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EDITORIAL

EDITORIAL
PRESIDENTE

Estimados Socios:
Continuar este renovado y apasionante proyecto que es
LANDALUZ con una nueva y comprometida junta directiva
es doblemente satisfactorio: por un lado, porque las ganas
de seguir trabajando siguen intactas; y, por otro, porque se
pueden culminar los proyectos iniciados y emprender nuevos caminos que ahonden en mejorar el músculo tanto de
LANDALUZ como de sus marcas. Y es que después de haber sido reelegido presidente de esta Asociación, mi equipo y yo estamos listos para afrontar los retos que están por
venir y consolidar los ya pasados.
Algunas metas que nos marcamos en este periodo
2016/2019 son el poner de relieve la importancia de LANDALUZ como vehículo que mejore el posicionamiento de
las empresas y marcas andaluzas, fomento de las Relaciones Institucionales a primer nivel, consolidar promociones
y encuentros específicos, seguir el proceso de internacionalización de LANDALUZ y sus marcas, diversificar las acciones sociales, así como la mejora de la comunicación externa e interna de la Asociación.
Aún todavía con el grato recuerdo del pasado ejercicio
en el que cumplimos 25 años como Asociación Empresarial, queremos que nuestras marcas sigan sintiendo el profundo esfuerzo de LANDALUZ en construir puentes con las
cadenas de distribución, con el mercado interior y exterior
y en ideas innovadoras y responsables como las de Andaluces Compartiendo y Andalucía Cocina.
Sobre este último, nos alegra muchísimo que por sexta vez podamos unirnos con hasta 20 chefs de excelencia
y otras tantas marcas para sacar a la luz 1/4 y mitad, la
nueva edición del libro de recetas Andalucía Cocina. Sin
duda, es un orgullo poder degustar este nuevo libro con

el que se pretende transmitir la excelencia de los productos andaluces a través de los mejores prescriptores posibles: nuestros cocineros, que con esfuerzo y trabajo ensalzan los mejores productos de nuestra tierra. Así que,
os invito a que os animéis a realizar alguna de las recetas
que incorpora esta nueva edición guiados por los maestros cocineros andaluces.
La cocina es compartir y en LANDALUZ cada vez más
aprendemos sobre ello con otro de nuestros buques insignia: Andaluces Compartiendo. Hemos conseguido consolidar un proyecto de responsabilidad social en el que diferentes agentes sociales han generado un compromiso que,
en definitiva, une a todos los andaluces. Y esta vez nos hemos unido en torno a 1.220.000 kilos de alimentos entregados a las familias andaluzas más desfavorecidas.
La iniciativa Andaluces Compartiendo no sólo se basa en
el reparto de alimentos, sino que además realizas otras acciones solidarias. Algunos ejemplos son la participación en
la Zambomba Flamenca la pasada navidad a beneficio de
Cáritas en Jerez o la colaboración en los premios gastronómicos Fogones de Sevilla, donde otorgamos el premio a la
mejor difusión gastronómica.
Otro de los elementos que vertebran nuestra actuación
es la formación. Con ella buscamos que nuestros socios estén al tanto de las innovaciones en diferentes terrenos y
áreas. Un ejemplo ha sido la I Jornada de Innovación en
Alimentación que puso de relevancia la importancia de desarrollar la open innovation para realizar alianzas estratégicas con empresas externas en pos de la innovación.
No quisiera despedirme sin dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones que se suman a nuestra Asociación:
DC Montalvo, Bodegas Toro Albalá y Sabor D´Oro. Esperamos que encontréis en la Asociación un instrumento eficaz
para construir servicios empresariales de referencia.
A todos los componentes de LANDALUZ hago saber que,
con la confianza renovada en mi equipo, no cesaremos en
nuestro empeño de celebrar efemérides a través de las diferentes batallas en el campo de la internacionalización,
las promociones comerciales, así como la diversificación e
innovación en productos. Esto lo conseguiremos trabajando unidos en una misma dirección y con el apoyo de diferentes organizaciones e instituciones, colaboradores que
renuevan sus acuerdos con la Asociación, así como con la
buena relación que nos une con EXTENDA y la consejería
de agricultura, pesca y alimentación.
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Conservera de Tarifa comienza 2016 con nuevos proyectos
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conservera de
tarifa
POSTRES REINA

La conservera tarifeña ha empezado a poner
en marcha una serie de novedades, tanto a nivel nacional como internacional, que irá desarrollando a lo largo del presente año.
Conservera de Tarifa, que se dedica a la
elaboración de conservas de pescado artesanales, de atún, caballa y melva de Andalucía, siguiendo un método tradicional, quiere
desarrollar durante 2016, varios proyectos
interesantes. De ese modo, la empresa pretende expandirse y seguir creciendo, en un
mercado cada vez más internacional.
Una de las principales apuestas es el lanzamiento de nuevos productos, bajo algunas de
sus marcas más conocidas. Serán huevas de
caballa y ventresca de atún en aceite de girasol, bajo el sello “La Tarifeña”, los mismos productos, pero en aceite de oliva, con “Marina
Real”, y caballa encebollada en aceite de oliva y troncos de atún al tinto overo, bajo la marca “Virgen del Carmen”. Una apuesta por la diversificación de
productos, que será posible gracias a la inversión llevada a cabo por la conservera, a través de un cocedero
de vapor.
Además, la industria tarifeña acaba de renovar el packaging de la línea gourmet y de exportación, lo que supone un cambio, tanto en el propio diseño, más limpio,
claro y atractivo, como en los materiales empleados. Se
ha pasado de un fondo negro a uno blanco y se muestran fotos de gran calidad de cada producto (atún, caballa, melva y melva canutera), para ayudar a distinguir
cada uno de forma más fácil. Realmente muestran desde fuera lo que el consumidor se va a encontrar cuando abra la lata: unos generosos filetes de caballa, melva
o melva canutera y unos jugosísimos troncos de atún.
Asimismo, la impresión se ha hecho en un material de
cartón mucho más grueso y de mejor calidad, más fuerte y resistente.
La puesta en funcionamiento de una nueva web, específica para la línea anteriormente descrita de produc-

tos gourmet, es otro de los nuevos proyectos. Será como un club de socios, tanto para clientes finales como
para profesionales de la distribución, la hostelería, la
restauración, el comercio,etc. que podrán disfrutar de
ofertas exclusivas para ellos: descuentos, promociones
especiales, material de apoyo a ventas y regalos entre
otros. No se limitará solo a la línea gourmet de la marca, sino que acogerá también otros productos y experiencias, aprovechando el lugar tan privilegiado que tiene Tarifa. La empresa comenta que seguirá manteniendo además su web corporativa www.conservera.es y su
tienda online tradicional www.conserveradetarifa.es.
Por último, Conservera de Tarifa planea continuar con
su proceso de expansión internacional. Ya se han firmado acuerdos con grandes cadenas internacionales de
España, Francia y EE.UU. en las que posicionar sus conservas de atún, caballa y melva de Andalucía; y seguirá acudiendo a ferias nacionales e internacionales de
prestigio, relacionadas con la gastronomía, el turismo,
la alimentación, restauración, y específicas del sector
conservero.

Postres Reina se ilumina de forma sostenible
Postres Reina finaliza su proyecto de mejora de iluminación con la sustitución de todas sus luminarias fluorescentes por luminarias led.
El cambio realizado permite disfrutar a todos los trabajadores de una óptima iluminación, más eficiente y duradera.
La utilización de ledes supone un ahorro energético de más del 60% en iluminación, no generan calor ni utilizan mercurio, por lo que una vez más, la
organización apuesta por realizar acciones que contribuyan a reducir sus impactos sobre el medio ambiente y el cambio climático.

Hacienda Guzmán, presente en Madrid Fusión
Hacienda Guzmán estuvo
presente por cuarta edición consecutiva en Madrid Fusión, el evento gastronómico más exclusivo que se celebra en España. Los protagonistas
fueron sus aceites frescos
de la nueva campaña; los
dos HG Reserva Familiar,
de manzanilla y de hojiblanca, y HG Ecológico, un
coupage con los principales sabores de la Hacienda
Guzmán, sede y emblema
del proyecto.
Madrid Fusión es un foco de exhibición de nuevas
tendencias tanto en lo relativo a los productos como a la cocina, no en vano, en
la capital de España se dan cita los mejores chefs nacionales: David Muñoz, Joan y Jordi Roca, José Andrés, An-
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doni Luis Aduriz, Ángel León, Dani García, Paco Roncero o Mario Sandoval, tratando cada uno en los talleres
aspectos únicos de su cocina.

La Guita, imparable en el picoteo
La Guita, manzanilla líder del mercado nacional, continúa con su apuesta por el momento del picoteo tras
los buenos resultados obtenidos en los últimos años.
Desde el lanzamiento de la campaña Viva el Picoteo
a finales de 2013, La Guita mantiene su apuesta por el
picoteo, un momento de
consumo informal muy
habitual en los hogares,
en el que de forma improvisada se pica a base
de diferentes chacinas,
jamón, quesos, conservas y encurtidos como
sustitución a una cena o
una comida. Una situación de consumo en la
que La Guita se muestra
como un vino imbatible
para acompañar la gastronomía que le rodea.
Prueba de este éxito
es la notoriedad alcanzada los últimos años con
la acción Kit de Picoteo.
Una acción de co-branding con marcas líderes de alimentación en

nuestro país, con cuyos productos se han elaborado
más de 4.000 kits de Picoteo compuestos de alimentos
típicos de nuestra gastronomía: jamón, quesos, aceitunas, embutidos o conservas que junto a dos botellas de La Guita, han llegado a hogares de toda España.
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Puerto de Indias lanza Pure Black Edition, su nueva ginebra
Premium de 40 grados de sabor intenso
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La marca sevillana Puerto de Indias acaba de lanzar al mercado su nueva variedad de ginebra Premium denominada
Pure Black Edition, un destilado de 40
grados dirigido a consumidores con una
mayor predilección por sabores más intensos y fuertes.
La primavera ha sido la inspiración
principal que ha dado lugar a esta ginebra. Y es que su delicada elaboración se
completa a base de una sinfonía de aromas propios de esta estación del año,
entre los que destacan un suave toque a
azahar y cítricos que, junto a otras selectas materias primas como jazmín y vainilla, otorgan un peculiar olor al producto que recuerda al periodo de floración.
Pure Black Edition, con una graduación de 40 grados, completa la gama
de ginebras de Puerto de Indias que,
hasta ahora, estaba compuesta por
ediciones más suaves, como su variedad Strawberry, pionera en su sector
con un intenso aroma a fresa, y la edi-

ción Classic, de 37,5 grados y un sabor
más tradicional.

Una ginebra para los más
puristas

Esta nueva ginebra hereda la esencia y el
aroma de Andalucía a través de elementos tan inherentes a esta tierra como la
naranja o el limón y su flor: el azahar. Sin
embargo, Pure Black Edition no es una
ginebra de sabor sino un destilado con
fragancia floral enfocado a los grandes
amantes del gin-tonic más puro.
Además, según explica Basilio Rodríguez, gerente de Karmo Spirit, distribuidora de la ginebra Premium sevillana Puerto de Indias, “este producto se
presenta en un vidrio cromado en negro
que aporta a la ginebra una elegancia y
delicadeza acorde a su cuidada elaboración. Creemos que esta nueva variedad va a tener muy buena acogida entre
consumidores más arraigados a sensaciones más amargas en boca”.

Luis Caballero González-Gordon, nuevo presidente de Caballero
Caballero ha anunciado el relevo en la presidencia del
grupo, un acuerdo adoptado por su consejo de administración. Este acuerdo se toma atendiendo al personal
deseo de Luis Enrique Caballero Domínguez, más de 50
años ejerciendo distintas responsabilidades en los órganos de gobierno de Caballero y en
los últimos 5 como presidente, de
dejar paso a la siguiente generación
de esta empresa familiar centenaria.
Luis Caballero González-Gordom,
jerezano de 48 años, hijo del emblemático Luis Caballero Florido figura clave en la historia de Caballero-, es miembro de la sexta generación de la familia. Licenciado
en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá (San Pablo CEU),
ha sido desde 2004 consejero de
Caballero, y cuenta con una dilatada experiencia profesional desempeñando puestos de responsabilidad en compañías como Pronasa,
Santa Victoria y Tajorromero entre

otras, así como Metalcover, S.A. de la que fue director
gerente durante más de 10 años. Luis Caballero González-Gordom es un gran aficionado y amante de la naturaleza y el deporte, especialmente de aquellos relacionados con el motor y la aventura.
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Barbadillo conmemora los 40 años de su emblema, Castillo de San Diego
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Bodegas Barbadillo, fundada en 1821, elegida Mejor
Bodega del Año en los Premios Guía Peñín 2015, y uno
de los referentes más importantes del Marco de Jerez,
celebra este año el 40 aniversario de su vino emblema,
Castillo de San Diego, conocido por todos simplemente como Barbadillo.
Floral, afrutado, armonioso y ligero, Castillo de San
Diego tiene un sabor único, reconocible por millones
de personas en todo el mundo. “Es un vino tan emblemático que sólo decir Barbadillo su imagen aparece de inmediato”, asegura Víctor Vélez, director general de Bodegas Barbadillo y responsable, junto a
su enóloga Monserrat Molina, de posicionar a Castillo de San Diego en la mente y en el recuerdo de los
amantes del vino.
La historia de Castillo de San Diego comienza mucho
antes de su creación. A finales de los años 60, Antonio Pedro Barbadillo Romero -Toto-, por entonces presidente de Barbadillo, descubrió en sus viajes por el extranjero vinos que maridaban a la perfección con pescados y mariscos.
A su vuelta, Toto intentó reproducir aquellos vinos
utilizando como base los ingredientes que ya se usaban en las manzanillas y jereces de la bodega e incluso llegó a hacer pequeños experimentos de fermentación en el frigorífico de su casa hasta que en 1975
construyó una planta de vinificación en Gibalbín. Fue
entonces, al profesionalizarse el proceso y las técnicas
de elaboración, cuando logró dar con la mezcla perfecta, germen del que sería el primer vino blanco de la
tierra de Cádiz.
Pionero, inquieto y en busca siempre de la excelencia, Antonio Pedro Barbadillo Romero- Toto- lanzó la primera edición ese mismo año; un producto
único en el mercado, al que llamó “Vino blanco de
mesa”.

