frutos 
secos e industrias afines. Elabora, bajo un estricto 
control de las materias primas, una amplia gama de 
pastas, pralines, crocantis, mazapanes, garrapiñadas, 
etc.; así mismo, selecciona las mejores cosechas para 
ofrecer la mejor calidad en los distintos tostados que 
comercializa, tanto en los derivados de la almendra 
como en el resto de frutos secos.

A inicios de año  se propuso la renovación  de  
la imagen de la empresa  y la renovación  de la 
presentación de sus productos. Está a punto de 
presentar su nueva web: www.elviejoalmendro.com, 
su nuevo catálogo de productos, su nueva gama de 
pastas y pralines de frutos secos en tarros de 250 
gramos y el nuevo envase del Mazapán de Almendra 
Suprema.
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Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) de la Orden por la que se 
reconoce el nivel de protección de vino aromatizado 
con Denominación de Origen al ‘Vino Naranja del 
Condado de Huelva’, Andalucía contará mañana 
con una nueva denominación de calidad del sector. 
Ésta se suma a las seis Denominaciones de Origen 
(DO) vínicas, dos Vinos de Calidad y 16 Vinos de 
la Tierra ya existentes en la Comunidad en este 
ámbito.

El BOJA recoge también el pliego de condiciones 
de esta mención de calidad por el cual se 
establecen las características organolépticas 
y químicas del producto amparado por la 
denominación así como diversos aspectos de 
importancia sobre su producción y control. En 
cuanto a la zona de producción y crianza de este 
vino, ésta comprende diez términos municipales 
de la provincia de Huelva: Almonte, Bollullos 
Par del Condado, Chucena, Gibraleón, La Palma 
del Condado, Manzanilla, Moguer, Rociana del 
Condado, San Juan del Puerto y Villalba del Alcor.

Esta bebida se elabora a partir de vino blanco 
amparado por la DO ‘Condado de Huelva’, que sigue 
presente en el producto resultante en al menos un 
75% del volumen. Estos vinos se someten a un 
proceso de edulcoración con mosto de uva y a una 
aromatización mediante un preparado natural a 
base de cortezas de naranja. Tras la maceración de 

éstas, que debe llevarse a cabo durante un mínimo 
de seis meses, se separan las cortezas del vino y la 
bebida se somete a clarificación por decantación 
y filtrado. Como última fase de elaboración, se 
procede al envejecimiento del vino mediante el 
sistema tradicional de la zona, de criaderas y 
soleras, en botas de roble durante al menos dos 
años.  

En cuanto a las características organolépticas 
de estos vinos, éstos son de color caoba oscuro y 
ofrecen un aroma intenso con recuerdo a frutas, 
especialmente, a cítricos. Su sabor es dulce y suave.

Tan sólo pueden utilizar la denominación 
‘Vino Naranja del Condado de Huelva’ los 
vinos aromatizados que se ajustan a todas 
las especificaciones incluidas en el pliego 
de condiciones de la DO y cuyas empresas 
elaboradoras estén inscritas en el Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen ‘Condado de 
Huelva’ y ‘Vinagre del Condado de Huelva’, órgano 
encargado también de la gestión de la nueva 
denominación.  

Este reconocimiento otorgado al vino onubense 
se debe a la especificidad del mismo y a la larga 
tradición histórica de su elaboración en la zona 
geográfica establecida para la producción y crianza 
del ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’, que 
cuenta con gran prestigio y notoriedad entre los 
consumidores desde hace dos siglos.

Andalucía cuenta con una nueva Denominación de Origen vínica: el ‘Vino Naranja 
del Condado de Huelva’
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Ybarra, marca líder del mercado de salsas frías 
en nuestro país, presenta sus nuevas Salsas del 
Mundo.

Esta nueva gama de salsas es resultado de un 
amplio estudio para conocer a fondo las nuevas 
tendencias del mercado y la evolución de los 
gustos de los consumidores, para de este modo 
seguir aportando valor a los lineales de nuestros 
distribuidores.

La gama la compondrán las salsas New York, 
Francesa, Mexicana y Texas, en un nuevo envase 
moderno, ergonómico y único.

Sus sabores son consecuencia de la suma de 
una cuidada selección de materias primas, saber 
hacer y conocimiento de los nuevos gusto del 
consumidor.

Con esta gran novedad en el lineal, Ybarra 
consigue acercarse a un público más amplio, ya 
que tanto el diseño como el sabor de estas salsas 
conquistarán a los grandes y pequeños de cada 
casa.

NUEVOS VINAGrES ESPEcIALES YBArrA
Ybarra, una de las primeras marcas de vinagres a 
nivel nacional, lanza al mercado una nueva gama 
de vinagres especiales en formato pet 1 ltr.

La experiencia de más de 40 años y el perfecto 
conocimiento del mercado de vinagres han hecho 
que Ybarra desarrolle esta gama en formato pet 
para adatarse a la nueva situación del consumidor 
y de sus clientes.

La nueva gama esta compuesta por los vinagres 

más demandados por el consumidor según los 
datos de mercado:

MANZANA: Autentico vinagre procedente de 
manzana asturiana.

CRIANZA: Uva Palomino envejecida durante 6 
meses.

BALSAMICO: Vinagre de vino, mosto de uva 
concentrado y caramelo de mosto.

Con este nuevo lanzamiento, Ybarra muestra 
una vez más su conocimiento de mercado y su 
capacidad de adaptación a los consumidores.

Ybarra lanza sus salsas del mundo
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AGASUR, gama ‘El 
Pinsapo’
La cooperativa malagueña de 
productores de leche de cabra 
y fabricante de quesos Agasur 
S.C.A. está llevando a cabo una 
actualización y rediseño de la 
imagen y marcas de su gama de 
productos.

De este modo a partir de ahora 
la marca “El Pinsapo-Sierra de 
las Nieves” distinguirá a todos 
sus quesos puros de cabra, 
tanto a los elaborados a partir de 
leche pasteurizada como a sus 
especialidades de leche cruda.

PrEMIO fIcADE-cUrADO
El pasado mes de junio la 
empresa Agasur S.C.A. sumó 
un nuevo reconocimiento al 
palmarés de premios de su 
gama de quesos. Nuestro Queso 

Puro de Cabra Curado obtuvo 
el 2º premio en su categoría 
de Quesos Curados en el I 
Concurso Nacional de Quesos 
de Cabra FICADE 2.011 en el 
marco de esta feria organizada 
en Granada por la Asociación 
Nacional de Criadores de 
Caprino de Raza Murciano-
Granadina.

Cabe recordar que este Queso 
Curado ya logró en marzo de 
este mismo año el 1º Premio 
en el III Concurso Andaluz 
de Quesos Artesanos “Sierra 
de Cádiz” en Villaluenga del 
Rosario, certamen en el que 
además Agasur obtuvo el 3º 
Premio para su Queso Puro de 
Cabra Semicurado.

