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EDITORIAL
Queridos amigos:

N

o quisiera dejar pasar estas letras
para agradecer a todas las
personas y empresas que han
colaborado y participado en la
segunda edición del Torneo LANDALUZ
de Golf, que, de nuevo, ha batido record en cifras
de participantes, patrocinios, asistentes, premios,
etc. Una convocatoria que, sin duda, hace las
delicias de cuantas personas han tenido la
oportunidad de participar a lo largo de estos dos
años, dado su profesional pero, al mismo tiempo,
informal enfoque que se hace de la jornada.
En otro orden de cosas, quisiera transmitiros
mi enorme ilusión a todos los agentes que integráis
el sector, con la intención de animaros, una vez más,
a que asistáis a la primera edición de ANDALUCÍA
SABOR, Salón que, con una marcada orientación
internacional, aspira a convertirse en cita fija dentro
del calendario de las principales ferias y salones
que con esta temática se celebran en nuestro país.
ANDALUCÍA SABOR es una acertada y
ambiciosa apuesta de la Administración, que, sin
duda, era necesaria en nuestra Comunidad
autónoma, donde las principales empresas andaluzas
se darán cita para mostrar lo mejor de los productos
elaborados en nuestra tierra a los numerosos
profesionales e importadores de todo el mundo, que
aterrizarán en Sevilla el próximo mes de septiembre.
Este Salón contará con un completo calendario
de acciones e importantes actividades, que tendrán
al producto andaluz como protagonista principal de
todas ellas. Así pues, desde destacados y
reconocidos cocineros que demostrarán sus
conocimientos y habilidades dentro de la cocina
andaluza, hasta expertos críticos gastronómicos,
enólogos, periodistas o populares artistas, que

expondrán sus propios puntos de vista del sector
agroindustrial andaluz.
El liderazgo que Andalucía mantiene dentro
del sector agroindustrial español es fruto de una
estrategia cuidadosamente diseñada, donde
CALIDAD CERTIFICADA, como sello distintivo
para la promoción de los productos, mantiene una
posición clave y fundamental en torno al que gira el
proyecto común de la Administración y las
empresas. Así pues, ANDALUCÍA SABOR será una
cita perfecta donde poder mostrar al resto del
mundo esta atractiva iniciativa que tan buenos
resultados está obteniendo actualmente.
Asimismo, se celebrará una nueva edición de
TRIBUNA LANDALUZ, foro empresarial de
debate, convocando para la misma a todos los
profesionales allí presentes, aprovechando la inercia
que una convocatoria de este tipo conlleva.
En definitiva, las empresas andaluzas tenemos
ante nosotros una oportunidad única para
consolidar nuestros productos como referentes
nacionales e internacionales del sabor y la calidad.
Un escaparate como ANDALUCÍA SABOR, donde
la promoción de una agroindustria de calidad, y su
visión comercial son los principales objetivos, no
puede escapar a nuestro interés. Os espero del 25 al
27 de septiembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla.

Manuel Jurado Toro
Presidente

‘‘

‘‘

Las empresas andaluzas
tenemos ante nosotros una
oportunidad única para
consolidar nuestros
productos como referentes
nacionales e internacionales
del sabor y la calidad
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NOTICIAS DE EMPRESAS
Nueva línea de productos ecológicos de Aceites Atenea

L

a empresa jiennense Aceites
Atenea apuesta decididamente por el aceite de oliva virgen extra ecológico. Prueba de
ello es que, tras su paso por
la feria alemana Biofach,
celebrada en Nuremberg
el pasado mes de enero
y el éxito obtenido con
su producto Eco Atenea, saldrán al mercado nuevos formatos de
dicho aceite.
Los nuevos formatos
serán latas de tres y cinco litros, cristal de 250,
500 y 750 ml., y pet de 1
y 5 litros.

Eco Atenea contiene aceite de
oliva virgen extra ecológico filtrado, con una acidez de 0.27º,
cuya variedad de aceituna es
picuda. Se trata de un zumo
natural de aceituna obtenido
mediante agricultura ecológica,
la cual no implica procesos químicos y respeta al máximo el
medio ambiente. Destaca por
su sabor fresco y aterciopelado,
con un olor afrutado verde,
hierba recién cortada y ligero
olor a manzana verde.
Todo un cóctel de olor, color
y sabor, que hacen de Eco Atenea uno de los mejores aceites
españoles.

El Grupo Ángel
Camacho se adentra
en el mercado polaco

L

a compañía sevillana Ángel
Camacho cerró el pasado
mes de abril la adquisición de
la empresa polaca Stovit Spólka Zoo, una de las compañías
líderes en productos de fruta
manufacturada, lo que le permitirá consolidar su presencia
en los Países del Este, recientemente adheridos a la Unión
Europea, y ampliar su gama
de productos.
El Grupo Ángel Camacho
obtuvo el pasado 2006 una
facturación cercana a los 130
millones y realizó inversiones
por un total de 12 millones de
euros. Gracias a esta adquisición impulsa su crecimiento
en Europa, mercado en el que
ya se encuentra presente a
través de su filial Ángel Camacho UK LTD, de Reino
Unido. Su presidente, Ángel
Camacho Álvarez, ha declarado que esta iniciativa consolidará la diversificación de
sus actividades, sobre todo la
elaboración y distribución de
mermeladas.

ACESUR Grupo, Mejor Empresa Alimentaria Española 2006 en exportación

A

CESUR Grupo propietario de
Aceites La Española y Coosurha sido nombrado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación como Mejor Empresa Alimentaria Española 2006, en la modalidad de Exportación.
Este premio reconoce todo el esfuerzo que ha llevado a cabo la
compañía aceitera para internacionalizarse, con un amplio abanico de acciones promocionales
realizadas en el exte-

rior a lo largo de los años. ACESUR
Grupo lleva más de treinta años
conquistando nuevos mercados y
llevando la cultura del aceite a los
cinco continentes.
Para la empresa, la exportación
es, junto con la I+D+i, uno de los
ejes de crecimiento principales; y
prueba de ello es que, en la actualidad, más del 40% de su producción
tiene como destino el extranjero. En
2006, ACESUR Grupo se consolidó
como la empresa aceitera que más
crece en el mercado internacional.