Fue, desde el principio, un vino
imitado, admirado y líder en ventas.
Su enorme éxito lo convirtió en un
ejemplo a seguir, y muchas zonas
en Andalucía comenzaron a producir modelos similares.
En 1991, ya con el nombre actual,
Castillo de San Diego vendió más de
un millón de botellas, y la cifra se
triplicó en 1995. Hoy sigue siendo el
número 1 en vino embotellado de
España, el más consumido en hostelería, y un buque insignia del sentir y la gastronomía de Andalucía.
Con el objetivo de rendir homenaje a sus orígenes y a su fuerte
unión con los paisajes de Andalucía,
Barbadillo creó una serie de eventos donde la pasión
por el mar es protagonista, junto a Castillo de San Diego, de espectáculos de flamenco, proyectos artísticos
urbanos y piezas musicales. Además y para acercar este 40 aniversario a los consumidores, Barbadillo lanzó una edición limitada y puso en marcha un concurso
gastronómico en las redes sociales, al que presentaron
más de 80 bloggers.

Barbadillo presenta Blanco de Blancos:
fruto de la mejor tierra y de sus
mejores uvas

Bodegas Barbadillo, uno de los referentes más importantes del panorama bodeguero español se anticipa a
la primavera, aumenta la familia de sus vinos con Blanco de Blancos. Una nueva apuesta que reivindica
la excelencia de los vinos
blancos hechos en tierras
gaditanas.
Nutrido con la tierra albariza y mimado con el
clima del Sur, Barbadillo
Blanco de Blancos combina
la elegancia de la uva Sauvignon Blanc con la vivacidad de la variedad verdejo.
La uva Moscato aporta armonía y suavidad para lograr el equilibrio perfecto.
De color amarillo brillante
con aromas de fruta fresca,
en boca es sabroso y amable. Con un final persistente, ofrece toda una experiencia para los sentidos.

Bio-Dis lanza su nueva línea de productos
Laboratorio Bio-Dis ha sacado al mercado un amplio
portfolio de productos que complementa su oferta en
tres líneas: Premium, Fito-extractos y Fito-complex. Así,
en la línea Premium destacan los productos compuesto por Arándano Rojo y Reishi. El primero contribuye a
mantener un tracto urinario saludable, reduciendo la
aparición de molestias ocasionadas por el crecimiento
bacteriano gracias a su contenido en Proantocianidinas.
Por otro lado el reishi es un hongo con propiedades alimentarias muy elevadas, ya que es rico en ácidos grasos
insaturados, vitamina B, calcio y silicio. Además pueden
contener alrededor de 200 micronutrientes, de los cuales 154 son poderosos antioxidantes activos sumamente
vitales para la salud de cualquier persona.
En la línea de Fito-extractos se encuentra la Garcinia,
un arbusto asiático. Su principio activo, el Ácido Hidroxicítrico (HCA) presente en la piel del fruto, actúa inhibiendo la enzima responsable de la conversión de los azúcares en grasa, lo que retrasa la producción de grasa por lo
que se controlan los depósitos de la misma y se mantienen constantes los niveles de azúcar.
Por último, la línea Fito-complex está compuesta por
Maca, Centella Asiática y Cardo Mariano. Maca, está
compuesto por minerales como el hierro, calcio, fósforo,
potasio, sodio, zinc, contribuyendo a la recuperación del
gasto energético y reduciendo el cansancio físico mien-
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tras que Centella Asiática favorece la síntesis de colágeno y las proteínas además de activar la circulación sanguínea. Finalmente, Cardo Mariano cuenta con la presencia en sus semillas de un componente denominado
silimarina que constituye un remedio para ayudar a facilitar la digestión de las grasas, mejorando las digestiones difíciles.

Bodegas Muñana contó con un 2015 dorado y un 2016 lleno de proyectos
El 2015 ha sido un año de oro para Bodegas Muñana,
lleno de éxitos en los principales certámenes nacionales del mundo del vino. Comenzábamos el año con la
gran noticia de la concesión de dos medallas de oro
en los premios CINVE, una para Delirio Rosado 2014 y
otra para Muñana Rojo 2011. En el mes de junio recogimos un premio que nos ha hecho especial ilusión. Organizado por La Bodega de los Reyes, el certamen Cepa de España se ha convertido en uno de los referentes
más importantes del mundo del vino. Bodegas Muñana consiguió ser finalista con dos de sus vinos: Muñana Petit Verdot, en la categoría de Tinto con crianza, y
Delirio Joven, en la categoría de Tinto Joven. Pero fue
Delirio Rosado 2014 el vino que se alzó con la Medalla
de Oro al mejor vino de España en la categoría de Vino
rosado. En noviembre nos convertimos en la primera
bodega de la historia de los premios Mezquita (considerado uno de los certámenes más importantes a nivel nacional), en la que una sola bodega fue galardonada de forma simultánea con el premio al mejor vino
de la Diputación, el Gran Mezquita de Oro y el Premio
Elio Bernhanyer al Mejor Diseño de Etiqueta, concedido por el prestigioso Diseñador y Medalla de las Bellas

Artes, Elio Berhanyer. En esta edición, Bodegas Muñana se alzó nada menos que con
cinco premios.

2016: UN FUTURO LLENO DE
PROYECTOS E INICIATIVAS QUE SE
CONSOLIDAN

2016 será sin duda el año que marcará la consolidación
a nivel internacional de la bodega. Si hasta ahora se
había trabajado para empezar la exportación a países
cercanos como Suiza e Inglaterra, este año la bodega
está llevando a cabo un plan de exportación que pasa
por consolidar su presencia en los países del entorno
europeo y que pretende llegar (y de hecho lo está haciendo) mucho más lejos. Muñana llega a China, donde
sus vinos han encandilado al público por su calidad y
por la gran personalidad de sus etiquetados, y la bodega ya está preparando el salto al mercado japonés. El
2016 también será el año de la consolidación de iniciativas que se pusieron en marcha el pasado año como el
Concurso de Diseño de Etiquetas en colaboración con
la Escuela Arte Granada, en una apuesta por Granada,
por las personas y por el talento.

NOTICIAS DE EMPRESAS

Williams & Humbert lanza la nueva añada de Estero,
vino blanco de la Tierra de Cádiz
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De la cosecha de 2015 nace esta nueva añada de Estero, un vino blanco con la finura y elegancia
propias de la uva de Palomino procedente de la viña Dos Mercedes,
en el pago de Carrascal situado en
la zona de Jerez Superior. La calidad y adaptación excepcional de
estas viñas de Williams & Humbert
han dado lugar a este vino blanco
de la Tierra de Cádiz en el que destacan las agradables notas frutales
y la suavidad en boca, de justa y
equilibrada acidez.
Estero Blanco, lanzado por primera vez al mercado en el año

2000, se elabora a partir de mostos de primera yema y levaduras
seleccionadas y tras una fermentación controlada entre 17º y 22º C.
Este Blanco de la Tierra de Cádiz, (12% Alc / Vol) de color amarillo pajizo pálido con suaves reflejos verdosos muy limpio y brillante, debe servirse bien frío (entre 7º y 9º). Las notas frutales y la
suavidad en boca lo convierten en
acompañamiento ideal de pescados y mariscos y de potajes elaborados a base de legumbres como
cocidos, berzas o ajos, tan típicos
de nuestra tierra.

Radio Nacional de España celebra la Nochebuena con una Zambomba
jerezana desde Bodegas Lustau
Bodegas Lustau acogió, con motivo
de la proclamación de la Zambomba como Bien de Interés Cultural, al
programa de RNE “España Vuelta

y Vuelta” con la grabación de una
zambombada típica jerezana en la
Sacristía de la bodega. El grupo de
flamencos estuvo compuesto por

Ezequiel Benítez, que interpretó
“Los Campanilleros”; el grupo Aires
de los Peña, con Doña Ana Peña a
la cabeza que interpretó villancicos
típicos de nuestra tierra. Estuvieron acompañados por Tomasa “La
Macanita” y las sobrinas de la Paquera, Paqui y Margari Méndez.
La sacristía de las Bodegas Lustau se convirtió durante unas horas en una zambomba típica Jerezana donde no faltaron los cantes,
los bailes y por supuesto el vino
de Jerez. Manuel Lozano, enólogo
de Lustau, contó las bondades de
los vinos y su saber hacer y estuvo acompañado por el Flamencólogo jerezano Pepe Castaño, que
informó sobre la tradición milenaria del cantar Villancicos aflamencados en nuestra ciudad, lo que es
en sí, la tradicional Zambomba Jerezana. Estuvieron acompañados
por Javier Muñoz, Chef del Restaurante “La Carbona”, que habló de
la Gastronomía tradicional jerezana en estas fechas de la Navidad y
su unión indisoluble con los vinos
generosos.

La Vieja Fábrica lanza al mercado
Crema de Avellanas
Explorar nuevas necesidades del mercado, así como
buscar nuevas categorías de productos que sorprendan
a nuestros actuales y nuevos consumidores, constituyen las señas de identidad de La Vieja Fábrica. Trabajando en este sentido, acaba de lanzar sus nuevas cremas
de avellanas, un excelente producto bajo una gran marca que hará las delicias de todos.
Las nuevas cremas de La Vieja Fábrica tienen un sabor
único y una textura realmente cremosa. Son cremas de
avellanas muy suaves y agradables para el paladar, que
pondrán sabor en la vida de los consumidores.
La gama incluye tres variedades que se presentan en
un original y cómodo frasco oval con 350 gramos: “Original” crema de avellanas al cacao, “Leche” doble crema
de avellanas con cacao y leche y “Galleta” doble crema
de avellanas con cacao y leche con sabor galleta.
Las cremas de avellanas La Vieja Fábrica se elaboran
con avellanas de la mejor calidad, utilizando cacao con
certificado UTZ y aceite de palma con certificado RSPO
que acreditan la seguridad de una producción agrícola
sostenible. Además no se utilizan materias primas genéticamente modificadas y las cremas no contienen grasas
hidrogenadas ni colorantes o conservantes.
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El maridaje de la Retinta con los vinos de Jerez brilla en el
blogtrip #tiopepeyretinta
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González Byass ha organizado el BlogTrip #TioPepeyRetinta, en torno a la relación entre los diferentes
cortes de la ternera de la prestigiosa raza Retinta, autóctona de la comarca de La Janda de la provincia de
Cádiz y el amplio portfolio de Vinos de Jerez de la Gama Superior de González Byass. Cada parte del evento
ha sido acompañada por un vino diferente, dentro de
un concepto de cata continuada en el tiempo, guiada
por Antonio Flores, enólogo y master blender de Bodegas Tío Pepe.

El grupo desayunó en el Bar Cádiz de Medina Sidonia, donde el café y la tostada estuvieron rematados
por una copa de Alfonso o de Solera 1847. Tras el desayuno se puso camino a la Finca “El Jardinillo”.
Apertura a cargo de los Ganaderos de la Retinta
“El Jardinillo” es una finca de gran belleza, modelo de
ganadería extensiva y donde se ha podido contemplar
a la Retinta en pleno campo. Acompañados por una
copa de Solera 1847, tuvo lugar la apertura oficial de la
jornada a cargo del ganadero de la finca que, además,
proyectó una presentación con información básica sobre la Retinta; del veterinario responsable de la raza,
del presidente de la Asociación de Ganaderos de la Retinta y de un representante de Cárnicas “El Alcázar”,
que ofreció las piezas que se han degustado.
Recorrido por los Vinos de la Gama Superior
de González Byass
Como tercer elemento, el vino. El completo recorrido
de la carne de la Retinta la hace ideal para la amplia variedad que procuran los Vinos de Jerez de la Gama Superior de González Byass, como
Tio Pepe, Viña AB, Alfonso, Solera 1847, Leonor y Néctar.
Acabada la introducción tuvo lugar un paseo por la Finca,
donde se dieron explicaciones
sobre la Naturaleza del entorno, la cría de la Retinta y aspectos singulares como el pasto sembrado específicamente
para la alimentación del ganado. La primera parada gastronómica tuvo lugar en la parte
más alta de la Finca, donde se
sirvió Tio Pepe acompañado
de chorizo y chacinas elaborados con Retinta y quesos de El
Gazul.
Propuestas gastronómicas de “La Duquesa” y
“La Castillería”
El momento del almuerzo las propuestas gastronómicas se fueron sucediendo. El Steak Tartar de Solomillo de Retinta, elaborado en directo por Míriam Rodríguez, de la Venta “La Duquesa”, estuvo maridado
con Viña AB. Sus albóndigas con Magro, con Alfonso.
El asado de lomo elaborado por “La Castillería” estuvo maridado con Leonor. El postre estuvo acompañados de Néctar.

MATUSALEM
OLOROSO DULCE
MUY VIEJO, EL
MEJOR VINO DE
ESPAÑA EN JAPÓN

Matusalem
Oloroso Dulce Muy Viejo,
una de las joyas enológicas de González
Byass, ha recibido el
premio al “Mejor Vino Fortificado” en el
Japan Wine Challenge
de manos de Su Alteza Imperial, la Princesa Takamado.
Considerado como
una de las citas del
vino de mayor prestigio del mundo, la última edición del Japan
Wine Challenge ha
contado con cerca de
1.400 muestras procedentes de 28 países, de las que sólo 12 han obtenido la máxima distinción. El jurado internacional está formado por 30 profesionales de reconocido prestigio.

Nuevo SOS Quinoa, el cereal
ideal para tener un estilo de vida
saludable
SOS lanza al mercado su nueva variedad Quinoa, un cereal considerado como la madre de
todos los cereales por los beneficios que aporta
a la salud, cultivado por los incas hace más de
5.000 años.
La proteína de la quinoa es de alto valor biológico (contiene los 8 aminoácidos esenciales
en sus proporciones correctas), y por ello aporta numerosos beneficios para la salud, regula
los niveles de colesterol y estimula el desarrollo
de la flora microbiana. Además, es una excelente fuente natural de fibra. El consumo de fibra
es recomendable para aliviar problemas digestivos y en general proporciona beneficios para
la salud.
Por su menor índice glicémico, tiene mayor
capacidad saciante y tiene un delicado aroma y
sabor, textura crujiente y es un ingrediente muy
versátil, que permite gran número de preparaciones- ensaladas, sopas, guarniciones…

Fino Tres
Palmas de
González Byass,
el mejor
vino de Jerez
del año

La “Guía Proensa de
los mejores vinos de
España 2016” ha puntuado al Fino Tres Palmas de González Byass
con 100 puntos.
“De otra dimensión” es como describe la “Guía Proensa de los mejores vinos de España 2016”
al Fino Tres Palmas de
González Byass, donde ha sido calificado
con 100 puntos. Esta
puntuación histórica,
cosechada por esta
joya de la Colección
Finos Palmas, le ha
situado como el mejor vino de Jerez en las guías de vino de España de
2016.
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Casa de Alba presentó sus novedades en Salón de Gourmets 2016
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ESPADAFOR

La línea de productos gourmet de Casa de Alba, liderada por Cayetano Martínez de Irujo, estuvo presente en
la 30ª Edición del Salón de Gourmets 2016. En esta cita se presentaron las novedades de producto y packaging de la prestigiosa marca, que desde 2013, impulsa
un proyecto gastronómico gourmet creado para poner
en valor las materias primas producidas en las fincas
de la familia. Además gracias a las alianzas con diferentes paRtners, ha seguido creciendo para situarse como una de las referencias de la gastronomía española
por su calidad.
Entre las líneas de productos que estuvieron presentes destacaron el aceite de oliva virgen extra, la cerveza artesanal, una selección de ibéricos, carne de vacino, variedades de miel y un surtido de dulces, chocolates, turrones y pastas.