El pasado 26 de julio tuvo lugar la presentación del 
XXI Ciclo Cultural Caballero. El acto se realizará en 
la cátedra de estudios Alfonsíes del Castillo de San 
Marcos (entrada por la puerta principal del castillo) 
y contará con la presencia del concejal de Cultura, 
D. Millán Alegre, de la concejal de Turismo y Playas, 
Dª Patricia Ybarra Lalor, de la concejal de Medio 
Ambiente, Dª Marta Rodríguez López de Medrano, 
del artista Paco Cepero y de los representantes de 
Manuel Lombo e India Martínez. 

En esta ocasión y, coincidiendo con la 
proclamación del flamenco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, el ciclo gira en torno 
a este mundo, incluyendo tanto artistas jóvenes de 
gran proyección como otros clásicos ya consagrados.  
Los espectáculos con que cuenta el ciclo son los 
siguientes: 
– 4 de Agosto, jueves, 21.30 horas: “Tres son 
multitud”, de Manuel Lombo. 
– 18 de Agosto, jueves, 21.30 horas: actuación de la 
cantante India Martínez. 
– 25 de Agosto, jueves, 21.30 horas: “Abolengo”, del 
guitarrista Paco Cepero.

Presentación del XXI Ciclo Cultural 
Caballero
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El pasado mes de julio tuvo lugar en 
la sede del Instituto Internacional 
San Telmo, en Málaga, la reunión del 

Consejo Asesor del departamento 
de Empresas Agroalimentarias. Este 
consejo, que se reúne dos veces al 
año, congrega a importantes empresas 
del sector y profesores especializados 
pertenecientes al claustro de San 
Telmo.

A dicha reunión estuvo presente 
Manuel Jurado, presidente de 
LANDALUZ como miembro del 
Consejo de esta escuela de negocios 
y destacó la importancia de la 

El prEsidEntE dE 
landaluz participa En 
un dEbatE sobrE la 
formación En El sEctor 
agroalimEntario
Líderes del sector 
agroalimentario debaten 
en San Telmo sobre la 
importancia de la formación 
en este sector

InstItuto InternacIonal san telmo
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formación e investigación en el sector 
agroalimentario.

RefeRente en la foRmación de 
la alta diRección de empResas 
agRoalimentaRias
Las empresas que pertenecen al 
Consejo tienen la misión de asesorar y 
recomendar las líneas de investigación 
agroalimentaria de esta escuela de 
negocios según las necesidades reales 
del sector, al tiempo que realiza las 
aportaciones económicas necesarias 
para mantener la solidez de la labor 
de formación e investigación llevada a 
cabo por el mismo.

A lo largo de esta última reunión 
se han revisado las actividades 
realizadas el pasado curso, entre 
las que destacan diferentes 
seminarios “In Company” para 
empresas como Heineken, Tany 
Nature, Coviran o Sovena, así 
como el desarrollo del Programa de 
Alta Dirección de Empresas de la 
Cadena Agroalimentaria, ADECA, el 
Programa de Dirección de Empresas 
Agroalimentarias, DEA y el Programa 
de Alta Gestión para directivos de 
empresas agroalimentarias, PAG, este 
último cofinanciado por FEADER y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

Un método de enseñanza distinto
Como resultado de la actividad 
permanente de investigación del 
Instituto, esta escuela de negocios 
cuenta una colección de casos 
actuales y especializados que plantean 
los temas y retos más candentes 
a los que se enfrenta la Cadena 
Agroalimentaria. Según su director 
general, Antonio García de Castro “se 
ha demostrado como el método de 
enseñanza más adecuado para los 
empresarios y altos directivos”. En este 
sentido, añadíó que “somos la escuela 
de referencia de la alta dirección 
de las empresas de la cadena 
agroalimentaria y, para ello, estamos 
escribiendo los casos de Sovena, 
Mercadona, Ebro Foods, Carrefour, 
García Carrión o Nestlé en Suiza. Somos 
un centro donde se estudian casos de 

las empresas líderes y se dialoga en 
directo con los protagosnistas”. Muestra 
de ello fue la presencia de Bernard 
Meunier, director general Nestlé España 
que actuó como ponente en la sesión 
que llevó por título “¿Por qué Nestlé 
es el líder mundial del sector?”, donde 
los asistentes pudieron 
comprobar, de primera 
mano y a través del caso de 
reciente escritura sobre esta 
compañía multinacional, 
cómo Nestlé ha conseguido 
posicionarse en la cúspide 
del sector.

Un motoR impoRtante
Uno de los pilares sobre 
los que se construye la 
línea de investigación del 
Instituto correspondiente 
al sector agroalimentario y 
la posibilidad de poner en 
marcha gran cantidad de 
proyectos, es la incansable 
y constante colaboración 
de este consejo. Su apoyo 
hace posible la formación y 
actualización permanente 
del claustro de profesores, la búsqueda 
y selección de profesores visitantes 
de las escuelas líderes, así como la 
renovación de los casos todos los años. 
Su asesoramiento facilita mantener 
el pulso y la cercanía al mercado y 
al sector para que la investigación 
se centre en los retos y problemas 
que realmente preocupan a sus 
empresarios y directivos.

las empresas que forman este consejo asesor, re-
presentadas por directivos del máximo nivel de las 
mismas, son: AECOC, Agrícola San Martín, Agro 
Sevilla Aceitunas, Alia Capital Partners, Caja Rural 
del Sur, Campofrío, Carrefour, Corporación Alimen-
taria Peñasanta, Covap, Covirán, Diageo Espa-
ña, Fiab, Frimancha Industrias Cárnicas, Gonzalez 
Byass, Grupo Ebro Foods, Grupo Luis Simões, Grupo 
Mahou-San Miguel, Grupo Sovena, Heineken Espa-
ña, Landaluz, Mercadona, Osborne y Cía., Rabo-
bank, Rendelsur, Sat Royal, Sémolas y Pastas Gallo, 
Williams & Humbert.

Las empresas que 
pertenecen al 

Consejo tienen la 
misión de asesorar 

y recomendar 
las líneas de 

investigación 
agroalimentaria 

de esta escuela de 
negocios según las 
necesidades reales 

del sector
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El pasado 11 de julio se celebró 
en la sede de Confederación 
de Empresarios de Andalucía un 
desayuno de trabajo en el que 
la Comisión Técnica del Proyecto 
LANDALUZ franquicia, fue recibida 
por el Presidente de la Patronal, 

Santiago Herrero, con la intención de 
exponerle el status de situación de 
dicho proyecto.