Sus productos se comercializan
en más de 70 países y en muchos de
ellos se sitúa como la empresa líder
del sector, es el caso de Sudamérica.
Asia es uno de los países claves, ya
que representa un 20% de la exportación del grupo.
El gran éxito de ACESUR Grupo
se basa en la calidad de sus productos, en una fuerte inversión en
campañas de promoción del aceite
español y en “saber escuchar”: sabor, etiquetado y envasado se adaptan a las preferencias de cada país.
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Aecovi comercializa su Vinagre de Jerez en
Estados Unidos

A

ecovi participó con éxito,
en el pasado mes de abril,
en una acción comercial del
Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) en Estados Unidos. La
cooperativa de segundo grado, que agrupa a su vez a cuatro de las cooperativas vitivinícolas del Marco de Jerez, ha
cerrado un acuerdo con un
importador de Nueva York
para la comercialización en dicho país de su vinagre de Jerez
y su arrope, que han salido recientemente al mercado bajo
la marca “Ferianes”.
Desde que Aecovi creó su
“gama selecta” de vinos y vinagres, ha participado en diversas misiones comerciales.
En esta ocasión, Aecovi ha
participado en la edición 2007
de la Spanish Wine Cellar &
Pantry, una iniciativa que se
centra en la penetración de
productos
españoles en
las tiendas
Gourmet de
Estados Unidos.
Las
dos
ciudades en
las que se llevó a cabo la
exposición
de los productos han
sido Nueva
York y San
Francisco, y

a ambas acudieron distribuidores, importadores, tiendas y
prensa especializada.
Desde Aecovi, su gerente,
Carmen Romero, considera
que el vinagre de Jerez es considerado todavía como un
producto casi “exótico” y que
se trata de un producto en alza, tanto en la restauración como en tiendas especializadas.
Hay que tener en cuenta que
el vinagre de Jerez está comenzando a ganarse un hueco
en un nicho de mercado que
actualmente tiene copado el
vinagre balsámico de Módena, algo lógico si se tiene encuentra el peso de la
minoría italo-americana en Estados Unidos y la proliferación
de restaurantes especializados en esta cocina.

Inaugura ‘+ Que Vinos’, una tienda
de Delicatessen en Jerez
ECOVI inauguró el pasado 20 de marzo sus nuevas oficinas, en las que se encuentra, además, “Más que vinos”,
la tienda de delicatessen y actividades relacionadas
con el enoturismo. En el acto estuvieron presentes el
Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías
Pérez Saldaña, así como numerosos representantes
de las Instituciones gaditanas y del Marco de Jerez.
+Mas que Vinos pretende ser un lugar amigable donde poder aprender de vinos, donde sorprender a los
comensales con la elección adecuada y
donde poder degustar un vino exótico. El
complemento de un buen vino lo ofrecen
otros productos de la tienda como conservas, café, té o alimentos seleccionados y una línea de cosmética realizada a
base de productos relacionados con el
vino, lo que se denomina vinoterapia.
Una línea de cuidado del cuerpo basado
en la uva muy popular en el norte de Europa que está empezando a desarrollarse en nuestro país. La tienda ofrece un
diseño de vanguardia en tonos berenjenas, blancos y rojos, muy visible desde
la antigua nacional cuarta si se circula
en coche frente al Parque Empresarial.

A

Vinicola del Condado mención por su trayectoria profesional e iniciativa emprendedora
inícola del Condado, la mayor cooperativa
vitivinícola de Andalucía por volumen de
producción y número de asociados, ha recibido una “Mención Especial” por su trayectoria
profesional e iniciativa emprendedora en el
ámbito agrario.
Andrés Vázquez, director gerente de Vinícola del Condado y Bodegas Privilegio del Con-

V

dado (sociedad comercializadora de los productos envasados por la cooperativa), ha recogido esta Mención Especial de
manos del consejero, Isaías Pérez
Saldaña. El Gobierno Andaluz reconoce así el trabajo y la innovación
que Vinícola del Condado está llevando a cabo.

Las empresas galardonadas con los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca tienen en común el esfuerzo por la
mejora y modernización de los sistemas de producción, promoción y
comercialización de los productos
andaluces, así como su distribución hasta el consumidor.
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Condado de Huelva celebra su 45º Aniversario

E

l Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva
celebra, anualmente, el día de
su constitución el 10 de mayo
de 1962. Este año, el acto de
conmemoración tuvo lugar en
la Casa de la Cultura de Bollullos Par del Condado, municipio que sin duda constituye el centro neurálgico del
sector vitivinícola de la comarca del Condado.
En el acto institucional, presidido por Isaías Pérez Saldaña, consejero de Agricultura y
Pesca, se le impuso la Insignia
de Oro de la Denominación
de Origen a Cristóbal Montoro Espinosa, ex vocal técnico
de este Consejo Regulador
durante nueve años, y al cual
se le ha reconocido su dilatada trayectoria como promotor
del asociacionismo agrario,
en sectores tan importantes
en Huelva como el fresero, el
cerealista, el vitivinícola y el
olivarero. Dicho acto contó
con la participación del alcalde de la localidad, Carlos Sánchez Álvarez, el presidente
del Consejo Regulador, Manuel Infante, y el secretario
general del Consejo, Antonio
Izquierdo.
Acto seguido, el presidente
del Consejo Regulador, Ma-

nuel Infante, inauguró la
nueva sede que alberga al
Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen, un histórico edificio
con una torre de arquitectura mudéjar de destilación de la desaparecida
Bodegas Vallejo, S.L.
Condado de Huelva se
encuentra en uno de sus
momentos de desarrollo
más fuertes gracias al Plan
Estratégico del Condado
de Huelva –fruto del trabajo consensuado entre la
Consejería de Agricultura y
Pesca y el sector vitivinícola
del Condado– que
cuenta con nueve líneas de actuación
que se desarrollarán
a lo largo del período 2005-2008. Entre
las medidas a implantar, el Plan pre-

tende fomentar la modernización de las estructuras productivas de viñedos y bodegas, poner en marcha estrategias de fomento de la calidad
y diversificación de las producciones de uva y mosto de
Huelva, así como ayudar a la
comercialización del vino y
del vinagre de la provincia
gracias a la promoción.

Su casa en el Rocío albergó a numerosas personalidades de
distintos ámbitos
a casa en el Rocío del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y
Vinagre del Condado de Huelva, patrocinador oficial de la programación a nivel nacional de Onda
Cero, sirvió de punto de encuentro para el establecimiento de relaciones entre gastrónomos y personalidades del mundo del vino, tanto a nivel nacional como internacional, y contó con la visita de numerosas personalidades a la misma. Así, Carlos Herrera emitió su programa en directo desde el Rocío, y entrevistó al presidente del Consejo Regulador, Manuel Infante. Asimismo, el grupo de humoristas Gomaespuma, y también en directo desde la casa del Rocío, contó con la presencia de Ricardo Domínguez García-Baquero, director general de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
El sector de la hostelería estuvo representado por Abraham
García, del restaurante Viridiana, de Madrid, y Juan Pablo Felipe, del restaurante El Chaflán de Madrid, que sirvieron los almuerzos en la casa a partir de creativos e imaginativos platos
que combinaban la gastronomía onubense
También la prensa especializada tuvo su hueco en la Romería onubense, con la asistencia de periodistas y críticos
gastronómicos como Carlos Delgado y Cristina Butragueño (de
la revista Mi Vino), José Peñín (de la Guía Peñín), o Cristina
Rábago (de la revista Vino y Gastronomía), que tuvieron oportunidad de departir con los organizadores de ferias gastronómicas importantes a nivel nacional, como Fernando Balmaseda, Fernando Jover, Paz Ivison y José Manuel Gaztelu, del Grupo Gourmets.