Mojito Yerbabuena de Espadafor, la estrella del verano 2016
Lista para convertirse en la bebida de moda de este
verano, Mojito Yerbabuena de Espadafor llega para
innovar en la preparación de este conocido cocktail y
satisfacer los paladares más exigentes, ya que Yerbabuena es una presentación “Ready to drink” con los

toques más sabrosos de las mejores frutas. Esta versión de mojito se elabora con la receta original cubana, con la hierbabuena más fresca y los mejores cítricos, y te regala con cada botella el vaso genuino de
esta bebida.

Montealbor, 50 años compartiendo
contigo
Montealbor cumple su 50 aniversario compartiendo sabores, momentos, salud y tradición. En sus 50 años, Montealbor ha evolucionado de manera que ha ido ofreciendo productos adaptados a los gustos y forma de vida del consumidor actual, conservando los sabores y la tradición atesorada con el tiempo. La clave de su éxito han sido sus productos naturales, saludables y sin conservantes ni colorantes.
Las salsas, los platos preparados, embutidos y salchichas
son su especialidad. Productos auténticos y de calidad con
una gran extensión de líneas, envases y formatos para todo
tipo de familias. Ante las nuevas exigencias de los consumidores, en sus instalaciones se ha reflejado una evolución
continua y una rápida capacidad adaptativa y de respuesta
para poner al alcance de los consumidores nuevas texturas
y sabores. Especialización y un posicionamiento histórico
colocan a Montealbor como una marcas perfecta para conseguir de tus comidas una amistad compartida.
Con el tiempo, hemos comprobado como Montealbor ha
crecido y no se ha olvidado de lo importante que es la imagen para la marca. Por eso ha apostado por una nueva estética en su imagen, haciéndola más actual y atractiva para las nuevas tendencias. Podemos comprobarlo tanto en
los envases de sus productos como en la parte digital, con
una nueva página web corporativa, otra para sus salsas y el
desembarco de Montealbor en las redes sociales. Con ello,
Montealbor espera dar acogida a la opinión y comentarios
de sus consumidores en internet así como compartir con
ellos los momentos Montealbor. Como colofón a este aniversario, Montealbor hace su puesta de largo en los mercados internacionales a través de su marca de salsas `The
Tapas Sauces´ con la participación en la campaña de productos españoles `Taste of Spain´, desarrollada en la cadena
de supermercados Kroger en los Estados Unidos. Se trata de
la primera experiencia en grandes superficies de la empresa en este país. De esa manera, los productos Salsa Verde y
Mojo Picón estarán visibles en más de mil puntos de venta a
lo largo de la geografía estadounidense. Montealbor seguirá en constante evolución ofreciendo productos de calidad
para que podamos seguir compartiendo muchos años más.
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La Ibense Bornay inicia la
campaña 2016-17 con un
importante rebranding
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La Ibense Bornay inicia la campaña 2016-2017 con un
importante rebranding. La marca estrena una nueva
identidad que potencia sus 124 años de historia, pero
interpretados desde el prisma de un lenguaje dinámico e innovador.
En primer lugar, el logotipo que muestra el nombre
de la marca y la fecha de creación (1892), reincorpora
un elemento ya usado en el pasado: el mítico carrito
que la familia Bornay utilizaba para vender sus helados artesanales. Este misma refinada estética se traslada al packaging de los productos, que se adapta en
diferentes formatos muy modernos que potencian la
visibilidad de su contenido y ADN de la compañía: el
helado artesanal. Especialmente llamativa resulta la
transformación de las tradicionales tarrinas horizontales en novedosos botes verticales, algunos de los
cuales están realizados en cristal.
Por su parte, las gamas de productos
se reestructuran en torno a cinco familias: Excellence (propuestas exclusivas
en tartas, bombonería y helados), Fruit
(colección de frutas heladas), Gourmet
(las creaciones más refinadas), Impulso (polos y helados infantiles) y You Line (productos sin azúcares y sin lactosa).

YBARRA renueva el packaging para su gama de salsas tradicionales
Ybarra, líder en el mercado de salsas frías en nuestro
país, en permanente innovación para ofrecer productos de calidad a los consumidores, presenta sus salsas
tradicionales en un renovado packaging que las hace
más atractivas y funcionales.
Esta renovación atiende a la demanda de los consu-

midores de un formato más cómodo de usar y versátil para el consumo de salsas. Esta tendencia de mercado ha llevado a Ybarra a adaptar toda su gama de
salsas al formato PET 300ml “top down” logrando al
mismo tiempo acercarse a otro tipo de consumidor
más joven y que busca productos más funcionales.
Este tipo de envase es más ecológico, ya que requiere menor consumo de plástico para su fabricación. Incorpora también una nueva válvula mejorada para un vertido correcto del producto y mayor
limpieza en el tapón.
Además, estas salsas tradicionales Ybarra (Cocktail, Gaucha,
Roquefort, Tártara y Alioli) están
elaboradas sin gluten -tal y como
se señala en las etiquetas- por lo
que se adaptan perfectamente a
comidas elaboradas.

PESASUR reune las mejores cartificaciones de calidad
Pesasur utiliza sobre todo, pescado fresco para sus
conservas y produce siguiendo las normas de producción de conservas con el logotipo de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) caballa y melva de Andalucía de la UE.
Toda la producción sigue estrictas normas de producción y calidad establecidas por el reglamento del
«Consejo Regulador de las Denominaciones Especificas Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía », a la
que pertenece.
Entre estas normas es importante
mencionar que el pescado debe ser pelado y trabajado manualmente, sin utilizar productos químicos y que se prohíbe
el uso de los colorantes o conservantes.
Pesasur también está certificado a través de Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE), convirtiéndose en la
primera firma andaluza en contar con
certificación de conservas de pescado en
aceite ecológico.
Por otra parte, tiene, desde finales de

2015, certificaciones en los estándares de calidad
y seguridad alimentaría reconocidos internacionalmente como son IFS (International Food Standard)
y BRC (British Retail Consortium). Por lo cual se tienen exhaustivos controles sobre todo el proceso
productivo, desde la obtención de las materias primas hasta su distribución, siguiendo los requisitos
y normas requeridos por los citados estándares IFS
y BRC.
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El mostachon: algo más que un simple bizcocho
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OBANDO
HUÉTOR TÁJAR

En Panadería Artesana Obando
quieren aportar a tu paladar algo
sugerente pero desde la sencillez
de lo tradicional. Sus mostachones artesanos son un buen ejemplo de esta máxima.
Este bizcochito utrerano cuenta con muchos siglos de tradición
a sus espaldas y lleva al extremo
la consigna del “hazlo simple”.
Su receta primigenia no tiene secretos: harina, huevos, azúcar y
canela convertidos en una sublime masa horneada sobre papel
de estraza, que hace las delicias
de todo aquel que decide rendirse a sus encantos.
Su proceso de elaboración está destinado a recuperar la esencia de este dulce para que se pueda disfrutar del mostachón como lo hacían nuestros antepasados. Este
proceso de fabricación tradicional aunado al empleo

I Gala Espárrago Chef Huétor Tájar
Este mes de marzo tuvo lugar la I Gala Espárrago Chef
Huétor Tájar, promovido por el Chef Luis Henestrosa
García, director del proyecto “Despierta en la Cocina” y con la colaboración del Consejo Regulador de la
IGP Espárrago de Huétor Tájar y la Cooperativa Centro
Sur. Este evento destinado a profesionales y aficionados a la cocina de toda España, tuvo lugar en Huétor Tájar,
la cuna europea del espárrago
verde y triguero.
Descubrir nuevos talentos de
la cocina, en un sector como el
gastronómico, cada vez más
exigente, es la base de este
concurso. Con este propósito,
se facilitaron a los participantes, los medios y herramientas
necesarias, para la puesta en
manifiesto de su creatividad y
técnica.
El principal requisito del
concurso es que todas las recetas partícipes lleven como
ingrediente claramente identificable, el Espárrago de Huétor Tájar, que será facilitado
por los colaboradores.

de materias primas naturales de la más alta calidad
otorga a sus mostachones el toque de distinción justo
que los hacen idóneos para acompañar desayunos o
meriendas.

Coosur rejuvenece su imagen
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Coosur es una marca de toda la vida, asentada en el
mercado nacional del aceite de oliva y símbolo de tradición y calidad, sin embargo no renuncia a mostrar una
imagen moderna y más clara en su etiquetado, reforzando aún más el mensaje de ‘Maestros Aceiteros’
Este rejuvenecimiento de la marca se ha producido
gracias a una línea más moderna, en la que se identifica más claramente la variedad y en la que pese a todo
mantienen una gran protagonismo la tradición, el campo y el olivar, símbolo del origen de Coosur, muy ligado
a la provincia de Jaén, principal productor de aceite de
oliva mundial.
Este cambio ha comenzado con la gama de botellas de
pet de un litro, y que progresivamente se irá aplicando
al resto de referencias.

ACESUR, premiado en el 25 aniversario de
la revista Andalucía Económica

Acesur, en la persona de su presidente, Juan Ramón Guillén Prieto, ha sido premiada en el 25 Aniversario de la
Revista Andalucía Económica. Guillén Prieto fue el portavoz de los premiados en una entrega que tuvo lugar
en el Hotel NH Collection y que contó con las intervenciones del vicepresidente y consejero de la Presidencia
y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel
Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria y del presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas.
Juan Ramón Guillén Prieto puso en valor la trayectoria de todas las empresas premiadas, así como también
quiso resaltar la importancia de lograr un ambiente colaboracionista entre las empresas andaluzas para que
las unas ayuden a las otras a conseguir sus objetivos,
lo cual redundaría en un crecimiento de la Comunidad.
Estos premios nacieron hace 15 años con la vocación
de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de
empresas y su impacto en Andalucía, de poner en valor
mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del

medio ambiente, capacidad de innovación, cooperación
de la Administración pública y la iniciativa privada, así
como ciudades que promueven actuaciones en pro del
desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario
para impulsar la locomotora económica de Andalucía.
La categoría y diversidad sectorial de los premiados
da a entender la capacidad de Andalucía para acoger
grandes proyectos de los más diversos ámbitos, siendo
las empresas reconocidas multinacionales con sede en
Andalucía o grandes empresas netamente 100% locales. Los premiados son: Grupo Consentino, Covap, Extenda, Grupo Alvic, Covirán, Francisco Díaz Mingorance,
presidente de Supermercados El Jamón, Acerinox Europa, Cepsa, Fundición Atlentic Copper, Bodegas Alvear,
KPMG, Fundación Sevillana Endesa, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga y Unicaja.

La Española apuesta por videorecetas
pensadas para todos

Aceites La Española ha lanzado recetas en formato de
vídeo pensadas para que los menos hábiles en la cocina
puedan realizar fáciles platos. Estas recetas duran entre
uno y dos minutos, en los que se intenta exponer de forma simple el paso a paso necesario para la elaboración
de la receta.
Estas didácticas recetas tienen un perfil social, recomendando cada receta según el momento: recetas para cenas ligeras, recetas para comidas con amigos, listas
en 10’… Siempre con el protagonismo de los productos
de La Española y ahondando en los más variados tipos
de cocina.
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Europa inscribe en el registro comunitario la IGP Mojama de Isla Cristina
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La Comisión Europea ha aprobado la inclusión de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mojama de Isla
Cristina en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) e IGP, según se recoge en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 16 de febrero
de 2016.
Esta IGP ampara un producto obtenido de la parte
más noble del atún, el lomo, que se somete a un proceso de curado mediante sazonado y secado al aire o
en túneles equipados al efecto. Estos alimentos, que
se presentan envasados al vacío en trozos o lonchas
conservados en aceite, pueden ser de categoría Extra
(procedentes de la parte interior de los lomos) o Primera (obtenidos de las zonas contiguas a la anteriormente descrita).
A final de enero se constituyó el Consejo Regulador
de la IGP, que será el órgano encargado de controlar la
calidad y garantizar el origen de los productos amparados por esta marca de calidad.

En cuanto a las tareas que deben realizarse en la zona geográfica delimitada por los Documentos Únicos
de dicha mención de calidad, se incluyen desde el ronqueo a la selección final de las mojamas para su envasado, pasando por el salado y el curado de los lomos.
La zona geográfica establecida para la elaboración
de la IGP Mojama de Isla Cristina incluye Isla Cristina,
Lepe, Cartaya y Ayamonte, en la provincia de Huelva.
Esta Indicación Geográfica Protegida se suma junto
a la IGP Mojama de Barbate a otras dos IGP del mismo
sector que también se elaboran en Andalucía y que, en
estos casos, amparan conservas pesqueras: ‘Caballa de
Andalucía’ y ‘Melva de Andalucía’. Unión Salazonera Isleña (USISA) pertenece a ambas.
Por tanto, en USISA se elaboran actualmente productos amparados bajo tres Indicaciones Geográficas
Protegidas distintas. La reciente IGP Mojama de Isla
Cristina y las ya mencionadas IGP Caballa de Andalucía
e IGP Melva de Andalucía.
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D

C Montalvo es una empresa familiar asentada en
los montes de Galapagar Alto y Bajo, en el corazón
de la campiña cordobesa, dedicada al cultivo de los
olivos y a la producción de aceite, regentado por la familia
Cano de Vegas.