La Comisión Técnica con el 
Presidente de la Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada 
y en representación de Ebro Foods, 

santiago HErrEro 
rEcibE a la comisión 
tÉnica dEl proYEcto 
landaluz franQuicia

en la sede de la cea
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Manuel Jurado a la cabeza, 
contó con representantes de 
ACESUR Grupo, en la persona 
de Álvaro Guillén, de Heineken 
España, en la persona de Jesús 
Barrio así como el Secretario 
de LANDALUZ, Juan de Porres y 
el Director Técnico del mismo, 
Santiago Urquijo.

En dicho desayuno esta 
destacada representación del 
sector empresarial, expuso a 
Santiago Herrero los pormenores 
de este ambicioso proyecto 
que se encuentra en el tramo 
final de su puesta en marcha. 
El Presidente de la Patronal 
adquirió el compromiso de 
implicarse al máximo para 
intentar llevar a buen puerto un 
proyecto que según su opinión 
es estratégico para el sector 
agroalimentario andaluz.
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campaÑa dE 
promoción dEl 
producto andaluz 
dE calidad

Durante la campaña se ha 
destacado “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. Es, 
por tanto, el agroalimentario un sector 
estratégico, motor de la economía 
rural destacado por su importancia 
económica y social”.

Con esta iniciativa, Agricultura 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 

De forma conjunta el sello de Calidad 
Certificada y LANDALUZ han desarrollado 
una campaña de promoción de los 
productos agroalimentarios andaluces 
a través de grandes superficies por el 
territorio nacional. 

durante los últImos meses, se han 
presentado estos productos en centros de 
alcampo, makro, eroskI y carrefour

Promoción en Alcampo.
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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 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.

La marca Calidad Certificada, 
propiedad de la Consejería de 

Fecha: 1 Julio / 15 Julio
Lugares: Andalucía, C. de Madrid, 
Cataluña, C. de Valencia y Aragón

Fecha: 6 Septiembre / 27 Septiembre
Lugares: Andalucía, C. de Madrid, 
Cataluña, C. de Valencia, Aragón, 
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Castilla y León

Fecha: 14 Julio / 30 Julio
Lugares: Andalucía

Fecha: 12 Julio / 26 Julio
Lugares: Andalucía

Promoción en Carrefour.
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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 
2351 productos pertenecientes a 500 
empresas andaluzas. 

De Calidad Certificada pueden 
disponer los productos amparados 
por Denominaciones de Origen, 
Denominaciones Específicas o 
Indicaciones Geográficas Protegidas, 
así como alimentos certificados como 
Especialidad Tradicional Garantizada, 
Producción Integrada, Producción 
Ecológica, Vinos de la Tierra o Vinos 
de Calidad Producidos en Regiones 
Determinadas, además de todos 
los productos agroalimentarios y 
pesqueros certificados por organismos 
debidamente acreditados. 

En esta campaña participa también 
LANDALUZ, Asociación Empresarial de 
la Calidad Certificada, que agrupa 
a empresas usuarias de este distintivo 
público de calidad agroalimentaria 
andaluza. 

Promoción en Makro.
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Un espacio donde este año se han reunido 
más de 1.000 empresas agroalimentarias a 
las que hay que sumar 5.467 asistentes, entre 
distribuidores, cadenas y centrales de compra, 
operadores de hostelería y restauración, 
representantes de la alta gastronomía, 
empresas agroalimentarias, y consejos 
reguladores.

Con una superficie de 4.000 metros 
cuadrados, Andalucía Sabor 2011 ha atraído 
a un total de 64 compradores (21 nacionales y 
43 internacionales, éstos, de 16 países distintos, 
a través de la misión comercial auspiciada 
por Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior) que han participado en 832 reuniones 
de negocio. A esta cifra, hay que sumar las 
de los encuentros que hayan mantenido en el 
marco de esta feria las empresas participantes 
en sus propios expositores con los visitantes 
profesionales.

33

un año más landaluZ asociación 
empresarial de la calidad certificada ha sido 

partícipe del éxito de andalucía sabor



LANDALUZ34



35



LANDALUZ36



37



38

andaLUCÍa 
ConMeMoRa 
andaLUCÍa

En la primera jornada de Andalucía Sabor, 
LANDALUZ presentó durante el Congreso 
de Alta Cocina la publicación ANDALUCÍA 
conMemora ANDALUCÍA, tercera edición 
de ANDALUCÍA Cocina ANDALUCÍA. La 
presentación del acto se realizó frente a 
centenares de especialistas de la gastronomía 
y representantes del sector empresarial de la 
agroalimentación.

Así, la presentación de este libro corrió 
a cargo de Fernando Huidobro, crítico 
gastronómico y prologuista del libro, Ana 
María Romero, Directora General de Industrias 
y Calidad Agrolimentaria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
Teresa Saez, Directora General de la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA y 
José Luis García Palacios, Presidente de la 
Fundación Caja Rural del Sur.



La segunda jornada de Andalucía Sabor 2011 
comenzaba en el stand de LANDALUZ que se 
convirtió en el escenario de la firma del convenio 
de colaboración entre la Confederación 
Andaluza de Empresas Agroalimentarias 
(CAEA) y LANDALUZ, que rubricaron Luis Osuna 
y Manuel Jurado, presidentes de ambas 
instituciones. Durante el acto, los presidentes 
estuvieron acompañados por la consejera de 
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera y la titular de 
Presidencia, María del Mar Moreno, destacado la 
importancia en materia de promoción y defensa 
de la calidad de los productos agroalimentarios 
andaluces, de las denominaciones de origen y 
distintivos de calidad, así como de ordenación 
de mercados, de investigación, desarrollo, 
formación, y transferencia tecnológica con el 
fin de modernizar los sistemas productivos y su 
adecuación de las cambiantes exigencias del 
mercado, con el objeto de lograr que el sector 
agroalimentario alcance los mayores niveles 
de calidad, renta y bienestar social, mediante 
la optimización de los medios aplicados en la 
producción.

En este sentido varias empresas asociadas 
a LANDALUZ patrocinarán las III Jornadas de 
Alimentación que se celebrarán en el Parque 
de las Ciencias de Granada el próximo 21 de 

Octubre. En dichas Jornadas se abordarán los 
principales temas de actualidad del sector entre 
los que cabe destacar: “La eficiencia logística 
de Mercadona”, una ponencia de AECOC sobre 
presente y futuro de la alimentación, la eficiencia 
logística en la fabricación de Cervezas Alhambra 
así como una mesa redonda que profundizará 
a este respecto. Por su parte, la Confederación 
Andaluza de empresas de Alimentación se 
ofrece a canalizar los instrumentos necesarios 
para facilitar la colaboración y coordinación 
entre los distintos intervinientes de la cadena 
agroalimentaria dotando a los mismos de una 
mayor eficacia y transparencia de modo que 
se provea a la producción y a la distribución 
andaluza de mayor calidad, seguridad 
alimentaría y valor añadido.

fiRMa ConVenio 
LandaLUZ-Caea
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enCUentRo en 
eL oRigen

Como ya es tradicional, LANDALUZ en 
colaboración con la Fundación Doña 
María de las Mercedes y la Fundación Juan 
Ramón Guillén, celebró su fiesta campera, 
dentro de las actividades lúdicas de la 
muestra.