L
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Fuente Reina presenta en Sevilla su tercera añada

E

l pasado mes de
abril se presentó a
los medios especializados la tercera añada de
los tintos sevillanos
Fuente Reina 2004 y
Fundus 2006, elaborados en la
Sierra Norte por Bodegas de
Fuente Reina, S.L. Dicha presentación corrió a cargo de Oscar
Zapke (gerente) y su enólogo
riojano, Iñigo Manso de Zúñiga.
Se trata de unos vinos criados en
barrica y un cosechero joven,
ambos elaborados íntegramente

en los viñedos e instalaciones que Fuente
Reina posee en Constantina.
Sus promotores, con
una dilatada experiencia en Rioja y Duero, han apostado por recuperar la tradición vitivinícola del Parque Natural de
la Sierra Norte, que ofrece en los
pagos de Fuente Reina unas características idóneas para el cultivo de la vid.
Los vinos se presentan muy
frutales, con excelente aroma en
nariz y con una
sorprendente acidez, más propia
de los vinos atlánticos, que augura
un interesante envejecimiento. El
vino Fuente Reina
2004, elaborado a
partir de cuatro
variedades
de
uva, y tras once
meses de barrica y
otros tantos de botella,
presenta
unos taninos bien
ensamblados, una
brillante capa de
color guinda y un
cuerpo medio pero elegante que
termina en un largo postgusto.

Cordón sacrifica los primeros
cerdos ibéricos ecológicos con
D.O. “Los Pedroches”
n una experiencia
piloto y pionera,
Embutidos Cordón, SA
ha sacrificado los primeros quince cerdos ibéricos de producción ecológica
amparados por la D.O. “Los Pedroches”. Los animales
pertenecen a una partida de unos cien animales que
han sido criados en extensivo en fincas ecológicas del
Valle de los Pedroches y que han sido sacrificados en el
matadero de la COVAP (homologado por la Asociación
CAAE, para producción ecológica). Para Cordón representan una apuesta más que la empresa hace en el
sector de las carnes ecológicas. Alfonso Moyano (Consejero Delegado): “Los jamones y paletas se curarán en
las instalaciones de “La Finojosa”, en Hinojosa del Duque (ya autorizada por la Asociación CAAE) y el resto de
carnes se procesarán para la producción de preparados
de carne y precocinados de producción ecológica que ya
comercializamos. Dentro de un par de años saldrán las
primeras paletas y un año después, los primeros jamones. No hemos tenido que montar un secadero para hacerlo porque cuando hay buenas relaciones y profesionalidad, cualquier objetivo es posible”. Cordón entró en
el sector ecológico a principio del año pasado, y lleva ya
comercializadas unas 15 toneladas de cordero ecológico con la marca “ecordón”, gracias a la alianza con Valle de Encinas, SL suministrador único de animales.

E

Enrique Moreno obtiene el distintivo de “Calidad Certificada”
nrique Moreno, S.L.
ha sido de las primeras empresas andaluzas en el sector de
mantecados y polvorones en recibir el certificado de calidad “Calidad Certificada” otorgado
por la Junta de Andalucía. Este sello
garantiza la calidad diferencial en la
producción y elaboración, y el respeto al medioambiente de los productos
amparados bajo su sello.

E

Enrique Moreno, S.L.
está certificada bajo ISO
9001:2000, por lo que
desarrolla un sistema
de trazabilidad, desde
las materias primas utilizadas hasta
la retirada del producto final, controlando cada paso de la producción.
Además, hay que destacar su carácter innovador, gracias por la reciente
fabricación y comercialización de
una gama de productos ecológicos.

N O T I C I A S
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El delegado provincial de Agricultura y Pesca visitó las Bodegas Garvey
odegas Garvey
tuvo el honor de
recibir en el mes de
abril la visita del
delegado provincial
de Agricultura y
Pesca, Juan Antonio Blanco. El delegado estuvo acompañado durante el acto por Jorge Pascual, presidente del Consejo Regulador de la
D.O. Jerez; y José María Mateos, director del
Laboratorio Agroalimentario de la Consejería
de Agricultura.
Los representantes fueron recibidos en las
instalaciones por: Alfonso Ruiz–Mateos Rivero,
director general de Nueva Rumasa; José Álvarez, hombre de confianza de José María Mateos
y su familia; Rafael Romero, director de Garvey
y de Rufino Romero, director de Expansión y Comunicación de Nueva Rumasa.
El delgado provincial de Agricultura fue informado sobre los productos, instalaciones y el
desarrollo de proyectos que se encuentran en
ejecución. Durante el recorrido pudo visitar el
Museo de Etiquetas y conocer las instalaciones
de crianza, elaboración, embotellados y resto

B

de dependencias de la bodega. Juan Antonio
Blanco tuvo ocasión de observar “in situ” la bodega Vinícola Soto S.A, en la finca Cerro Viejo,
recientemente reconstruida y reformada.
Al final de la visita, y una vez firmó en el libro de honor de Bodegas Garvey, los invitados y

Jolca, Mejor Empresa Agroalimentaria en los
Premios Aljarafe Empresarial

L

a empresa aceitunera Jolca ha sido galardonada con el premio Mejor Empresa
Agroalimentaria de la
XI Edición de los Premios Aljarafe Empresarial, organizada por la Asociación
Empresarial del Aljarafe.
Actualmente, Jolca se encuentra finalizando sus nuevas instalaciones en el término municipal
de Huévar del Aljarafe, después
de estar muchos años situados

en Tomares. En este nuevo emplazamiento seguirá desarrollando nuevos productos con el
fin de atender las demandas de
los nuevos consumidores y de
los nuevos mercados.
José Fernández Zamorano,
presidente de Jolca, fue el responsable de recoger el premio,
una tradicional estatuilla de
bronce, conocida como El
Equilibrista, que fue diseñada
en su día por el escultor Rolando Campos. Al acto de entrega de premios acudió, entre
otros, el presidente de la CES,
Antonio Galadí; el presidente
de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, Juan Escámez; el presidente de El
Monte, Antonio Pulido. En representación del Ayuntamiento de Huévar asistió el concejal
Francisco Martín.

los directivos de Bodegas Garvey brindaron con
una copa de San Patricio y Ochavivo en la bodega ‘La Sacristía’. El delegado de Agricultura y
Pesca firmó, antes de su despedida, una de las
botas que se guardan en ‘La Sacristía’ desde
hace muchos siglos.