A través de los años esta empresa ha ido adquiriendo el conocimiento en la producción de aceite Oliva
Virgen Extra, recolectando el fruto en el momento óptimo es difícil de igualar los aromas y sabores de sus
aceites “hojiblanca”, “arbequina” y “picual”, típicos de
la comarca.
La dedicación y el trabajo bien hecho son la recompensa a unos aceites excepcionales en cuanto a calidad y sensaciones. Como agricultores se encargan del cuidado de
la finca durante todo el año, mimando el fruto día a día.
La nueva generación de DC Montalvo nace del entusiasmo e inquietudes de quienes lo forman con el objetivo de dar un nuevo enfoque y concepto a su empresa.
Decidieron comercializar su propio aceite con el objetivo
de controlar todo el proceso, desde la producción de las
aceitunas hasta su comercialización.
En la actualidad se están especializando en la internacionalización, intentando en el futuro llegar a ser un
punto de referencia.
La estrategia empresarial es la calidad del producto
fusionada con el envase, ofreciendo productos exquisitos y elegantes. Envasado en botellas de diseño, formatos de 200 ml, 250 ml y 500ml. También cuentan con
una línea DELUXE, que harán las delicias de los paladares más exigentes.
Una tradición que perdura desde los fenicios hasta
nuestros días, que les caracteriza por su manera de entender y disfrutar de los auténticos placeres de la vida.
Un día sin aceite es un día sin sol.

25
BODEGAS TORO
ALBALÁ

BODEGAS TORO ALBALÁ

T

oro Albalá desde 1922 elabora vinos de excelente
calidad en el corazón de la campiña cordobesa. Enmarcada dentro de la D.O.P. Montilla-Moriles, sus
viñedos se encuentran en Moriles en la zona de “Calidad
Superior”, privilegio que solamente ocupa éste lugar junto
con la Sierra de Montilla. Desde los años 60 lleva al frente
de su departamento técnico el enólogo y propietario Antonio Sánchez. Es conocido como el “alquimista” del vino
por elaborar unos caldos de autor casi mágicos.
De generación en generación se ha ido forjando la cultura de Toro Albalá que apuesta por la Historia, la artesanía
o la tradición. La variedad de uva seleccionada para los
vinos de Toro Albalá son siempre 100% de uva Pedro Ximénez. La crianza de los vinos es siempre en barricas de
madera de roble muy viejas, muchas de ellas familiares
del año 1844. Los tipos de vinos elaborados son generosos y dulces. Sus tierras de los Moriles Altos son albarizas
que ayuden a la retención de agua, teniendo en cuenta
que se trata de un clima seco.
Desde 1997 la incursión internacional se realizó y desde
entonces se encuentra presente en más de 50 países. Se
ha consolidado como uno de los vinos TOP por los premios otorgados en los distintos concursos y ranking que
seleccionan vinos de alta calidad. Siendo la única Bodega de la zona que tiene 100 puntos Parker en uno de sus
vinos de la añada 1946.
La estrategia empresarial se centra en la búsqueda de
winelovers que desean unos vinos andaluces de autor,
con personalidades únicas en cada añada. En concreto
el fino Eléctrico se posiciona dentro del fino clásico, por
excelencia vinculándose a valores como las tabernas, las
sacristías o las tardes de toros. En cuanto a los vinos dulces, como Don PX, destacan por su perfección y por su
calidad desde las vendimias hasta la pasificación. La ex-

clusividad la encuentran en el caso de la serie Don PX Selección y Convento.
Se ha apostado por la recuperación de técnicas históricas propias de los conventos cistercienses, que combinadas con las nuevas tecnologías como los chip Selinko,
hacen que estos vinos sean los de siempre para un consumidor del siglo XXI.
De generación en generación se ha ido forjando la cultura de Toro Albalá que apuesta por la Historia, la artesanía o la tradición. Desde que uno pisa el suelo de su
casa madre en Aguilar de la Frontera comienza a respirar
Historia. Presidida por el dios romano Bacchus, pieza del
siglo II d. C. regalo de un arqueólogo inglés, se encuentra una de las salas de cata y biblioteca con colecciones
únicas de libros sobre temas enológicos. Todo ello complementado con el museo de variedades que se expone
en esta gran casa del vino.

NUEVAS INCORPORACIONES

SABOR D´ORO by PEDRO YERA

S
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abor D´Oro es una empresa innovadora, liderada por
un joven emprendedor, Pedro Yera, dedicada a la selección y embotellado de aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. La empresa gestiona su actividad
paralelamente al Grupo familiar Ilorope. La selección para
FEMYE, S.L. del mejor aceite de oliva virgen extra la realiza
Pedro Yera, contando con colaboradores expertos con gran
experiencia en el sector, adaptando el producto a los gustos y preferencias de los clientes más exigentes que buscan
sabores exclusivos, además de unas cualidades organolépticas excepcionales, que definen a los aceites de autor de
la marca Sabor D´Oro.
Para su actividad cuenta con la finca familiar del Grupo
Ilorope, una finca de olivar tradicional y centenario. El olivar se encuentra enclavado en un hábitat exclusivo e idóneo para el cultivo de éste en las mejores condiciones. Los
olivos del Grupo crecen en el Paraje Natural de La Laguna
Grande, entre los términos de Baeza y Mancha Real, en la
provincia de Jaén, a orillas del río Guadalquivir, un área de
altísimo valor ecológico por su fauna y flora.
El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de SABOR D’
ORO es un aceite procedente únicamente del fruto del olivo. Recolectamos la aceituna en su momento de maduración óptimo, que en el caso de la línea by pedro yera se
realiza durante el mes de octubre y de selección de almazara en noviembre, época en la que el contenido de aceite
por kg. de aceituna es muy baja. De la aceituna recolectada en un periodo temprano se obtiene aproximadamente
el 50% menos de aceite de lo que podríamos obtener recolectando en un momento más avanzado de maduración
del fruto. Con esto se consigue una calidad fuera de lo común, propiciando un color verde esmeralda, unos frutados
excepcionales y un sabor único.
La modalidad de cultivo que emplea SABOR D’ORO es
la Producción Integrada, es un modelo a mitad de camino
entre la agricultura convencional y la ecológica o biológica.
Éste tipo de modalidad de cultivo aporta un mayor respeto
al medio ambiente y mayor seguridad a los alimentos que
la agricultura convencional y una mayor productividad que
la ecológica. Pero a diferencia de la agricultura ecológica, la
producción integrada no solo hace un férreo control de los
productos fitosanitarios aplicados y los plazos de aplicación
en las labores agrícolas, sino que también entra de lleno en
el control de aspectos como el tratamiento de suelos, de los
árboles, la recolección y la elaboración del aceite, para asegurar en todo momento la calidad del producto, el respeto
al medio ambiente y certificar la idoneidad de producto saludable. Esta labor está supervisada por expertos y técnicos
agrícolas externos de la asociación de producción integrada
y controlada por la administración, lo que nos permite exhibir los sellos de “Producción Integra de Andalucía” y “Calidad Certificada de Andalucía”. La producción integrada es

un método de desarrollo sostenible adoptado por la FAO.
Para obtener su AOVE de calidad, SABOR D´ORO es muy
exigente con la calidad de todo el proceso: las aceitunas son
recolectadas por procesos muy cuidadosos y llevadas a la
Almazara para ser tratadas por una línea de producción especial certificada para “Producción Integrada”. Todo el proceso de extracción del aceite de nuestras aceitunas se realiza mediante “extracción en frío” a temperatura ambiente.
Este tipo de proceso, además de extraer solo parte del
aceite que contiene la aceituna, propicia que el aceite obtenido sea más viscoso y conserve y potencie todas la cualidades organolépticas del aceite, además de potenciar su
aroma y sabor. En definitiva por estos medios obtenemos
un aceite calidad suprema.
Este conjunto de procesos que contemplan desde las formas y técnicas agrícolas a los métodos de producción es lo
que propicia que SABOR D’ORO consiga sus aceites con un
sabor y olor intachables y libres de defectos, con grado de
acidez entorno al 0,1 y siempre menor del 0,2 (expresada
en ácido oleico libre, gramos por cada 100 gramos de aceite). Teniendo una valoración organoléptica inigualable dada por un panel de cata cualificado y homologado. Este le
otorga 0 defectos y una mediana del atributo frutado que de
media siempre está en el rango del 6,5 al 7 como mínimo.
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Laboratorios Bio–Dis posiciona en el mercado nacional una amplia gama de complementos alimenticios y productos dietéticos
competitivos. Estos son fabricados con la más avanzada tecnología del sector a la que incorpora técnicas innovadoras basadas
en su Know – How y experiencia de más de 20 años en esta industria. Además, cubre con sus productos todas las necesidades y
demandas de un mercado cada día más competitivo y exigente.

José María Cantarero Artacho, Concha Cantarero Artacho y Javier Cantarero Artacho.
¿A qué se dedica Laboratorios BIO-DIS?
Laboratorios BIO-DIS dentro de su objeto social tiene como actividad principal el
desarrollo, fabricación, distribución, comercialización y exportación de complementos alimenticios y productos dietéticos bajo diferentes marcas propias dirigidas, cada una de ellas, a los distintos canales de distribución.
¿Qué líneas de negocio y marcas comercializa Laboratorios BIO-DIS?
Laboratorios BIO-DIS está especializado
en el desarrollo, formulación y fabrica-

ción de formas sólidas de administración
oral, como cápsulas y comprimidos, así
como formas liquidas, jarabes y viales,
bajo las siguientes marcas propias:
Nature Essential: con 20 años de antigüedad, es la marca más internacional y de prestigio de Laboratorios BIODIS, registrada en más de 50 países, reconocida tanto en España como en el
exterior por su alta calidad, su competitividad, imagen de marca y su posicionamiento en el mercado. Cuenta con
más de 200 referencias y es líder en Es-

paña en el canal herbodietético:
herbolarios, parafarmacias, herboristerías y centros de dietética.
Recientemente Nature Essential
ha ampliado su gama con los nuevos desarrollos de productos de
las líneas “Fito Extractos”, “PREMIUM” y “Fito Complex”, que están teniendo una gran aceptación
en el mercado.
Obire: la más competitiva para el
canal dietético se dirige principalmente a herbolarios y cuenta con
todas las referencias de complementos alimenticios que demanda el mercado. De esta marca internacional, registrada en los 26
países de la Unión Europea, fabricamos más de 100 productos de
las categorías más importantes:
aminoácidos, vitaminas, multivitamínicos, minerales, enzimas,
productos de control de peso, ácidos grasos esenciales, suplementos especiales, etc…
Nature Horizonts: para el sector
farmacéutico, de la que ya estamos comercializando, en exclusiva, en las oficinas de farmacia más
de 40 referencias que cumplen
con las exigencias normativas del
sector farmacéutico y tienen todas
asignado el Código Nacional.
Pharma&Vitamins, Excite Power
+ para tiendas especializadas y JCA
Sport Nutrition para los gimnasios
y tiendas especializadas en nutrición deportiva. Al mismo tiempo
contamos con nuestra tienda on-line www.vitaminasycomplementos.
com para la venta a través de comercio electrónico.
¿Qué aporta Laboratorios BIO-DIS
al mercado nacional?
Laboratorios BIO-DIS posiciona en
el mercado nacional una amplia gama de complementos alimenticios y
productos dietéticos competitivos,
que fabrica con la más avanzada
tecnología del sector a la que incorpora sus fórmulas innovadoras basadas en su Know-How y experiencia de más de 20 años en esta industria y cubre con sus productos todas
las necesidades y demandas de un
mercado cada día más competitivo
y exigente.

Por informaciones positivas recibidas de nuestros analistas y de
nuestros clientes, nos sentimos
muy orgullosos de la calidad y de
la efectividad de las fórmulas de los
productos que fabricamos, lo que
nos incentiva para dedicar más recursos a la investigación, desarrollo
e innovación tecnológica, en línea
ascendente con nuestra política estratégica en esta materia durante
los últimos 15 años.
¿Qué importancia tiene la internalización para Laboratorios BIODIS? ¿En qué mercados están presentes?
Desde nuestros orígenes en el año
1992, siempre nos hemos mirado en el espejo de la industria de
los “Food Supplements” en EEUU,
que ya exportaba entonces a muchos países del mundo. Esa experiencia despertó en nosotros la vocación internacional y exportadora
que siempre ha ocupado un lugar
de preferencia en nuestra estrategia empresarial.
Poco a poco hemos seguido reforzando nuestra acción Internacional que iniciamos en el año 2000 en
Portugal para reforzar nuestra presencia en el Mercado Ibérico. Posteriormente fuimos implantando
nuestras marcas en otros países como Italia, Bélgica y Suiza, que incorporaron a Laboratorios BIO-DIS en
el Mercado Europeo.
A partir del 2005 fuimos más ambiciosos y en nuestro plan estratégico decidimos apostar por la integración de nuestras marcas en un
Mercado Global. A día de hoy, estamos en más de 40 países del mundo, con una facturación superior
al 30% del total de las ventas de la
empresa.
¿Cómo ve la evolución del mercado en general en su industria y que
previsiones de crecimiento estima
para Laboratorios BIO-DIS?
Soy optimista y considero que el
mercado va a seguir creciendo globalmente. Conscientes de esta realidad, Laboratorios BIO-DIS seguirá
incrementando su cuota de mercado y su cifra de negocio, en un porcentaje de dos dígitos anuales acumulativos, al igual que lo viene haciendo desde hace algunos años.
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REELEGIDO PRESIDENTE DE
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Asume la reelección de LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía tras consolidar un nuevo modelo de organización 2012/2015

E

n la sede del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, se celebró el pasado mes de febrero la Asamblea General Ordinaria de LANDALUZ
Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía correspondiente al ejercicio 2016, en la cual se han aprobado las cuentas del año 2015 y el presupuesto y plan de
actividades del presente periodo. La misma ha contado con una amplia representación empresarial que no
hace sino refrendar la buena salud de la que goza el
sector. De igual forma, se ha celebrado con carácter extraordinario una Asamblea General para la elección de
nueva Junta Directiva.
La única candidatura presentada la del actual pre-

sidente de LANDALUZ, que optó a su reelección. Alvaro Guillén Benjumea, consejero de Acesur Grupo, asume dicha reelección bajo la línea de profesionalización
y gestión empresarial de la anterior Junta Directiva, con
el objetivo fundamental de consolidar el proyecto como
una organización 100% empresarial y referente a nivel
internacional.
Durante el período 2012/2015 el nivel de consecución
de los objetivos marcados ha sido muy elevado. Destacan las líneas maestras marcadas al inicio de su legislatura como han sido: la creación de un consejo asesor,
fomento de la internacionalización de la industria agroalimentaria andaluza, rediseño de la estrategia de comu-

Álvaro Guillén afronta la reelección de su
presidencia “con la ilusión de haber logrado
consolidar un novedoso modelo de Asociación
Empresarial 100% privada, con una amplia
gama de servicios empresariales, y con la
intención de poner al servicio del colectivo su
experiencia profesional”
nicación de la Asociación, reorganización y optimización
de la estructura de LANDALUZ y la celebración del 25
aniversario de la Organización.
De igual forma se ha potenciado la comercialización y
promoción de las marcas y productos de las empresas
miembros fomentado el asociacionismo; logrado una
mayor interlocución con la administración pública tanto
a nivel nacional como autonómico y fortalecimiento de
las relaciones institucionales mediante acuerdos de colaboración con organizaciones de primer nivel.
Álvaro Guillén afronta la reelección de su presidencia
“con la ilusión de haber logrado consolidar un novedoso modelo de asociación empresarial 100% privada, con
una amplia gama de servicios empresariales, y con la intención de poner al servicio del colectivo su experiencia
profesional, la de todos los miembros de la Junta Directiva entrante y la del grupo empresarial que representa
con una fuerte orientación internacional”.