Esta acción cuyo objetivo fundamental 
es difundir las costumbres y tradiciones más 
arraigadas en Andalucía, acercando a los 
principales actores tanto económicos como 
sociales presentes en la feria, aspectos tan 
relevantes como su gastronomía más típica 
a la cultura del flamenco. 

El acto se celebró en La Hacienda 
Guzmán, sede de la Fundación Juan Ramón 
Guillén símbolo del campo andaluz más 
tradicional, de la tierra, el sol, el aroma 
y el colorido de la región con más olivos 
del mundo. Cargada de recuerdos e 
historia, evoca a otros tiempos y tradiciones 

pero siempre apostando en proyectos 
innovadores. La historia de la Hacienda va 
unida a la de Sevilla desde la época de los 
romanos. Mezcla de culturas que le dan 
sabor y carácter.

A lo largo de esta jornada los asistentes 
tuvieron la suerte de poder asistir a una 
actuación flamenca, acompañados de 
los mejores productos de la región. Se 
degustaron una selección de vinos de 
Bodegas Barbadillo, cata de Aceite de 
Oliva Virgen Extra de Acesur Grupo, Jamón 
Ibérico y selección de embutidos de Sierra 
de Sevilla, conservas de pescado USISA, cata 
de Cruzcampo Gran Reserva por la Escuela 
Hostelería Gambrinus, Arroz en Paella de 
Herba, Barbacoa con pescados de Veta 
La Palma – Islasur y de Ganso Ibérico de la 
Dehesa, helados sevillanos de Joaquín Liria y 
coctelería de Ron Santa Teresa.
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MeJoR CoCineRo 
noVeL deL aÑo 2011 

Una vez más, Andalucía Sabor ponía el broche 
de oro a su cierre con el Mejor Cocinero Novel 
del Año, que en esta ocasión fue conseguido 
por el granadino Rafael Arroyo Martínez. Así 
lo ha certificado el jurado de este certamen 
promovido LANDALUZ, con la colaboración 
de la Administración autonómica, y cuya final 
se disputó en la zona de actividades de la 
muestra agroalimentaria.

La directora general de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria, Ana María Romero, 
encargada de otorgar el catavino de plata 
que acredita a este joven como una firme 
promesa de la gastronomía andaluza, ha 
participado junto al presidente de LANDALUZ, 

Manuel Jurado, en la entrega de premios que 
tuvo lugar en el Congreso de Alta Cocina. El 
ganador, de 22 años y chef del restaurante 
El Claustro Hotel AC Palacio de Santa Paula 
(Granada), ha recibido también un cheque 
valorado en 3.000 euros y una beca para 
el curso de formación en gastronomía de 
Cátedra de Córdoba, gracias a su plato 
‘Homenaje a un paisaje ibérico’ (ganso ibérico 
relleno de castaña con falsa bellota y migas de 
virgen extra).

Tras cerca de dos horas de competición en 
las que los seis finalistas han reinventado la 
cocina andaluza contando con sus productos 
de calidad como ingredientes y sin renunciar a 
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su esencia tradicional. Innovación y creatividad 
a partir de las recetas de siempre es el eje de un 
concurso que ha contado en esta edición con 
la participación de veintisiete nuevos valores.

Este concurso estaba dirigido a jóvenes 
cocineros andaluces de hasta 25 años, que 
mostraron sus habilidades en la elaboración 
de un plato único con ingredientes sorpresa 
bajo la modalidad de cocina denominada Iron 
Chef. Para ello, los jóvenes dispusieron de dos 
horas para la confección de un plato, en el 
que se evaluaron aspectos como la destreza y 
habilidad técnica, la organización del trabajo, 
así como la presentación y sabor de cada 
plato. 
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CongReso aLta 
CoCina

La tercera edición del Congreso de Alta 
Cocina celebrado en paralelo a la feria 
Andalucía Sabor ha sido un elemento 
fundamental para poder entender, tras tres 
días de ponencias, la puesta en valor de la 
exquisitez de los productos agroalimentarios de 
la comunidad autónoma y la reivindicación de 
su papel en la Dieta Mediterránea. Todo ello, 
en un encuentro que ha reunido en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) a 
las grandes figuras de la gastronomía nacional 
e internacional, con un total de 27 estrellas 
Michelín entre ellos.

Esta actividad paralela a Andalucía Sabor 
se inició el día previo a la inauguración con 
un coloquio magistral en el que participaron 
de Juan Mari Arzak, Carme Ruscalleda y Dani 
García. Además, el acto ha contado también 

con la presencia de Rafael Ansón, presidente de 
la Academia Española de Gastronomía quien lo 
introdujo. 

Durante los tres días que ha durado este 
Congreso de Alta Cocina han sido múltiples 
las personalidades de los fogones que han 
aportado su visión del papel que debe tener la 
Dieta Mediterránea en la vida de la sociedad. 
Durante los encuentros se ha puesto en valor 
productos necesarios para una dieta sana 
como el pescado azul o el cerdo. Desde el 
sector sanitario, el doctor Francisco José García 
Muriana, investigador científico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
el Instituto de la Grasa de Sevilla, quien señaló 
el importante aporte de proteínas de alto valor 
nutritivo, vitaminas y minerales del pescado. 
De igual modo, ha destacado la existencia 
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de evidencias clínicas que aportan “razones 
para un consumo suficiente y sostenido de este 
alimento”.

La cocina andaluza ha demostrado a lo largo 
de la sesión que se encuentra en un momento 
álgido, hasta el punto de aspirar, “si no lo es 
ya”, a convertirse en uno de los nuevos grandes 
centros gastronómicos de España. El cocinero 
andaluz Dani García ha realizado su particular 
síntesis del nuevo sabor andaluz, que, en su 

opinión, “debe dirigirse a la simplificación”. 
En este punto, ha afirmado que “estamos 
conceptualizado demasiado las cosas, si 
filosofamos, nos alejamos del público”. Por su 
parte, el chef catalán Joan Roca, el segundo 
mejor cocinero del mundo según la revista 
inglesa “Restaurant Magazine”, ha afirmado que 
“el Mediterráneo es la esencia, lo que realmente 
nos une y da sentido a este congreso” durante la 
presentación de uno de sus célebres aperitivos, 
el bonsái de aceitunas.