Heineken galardonada por la
Cámara de Comercio de Sevilla
a Cámara de Comercio de Sevilla entregó a Heineken España, el pasado mes
de marzo, la Medalla de Oro de la institución cameral por su extensa trayectoria y
su vinculación con la ciudad hispalense.
Dicho acto tuvo lugar en Real Alcázar y a él
asistieron reconocidas personalidades,
como el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, el presidente de Heineken España, Carlos de Juarenguízar, la directora general de Comercio de la Junta, María Dolores
Atienza, la delegada municipal de Economía, Rosamar
Prieto-Castro; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero.
Los hermanos Tomás y Roberto Osborne Guezala fundaron hace más de cien años la primera fábrica de cerveza
en Andalucía, y desde entonces el desarrollo de esta empresa cervecera ha sido paralelo al que ha experimentado
Sevilla en esos años. Todos los invitados a este evento
coincidieron en el carácter sevillano de esta empresa, pese al cambio de denominación de Cruzcampo a Heineken
España, tras la implicación de la cervecera holandesa.
Santiago Herrero destacó el papel de Heineken España
como generadora de empleo y bienestar y colaboradora en
el desarrollo de Andalucía.
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Productos Mata, reconocida
con el Premio Empresarial
Familiar del Año del Instituto
Internacional de San Telmo
a Cátedra de Empresa Familiar del Instituto Internacional de San Telmo ha premiado a la empresa
jienense Productos Mata con el galardón de Empresa
Familiar del Año, premio con el que esta entidad reconoce cada año a una empresa familiar andaluza por el
esfuerzo realizado a lo largo de las generaciones para
crear, hacer crecer y mantener la misma.
Así pues, el jurado ha reconocido también, entre otros
criterios, la tradición empresarial de la familia Mata a lo
largo de sus 108 años de existencia, su esfuerzo por estar presente en mercados de Europa y América, la creación de riqueza social en el entorno donde radica, así como la continuidad de la empresa en manos familiares.
Para los responsables de Mata, este premio es un
reconocimiento a 108 años de trabajo en el sector agroalimentario andaluz, donde durante cuatro generaciones de la misma familia ha dado ejemplo de perseverancia y esfuerzo, en pro del prestigio que
hoy día han alcanzado sus productos, siendo líderes en su sector en el mercado nacional e internacional. Para la familia Mata el
compromiso adquirido desde el primer día
con la calidad en todo el proceso productivo,
así como a todos los niveles de empresa, ha
sido clave para conseguir la fidelidad que el
consumidor muestra hoy hacia los productos Mata.
Hay que destacar que productos Mata ha sido pionera en Andalucía en la realización de un seguro de pensiones, seguro de vida y asistencia médica privada para
toda su plantilla y familia.
Con una facturación aproximada de unos cinco millones de euros y una producción de 1.200.000 Kg. de dulces. Mata se ha consolidado dentro del sector conservero y de dulces navideños como referente para las principales tiendas delicatessen, cadenas de distribución y
hostelería del país. En la actualidad, esta empresa alcaudetense da trabajo a más de 100 personas en la
campaña navideña, y a unas 75 personas en las conservas vegetales, producto que a la vez genera más de
45.000 jornales en el campo andaluz.
Mata ha creado dos necesidades en el mercado, y a la
vez, dos productos líderes: la Hojaldrina y las Habas Fritas, que, junto a otros productos de calidad como los alfajores, mantecados y polvorones o en su línea de conservas el Tomate Frito, marcan la pauta direccional del
“delicatessen” en España.
Para Carlos Mata Úbeda, máximo responsable de la
firma alcaudetense, Mata es una gran familia, donde
trabajadores, clientes, proveedores, están implicados en
el mismo proyecto.

L

Tío Eusebio apuesta por el medioambiente

T

ío Eusebio está llevando a
cabo, durante 2007, una serie de iniciativas, no sólo orientadas al sector cárnico sino
también al impacto medioambiental que se está produciendo por el consumo energético
de nuestra sociedad.
El sistema de placas solares
que se ha instalado en las dependencias de Tío Eusebio obtiene un gran rendimiento con
el mínimo consumo. Con la instalación de placas solares el ahorro energético y la consiguiente
reducción del impacto medioambiental son considerables.

La utilización de energías renovables redunda en beneficio
de todo el planeta y sus habitantes porque reduce el consumo de combustible.
Desde Tío Eusebio se pone
de manifiesto que el apoyo a
las energías renovables y la
producción artesanal repercuten en el bienestar social, no sólo porque con su gama de productos se sigue manteniendo
una alimentación equilibrada,
sino además porque la industrialización de la sociedad nunca debe ser motivo para la destrucción del ecosistema.

Martínez Barragán centra su negocio en
los platos preparados
a empresa cordobesa Martínez Barragán afronta este
año 2007 reorientando su negocio hacia el mercado de los
platos preparados y abandonando definitivamente el negocio de la carne fresca.
Para poder afrontar este
cambio en las líneas de producción, la familia Martínez Barragán ha ampliado su
capital con una cifra de 7,5 millones de
euros que le permitan centrarse en los
platos preparados.

L

La empresa alimentaria tiene
previsto alcanzar al final de año
un margen bruto cercano al 34%
de las ventas, pudiendo alcanzar
hasta un 42,5% visto el ligero
incremento experimentado en el
primer trimestre del año. En esta
evolución positiva ha tenido gran
peso el éxito de ventas y penetración en las
grandes cadenas de distribución gracias a
los acuerdos suscritos con grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Eroski, Hipercor y El Corte Inglés.
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Bodegas Barbadillo celebró el Capítulo de la Orden de la
Solear 2007