A grosso modo los objetivos fundamentales de esta
nueva legislatura, recogidos en el Plan Estratégico LANDALUZ 2016/ 2019, serán:
LANDALUZ Institución de Referencia:
Poner de relieve que LANDALUZ es la Organización
de referencia para la agroindustria andaluza y vehículo para la mejora del posicionamiento de las
empresas y marcas andaluzas.
Ganar Dimensión:
Aumentar la representatividad de otros sectores y
provincias en el seno de la Organización con la incorporación de nuevas compañías al proyecto, con
el objetivo de fomentar el asociacionismo y las sinergias empresariales como vía de crecimiento.
Ámbito Institucional:
Fomento de la Relaciones Institucionales como interlocutor válido ante: Administración, Agentes Sociales y Económicos e Instituciones de primer nivel.
Promoción Comercial:
Consolidación como referente de promoción comercial nacional de la agroindustria andaluz así
como su proyección internacional, con la incorporación de nuevas e innovadoras acciones empresariales en el exterior.
Desarrollo de encuentros específicos y acciones
empresariales con la gran distribución española,
además de potenciar las acciones promocionales y
de comercialización de las marcas andaluzas.
Realización de jornadas empresariales y encuentros con la distribución y otras entidades de interés en Madrid para tener una mayor cobertura nacional.
Responsabilidad Social Empresarial: Andaluces
Compartiendo:
Aumentar y diversificar las acciones emprendidas
por el Programa de Responsabilidad Social Empresarial promovido por LANDALUZ, denominado Andaluces Compartiendo.
Creación de un consejo asesor, para el desarrollo
de actividades tales como: desarrollo del emprendimiento, jornadas empresariales de interés, innovación, intercambio de experiencias o desarrollo
de programas conjuntos.
Mejora de la Comunicación Interna y Externa de
LANDALUZ:
Potenciación de la comunicación y la interacción
con las empresas asociadas para el mejor conocimiento y desarrollo de los servicios.
Desarrollo del entorno digital de la Asociación.
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El acto de clausura de la Asamblea y de los Actos Conmemorativos del 25 Aniversario de LANDALUZ corrió a
cargo del viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez
García-Baquero, que mostró su apoyo a la Asociación
como organización más representativa del sector, y José
Ángel Hernández López, director de Empresas de Caixabank en Andalucía Occidental, como patrocinador principal del 25 aniversario de la Asociación.

PERFIL DEL PRESIDENTE
Álvaro Guillén Benjumea es natural de Sevilla. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por European Business School de París con una gran experiencia
internacional, ha vivido más de 10 años en el extranjero
y actualmente es consejero de ACESUR GRUPO.
ACESUR, además de su actividad original de envasado y comercialización de aceites, condimentos y salsas
bajo más de veinte marcas, entre las que destacan La
Española y Coosur, aglutina un conglomerado industrial dedicado a la producción y comercialización de
biomasa, biodiesel, cogeneración y gestión de residuos
del olivar.
Asimismo, Álvaro Guillén ha sido cuatro años presidente de LANDALUZ (Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía) como referencia del sector agroindustrial andaluz, propietario de los exclusivos aceites
Hacienda Guzmán, miembro de AAEF (Asociación Andaluza de la Empresa Familiar), del Foro Marcas Renombradas Españolas (FMRE), y patrono de la Fundación Juan Ramón Guillén, fundación de referencia en
el ámbito rural de Andalucía, además de consultor de
estrategia empresarial.
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JUNTA DIRECTIVA
La nueva Junta Directiva de LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía aúna savia nueva con la experiencia de acreditados
profesionales del sector agroalimentario andaluz, en la cual se da entrada
a la práctica totalidad de los sectores
productivos representados dentro la
misma así como una representación
provincial significativa.
De igual forma en la conformación
de la Junta Directiva se ha marcado
como objetivo contar con empresas
de todo tipo de dimensión, conformación jurídica y estrategia ante los mercados, para de esta forma tener el conocimiento necesario sobre cuáles
son las necesidades de todas las compañías miembros del proyecto.
Sr. D. Álvaro Guillén, de Acesur Grupo de Jaén, Sector Aceitero.
Sra. Dª. Alicia Julián, por Bodegas
Muñana de Granada, Sector Vitivinícola.
Sra. Dª. Dolores León, de Envasados Lola, S. C. A. de Córdoba, Sector
Conservas Vegetales.
Sr. D. Ángel Camacho, del Grupo Ángel Camacho de Sevilla, Sector Aceitunero.
Sr. D José Argudo, por Gonzalez
Byass de Cádiz, Sector Vitivinícola.
Sr. D. Jorge Paradelas, por Heineken
España de Sevilla, Sector Cervecero.
Sr. D. Francisco Pareja, por Alsur Vegetales de Málaga, Sector Conservas
Vegetales.
Sr. D. Victor Vélez, por Bodegas Barbadillo de Cádiz, Sector Vitivinícola.
Sr. D. José Luis Armenteros, por
Grupo Asal de Cádiz, Sector Sales.
Sr. D. Rafael Guerrero, por COVAP de
Córdoba, Sector Ibéricos–Lácteos.
Sr. D. José Vázquez por USISA de
Huelva, Sector Conservas de Pescado.
Sr. D. José María Cantarero, por Laboratorios Biodis de Sevilla, Sector
complementos alimenticios.
Sr. D. Andrés López Raya, por Aloe
Vera Las Coronas de Córdoba, Sector
Derivados de Aloe Vera.
Sr. D. Alfonso Serrano, por Procavi
de Sevilla, Sector Cárnico.
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HACIENDA DE QUINTOS ACOGE
LA I JORNADA DE INNOVACIÓN
EN ALIMENTACIÓN

L

a primera Jornada de Innovación en Alimentación,
celebrada el pasado día 11 en la Hacienda de Quinto, fue un “éxito, tanto en asistencia, con lleno total, como en calidad de ponencias y generación de negocio”, declaró el director de Estrategia y Organización
de la cita y consultor de Innovación en el sector de la alimentación, Honorio González.
González habló, durante esta jornada llevada a término por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Andalucía (COIAA), la importancia de la open innovation
y de saber desarrollar alianzas estratégicas con empresas externas, buscando la innovación donde la haya. Este
modelo, según el consultor, se basa en las cinco P: plazo,
presupuesto, perfil, prescriptores y proyecto.
En la inauguración del evento tuvieron la palabra el
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerómino Cejudo Galán; el viceconsejero de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez; el presidente de LANDALUZ y
anfitrión de la jornada, Álvaro Guillén; y el director de
Colectivos Profesionales de Banco Sabadell y Julián Barrero.
Así, ya en turno de ponentes, el director general de
Dcoop, Antonio Luque, habló de la estrategia de innovación en el modelo de negocio cooperativo, mientras que
el director de I+D de COVAP, José Antonio Risque, hizo lo
propio sobre el desarrollo de nuevos proyectos.
El dueño y gerente de Puerto de Indias, José Antonio
Fernández, expuso los orígenes de la ginebra de fresa
que ha hecho mundialmente conocida a la marca, nacida de la experimentación. Por parte de Bodegas Robles, su gerente, Francisco Robles, transmitió las políticas de innovación que se aplican en el sector de los vinos
y otros productos BIO.
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ACÁNTHUM/USISA
RECETA: Ajoblanco y bizcocho de ortiguillas con
melva canutera de USISA.
APONIENTE/VINAGRES DE YEMA
RECETA: Aguachiles con Vinagre LA SACRISTÍA de
Bodega San Fernando.
BESANA TAPAS/PANADERÍA OBANDO
RECETA: Alfajor de cola de toro con picos Gourmet
OBANDO.
CELIA JIMÉNEZ/ALSUR VEGETALES
RECETA: Alcachofas con tallo en aceite de ALSUR
VEGETALES a la montillana.
CHOCO/LA ESPAÑOLA
RECETA: Gazpacho verde con AOVE LA ESPAÑOLA.
SOLLO/HACIENDA GUZMÁN
RECETA: Tiradillo de tilapia con AOVE HACIENDA
GUZMÁN.
DÉO/JOSÉ ESTEVEZ, S.A.
RECETA: Bacalao confitado, crema de
tagarninas, su aire y aceite de carbón de
aceituna marinada con Manzanilla LA
GUITA.
EL CAMPERO/GRUPO
YBARRA
RECETA: Carpaccio de
paladar de atún rojo con
salsa wok japonesa de
YBARRA.

LA NUEVA EDICIóN DE LoS LIBRoS EDITADoS PoR LANDALUZ, LA SExTA, HACE UN
REPASo PoR Lo MEJoR DE LA GASTRoNoMíA ANDALUZA CoNTANDo CoN Lo MÁS
IMPoRTANTE A LA HoRA DE ELABoRAR
UN PLATo, LA MEJoR MATERIA PRIMA
JOSÉ CARLOS GARCÍA/INÉS ROSALES
S.A.U.
RECETA:Helado de INÉS ROSALES de naranja con gel
de cítricos y chocolate blanco.
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LA CURIOSIDAD DE MAURO/CONSERVERA
DE TARIFA
RECETA: Melva canutera de CONSERVERA DE TARIFA
con gazpachuelo de curry verde.
LA PEPONA/EL MOLINO DE GINÉS
RECETA: Gambas al ajillo con AOVE EL MOLINO DE
GINÉS.
LA RAZA/BACALAOS BAREA
RECETA: Bacalao BAREA confitado con puré de
calabaza y vainilla con salteados otoñales.

recetas

ABANTAL/BACALAOS BAREA
RECETA: Hígado de bacalao de BAREA en tempura de
tinta con patatas y mayonesa de pementón.

LOS BALTAZARES/CRUZCAMPO
RECETA: Carpaccio de lubina con vinagreta de limón
dulce con ensalada verde de pistacho y cerveza
CRUZCAMPO.

EL REFECTORIUM DEL CAMPANARIO/
UBAGO
RECETA: Tomates de campo asados, micropipirrana
cítrica de verduritas y algos, langostillos de UBAGO y
gel de su jugo.
PINTÓN/CRUZCAMPO GRAN RESERVA
RECETA: Lomos de lubina con crema de guisantes
y espárragos y pimientos salteados, marinado con
cervez CRUZCAMPO GRAN RESERVA.

SALMORETECA/ALOE VERA LAS CORONAS
RECETA: Salmorejo de ALOE VERA LAS CORONAS,
ostra con perla negra de aloe-limón vegetal y flores
dulces.
TRADEVO/BACALAOS BAREA
RECETA: Callos de bacalao BAREA, yema de corral y
alcachofas al oloroso.

TRIBECA/SOL EUROPE S.L.
RECETA: Patatas Vega del Guadalquivir SOL EUROPE
con pisto de sepia y gazpachuelo.

NOTICIAS LANDALUZ
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rra, José Estévez o Hacienda Guzmán configurando un completísimo menú cargado de experiencias gastronómicas.
Con esta nueva edición, LANDALUZ, de la mano de la
Fundación Caja Rural del Sur, da un nuevo paso adelante a
la hora de potenciar los productos andaluces de la mano de
la alta cocina, con un resultado sencillamente espectacular.
Y es que, en esta nueva edición de los libros editados por
LANDALUZ, la gastronomía alcanza un nuevo nivel que hará
las delicias de los consumidores más exigentes, llevando la
gastronomía andaluza por todos los rincones.

recetas

E

n este libro se recoge el buen hacer de los mejores fogones de Andalucía, contando con las mejores materias primas para hacer de la comida un placer.
Como en anteriores ediciones, esta quinta ha contado
con la participación de cocineros de primer nivel como Julio
Fernández (Abantal), Ángel León (Aponiente), Xanty Elías
(Restaurante Acanthum), Curro Noriega y Mario Ríos (Besana), entre otros.
Esta publicación ha contado con la colaboración de primeras marcas andaluzas como son Cruzcampo, Barea, Yba-
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Y es que, en esta nueva edición de los libros
editados por LANDALUZ, la gastronomía
alcanza un nuevo nivel que hará las delicias
de los consumidores más exigentes
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VISITA A ASOCIADOS
La Junta Directiva de LANDALUZ visitó las instalaciones de varios asociados para conocer de primera mano su proceso de
producción
42
VISITAS

U

na representación de la Junta Directiva de LANDALUZ visitó las instalaciones de COVAP, en Córdoba, y del Grupo ASAL, en Cádiz, para conocer
los procesos productivos en los que se desarrolla la actividad de estas empresas agroalimentarias.
De esta forma, pudieron comprobar en las salinas de
ASAL cómo esta empresa, con una experiencia de más
de 40 años, realiza el proceso desde la extracción de sal
en sus salinas, hasta su transformación, envasado y comercialización. Su sal es Marina del Atlántico, del Parque
Natural de la Bahía de Cádiz, de gran blancura y limpieza,
totalmente natural, sin ningún tipo de antiapelmazante
y siempre utilizando los métodos más modernos para su
fabricación. Con el constante objetivo de mejorar la calidad de sus productos, poseen laboratorio propio de análisis, con personal cualificado.
Además, la otra visita organizada por LANDALUZ fue
en las instalaciones de COVAP, donde han conformado a
lo largo de su historia un nuevo concepto agroalimentario que va más allá de la agricultura y ganadería tradicional, contribuyendo al desarrollo económico y social de
sus tierras, animales y de su entorno.
Por todo ello, lo que comenzó siendo un proyecto de
hombres decididos que demostraron al mundo la importancia de la unión, es hoy una Cooperativa con una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal
que aborda con éxito los retos y las oportunidades futuras de internacionalización y comercialización.
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Pitu Roca y Pepe Monforte,
protagonistas de la tercera
edición de los Premios de
la Academia Andaluza de
Gastronomía y Turismo

L

ANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, participó en las actividades que la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo llevó a
cabo con motivo de los Premios Andalucía de Gastronomía, que este año han sido concedidos al sumiller catalán Pitu Roca por su defensa de los vinos de Jerez (restaurante Celler de Can Roca), y al periodista gaditano Pepe Monforte (blog Cosas de Comé).
Las Bodegas Osborne fueron el marco de la celebración de estos galardones que, en su tercera edición, también reconoceron a la familia Córdoba, del Grupo El Faro, así como a Nicolás Muela, miembro fundador y vicepresidente de la Academia Andaluza de Gastronomía
y Turismo y presidente ejecutivo de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, fallecido el 4 de enero.
Durante la celebración se pudieron degustar las propuestas de La curiosidad de Mauro (Puerto Real), El cam-

pero (Barbate), La Castillería (Vejer de la Frontera), Venta la Duquesa (Medina-Sidonia), Casa Bigote restaurante
(Sanlucar de Barrameda), Restaurante Antonio (Zahara
de los Atunes), El Faro (Cádiz), Pan y picos de Medina Sidonia, Quesos Payoyo (Villaluenga del Rosario) y Salazones Gadira (Rota).