Sin duda alguna, una nueva edición de 
Andalucía Sabor que deja un gusto muy dulce, 
sano y lleno oportunidades por descubrir.
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Ante este escenario, el fomento del 
autoconsumo energético a nivel industrial, 
residencial y terciario, sector edificación 
y transporte se ha convertido en una de 
las prioridades para el Gobierno Central 
y Autonómico en materia de política 
energética. Prueba de ello es  El Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 
lanzado por el IDAE.

tRadeX
Tradex es una compañía promotora de 
parques eólicos de mediana potencia( 
así como de gran eólica) e instalaciones 
eólicas para autoconsumo industrial. 
Promocionamos parques eólicos para 
cartera propia como para terceros 
inversores que busquen en la eólica una 
alternativa de inversión.

En la actualidad a través de sus 
diferentes sociedades, tiene en gestión 
más de 70 MW eólicos en geografía 
nacional; y además ha participado en 
la tramitación de más de 700 MW en la 
geografía nacional con empresas de gran 
prestigio internacional.

ofRecemos
Cuatro líneas de negocio diferenciadas:
• Promoción, desarrollo y explotación de 
parques eólicos para cartera propia 
• Implantación de la generación 
distribuida a nivel industrial: autoconsumo 
energético
• Gestión global de proyectos eólicos 
para grupos inversores externos( Project 
management)
• Análisis estratégicos del mercado eólico 
a nivel internacional

sitUación eneRgética actUal
Hoy en día es una realidad ya 
incuestionable la necesidad de la 
minoración en la dependencia de los 
combustibles fósiles y otras fuentes de 
energía importadas que nuestro país 
tiene que afrontar. Es obvia la creciente 
necesidad de impulsar fuentes energéticas 
autóctonas para mantener nuestra 
competitividad en el tejido industrial 
nacional y no estar tan expuestos a la 
volatilidad los precios energéticos futuros.

Por otro lado no es menos importante el 
hecho de que las previsiones económicas 
realizadas hasta el año 2020 en la Ley 2 
/2011 de Economía sostenible revelan 
un incremento de los costes energéticos 
del sistema eléctrico. El precio de la 
electricidad se fija a nivel 
internacional y depende en 
gran medida del precio del 
gas natural básicamente. 
Concretamente se prevé 
un aumento para esta 
década de cómo 
mínimo un 30% en los 
costes eléctricos.

EnErgía 
Eólica



51

apoRtamos
GESTIÓN INTEGRAL DE SUS PROYECTOS
Tradex acompaña a sus clientes en todo 
el proceso de implantación de cada 
proyecto.

generación distribuida. autoconsumo 
energético para el sector industrial
• Análisis de la calidad del recurso eólico 
en la ubicación
• Análisis de la tecnología renovable más 
adecuada al tipo de actividad
• Tramitación administrativa de la 
instalación hasta puesta su puesta en 
marcha 
• Tramitación de subvenciones ante la 
Junta de Andalucía
• Estudio de alternativas posibles de 
financiación

gestión de proyectos eólicos para 
inversores externos
• Elección de la ubicación con mayor 
potencial eólico
• Negociación con propietarios para la 
cesión del terreno
• Inicio tramitación administrativa hasta 
inscripción en el Registro de Preasignación
• Ejecución de la instalación del parque

El precio de la 
electricidad 
se fija a nivel 
internacional 

y depende 
en gran 

medida del 
gas natural. 
Se prevé un 

aumento 
para esta 

década de 
cómo mínimo 

un 30% en 
los costes 

eléctricos.

• Inscripción de la instalación generadora 
en el Registro Administrativo Instalaciones 
del Régimen Especial.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO Y POSTERIOR A SU 
FINALIZACIÓN
Buscamos la excelencia en todos los 
proyectos que ejecutamos. Por ello 
nuestra atención es personalizada, y 
les invitamos a que una vez finalizado 
el proyecto, sigan en contacto con 
nosotros, para cualquier duda o 
inconveniente que se les pueda 
presentar. Queremos obtener su plena 
satisfacción y confianza, y no sólo la 
ejecución de un trabajo.

CONFIDENCIALIDAD
Somos conscientes de la importancia 
de este aspecto en la relación con 
nuestros clientes. Ponemos especial 
interés para que la información 
que podamos conocer en base a 
la relación de profesionalidad, sea 
tratada con la máxima confidencialidad 
y así lo reflejamos en todos los contratos 
firmados con nuestros clientes.
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landaluz Y EXtEnda 
promocionan los 
alimEntos andalucEs En 
la cadEna citY sHop

Un total de 16 empresas 
agroalimentarias andaluzas 
promocionaron sus 78 productos en la 
promoción en puntos de venta de la 
cadena CITY SHOP de Shanghái (China). 
Esta acción fue organizada por primera 
vez en dicho país por la Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada, 
LANDALUZ y la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, a través de 
EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior.

Esta acción denominada “Spanish 
Food Festival”, y donde las empresas 
andaluzas son mayoría, fue inaugurada 
el pasado día sábado, 25 de junio, por 

Carlos Pascual, Consejero Comercial 
de la Ofecomes de Shangai y el señor 
Cui, presidente del grupo CITY SHOP. La 
promoción finalizó el pasado día 10 de 
julio. En el acto de presentación de esta 
muestra se llevaron a cabo una muestra 
de cocina andaluza y de flamenco. 

El objetivo es dar a conocer las marcas 
andaluzas en el mercado, fomentar su 
presencia en cadenas de hipermercados 
chinas, así como introducir nuevos 
productos con creciente demanda en el 
mercado chino y apoyar la promoción de 
productos andaluces ya presentes en el 
mercado. Esta acción ha contado con la 
colaboración de la Oficina de Promoción 
de Negocios de EXTENDA en Shanghái.

delegación andalUza
Las firmas andaluzas participantes en 
este encuentro fueron de Sevilla (Sadrym, 
E. Moreno-Los Artesanitos, Mueloliva-
Minerva, Angel Camacho Alimentación), 
Córdoba (Los Balanchares-Sierra de 
Zuheros, Grupo SOS, Despensa La Nuestra, 

Economía, Innovación y 
Ciencia  y la Asociación 
Empresarial de la Calidad 
Certificada, LANDALUZ, 
organizaron esta promoción, 
que finalizó el 10 de julio 
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Alvear y Robles), Cádiz (Rives, Conservas El 
Rey de Oros, Odisa y Horno La Gañania), 
Granada (AL-Andalus Delicatessen), 
Málaga (Chinchilla y Ubago).

Las empresas andaluzas del sector 
agroalimentario que participaron en esta 
acción están ya la mayoría presentes en 
el mercado chino, algunas de ellas en 
la propia cadena y también se abrió la 
convocatoria a firmas que no estaban 
en este mercado asiático mediante una 
consolidación organizada por LANDALUZ. 
En cuanto a los sectores destacados y de 
interés detectado por el comprador chino 
se encuentran, los productores de jamón 
(certificados para exportar a China), de 
quesos, chocolates, aceite de oliva y 
aceitunas, mieles y mermeladas, cervezas, 
agua y vino y aperitivos.

agRoalimentación en china
Según los datos de EXTENDA, el 
espectacular desarrollo económico que 
ha experimentado China en los últimos 
años y el nacimiento de una pujante 
clase media han disparado la demanda 
de productos de calidad y gourmet. 
Actualmente, las importaciones de 
productos agroalimentarios crecen a 
un 15% anual y, a pesar de la situación 
económica que afecta a la demanda 
en los mercados occidentales, todas 
las previsiones apuntan a que China 
mantendrá sus cifras de importación.