L

a pasada Feria de la Manzanilla,
tuvo lugar el Capítulo de la Orden
de la Solear 2007 en el Salón D. Benigno de Bodegas Barbadillo.
Tras unas palabras de bienvenida, tuvo lugar el acto de ingreso de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden:
Isabel Mijares y García-Pelayo, apadrinada por Joaquín Márquez; Imelda Moreno, marquesa de Pozas, amadrinada
por la duquesa de Fernandina; la actriz
Gala Evora, apadrinada por Francisco
Barbadillo; Ana María Orellana, apadrinada por Enrique Pérez-Barbadillo; Piet
Batenburg, apadrinado por Manolo Robles; Cees Dirkzwager, apadrinado por
Pascual Caputto; Eusebio Acosta, apadrinado por Juan Carlos Barbadillo; Pablo Amate, apadrinado por Antonio
Barbadillo; Ramón Bullón, apadrinado por Rafael Carretero; José Castro Abasolo, apadrinado
por Alberto González
Troyano; José Martínez
(Limeño), apadrinado
por María Eugenia Barbadillo; y Francisco Me-

nacho Villalba, apadrinado por Rafael
Román.
Durante dicha sesión, se nombró a la
nueva presidenta de la Orden para el
año 2007-08, Rosario Pérez-Barbadillo,
que se convertirá en la primera mujer
que ostenta este cargo en reconocimiento a su continuo esfuerzo por comunicar
las virtudes de la manzanilla tanto dentro como fuera de estas bodegas. Durante el acto, además, Isabel Mijares dirigió
una pequeña cata de manzanilla solear.
En 1979 nace la Orden de la Solear,
por iniciativa de Juan Carlos Barbadillo Argüeso y Antonio Pedro Barbadillo Romero, con el objeto de distinguir
a aquellas personas que han demostrado una especial entrega y dedicación a
la manzanilla.

Grupo Leche Pascual,
premiado por su labor
en investigación
alimentaria
l Grupo Leche Pascual
ha sido galardonado por la Fundación Bamberg
en los II Premios Nacionales a las Tecnologías Alimentarias Aplicadas a la
Salud, dentro de la categoría de Investigación Alimentaria. Dicho galardón,
entregado por el secretario general de la
Fundación, Ignacio Para RodríguezSantana, reconoce el trabajo llevado a
cabo por Grupo Leche Pascual para la
mejora de la calidad del zumo de naranja directo.
Ignacio Urbelz, director general de
Relaciones Externas del Grupo, señaló
durante el acto de entrega de premios,
que este galardón es un reconocimiento
a una labor que profundiza en las señas
de identidad del Grupo: la calidad y la
salud. Asimismo, Urbelz resaltó la importancia de I+D+i en la mejora de la
materia prima y el zumo, que convierten
el producto en más saludable para el
consumidor.

E

Reconocimiento de los
vinos de la bodega
Aragón y Cía
Adquiere el 76% de Bodegas Pirineos
ras varios meses de negociaciones, Bodegas Barbadillo ha
alcanzado un acuerdo a través
del cual se hace con el 76% de
las acciones de Bodega Pirineos.
Permanece en el accionariado
con el 24% restante la Cooperativa del Somontano de Sobrarbe,
que agrupa la mayoría de agricultores de la región y ha estado
presente en el accionariado de la
compañía desde su fundación,
aportando la base vitivinícola del
proyecto.
Dicho acuerdo se firmó a principios de julio. Además, en dicho
acto tuvo lugar una Junta General
de Accionistas extraordinaria en

T

la que se procedió al nombramiento de los nuevos consejeros,
consejero delegado y director general de la sociedad.
Con esta operación Bodegas
Barbadillo completa el proceso
de diversificación que empezó
con la adquisición de Bodegas y
Viñedos Vega Real, en la D.O. Ribera de Duero, el lanzamiento de
Gibalbín, vino tino de la Tierra de
Cádiz, y que posteriormente se
completa con la adquisición del
75% de Sierra de Sevilla, empresa dedicada a la producción y comercialización de productos derivados del cerdo ibérico de alta
calidad.

Dicha adquisición se fundamenta en las sinergias entre los
proyectos de Bodegas Barbadillo
y Bodega Pirineos, tanto en el
mercado español como en la exportación, así como en la compatibilidad entre ambas empresas
desde el punto de vista de la calidad de sus productos y filosofía
empresarial.
Bodega Pirineos nace en 1993
como una empresa creada para
continuar la actividad que en
1964 inició la Bodega Cooperativa del Somontano Sobrarbe, que
agrupaba a la mayoría de los viticultores de la región vinícola de
Somontano.

a Asociación Madrileña de Sumilleres alabó los vinos de la bodega Montilla Moriles Aragón y Cía., que presentó
una selección de sus mejores caldos en el
Instituto de Formación Empresarial de la
Cámara de Comercio de Madrid.
El presidente de la Asociación, Luis
Gracia de la Navarra, destacó el gran
interés suscitado por estos magníficos
pero desconocidos vinos de MontillaMoriles.
Cerca de 40 expertos sumilleres asistieron a este acto, en el que el consejero delegado de la bodega lucentina hizo
una completa presentación, tanto de las
tareas de vendimia como de las instalaciones de la bodega.
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Puleva, premiada por la Sociedad Andaluza de
Medicina General
uleva ha recibido uno de los premios que
otorga anualmente la Sociedad Andaluza de
Medicina General por la campaña a favor de la
prevención de la obesidad infantil “Aprende a
crecer de forma saludable con Max”.
La Junta Directiva de la SAMG (Sociedad
Andaluza de Medicina General) otorgó el premio a este proyecto de Puleva como “Mejor actividad para la promoción de la Salud de una
empresa privada no sanitaria”.
La entrega de premios tuvo lugar el 18 de
mayo en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga y al acto asistieron Eduardo Corral Román, subdirector general del Área de Nutrición
y Seguridad Alimentaria de Puleva, en representación de la empresa láctea, quien destacó
la satisfacción de Puleva por la concesión de este premio, en reconocimiento al esfuerzo y compromiso de la empresa con los más pequeños.
La campaña “Aprende a crecer de
forma saludable con Max”, que ha
contado con el respaldo del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN), consiste en una
colección de cuentos escritos por la
presentadora Paloma Lago y tiene
como objetivo prevenir la obesidad

P

infantil entre los más pequeños a través de
la lectura, fomentando la práctica del
deporte y una alimentación adecuada.
Los libros se han distribuido a través
de la editorial Edelvives, de forma gratuita, en 10.000 centros de Educación
Infantil y Educación Primaria de toda España. De forma complementaria, también se
difundirán entre la comunidad médica, a través de presentaciones en Congresos y la distribución gratuita en consultas y asociaciones médicas.
PULEVA ha reunido a colaboradores de reconocido prestigio en sus ámbitos de actuación, que han formado un grupo de trabajo
multidisciplinar y dinámico.