Este año han sido concedidos al sumiller
catalán Pitu Roca por su defensa de los vinos
de Jerez (restaurante Celler de Can Roca), y al
periodista gaditano Pepe Monforte (blog Cosas
de Comé)
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III Campaña Andaluces
Compartiendo 2015-2016
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T

ermina la tercera edición de la campaña solidaria Andaluces Compartiendo con la satisfacción de
ver crecer la iniciativa que con tanta ilusión iniciamos hace ya dos años. Hemos conseguido dar forma a
un proyecto de responsabilidad social corporativa en el
que participan los diferentes agentes sociales GENERANDO UN COMPROMISO que UNE, en definitiva, a TODOS
LOS ANDALUCES.
Con la ayuda de todos, la pasada edición 2014-2015
conseguimos superar los resultados del año anterior, más de 1.000.000 de kilos de alimentos repartidos
entre todas las entidades beneficiarias, comedores sociales, oenegés, familias andaluzas, etc. que lo necesitan.
Es por ello que nos sentimos muy orgullosos de esta labor solidaria en las que participamos todos, aportando
nuestro granito de arena.

Compartiendo, en la sede de la Fundación Cajasol. En él
se dieron cita marcas solidarias que participan en el proyecto, empresas, medios de comunicación y entidades
sociales, pilares fundamentales de esta iniciativa.
Andaluces Compartiendo es una cadena de favores
por y para los andaluces. Se basa fundamentalmente en
las empresas, que mediante la promoción de sus productos crean riqueza y valor en Andalucía y además entregan los alimentos a las familias andaluzas más desfavorecidas en estos tiempos de crisis. En este sentido, es importante destacar el papel de las entidades sociales, que
distribuyen entre las familias los alimentos recaudados
por Andaluces Compartiendo.
Por ello, en este III Encuentro Solidario, Andaluces
Compartiendo ha querido prestarles especial atención y,
por primera vez, ha premiado a 4 organizaciones:

Premios reconocimiento a 4 entidades
sociales
Para conmemorar la solidaridad andaluza, el 11 de noviembre tuvo lugar el III Encuentro Solidario Andaluces

FECONS (Federación Europea para la Cooperación
Norte-Sur) por su capacidad de respuesta ante las situaciones difíciles y su permanente compromiso con
los inmigrantes en la provincia de Huelva.
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MUJER GADES, por su labor y lucha por las mujeres
en mayor grado de exclusión en Cádiz.
CÓRDOBA ACOGE, por ser un lugar de puertas abiertas en Córdoba para la población inmigrante.
ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES, por la
calidad de su trabajo diario, en especial con los niños
y los jóvenes, en una de las zonas más castigadas de
Sevilla.
Como reconocimiento se les ha otorgado la figura de
unas manos unidas con un corazón, símbolo de Andaluces Compartiendo.
Gracias a todos los agentes que participan, en su tercer año Andaluces Compartiendo sigue creciendo, alcanzando en la pasada edición más de 1.220.000 kgs
de alimentos recaudados repartidos a más de 50.000
familias necesitadas.
ACCIONES 2015
III GALA ANIVERSARIO ANDALUCES COMPARTIENDO
II TORNEO DE GOLF SOLIDARIO ANDALUCES COMPARTIENDO
ABOCADOS A COMPARTIR
FOGONES DE SEVILLA
ACUERDO CAJASOL / SEUR
PROMOCIONES
Alcampo
GMCash
Carrefour
Covirán
Makro
Maskom
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¿Cómo colaborar?
Andaluces Compartiendo nació en el año 2013, gracias
al esfuerzo conjunto de la Fundación Cajasol y LANDALUZ, para convertirse en una cadena de favores por y para andaluces, gracias a un doble compromiso.
Por un lado, el de las empresas que pone en valor el
compromiso de sus marcas y consiguen promocionar sus
productos, lo que repercute positivamente en la creación de riqueza y empleo en nuestra zona; y, además, entregan alimentos para las familias que más lo necesitan.
Y, por otro lado, la labor que desempeñan las entidades sociales, que hacen llegar los productos a las familias y encuentra así un modo de cumplir con uno de sus
objetivos prioritarios: asistir a las familias con productos
de primera necesidad.
Desde los inicios hasta ahora se ha pasado de 14 marcas hasta las 27 de la edición actual.
Si quieres formar parte de la cadena solidaria solo tienes que elegir las marcas andaluzas solidarias en tu supermercado y desde la cesta de la compra estarás ayudando a las familias andaluzas más necesitadas.
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Gracias a todos los agentes que
participan, en su tercer año Andaluces
Compartiendo sigue creciendo,
alcanzando en la pasada edición más de
1.220.000 kgs de alimentos recaudados
repartidos a más de 50.000 familias
necesitadas
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COLABORA DE NUEVO EN LOS
PREMIOS GASTRONÓMICOS

FOGONES DE SEVILLA

L

a sede de la Fundación Cajasol ha sido el escenario
elegido para la entrega de los terceros premios gastronómicos que se conceden por la Asociación de
Gourmets de Sevilla, en los que LANDALUZ, a través de
Andaluces Compartiendo, ha colaborado activamente.
Estos premios vienen a reconocer en sus distintas categorías el trabajo, dedicación y esfuerzo de profesionales
de nuestra gastronomía.

Estos premios vienen a reconocer en sus
distintas categorías el trabajo, dedicación
y esfuerzo de profesionales de nuestra
gastronomía

Las categorías galardonadas han sido Personal de Sala
(MAKRO) para el Restaurante La Taberna del Alabardero;
a la Bodega que ha recaído en Bodega Borsao; a la Experiencia Gastronómica (Cocacola) conseguido por el Restaurante Abantal; al considerado Revelación (Cruzcampo) que se ha otorgado al Grupo La Azotea; a la Difusión
Gastronómica (Andaluces Compartiendo) que ha obtenido la blogera Shawn Hennessey por su web Sevilla Tapas

y por último, el de la Trayectoria (Obra Social la Caixa)
del que el matrimonio de Mercedes y José María Egaña
se han hecho merecedores.
El director de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons,
y el Presidente de la Asociación, Ignacio Candau han dado la bienvenida a la Gala Gastronómica que ha tenido
lugar en el marco incomparable de la antigua Audiencia.
Tras la ceremonia, de la entrega de premios los asistentes han podido degustar diversas propuestas gastronómicas de los restaurantes Abades, Abantal, Cambados,
LaLola, Tenis Betis y Taberna del Alabardero junto a los
caldos de González Byass, Colonias de Galeón y Bodegas
Lozano. No ha faltado nuestra marca señera de cervezas
con Cruzcampo Gran Reserva. Pernaud-Ricard y Cocacola han querido también apostar por esta iniciativa totalmente privada que continúa un año más haciendo crecer el conocimiento de la gastronomía sevillana.
Más de 15 marcas pertenecientes a LANDALUZ y el
concurso de los alumnos de la Escuela Gambrinus han
permitido organizar un evento gastronómico absolutamente distinto en nuestra ciudad. La participación de
Andaluces Compartiendo ha permitido crear este espacio de “gastrosofía”. Numerosos patrocinadores han
querido sumarse a la iniciativa, destinándose los beneficios obtenidos a la Fundación Pequeño Deseo.
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Más de 15 marcas pertenecientes a LANDALUZ
y el concurso de los alumnos de la Escuela
Gambrinus han permitido organizar un evento
gastronómico absolutamente distinto en
nuestra ciudad
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Andaluces Compartiendo

repite su “Zambomba
Flamenca” a beneficio de
Cáritas, en Bodegas Lustau

P

or segundo año consecutivo
en vísperas de las navidades,
la iniciativa Andaluces Compartiendo celebra su exitosa Zambomba Flamenca en las Bodegas
Lustau, en la calle Arcos 53, de Jerez de la Frontera.
Fechas entrañables en las que los
valores humanos parece que están
más a flor de piel que nunca. Compartir, disfrutar de nuestra gente, solidaridad y empatía han sido los elementos protagonistas de la jornada.
El evento solidario ha congregado a unas 350 personas, todas ellas
comprometidas por la causa y dispuestas a colaborar en dicha iniciativa. El importe recaudado se ha
destinado íntegramente a Cáritas
en esta ocasión.
Los asistentes han disfrutado de
lo lindo: baile con espectáculo de
grupo flamenco, exquisita comida y
buen vino para brindar por una sociedad solidaria y comprometida.
Valores que comparten los tres
pilares organizativos de la Zambomba: Fundación Cajasol, LANDALUZ Asociación Empresarial y Grupo Attendis. Este último especialmente sensibilizado con el tema, y
es que lleva a cabo entre los alumnos de sus colegios numerosas acciones solidarias con el objetivo de
formarse como personas sensibilizadas con las necesidades de lo demás, cómo personas generosas y
comprometidas.
Dentro del grupo Attendis, ha colaborado activamente en la organización el CEI Grazalema, centro privado bilingüe que está reconocido por la
Dirección General de Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el que el

50% de su profesorado es bilingüe y el 50% de las horas
lectivas se imparten en lengua extranjera.
Nuevo éxito de convocatoria para una iniciativa que
año a año gana adeptos entre los andaluces más solidarios.
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COVIRAN PROMUEVE LOS
PRODUCTOS ANDALUCES
Coincidiendo con el día de Andalucía, 1.540 supermercados
Covirán ubicados en Andalucía, Murcia, Extremadura, la
zona de levante, Ceuta y Melilla, ofrecieron un surtido de
productos de alta calidad y de
origen andaluz, dentro de la
campaña Sabores de Andalucía

D

esde el 23 de febrero al 5 de marzo Covirán ofreció a sus clientes una campaña con denominación de origen: “Sabores de Andalucía”.
Esta acción se desarrolla de la mano de LANDALUZ,
Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, y se
impulsó a través de los 1.540 supermercados Covirán,
apostando así por reforzar la economía local.
Los mejores aceites de oliva y aceitunas, arroces, vinos,
embutidos, dulces y conservas encontraron un espacio
destacado en las tiendas de esta enseña que apuesta por
los productos locales y se implica con las mejores industrias agroalimentarias de la zona, potenciando con acciones así los productos de denominación de origen.
Los supermercados de Covirán participantes en la
campaña se unen además a la iniciativa ‘Andaluces Compartiendo’, impulsada por la Fundación Cajasol y LANDA-

LUZ, que recaudaron en el 2015 más de 1,5 millones de
kilos de productos de primera necesidad para las familias
andaluzas más desfavorecidas.
En definitiva, un trabajo en equipo entre distintos eslabones de la cadena agroalimentaria para promocionar
los productos y marcas andaluzas, con el fin de que repercutan positivamente en la economía de nuestra Comunidad, y además de ayudar a los colectivos que están sufriendo las consecuencias de la crisis ofreciéndoles
productos alimenticios de primera necesidad.
Covirán mantiene por cuarto año consecutivo esta colaboración dentro de su firme compromiso con los productores andaluces junto con LANDALUZ, asociación que
agrupa a un colectivo de más de 100 empresas agroalimentarias de la región.
Es posible que esta promoción pueda ser repetida en
el transcurso de este año por el grado de aceptación que
tiene entro los consumidores, además de replicarlo en
otras superficies de la cadena Covirán como las que se
encuentran en Portugal.
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LANDALUZ presente en una nueva
edición de la feria de alimentación

Gulfood Dubai 2016

L

ANDALUZ estuvo presente con su propio stand en
la pasada edición de la feria agroalimentaria Gulfood, que se celebró entre los días 21 y 25 de febrero
en la ciudad de Dubai. El stand de LANDALUZ estuvo representado por tres de sus empresas: Productos Majuelo con vinagres; Alsur, con conservas vegetales y Ovoplus
(Álvarez Camacho), con productos derivados del huevo.
Los asociados tuvieron la oportunidad de dar a conocer
sus productos y degustarlos así como reunirse con sus
propios contactos en el stand de la asociación.
También estuvo presente personal técnico de la propia asociación promocionando en especial el servicio de
consolidación internacional que la asociación desarrolla.
Son ya varios los países donde LANDALUZ desarrolla esta
exitosa labor de consolidación. Tanto cadenas de distribución como importadores de diferentes países se benefician de sus ventajas.
Esta ha sido la 21ª edición de esta feria internacional
dedicada al sector de la alimentación y bebidas. Es de
periodicidad anual y está dirigida a un público exclusivamente profesional. Atrae a un gran número de compradores líderes del sector de la alimentación, abarcando desde mayoristas a minoristas, supermercados, caterings, importadores de bebidas, restauración, etc.
La feria Gulfood, llevada a cabo anualmente en el
centro Dubai World Trade, es un evento estratégico y
de participación obligada para las empresas que quieran expandir su actividad en la región ya que acoge visitantes de países de la zona del Golfo Pérsico y Oriente
Medio, así como de África, del Sudeste Asiático, Europa y Oceanía.
El sector agroalimentario en los EAU se caracteriza
por un porcentaje muy elevado de importaciones, alcanzando el 90% del consumo total, si bien un 30% del

mismo se re-exporta a otros países de la región. Por
ello hay que considerar el mercado de EAU con un enfoque más global, como puerta de acceso a más de 40
millones de habitantes que conforman la población del
Golfo y que se podría extender hasta los 300 millones
de habitantes, incluyendo a los países de la región como Irán, Afganistán y Pakistán.
La tendencia creciente es hacia el consumo de alimentos saludables: se aprecia un aumento del consumo de
carbohidratos, platos preparados y un creciente interés
por la alimentación orgánica, concepto no obstante mucho menos conocido y entendido que en Europa.