Los informes de la agencia indican 
que en el primer cuatrimestre de 2011 
las exportaciones de agroalimentarios y 
bebidas andaluzas alcanzaron los 37,5 
millones de euros, cuando en el mismo 
periodo de 2010 fue de tan sólo 7,3 millones 
de euros, lo que significa que en lo que 
llevamos de año se ha multiplicado por 
más de 5 la cantidad exportada a China.

Además, el total las exportaciones que 
se realizaron desde Andalucía a China 
en 2010 en agroalimentación y bebidas 
fueron por valor de 53 millones de euros, 
mientras que en 2009 fueron de 31,54 
millones, lo que supone un incremento 
positivo del 68,45%.

Por provincias, Sevilla fue líder en 
exportaciones con 17 millones de euros, 
seguida de Cádiz (15 millones de euros), 
Jaén (7,8 millones de euros) y Málaga 
(6,4). Por productos, los más exportados 
fueron aceites (27,44 millones de euros), 
bebidas alcohólicas (14,85 millones 
de euros), panadería (1,40 millones de 
euros) y productos cárnicos (1,30 millones 
de euros).

cadEna citY sHop
city shop es la cadena más importante de productos 
importados de china y tiene diez supermercados en 
shanghái y uno en Beijing, donde está previsto abrir 
otro más este año. la cadena trabaja además en el ca-
nal “horeca” (hostelería y restauración), y tiene como 
principales clientes hoteles y restaurantes de alto nivel 
y ha sido proveedora de algunos pabellones durante la 
expo de shanghái.
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la calidad agroalimEntaria 
andaluza, prEsEntE En Hungría dE 
la mano dE landaluz Y EXtEnda

Debido a los éxitos experimentados 
en los años anteriores y por tercer año 
consecutivo, LANDALUZ y EXTENDA - 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
entidad dependiente de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, llevarán a cabo en 
los hipermercados CORA de Hungría una 
nueva promoción en la que participan 
un total de 35 empresas andaluzas con 
productos de los más representativos 
sectores de nuestras región: aceite de 
oliva y aceitunas, ibéricos y cárnicos, vinos 
y licores, conservas, derivados del pan y 
dulces.

Esta acción promocional también 

contó con la participación de empresas 
murcianas, suponiendo para CORA una 
oferta diversa de la gastronomía española. 
Además se complementó con un concurso 
de cocina en el que se obsequió al 
ganador con una cesta que contiene una 
amplia selección de productos andaluces, 
y por otro lado, se llevó a cabo una amplia 
campaña en la páginas de Facebook 
de LANDALUZ (andalusianflavour) y de la 
oficina de EXTENDA en Hungría donde se 
colgarán fotos y videos de los productos 
que participaron en esta promoción para 
incentivar el consumo entre los cliente 
húngaros.

Como novedad este año, se han 
incluido también productos andaluces no 
alimentarios como cerámicas típicas de 
nuestra región, que hicieron más atractiva 
la presencia andaluza en CORA.

Las empresas de LANDALUZ participantes 
representarán a todas las provincias 
andaluzas: de Sevilla (Acesur, Angel 
Camacho, Inés Rosales, Jolca y E. Moreno), 
de Córdoba (Celestino Gómez Parra y 
Tío Eusebio,), de Cádiz (Aecovi, Franjuba 
Pan, Rives, Grupo Estevez, González Byass, 
Bodegas Williams&Humbert, Bodegas 
Barbadillo y Osborne), de Jaén (Unioliva 
y Embutidos Carchelejo). Por su parte de 
Granada estuvieron presentes Al-Andalus 
Delicatessen y Zurita, de Málaga Grupo 
Ubago, de Huelva Usisa y de Almería 
(Campos de Uleila).

Del 16 al 29 de junio se 
celebró una promoción de 
alimentos andaluces en siete 
centros de la cadena CORA 
de todo el país.
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EstratEgia En suiza
La Asociación Empresarial de la 

Calidad Certificada, LANDALUZ, de 
la mano de su Socio Internacional 
Preferente en Suiza, LANDALOU Suisse 
Sárl. estará presente el próximo 26 de 
septiembre en la Exposición de Alimentos 
Gourmet “SPANISCHEFEINKOST“ en Zürich 
organizada por el ICEX y la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Berna.

Suiza, con un mercado aparentemente 
pequeño de casi 8 millones de habitantes, 
es un país muy desarrollado, con un 
elevado nivel de renta per cápita y gran 
poder adquisitivo. En este momento, 
los vinos españoles se encuentran bien 
representados y la alta cocina española 
está teniendo gran repercusión en la 
prensa, entre los profesionales y entre 
los consumidores en general. Nos 
encontramos en un contexto idóneo para 

impulsar la distribución y/o la entrada 
de nuevos productos agroalimentarios 
andaluces al mercado helvético, lo que 
ha llevado a nuestro socio en Suiza a 
participar en este acto con una cuidada 
selección de los mejores productos de 
LANDALUZ que ellos representan.

A la exposición serán invitados todos los 
importadores, distribuidores-mayoristas 
y prensa especializada suiza a través 
de invitaciones personalizadas de la 
Embajada de España; asimismo serán 
invitados los detallistas y profesionales del 
canal Horeca.

Esta acción se encuentra enmarcada 
en la estrategia impulsada por la 
asociación para la introducción de los 
productos de sus socios en Suiza donde 
se ha implantado la primera figura del 
proyecto LANDALUZ “Socio Preferente 
Internacional”.
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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
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
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 Bajo izq. 
11407 Jerez de la Fra. (CÁDIZ)

Teléfono: 956 18 08 73
Fax: 956 18 03 01

comercial@aecovi-jerez.com 
www.aecovi-jerez.com

AGUA MINERAL NATURAL SIERRA DE 
CAZORLA

Sector: AGUA MINERAL
Explotaciones Inter. Acuíferas, S. A. 