Centra sus esfuerzos en el
campo de la nutrición infantil
y juvenil

P

uleva participó en V Congreso
de la Sociedad Española de
Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) que se celebró en Bilbao durante los días 25, 26 y 27 de abril, y
en el que más de trescientos especialistas
en nutrición se congregaron para exponer los avances e investigaciones realizadas en el ámbito nutricional
En este marco, Puleva presentó el segundo volumen del libro “Clínicas Españolas de Nutrición: Nutrición Infantil”, dirigido por los doctores Javier
Aranceta Bartrina y Alfonso Delgado
Rubio. ”. Un libro que pretende ser de
gran utilidad para el mayor número
posible de profesionales vinculados a
la asistencia pediátrica, atención primaria, nutrición, dietética y salud pública.
Desde Puleva Biotech, centro pionero de investigación y desarrollo de alimentos funcionales, se está trabajando
e investigando en el campo de la nutrición infantil y juvenil para desarrollar una gama de alimentos funcionales que permitan al niño mantener una
dieta sana y equilibrada.

El presidente del Grupo Ebro Puleva recibe el I Premio del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla y la CES a la trayectoria empresarial de excelencia
ntonio Hernández Callejas, presidente del Grupo
agroalimentario Ebro Puleva, recibió el I Premio del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) a la Trayectoria Empresarial de Excelencia, en un acto que se
celebró el pasado 6 de julio, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y que contó con la presencia de la
presidenta del Consejo Social, María Luisa García; el
rector de la Universidad, Miguel Florencio Lora; y el
presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Antonio Galadí Raya.
“Este Premio, que se concede por primera vez, se
ha creado para reconocer y premiar trayectorias empresariales de excelencia entre egresados y/o doctores de la Universidad de Sevilla que sea un referente social y un ejemplo
a seguir” declaraba la presidenta María Luisa García.
Entre los criterios para otorgar el Premio se han valorado las trayectorias relacionadas con cualquiera de los ámbitos productivos, in-

A

dustrial, empresarial, o científico y que han tenido
una especial significación dentro de su ámbito de
actividad, siendo aplicados criterios de calidad de
las actividades desarrolladas, interés científicoempresarial y social de sus aportaciones, utilidad y
trascendencia del contenido del historial profesional
en relación con el entorno socio-económico y empresarial de la Universidad. La presidenta del Consejo Social, haciéndose eco de la opinión de jurado,
mostró su satisfacción por la calidad empresarial y
humana del premiado.
Hernández Callejas ha llevado a efecto una trayectoria empresarial destacada, impulsando, con su carácter emprendedor y visión de futuro, a su grupo empresarial, debidamente diversificado y estructurado, a un elevado nivel de
competitividad internacional. Más de un 40% de su facturación total y beneficio bruto procede ya de los mercados exteriores, y su compañía ocupa un importante lugar en el mercado norteamericano de la alimentación.
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Rives lanza al mercado un nuevo producto

R

ives Pitman, una de las empresas nacionales líderes
de mercado en la producción y distribución de destilados, espirituosos, licores y concentrados sin alcohol,
sale al mercado con un nuevo producto: Bluerives. La
inversión prevista para este nuevo producto es de 3 millones de euros y se espera tener el mismo éxito comercial que el obtenido ya con REDRIVES ROTER.
Bluerives, que sigue la línea de su predecesor REDRIVES, se obtiene con Vodka Premium Von Haupold, triplemente destilado junto con arándanos y
frambuesas naturales. El color azul que le confieren las frutas silvestres le da un toque especial y
muy contemporáneo.
Esta bebida, de menor graduación alcohólica
que el vodka (20º) tiene un sabor suave, equilibrado y delicado con un
toque final afrutado.
Ideal para disfrutarlo a
cualquier hora del día,
muy frío o con mucho
hielo.
Rives Pitman comercializará Bluerives a
través de sus redes comerciales habituales, además de presentarlo el pasado mes de marzo en China y Japón en varias ferias gastronómicas.

Zurita lanza al mercado los enrollados

I

ndustrias Cárnicas Zurita, S.A.
vuelve a innovar el sector de los alimentos pre-cocinados lanzando al
mercado los “Enrollados”. Este nuevo producto presenta dos deliciosas
variedades: “Enrollado Mediterráneo”, relleno de
atún, tomatada y mozzarella; y “Enrollado Pepito”,
relleno de lomo, bacon y crema de queso.
Los nuevos “Enrollados” disponen de un práctico
y cómodo pack, que permite conservar de forma
más fresca y natural toda la calidad y propiedades
de sus ingredientes.
Por su original sabor, este nuevo producto se convierte en una
opción más a escoger por el consumidor, que podrá distinguir
fácilmente en el lineal de refrigerados de sus establecimientos de
compra habitual.
”Enrollados” constituye un
bocado original para disfrutar
de una cena rápida o como sabroso tentempié.

Nueva filial en China
ives Pitman ha realizado una importante inversión
para la creación de esta filial y ha diseñado una
amplia gama de productos para el gusto del mercado
asiático.
Ha creado una serie de combinados elaborados
a partir de sus zumos concentrados Tropic y su conocida ginebra Gin Rives. Estos Tropix mantienen
la excelente calidad de los productos originarios y
consiguen un resultado muy refrescante, de poca
graduación alcohólica y que sorprenden por su
agradable sabor y su colorido.
Con este proyecto Rives pretende consolidarse en
un mercado emergente y tan importante para la economía mundial como es el asiático. Así como ir desarrollando nuevos productos que puedan ser en un futuro del
gusto del mercado europeo.

R

Lantero Roble de Vinícola del Condado, referente
de calidad entre los vinos tintos andaluces
antero Roble cosecha 2005, vino tinto elaborado
por la cooperativa Vinícola del Condado y que Bodegas Privilegio del Condado comercializa, recibió el
premio Medalla de Plata en el XIV Concurso Mundial
de Bruselas el pasado mes de mayo. Este prestigioso
encuentro, uno de los más importantes a nivel mundial, reúne cada año a más de 200 expertos del vino
procedentes de todo el mundo. Aproximadamente,
5.500 vinos y bebidas espirituosas son catadas durante tres días para, finalmente, elegir las mejores cosechas y premiarlas con este importante sello de calidad, lo que permite que productores y comerciantes
tengan ocasión de conocer la excelencia de los productos consagrados a escala internacional.
Organizado desde 1994 por Louis Havaux, actual
presidente de la FIJEV (Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Sector del Vino), el XIV Concurso Mundial de Bruselas celebró en la ciudad holandesa
de Maastricht del 29 de abril al 1 de mayo. Lantero Roble suma así un nuevo reconocimiento a su excelencia tras conseguir la plata en el VII Concurso Internacional de Vinos Bacchus
2006. Certamen con el que se convirtió en el primer vino tinto andaluz que obtiene un premio de estas características.
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Williams & Humbert inaugura sus nuevas instalaciones y oferta turística