Sección patrocinada por

LANDALUZ y Extenda organizan por
séptimo año consecutivo una misión
inversa con compradores del grupo
Mercacenter Andorra

R

esponsables de compras del grupo de distribución andorrano MERCACENTER acudieron a
Sevilla para reunirse con empresas del sector
agroalimentario, apoyadas por LANDALUZ, Alimentos
de Andalucía.
La misión, que se enmarca dentro de la programación
anual de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, y organizada conjuntamente con
LANDALUZ, tiene como objetivo la celebración de entrevistas con las empresas interesadas en participar en la
Promoción en Punto de Venta que tendrá lugar en almacenes de la cadena en el mes de abril.
Las entrevistas tuvieron lugar los días 21 y 22 de enero, a las que acudieron 17 empresas, muchas de las cuales repiten participación tras los buenos resultados obtenidos el año pasado.
Es el séptimo año que se organiza esta promoción de
productos andaluces en Mercacenter Andorra, que en
2015 cosechó importantes éxitos, tanto por el volumen
de ventas, como por el número de productos que se
quedaron referenciados en la cadena.
Concretamente, los participantes de LANDALUZ fueron: Al Andalus Delicatessen, La Flor de Rute, Oleocam-

po, Legumbres Pedro, Framoliva, Sadrym, Industria Aceitunera Marciense y Ruiz Torreño (Tortas Gaviño).
El grupo MERCACENTER cuenta con una posición de
liderazgo comercial en Andorra, siendo además la única
empresa minorista que continúa creciendo tanto en volumen de ventas como en cuota de mercado.
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POSICIONAMIENTO
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¿Q

ué es el posicionamiento de una empresa o marca? Simplemente, lo que el
consumidor tiene en su mente sobre

ella.
Por desgracia, en nuestra experiencia como consultores de Marketing, en Iddealia, hemos encontrado
múltiples casos de empresas andaluzas que no tienen
definida su estrategia de posicionamiento y diseñan
otras líneas estratégicas y emprenden acciones sin
tener este aspecto en cuenta. El verdadero problema de esta forma de actuar lo encontramos cuando,
al realizar un estudio de posicionamiento, descubri-

mos que el consumidor posiciona en su mente a la
empresa o marca de una forma distinta a la que ésta
desea. En este caso, para cambiar tal situación, ha
de realizarse un gran esfuerzo, invirtiendo recursos
económicos y tiempo. Y, a veces, incluso tomando
tales medidas no llega a conseguirse cambiar esta
percepción que posee el cliente sobre nosotros. Por
este motivo, aún resulta más imprescindible diseñar
un posicionamiento desde el principio y no cometer
errores de este tipo.
Desde Iddealia, recomendamos que una vez tengamos definidos la misión, visión y valores de la empresa, se proceda a la definición de una estrategia
de posicionamiento clara desde un primer momento,
prestando especial atención a los valores e imagen
que transmitimos a nuestros clientes. Bajo estas premisas, procederemos al posterior diseño de estrategias y políticas de empresa (políticas de producto,
precio, distribución, organización comercial y comunicación), siendo conscientes de que éstas han de ir
siempre en consonancia con el posicionamiento definido con anterioridad, es decir, ha de existir coherencia.
A la hora de conocer cómo nos perciben los individuos, resulta crucial realizar un estudio de posicionamiento, como mencionábamos anteriormente, donde
no sólo obtengamos información acerca de nuestra
empresa, sino también de cómo están nuestros principales competidores posicionados en la mente del
consumidor. En primer lugar, es necesario conocer la
importancia que le conceden las personas a una serie de variables relacionadas con el sector donde nos
encontramos, con independencia de la empresa que
se trate. Por ejemplo: responsabilidad social, imagen,
precio, medioambiente, atención al cliente, innovación, calidad, surtido, servicio postventa, etc. Una vez
que contemos con las puntuaciones correspondientes a las variables establecidas, los individuos valorarán cada una de las empresas que nos interesan en
base a tales indicadores. Esta información se reflejará
tal como aparece en el Gráfico 1: Diferencial semántico. De esta forma, conoceremos el gap o diferencia
que existe entre la importancia que le otorgan los
consumidores a cada una de las variables y la valoración que les merece para cada empresa o marca. En
este sentido, para cubrir esas diferencias existentes
habrán de invertirse tanto recursos económicos como tiempo para dar solución. Esta labor resulta compleja, incluso a veces no llega a conseguirse.

implantar con éxito en una organización, ésta ha de
tener una sólida cultura organizativa, en la que cada
trabajador de la empresa represente los valores de la
compañía. El equipo humano ha de sentirse integrado y valorado, asumiendo ese posicionamiento de la
empresa.
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Gráfico 1: Diferencial semántico
De forma visual, podemos conocer nuestra situación frente a los competidores analizados para cada
una de las variables escogidas a través de un sencillo
gráfico como el que aparece a continuación.
AGROSCOPIA
En Iddealia ponemos al servicio de las empresas del
sector agroalimentario Agroscopia, un panel online
que cuenta con más de 150.000 consumidores en
el ámbito nacional y más de 1.110.000 en América
Central y Sudamérica, presentando más de 850 variables de segmentación para realizar investigaciones de
mercado de toda índole.

Gráfico 2: Diferencial semántico por variable
Del mismo modo, para visualizar de una forma simple y rápida donde nos encontramos con respecto a
nuestros competidores, podemos utilizar un sencillo
mapa de posicionamiento, como aparece en el gráfico 3, donde situar, según los atributos elegidos, donde se encuentra cada empresa o marca.

Salomé Garrido, Javier Sarrasín y
Rocío López

Gráfico 3: Mapa de posicionamiento
Por último, nos gustaría destacar que para que una
estrategia de marca y/o de posicionamiento se pueda
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Los procesos manuales
y su comportamiento
variable

L

os entornos de trabajo manuales tienen variabilidades intrínsecas a la actividad, entendido
esta desde el punto de que cada persona actúa
de una manera y tiene un ritmo diferente al del resto. No es igual, que en entornos automáticos en los
que el ritmo no lo marca tanto el operario que guía
el proceso.
Hay que entender que esto es algo normal, pero
que se puede cambiar hacia una situación más estable, productivamente hablando, y más cómoda para
todas las partes.
Cada uno se siente más cómodo trabajando de una
determinada manera, siempre diferente a la del resto, ya que hay peculiaridades que no se replican y cada uno adquiere.
Para solventarlo se trata de enlazar correctamente
las necesidades de la empresa, con las que piensa el
trabajador, a la par que se optimiza el proceso contando con diferentes trabajadores, cada uno con un
ritmo de trabajo y forma diferente de actuar.
Los métodos a emplear de cara a la optimización en
estos casos pasan por talleres Hoshin, que consiste
en tomar datos sobre el proceso a analizar, analizar el
proceso de trabajo de una manera detallada con los
implicados, encontrar y decidir entre los implicados
la mejor y más eficiente forma de trabajo, que será
resultado de lo que hacen unos, otros, y nuevas formas de trabajo.
Estos métodos de optimización tienen que implantarse simultáneamente a las herramientas de cambio
cultural para que funcionen correctamente.
Es importante desarrollar las mejoras junto a los
trabajadores implicados, porque esto es lo que hará
que las soluciones sean realmente realizables con resultados positivos. De otra manera seguramente habría equívocos y malestar, haciendo que ninguna parte (empresa y trabajador) esté satisfecha.
Este tipo de procesos, se encuentra además con el
problema de ajustarse a la demanda. No siempre necesitamos producir las mismas cantidades, ni en el

mismo tiempo. Es por esto que cuando estandarizamos las operaciones, debemos tener en cuenta este
punto, y desarrollar diferentes formas de trabajo en
función de las necesidades, con más o menos operarios implicados.
Las empresas de LANDALUZ tienen procesos manuales, o afectados en parte por el ritmo de trabajo
de los operarios, viendo como sus fabricaciones siguen un comportamiento no lineal, debiendo actuar
de esta manera para poder trabajar de manera más
cómoda.
Los problemas principales a la hora de implantarlos suelen ser la reticencia al cambio y el ajustarse a
la nueva forma de trabajo por parte de todos los trabajadores.
Los problemas son solventables si se sigue una metodología estructurada, resolviéndose el primero de
ellos a través de las diferentes herramientas de cambio cultural, y el segundo siendo persistentes y haciendo seguimiento cercano a la nueva forma de trabajo, porque a todas las personas les cuesta cambiar
una nueva acción y transformarlo en un hábito de
trabajo.
Se ha trabajado ya con algunos asociados estos
puntos en elaboración de productos especiales o de
campaña (manuales), o en la forma de trabajo de una
línea semi-automática con notables resultados.

Manuel Ángel
Sánchez Ramírez
Socio / Consultor Lean Best

Aplicación de los nuevos incentivos fiscales de
la Reserva de Capitalización y de la Reserva de
Nivelación en la próxima aprobación de las Cuentas
Anuales correspondientes al pasado ejercicio 2015

U

na de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en la próxima aprobación de las Cuentas Anuales de
las empresas correspondientes al pasado ejercicio 2015,
son los incentivos fiscales introducidos por la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), aprobada por la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, y la repercusión que tales incentivos fiscales pudieran tener para la formulación de las Cuentas
Anuales de dicho ejercicio 2015.
En este caso, nos referimos a dos de los incentivos fiscales más
interesantes introducidos por la citada LIS, la Reserva de Capitalización y la Reserva de Nivelación.
De tal modo, el primero de ellos (la Reserva de Capitalización)
permite a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
(IS) que tributen al tipo general del IS o al tipo de gravamen del
30%, una reducción en la base imponible del impuesto del 10%
del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos: i) que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante
los 5 años siguientes desde el cierre del ejercicio al que corresponde la reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables
en la entidad, y; ii) que se dote una reserva indisponible por el
importe de la reducción, que deberá figurar en el balance debidamente separada e identificada durante los 5 años siguientes.
El límite de la reducción será del 10% de la base imponible
previa a esta reducción, a la integración de determinadas dotaciones por deterioros de créditos y determinadas dotaciones o
aportaciones a sistemas de previsión social y prejubilaciones que
en el momento de su dotación tuvieron la consideración de no
deducibles desde el punto de vista fiscal, así como previa a la
compensación de bases imponibles negativas. De esta forma, la
aplicación de dicha reducción no se condiciona a la realización
de reinversión alguna.
Asimismo, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de
aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los dos
años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en
que se haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en su caso, por la
aplicación de dicha reserva en el período impositivo correspondiente, y con el mismo límite anterior.
Respecto de los requisitos para la aplicación de esta reserva, la
ley ha establecido que, debe entenderse por incremento de los
fondos propios, la diferencia positiva entre los fondos propios
existentes al cierre del ejercicio, sin incluir los resultados del mismo y los fondos propios al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
Asimismo, en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos, las cantidades reducidas deberán ser regula-

rizadas con los correspondientes intereses de demora. Por su
parte, el segundo de los incentivos (la Reserva de Nivelación)
permite a los contribuyentes del IS que tengan la consideración de Empresas de Reducida Dimensión y tributen al tipo impositivo del 25%, aplicar una reducción en su base imponible
del IS de hasta el 10% de su importe (con el límite de 1 millón
de euros), siempre que doten una reserva por el importe de dicha minoración, que será indisponible durante un período de
hasta 5 años.
La reserva deberá dotarse con cargo a los resultados positivos
del ejercicio en que se realice la minoración en la base imponible. No obstante, en caso de no poder dotar la misma, la reducción estará condicionada a que se dote dicha reserva con cargo a
los primeros resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar dicha dotación.
Por su parte, las cantidades correspondientes a dicha reducción se adicionarán a la base imponible del impuesto de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice
dicha minoración, siempre que el contribuyente tenga una base
imponible negativa, y hasta el importe de la misma.
De tal modo, ambos incentivos fiscales suponen un potente
instrumento al objeto de poder reducir la carga fiscal de las empresas a efectos del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al pasado ejercicio 2015, y cuya declaración deberá presentarte, con carácter general, a partir del próximo 1 de julio de 2016.
No obstante, la aplicación de los mismos, requiere del cumplimiento de una serie de requisitos contables y mercantiles, como
son, la dotación de una reserva indisponible con cargo a los resultados del ejercicio en el que se aplican ambos incentivos fiscales, o en los siguientes en caso de imposibilidad de lo anterior.
De tal modo, resulta recomendable que, con carácter previo a
la formulación y aprobación de las Cuentas Anuales de las Sociedades, éstas realicen un ejercicio de análisis exhaustivo al objeto de poder verificar el cumplimiento de tales requisitos y poder
aplicar dichos incentivos fiscales en la próxima declaración del IS
correspondiente al ejercicio 2015.

Ángel F. Ocaña Cortés
Senior Manager
KPMG Abogados, S.L.
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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
comercial@aceitexp.com
www.aceitexp.com

aceites
arroZ

AGROPECUARIA
VALCALIENTE S.L.

Sector: IBÉRICOS
Ctra. de Constantina - Las
Navas de la Concepción,
Km 4,5.
41013 Constantina (SEVILLA)
Tel.: 618 336 216
info@valcaliente.es
www.valcaliente.es

ÁLVAREZ CAMACHO S.L.

Sector: OVOPRODUCTO
Enrique Carrasco Camacho, 48
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel.: 955 846 352
Fax. 955 846 456
alvarezcamacho@alvarezcamacho.com
www.ovoplusteayuda.com

ANDALUZA DE SALES,
S. L.
Sector: SALES
Sevilla-Utrera km 8,4.
Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 954 124 410
Fax: 954 124 429
info@salchalupa.com
www.grupoasal.com

ARROZUA S.C.A.

Sector: ARROZ
Finca Veta la Mora S/N
41140 Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 777 564
Fax. 955 773 019
arrozua@arrozua.com
www.arrozua.es

ACEITUNAS
GUADALQUIVIR S.L.

Sector: ACEITE
C/ Camino de Alcoba, s/n
41530 Morón de la Frontera
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 710
607 413 810
Fax: 954 852 513
info@agolives.com
www.agolives.com

AL ANDALUS
DELICATESSEN S.C.A.

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.

Sector: MIELES
Paraje La Campana, s/n 18420
Lanjarón (GRANADA)
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.net

Sector: LEGUMBRES
C/ Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)
Tel.: 956 53 19 29
956 53 44 34
comercial@alimentoslapedriza.com
www.alimentoslapedriza.com

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.