Ctra. del Tranco, km 18 
23330 Villanueva del Arzobispo (JAÉN) 
Tel.: 953 12 82 44 - 953 12 81 17 -
91 649 37 50 - Fax: 953 12 81 17

info@aguasierracazorla.com
www.aguasierracazorla.com

AGROALIMENTARIA 
VIRGEN DEL ROCÍO

Sector: VINOS
Avda. de Cabezudos, 2

21730 Almonte (HUELVA)
Tel.: 959 40 61 03 - Fax: 959 40 70 52

administracion@raigal.com
www.raigal.com

AGROPECUARIA Y AVICOLA S.A
Sector: HUEVOS

Carretera de Aznalcázar, Pilas km. 2
41849 Aznalcázar (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

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

ALFOCAN S.A.
Sector: CANGREJO DE RÍO
C/ Americo Vespucio, 5-3.

41092 SEVILLA
Tel. 619 76 10 61 - Fax 963 31 80 63

hans@alfocan.com

ALIMENTOS “LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES

Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)

Tel.: 956 53 19 29 - 956 53 44 34

ALVEAR S.A.
Sector: VINOS

Avda. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)

Tel.: 957 65 01 00 - Fax: 957 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

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
www.almensur.com
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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

MORILES 47
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 

BODEGAS ANDRADE S.L.
Sector: VINOS

Avda. 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 - 956 38 55 29
Fax: 956 38 55 01

barbadillo@barbadillo.com
http://www.barbadillo.com

BODEGAS DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 

14500 Puente Genil (CÓRDOBA) 
Tel.: 957 60 00 85 - Fax: 957 60 45 71

fino@bodegasdelgado.com
www.bodegasdelgado.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 F. SALADO
Sector: VINOS
C/ Mérida 14

41806 Umbrete (SEVILLA)
Tel.: 955 71 56 01 - Fax: 955 71 56 01

bodegassalado@hotmail.com
www.bodegassalado.com

BODEGAS PÉREZ BARQUERO S.A.
Sector: VINOS

Avda. de Andalucía, 27 
29007 Montilla (CÓRDOBA)

Tel.: 957 65 05 00 - Fax.: 957 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com

www.ecovinos.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

  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

BODEGAS DOÑA FELISA S.L
Sector: VINOS

C/ Cordel Del Puerto Al Quejigal, s/n  
29400 Ronda (MÁLAGA) 
Tel./Fax: 951 16 60 33 

g.alonso@chinchillawine.com  
www.chinchillawine.com

CAMPOS DE ULEILA, S.L.
Sector: ACEITE

Ctra. Rambla del Mar, 15 Pol. La Juaida 
04240 Viator (ALMERÍA)

Tel.: 950 31 55 09 - 629 531 001
Fax: 950 31 55 08 

mhidalgo@camposdeuleila.com
www.camposdeuleila.es 

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 RODRÍGUEZ CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)

Sector: VINOS
Avda. Belén, 2. 14940 Cabra (CÓRDOBA)

Tlf 957 52 06 64 - Fax 957 52 19 20
administracion@elguiso.es

gerencia@elguiso.es
comercialaugusto@elguiso.es

www.elguiso.es
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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

Avda. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA

Tel.: 958 18 50 50 - Fax: 958 80 87 60
marketing@cervezasalhambra.com

CASTILLO DE LA MONCLOVA
LLANO DEL PINTADO, S.R.L.

Sector: ACEITE
Castillo de la Monclova s/n

41430 La Luisiana (SEVILLA)
Tlf / Fax: 95 590 73 12

llanodelpintado@castillodelamonclova.com
www.castillodelamonclova.com

CESURCA
Sector: CONSERVANTES VEGETALES

Ctra. de la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)

Tel.: 958 33 20 20 - 958 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22

cesurca@telefonica.net
www.faecagranada.com
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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

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

 C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Sector: CONSERVAS PESCADO

Glorieta del Agua, 4
Edif. Aljama Center 2º pl.
41940 Tomares (SEVILLA)

Tel./Fax: 954 954 15 18 23 

CORSEVILLA
Sector: QUESOS Y JAMONES
Ctra. 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

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

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)
Tel./Fax: 957 15 15 14

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

COPROHNIJAR S.C.A.
Sector: HORTOFRUTÍCOLAS

C/ Olivar, S/N - 04006 
San Isidro-Níjar (ALMERÍA)

Tel.: 950 36 60 15 - Fax: 950 36 60 89
coprohnijar@cajamar.es

CÍTRICOS DEL ANDÉVALO S.A.
(GARCÍA CARRIÓN)

Sector: ZUMOS
Camino de Lepe “Finca la Dehesilla” 
21540 Villanueva de los Castillejos 

(HUELVA)
Tel.: 959 38 52 36
fvillaverde@jgc.es

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

PAPAKING, S.L.
Sector: SNACKS

B-11831005
Crta. N-IV, km. 630

11407 Jerez (CÁDIZ)

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

DESPENSA LA NUESTRA
ENVASADOS LOLA, S. A.

Sector: CONSERVAS VEGETALES
Caminos de las Cuevas, s/n.
4710 Villarubia (CÓRDOBA)

Tel.: 957 45 88 71
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

D.O. CONDADO DE HUELVA
Sector: VINOS

Avda. 28 de febrero, s/n 
21710 Bollullos Par del Condado 

(HUELVA)
Tel: 959 410 322 - Fax: 959 413 859

www.condadodehuelva.es 
cr@condadodehuelva.es
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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 TIO DE LAS PAPAS
Sector: SNACKS

P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. 
C/ Sabadell 

29328 Sierra de la Yeguas (MÁLAGA)
Tel.: 952 74 65 71 - Fax: 952 74 65 71

info@eltiodelaspapas.com

PRODUCTOS ARTESANOS 
EL FOGÓN REAL S.L

Sector: PICOS Y PATATAS FRITAS / 
SNACKS

Pol. Ind. Las Pompas C/ Romeral, 9-11
41130 La Puebla del Río (SEVILLA)

Tel.: +34 955 77 21 38 / 955 77 09 08
info@elfogonreal.com
www.elfogonreal.com

EL VIEJO ALMENDRO S.L.
Sector: FRUTOS SECOS Y DULCES

Ctra. A-333, km. 6
14814 Zamoranos, Priego de Córdoba 

(CÓRDOBA)
Tel: 957 70 53 62 - 957 70 53 26

Fax: 957 70 53 27
www.elviejoalmendro.com

comercial@elviejoalmendro.com
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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

Pol. 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 

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

FAMADESA S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas (MÁLAGA)

Tel.: 952 43 30 50 - Fax: 952 43 30 76
fbeltrang@famadesa.es

www.famadesa.es

GRUPO INÉS ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE

P.E. Vereda de la Herrería, s/n
41830 Huévar del Aljarafe (SEVILLA)

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

GUIPAN S.L.
Sector: PICOS
C/ La Rosa, 23
11002 CÁDIZ

Tel.: 956 21 20 78 - 956 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

GRUPO OSBORNE S.A.
Sector: VINOS

Calle Fernán Caballero 7 
11500 Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 869 000 - Fax: 956 869 036 

comunicaciones@osborne.es 
 www.osborne.es 

HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ

C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache 

(SEVILLA)
Tel.: 954 58 92 26 - Fax: 954 476 95 79

correo@herba.es
www.herba.es

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

GONZÁLEZ BYASS S.L.
Sector: VINOS

Manuel Mª González, 12
11403 Jerez de la Frontera (CÁDIZ) 
Tlf.: 956 35 70 00 - 91 490 37 00

Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es

www.gonzalezbyass.es

FRANJUBA PAN S.L.
Sector: PAN / PICOS

Newton, 1 - Parque E. Jerez 
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)

Tel.: 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

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

HERMABAR NUEVA, S.L.
Sector: SNACKS

Autovía A-92 km 46,2 
41610 Paradas (SEVILLA)

Tel: 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)
Tel.: 956 56 08 95 - Fax: 956 56 08 61

www.moyseafood.com 

HNOS. RODRÍGUEZ 
BARBANCHO S.L.