W

illiams & Humbert se vistió de
gala para celebrar la inauguración de sus nuevas instalaciones y
actividades turísticas. El acto comenzó con las palabras de Ignacio Medina, director de Relaciones Institucionales, que dio la bienvenida a todos
los asistentes y destacó “es un día
muy importante fruto del trabajo y la
ilusión por mejorar cada día, más
ahora que la bodega se ha incorporado a la Ruta del Vino”.
Acto seguido fue Jorge Pascual,
presidente del Consejo Regulador y
de la Asociación del Vino y el Brandy,
quien resaltó que “a partir de ahora
se integra en nuestra oferta un atractivo singular”, como resultado de la
transformación de un centro de visitas tradicional de una bodega en
“una propuesta novedosa y atractiva
muy necesaria en la oferta enoturística de la zona”. Asimismo, Pascual fe-

licitó a los responsables de la bodega
“por su apuesta por la diversificación
a través de un turismo de calidad”.
Tras su intervención, fue el propio
presidente del Consejo Regulador
el encargado
de cortar la
cinta que

Continúa su plan de
expansión internacional
illiams & Humbert aumenta su presencia en Estados Unidos a través de una joint venture con ‘Reformed Spirits Group’ y Joel Gosler, antiguo ejecutivo de la filial estadounidense de ‘William Grant & Sons’.
‘Kindred Spirits’ es el nombre de la nueva compañía que tendrá su base
en Miami y que se encargará de distribuir y ejecutar los planes de marketing
de los productos que Williams & Humbert considera claves para el mercado
estadounidense -como el Brandy Gran Duque de Alba, la Crema de Alba, el
ron Dos Maderas 5+3 y Dry Sack Médium-, así como de las marcas del grupo ‘Reformed Spirits’, que aporta, entre otras, la ginebra Martin Millar.
Por su parte, Joel Gosler, con más de 40 años de experiencia en el sector y
en el mercado americano, será el presidente de la nueva sociedad, además del
responsable de ventas. Junto al resto de la plantilla, formada por expertos profesionales, llevará a cabo la implantación de los planes de márketing que Williams & Humbert ha desarrollado para este zona en concreto, adaptando al
mercado local los planes globales
para sus marcas “prioritarias”.
Con esta nueva aventura, Williams & Humbert tiene previsto
ejercer un mayor control sobre
sus productos en un mercado
tan importante para sus planes
de expansión como es el americano. De este modo, la firma jerezana espera mejorar el posicionamiento de sus marcas e incrementar su cuota.

W

daba por inaugurado
uno de los nuevos
atractivos de la visita
a la bodega. Un diorama virtual en el que
la Sherry Girl, protagonista de un cuadro
del pintor inglés William Powell y logotipo de la casa desde
hace más de un siglo,
cobra vida para explicarle a los visitantes el
pasado y el presente
de Williams & Humbert y de los vinos del Marco Jerez.
Uno de lo momentos más emocionantes para los asistentes fue el espectáculo que estrenó la nueva pista
ecuestre, construida en el interior del
edificio, con caballos bailando al son
de la música bajo las bóvedas de esta
bodega.

Renueva su web
illiams & Humbert ha renovado
su página web haciéndola más ágil y atractiva, un portal en el que
el usuario podrá encontrar, entre otras cosas,
información actualizada
sobre la bodega y su extenso portafolio o realizar una visita guiada por sus inmensas
instalaciones. La página, además, se ofrece al servicio de los internautas como un vehículo de conocimiento sobre la cultura del
vino y la ciudad de Jerez de la Frontera, sede de la firma.
Su amplia trayectoria internacional, las marcas de Williams &
Humbert se venden en más de 80 países, ha llevado a la compañía a traducir su nuevo “site” a cinco idiomas -castellano, chino, inglés, alemán e italiano- lo que establece un precedente
entre los portales bodegueros.
Asimismo, los valores más tradicionales de Williams & Humbert
conjugan a la perfección con las nuevas tecnologías a través de secciones como el Tour Virtual, donde la ‘Sherry girl’ (logotipo de la empresa desde hace casi un siglo) guía a los visitantes por los rincones
más característicos de la bodega (una de las más grandes de Europa). Tanto durante la visita virtual como en la sección “Eventos y alquileres”, los navegantes tienen la posibilidad, gracias a los vídeos
y a los puntos de visión 360º, de conocer in situ los distintos salones, viñas y jardines que conforman las instalaciones de esta centenaria compañía.

W
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NOTICIAS LANDALUZ
AGRICULTURA Y LANDALUZ DESTACAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS COMO CLAVE DEL FUTURO DEL SECTOR
n el marco del Desayuno Empresarial
organizado en abril por el Club Antares,
el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías
Pérez Saldaña, y el presidente de LANDALUZ,
Manuel Jurado, hicieron especial hincapié
en la internacionalización de las empresas
agroalimentarias, a través de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda),
como unos de los retos de futuro del sector de la agroalimentación de calidad. Así,
el consejero recordó que para impulsar la
presencia andaluza en los mercados internacionales, existe un acuerdo entre este

E

departamento y Extenda con una financiación de 3,5 millones de euros, aportados a
partes iguales con la finalidad de promover el desarrollo y puesta en marcha de
actuaciones fuera de nuestro territorio.
Al mismo tiempo, destacó el papel de la
Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, que convertirá en el órgano responsable de transmitir a la administración
las líneas estratégicas de diseño y ejecución de acciones de promoción comercial
de la marca pública para productos andaluces Calidad Certificada. La Asociación
relegará el label de Calidad
“LANDALUZ Alimentos de Calidad” a un segundo plano,
con el objetivo de que las
empresas asociadas sustituyan a éste en favor de
Calidad Certificada.
De esta manera, quedó
decidido y reflejado en la
última Asamblea General
de la Asociación, celebrada en marzo, donde las
empresas asociadas aprobaron el cambio de denominación de LANDALUZ, por
el cual la Asociación ofrecerá a todas las empresas

en posesión de Calidad Certificada la posibilidad de incorporarse a la misma para
que, así, éstas puedan beneficiarse de la
amplia gama de servicios y acciones que
con el nuevo panorama acordado con la
Consejería LANDALUZ desarrollará en los
próximos años.
La Asociación empresarial se convierte
en el interlocutor preferencial de la Administración pública en materia de promoción comercial, lo que pone de manifiesto
la confianza recíproca y la sintonía existente entre ambas partes en esta materia.
Así pues, LANDALUZ, como válido intermediario recibirá, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, todo el apoyo
tanto institucional como financiero para
desarrollar un amplio calendario de acciones de promoción comercial de Calidad
Certificada. De este modo, en el apartado
financiero, la Asociación recibirá ayudas a
los planes anuales de promoción con financiación hasta el 50%, así como a la
certificación de productos para acceder a
Calidad Certificada, con el objetivo a largo
plazo de aunar bajo esta marca a todas
las empresas agroalimentarias de Andalucía. En próximas fechas, todas estas acciones quedarán reflejadas con la firma de
un acuerdo marco de colaboración.