ANDALUZA DE MIELES
S.L

Sector: CAFÉS
C/ Acueducto, 30. Pol. Ind.
La Isla.
41703 Dos Hermanas
(SEVILLA)
Tel.: 954 35 70 50
Fax: 954 35 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.es

Sector: MIEL
C/ Aparicio, s/n
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 954 11 30 32
Fax: 955 71 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ÁNGEL CAMACHO
ALIMENTACIÓN S.L.

ARBEQUINO
ANDALUZ,S.L.

Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 700
Fax: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

BODEGAS
ALTOALMANZORA S.L.

Sector: VINOS
Paraje “El Marchalillo”, s/n
04887 Lúcar (ALMERÍA)
Tel.: 950 420 604
Fax: 950 420 632
comercial@bodegasaltoalmanzora.com
www.bodegasaltoalmanzora.com

Sector: ACEITE
Reyes Católicos, 11. 1º. 41001
(SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@lacultivada.com
www.lacultivada.com

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
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
DOÑA FELISA S.L.

Sector: VINOS
Cordel del Puerto Alquejigal, s/n.
29400 Ronda (MÁLAGA)
Tel.: 951 166 033
Fax: 951 390 993
administracion@chinchillawine.com
www.chinchillawine.com

BODEGAS
JOSÉ ESTÉVEZ S.A.

Sector: VINOS
Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera
(CÁDIZ)
Tel.: 956 32 10 04
Fax: 956 34 02 16
info@grupoestevez.com
www.grupoestevez.com

61
HerBolarios
conservas

BODEGAS MUÑANA S.L.
Sector: Vinos
Ctra. Graena-La Peza.
18517 Cortes y Graena
(Granada)
Tel.: 958 670 715 - 666 559 409
bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.com
info@bodegasmunana.com

BODEGAS PÉREZ
BARQUERO S.A.

CADELMAR, S.C.U.

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

Sector: PESCADOS Y
CONGELADOS
Centro Logístico de Antequera.
Parc. 10. 29200 Antequera
(MÁLAGA)
Tel.: 951 060 390
Fax: 951 060 399
info@cadelmar.es
www.cadelmar.es

CAMPO DE
TEJADA S.C.A.

D.O. CONDADO DE
HUELVA

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

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

CAPRICHO ANDALUZ
S.L.

CENTRO SUR, SOC.
COOP. ANDALUZA

CONDADO DE
SALVATIERRA S.A.

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
info@centro-sur.es
www.centro-sur.es

CONSERVAS
UBAGO 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
comercial@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

Sector: ALIMENTICIO
C/ Princesa, 20
28008 Madrid
Tel.: 915 487 211
david.cifuentes@casadealba.es
www.casadealba.es

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
Info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com

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
info@caprichoandaluz.com
www.caprichoandaluz.com

CONSERVAS
CONCEPCIÓN
HERMANOS
AYAMONTE S.A.

Sector: CONSERVAS DE PESCADO
EN ACEITE
Calle Galdames, 1
21400 Ayamonte, (HUELVA)
Tel. 959 32 01 06 - Fax. 959 320 106
jmct1963@hotmail.com
www.conservasconcepcion.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
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ENVASADOS LOLA S.A.
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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

ESCAMILLA, S.A.T. 2080
Sector: ACEITUNAS
Calle de Domingo Martínez, 3
41806 Umbrete (SEVILLA)
Tel. 955 715 6 00 - Fax. 955
715 630
aceitunas@escamilla.es
www.escamilla.es

EXA “LAS CORONAS”,
S.L.
Sector: ALOE VERA
Av. Gran Capitán, 10 7ºA
14008 Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 622 419 838
Info@aloeveralascoronas.es
www.aloeveralascoronas.es

carnes
Helados

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
VILLARBAJO S.L.
C/ Cronista González López, 1. 5ºA.
23007 Jaén (JAÉN)
Tel.: 953 048 660
ipadilla@vidanaturalsl.com
www.vidanaturalsl.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

FRAMOLIVA S.A.

Sector: ACEITE
Ctra. SE-639. Huévar-SanlúcarVereda de los Esparragales, s/n.
41830 Huévar del Aljarafe
(SEVILLA)
Tf.- 954757080
Fax: 954757081
framoliva@framoliva.com
www.framoliva.com

GRUPO MEDINA
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

FRIMESA.
PRECOCINADOS Y
CONGELADOS POZO SL
Polígono Industrial San
Pancracio, 3.
14500 Puente Genil
(CÓRDOBA)
Tel.: 902 367 902
info@precocinadosfrimesa.es
www.precocinadosfrimesa.es

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

HEINEKEN ESPAÑA S.A.

HERBA RICEMILLS S.L.

Sector: CERVEZAS
Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA
Tel.: 954 97 99 99
Fax: 954 97 98 51
contacta@heineken.es
www.cruzcampo.com

Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: 954 589 200
Fax: 954 769 579
correo@herba.es
www.herba.es

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

HIJOS DE YBARRA S.A.

HUERTA CAMPO
RICO S.L.

LA IBENSE BORNAY

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

Sector: CONSERVAS
VEGETALES
P.E Cuarto de la Huerta s/n,
41220 Burguillos (SEVILLA)
Tel.: 955 738 980
Fax: 955 738 980
info@huertacamporico.es
www.huertacamporico.es

HERMABAR S.L.

Sector: HELADOS
Cooperacion,1 - Paque Tecn.
de Jerez 11591
Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel./Fax: 856 81 84 06
marketing@laibensebornay.com
www.bornaydesserts.com

INDUSTRIA
ACEITUNERA
MARCIENSE, S.A.

Sector: ACEITUNAS
Travesia de San Ignacio, s/n
Aptdo de Correos, 2
41620 Marchena (Sevilla)
Tel.: 955 845 400
Fax: 955 846 484
iamar@marciense.es
www.marciense.es

INDUSTRIAL
CONSERVERA DE
TARIFA S.L.

Sector: CONSERVAS
C/ La Chanca, 11
11380 Tarifa (CÁDIZ)
Tel.: 956 684 003
comercial@conservera.es
www.conserveradetarifa.es

INÉS ROSALES S.A.U.

JOLCA, S.A.

LA FLOR DE RUTE S.L.

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

LABORATORIOS
BIO-DIS S.L.

Sector: PARAFARMACIA Y
HERBOLARIOS
Pol. Ind. Majaravique, nave 30 D
41309 La Rinconada (SEVILLA)
Tel.: 954 90 06 90
Fax: 954 90 55 77
gerencia@boi-dis.com
www.bio-dis.com

LUIS CABALLERO CIAL.
Y DISTRIBUCION, S.A.

Sector: VINOS
C/ San Francisco, 32
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tel: 956 85 17 51
F ax: 956 85 92 04
marketing@caballero.es
www.caballero.es

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
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INDUSTRIAS REUNIDAS
JABUGO, S.A.
Sector: JAMONES
Ctra. Sevilla-Lisboa, s/n
21360 El Repilado-Jabugo
(HUELVA)
Tel.: 959 122 871
Fax: 959 122 853
trevejo@industriasreunidas.es
www.industriasreunidas.es

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.

Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ de la Mujer Trabajadora,
5. PE Vereda de la Herrería.
41830 Huévar del Aljarafe
(SEVILLA)Tel.: 954 75 64 27
Fax: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20-22. Ctra.
Lucena-Loja
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61
Fax: 957 53 86 34
info@laflorderute.com
www.laflorderute.es

LACTALIS PULEVA, S.L.
Sector: LÁCTEOS
Camino de Purchil, 66
18004 GRANADA
Tel.: 958 24 01 64
www.puleva.es

LOS ALCORES DE
CARMONA S.L.

Sector: GINEBRA
Ctra. Carmona – El Viso S/N.
Finca Brenes.
41410 Carmona (SEVILLA)
Tel.; 954 191 366
Fax: 954 306 264
export@ginpuertodeindias.com
www.ginpuertodeindias.com

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

LA SERRANÍA DE
JABUGO S.L.U.

Sector: Productos Ibéricos
Pol. Ind. El Pontón, 113.
21230 Cortegana (HUELVA)
Tel.: 660 585 688
Fax: 959 131 714
luisa2@laserraniadejabugo.com
www.laserraniadejabugo.com

LEGUMBRES
PEDRO, S.L.

Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3
Calle C, 13-17
11180 Alcalá de los Gazules
(CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26
Fax: 956 42 00 07
info@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

MANCHENIETO
PASCUAL NIETO, S.L.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
C/ Fomento 9, P.I.S.A
41927 Mairena Aljarafe
(SEVILLA)
TEL. 955 60 04 76
Fax: 955 60 04 08
correo@manchenieto.com
www.manchenieto.com

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

MANUEL BAREA S.A.

64

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
www.barea.com

MANZANILLA OLIVE
S.C.A.
Sector: ACEITUNAS
Ctra. Utrera-Los Palacios,
km 3,5
41710 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 954 863 395
Fax: 954 873 662
info@manzanillaolive.es
www.manzanillaolive.es

MATADEROS IND.
SOLER S.A.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es

aceitUnas
carnes

MONTEALBOR,
ALIMENTACION, S.A.

MONTERO
ALIMENTACIÓN S.L.

MONTEXAQUEZ OLIVA
S.L.

MUELOLIVA S.L.

NAVISA S.A.

OLEOCAMPO, S.C.A.

PANADERÍA
ARTESANA OBANDO
E HIJOS, S.L.

PATATAS FRITAS
HISPALANA S.L.

Sector: PLATOS PREPARADOS
Pol. La Red, calle 17, nº 34
41500 Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 01 03
Fax: 955 63 03 18
alopez@montealbor.com
www.montealbor.com

Sector: ACEITES
A-339, Km 24,5. 14800 Priego de
Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 547 017
Fax: 957 543 485
mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

Sector: PAN
C/ Cristo de los Afligidos, 8.
41710 Utrera
(SEVILLA)
Tel.: 954 860 743
Fax: 955 856 272
info@panaderiaobando.com
www.panaderiaobando.com

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

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

Sector: PATATAS FRITAS
Pol. Ind. La Red Sur, calle 41 Nº 3
41500 Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com
www.patatasfritashispalana.com

Sector: ACEITES
Avda. de Europa, 15
29360 Montejaque (MÁLAGA)
Tel.: 952 167 019
marketing@montexaquezoliva.es
www.montexaquezoliva.es

Sector: ACEITES
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: 953 41 01 11
Fax: 953 41 51 64
Info@oleocampo.com
www.oleocampo.com

PESASUR S.A.

Sector: Conservas
C/ Ribera del Guadiana, par 2/3,
21400 Ayamonte
(HUELVA)
Tel.: 959 321 075
ventas@pesasur.com
www.pesasur.com

PROCAVI S.L.

Sector: CARNE DE AVE
Carretera comarcal 339 (KM 23.6)
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel. 955 847 879 - Fax. 955847873
procavi@procavi.es
www.procavi.com

QUESOS ARTESANOS
PAJARETE S.L.

Sector: QUESOS
Pol. Ind. El Chaparral, Nave 6.
11650 Villamartín
(CÁDIZ)
Tel.: 956 730 574
Fax: 956 730 574
info@quesospajarete.com
www.quesospajarete.com

SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas
(GRANADA)
Tel.: 958 390 402
Fax.: 958 390 403
administracion@
condebenalua.com
www.condebenalua.com

SIERRA DE JABUGO S.L.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ramón Talero, 14
21360 El Repilado-Jabugo
(HUELVA)
Tlf.: 959 122 868
Fax: 954 649 386
ventas@sierradejabugo.com
www.sierradejabugo.com

PRODUCTOS MAJUELO
S.L.

Sector: VINOS Y VINAGRE
PCTA de Jerez. Avda. del
Desarrollo Tecnológico, 2.
11591 Guadalcacín, Jerez de la
Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 306 404
Fax: 956 307 111
info@productosmajuelo.com
www.productosmajuelo.com

ROMERO ÁLVAREZ, S.A.

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Francisco Román
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. 41018 (SEVILLA
)Tel: 954 650 461
Fax: 954 660 257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com

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
www.productosmata.com

vinos y
vinaGres
BeBidas
destiladas

RUIZ TORREÑO,S.L.

Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ Dr. Andrés Gaviño, 2
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 955 950 284
Fax: 955 126 008
administracion@tortasaceite.es
www.tortasaceite.com

S.C.A. GANADERA
VALLE DE LOS
PEDROCHES

S.A.D.R.Y.M. S.A.

SOL EUROPE S.L.

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.

Sector: LACTEOS Y
CHARCUTERÍA
Dehesa el Boyal Parcela 10-13.
14400 Pozoblanco (CÓRDOBA)
Tel.: 957 773 888
Fax: 957 773 845
covap@covap.es
www.covap.es

Sector: PATATAS DE SIEMBRA
Pol. Ind. Mataché, Fase 2,
Parcelas 58-61
14700 Palma del Río (CÓRDOBA)
Tel. 957 649 070 - Fax. 957 710 218
soleurope@soleurope.es
www.soleurope.com
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Sector: ACEITUNAS
Ctra. de Cádiz, km. 550,2. 41700
Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 690 050
Fax: 954 690 066
sales@sadrym.com
www.sadrym.com

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

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

TIERRAS DE MOLLINA, S.L.
Sector: VINO Y BEBIDAS DESTILADAS
Avenida de América, S/N - Cortijo
Colarte
29532 Mollina (MÁLAGA)
Tel. 952 841 451 - Fax. 952 842 555
juanjose.martin@tierrasdemollina.net
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TOMÁS GUERRERO
S.L.U.

Sector: CARNE DE AVES
c/ Arahal, s/n
41530 Morón de la Frontera
(SEVILLA)
Tel. 954 850 900
Fax. 954 852 614
info@tomasguerrero.es
www.tomasguerrero.es

TRISELECTA, S.L.

Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
Tel.: 952 371 250
Fax: 952 376 456
comercial@triselecta.com
www.triselecta.com

carnes
vinaGres

TORREGONZA S.A.

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

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

UNIOLIVA S.C.A.

Sector: ACEITES
C/ Córdoba, 9
23400 Úbeda (JAÉN)
Tel.: 953 75 68 40
Fax: 953 75 43 46
almazara@unioliva.es
www.unioliva.es

UNIÓN SALAZONERA
ISLEÑA, S.A.

Sector: CONSERVAS PESCADO Y
SALAZONES
Polig. Ind. la Dehesa, s/n.
21410 Isla Cristina (HUELVA)
Tel.: 959 34 35 00
Fax: 959 33 10 72
clientes@usisa.com
www.usisa.com