Sector: JAMONES IBÉRICOS
C/ Marqués de Santillana, 141

14270 Hinojosa del Duque (CÓRDOBA)
Tel.: 957 14 02 44 - Fax: 957 14 06 65

info@rodriguezbarbancho.com
www.rodriguezbarbancho.com

HNOS. CASTAÑO FERNÁNDEZ S.A.
(TARTESSOS)

Sector: CÁRNICOS
C/ Tendaleras, 20
21001 HUELVA

Tel.: 959 245 541
direccion@tartesso.es

INDDECO, GANSO IBÉRICO DE LA 
DEHESA

Sector: CARNES
Juan de Toledo, 10 - 1º F

28200 San Lorenzo del Escorial (MADRID)
Almenso, 18 - 21120 Gelves (SEVILLA)

Tel: 91 279 63 69
www.gansoiberico.com
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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: PRODUCTOS CÁRNICOS

Pol. Ind. Juncaril, C/. Motril, parcela 236
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

JAMONES Y EMBUTIDOS JABUGO S.A.
Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS

C/ Marqués de Aracena, 98
21360 El Repilado-Jabugo (HUELVA)

Tel.: 959 12 26 78 - Fax: 959 12 28 00
info@felixdemurtigajabugo.com
www.felixdemurtigajabugo.com

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: PRODUCTOS CÁRNICOS

Avda. de Portugal, 6
21230 Cortegana (HUELVA)

Tel.: 959 13 15 60 - Fax: 959 13 18 69
alahore@jamoneslazo.com

www.jamoneslazo.com

J. GALLEGO GONGORA S.A.
Sector: VINOS Y BRANDIES

C/ Stmo. Cristo de la Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal (SEVILLA) 
Tel.: 954 11 37 00 - Fax: 954 11 32 39

gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com

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

LA ABUELA CARMEN
Sector: AJOS

C/ La Vega, s/n
Pol. Ind. Horcajo 

14548 Montalbán (CÓRDOBA)
Tel.: 957 31 04 52 - Fax: 957 31 04 45

info@laabuelacarmen.com
www.laabuelacarmen.com

LA 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

www.laflorderute.es

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 - 954 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)

Tel.: 952 42 00 00 - Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es

www.prolongo.es

MONTERO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: POSTRES

Avda. Severo Ochoa, 62. 
29590 PTA. Campanillas (MÁLAGA)

Tel.: 952 20 05 02 - Fax: 952 29 77 57
info@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es 

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

MANUEL BAREA S.A.
Sector: DISTRIBUCIÓN
Poli. Ind. Crta Amarilla. 

C/ Rafael Beca Mateos, 20. 41007 SEVILLA
Tel.: 954677226 - 954518722

Fax: 954 67 02 11
lopez@barea.com

recepcion@barea.com

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

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

HUERTA CAMPO RICO S.L
Sector: CONSERVAS VEGETALES

P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos (SEVILLA)

Tel.: 955 738 980 - Fax: 955 738 980
www.huertacamporico.es
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MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITES

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: ACEITES

Avd. de Cervantes, 15 
14850 Baena (CÓRDOBA)

Tel.: 957 67 01 41 - Fax: 957 67 00 19
nunezdeprado@hotmail.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

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

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

OLEOCAMPO, S.C.A. 2º GRADO
Sector: ACEITES

Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)

Tel.: 953 41 01 11 - Fax: 953 41 51 64 
Info@oleocampo.com

OLEOESTEPA S.C.A.
Sector: ACEITES

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

OLEO MÁGINA S.L.
Sector: ACEITES

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

PATATAS FRITAS HISPALANA S.L.
Sector: PATATAS FRITAS

Pol. Ind. La Red Sur, calle 41 - nº 3
41500 Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)

Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com

RIVES-PITMAN S.A.
Sector: GIN, VODKA, REFRESCOS

C/ Aurora, 4
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 85 49 00 - Fax: 956 54 31 98

comercial@rives.es
www.rives.es

REY DE OROS S.L.
Sector: CONSERVAS, PESCADOS Y 

MARISCOS
Pol. Ind. El Olivar, 4, 6

11160 Barbate (CÁDIZ)
Tel.: 956 43 00 00 - 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)
Tel.: 956 43 07 46 - Fax: 956 43 35 20

calidad@herpac.com
www.herpac.com

SALYSOL, S.A.
Sector: SNACKS 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: ACEITES

Lantejuela,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

Pol. Hacienda Dolores, calle 7
41500 Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)

Tel.: 955 63 15 62
www.cafeab.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
www.sierralasvillas.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
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SOLA DE ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera (MÁLAGA)

Tel.: 952 84 07 62 - Fax: 952 84 06 24
alsur@alsurvegetales.com
/www.alsurvegetales.com

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

www.usisa.com

UNIOLIVA
Sector: ACEITES
C/ Córdoba, 9 

23400 Úbeda (JAÉN)
Tel.: 953 75 68 40 - Fax: 953 75 43 46

almazara@unioliva.es 
www.unioliva.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

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

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
 www.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

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 (CÁDIZ)

Tel.: 956 86 01 34 - Fax: 956 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es

www.vinagresdeyema.es

VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.
Sector: VINOS

C/ San José, 2 - 21710 Bollullos
del Condado (HUELVA)

Tel.: 959 41 02 61 - Fax: 959 41 01 71
info@vinicoladelcondado.com
www.vinicoladelcondado.com

WILLIAMS & HUMBERT S.L.
Sector: VINOS

Ctra. N-IV, km. 641,75
11408 Jeréz de la Frontera (CÁDIZ)

Tel.: 956 35 34 00 - Fax: 956 35 34 12
williams@williams-humbert.com

www.williams-humbert.com

ALIMENTARIA ANDARAX S.L.
Sector: GAZPACHO

C/ Cacín, s/n
04460 Fondón  (Almería)

Tel.: 950 51 33 84 - Fax: 950 51 30 36
solfrio@solfrio.net
www.solfrio.net
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