LANDALUZ PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE EMPRESAS
ANDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, ha puesto en marcha una
campaña de márketing directo con el objeto
de, por un lado, atraer a nuevos asociados al
proyecto y, por otro, recordarle a las más de
cien empresas inscritas las ventajas de pertenecer a esta Asociación Empresarial.
La promoción consiste en el envío de un estuche que contiene en su interior un folleto explicativo sobre LANDALUZ y un CD multimedia,
donde se expone de forma sencilla y amena el
amplio abanico de servicios y ayudas que esta institución pone a disposición de sus asociados. Entre ellas, las promociones en el punto de venta y el canal Horeca, la asistencia a
ferias -tanto nacionales como internacionales-, el asesoramiento en comercio exterior o
en márketing y comunicación.

L

Así bien, la Asociación andaluza muestra
especial interés en difundir, tanto entre los socios potenciales como actuales, las condiciones ventajosas de comprar a través de ‘LANDALUZ Central de Compras’ con proveedores de
primer nivel nacional. Para ello, el CD interactivo ofrece la posibilidad de conocer los descuentos con una calculadora virtual. El empresario no tiene más que introducir su consumo
anual y pulsar epígrafes como “telefonía móvil”, “combustible”, “seguros”, “mensajería”,

“electricidad” o “regalos promocionales”, para
de inmediato obtener la cifra de su ahorro.
En palabras de Manuel Jurado, presidente de LANDALUZ, con esta iniciativa “pretendemos atraer la atención de aquellas empresas agroalimentarias andaluzas que muestran día a día su capacidad innovadora y la
calidad de sus productos en diferentes sectores, para ayudarles a crecer en un mercado tan difícil”.
LANDALUZ nació en 1990, bajo la denominación de “Alimentos de Andalucía” y en la actualidad es la entidad más representativa
del sector agroindustrial en Andalucía, agrupando a más de 120 empresas que en su
conjunto facturan cerca de 4.000 millones
de euros y generan más de 20.000 puestos
de trabajo en nuestra Comunidad.
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LANDALUZ, RECONOCIDA EN LOS PREMIOS DE ANDALUCÍA DE
AGRICULTURA Y PESCA

E

l consejero de Agricultura y Pesca,
Isaías Pérez Saldaña, entregó los
Premios de Andalucía de Agricultura
y Pesca el pasado día 2 de abril en Sevilla. Estos galardones reconocen a representantes de la sociedad agraria y
pesquera andaluza por su contribución al desarrollo de la economía. El
fomento de la sostenibilidad, la innovación y la calidad, el apoyo a la diversificación económica y la dinamización de las zonas rurales y pesqueras, son los principales y novedosos
aspectos distinguidos mediante estos
premios. A ellos se les añaden otras
tres nuevas categorías, tanto para la
modalidad de agricultura como la de
pesca, con el fin de premiar la ‘Calidad Certificada’; el mejor trabajo de
difusión, en su modalidad de comunicación, restauración, distribución y
promoción, y la iniciativa de mujeres.
Estas nuevas categorías nacen para
‘reforzar las líneas estratégicas de
nuestra política en materia agraria y
pesquera’, según explicó el consejero.
En esta edición, el Premio Calidad
Certificada ha recaído en la Asociación Empresarial LANDALUZ, el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Caballa y Melva de Andalucía, así como en el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vinagre
del Condado de Huelva (Promoción).

En la modalidad de Agricultura,
los premios han reconocido a la almazara ecológica Rafael Alonso
Aguilera S.L (Premio a la Sostenibilidad); la empresa de deshuesado y
loncheado cárnico Hi-Tech Packaging S.A (Premio a la Iniciativa Innovadora) y la cooperativa de segundo
grado Olivar de Segura S.C.A (Premio a la Diversificación Económica).
Dentro de la modalidad de Pesca,
se ha distinguido a la S.C.A Pescadores de Carboneras (Carbopesca) por
el proyecto de retirada de residuos
marinos que han llevado a cabo en el
litoral almeriense (Premio a la Sostenibilidad); la empresa dedicada al
cultivo de algas marinas Fitoplacton
Marino SL (Premio a la Iniciativa Innovadora) y a Conservas Ubago (Premio a la Diversificación Económica).
El Premio a la Iniciativa de Mujeres ha sido para Prefabricados Vir-

gen de la Cabeza S.L y Flora de la
Sal.
Por su parte, las menciones especiales han sido para Eugenio Martínez de Ubago; Francisco Barros
Jódar, Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores de Motril (a título póstumo); Vinícola del Condado S.C.A;
Grupo de Cooperación Hábitat Rural; Clarisas Descalzas del Convento
de la Purísima Concepción de Marchena; Tomás Aránguez Toledano
(presidente de Covap) y Juan Vázquez Méndez, de Usisa.
Durante el acto, Pérez Saldaña destacó ‘la riqueza, la diversidad y la excelencia del tejido empresarial y asociativo agroalimentario, pesquero y
del medio rural andaluz’, el cual representan todos lo premiados. El consejero concluyó el acto reiterando su
agradecimiento ‘a todos los que han
entendido que el camino del futuro
pasa por la sostenibilidad y la calidad,
y en esa dirección están avanzando.
Del mismo modo, agradeció a los
componentes del jurado su participación y, en especial, a los representantes
de las organizaciones agrarias y de las
cooperativas; las federaciones andaluzas de Cofradías y de Asociaciones Pesqueras; la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina; la Asociación de Desarrollo Rural y la Federación de Comunidades de Regantes.
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ASAMBLEA GENERAL’07: NACE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
LA CALIDAD CERTIFICADA

E

l pasado 21 de marzo se
celebró, en la sede de la
empresa pública Desarrollo
Agrario y Pesquero, S. A., dependiente de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la Asamblea
General Ordinaria 2007 de la
Asociación Empresarial de la
Calidad Agroalimentaria de
Andalucía en la que se aprobaron, con total normalidad,
las cuentas del ejercicio anterior, así como el presupuesto
y plan promocional LANDALUZ para el año vigente.
Durante dicha Asamblea,
tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria con la intención plasmar en los estatutos, los recientes cambios que
en LANDALUZ se han producido en
los últimos tiempos, auspiciados fundamentalmente por la
intensa colaboración desarrollada entre el proyecto público
Calidad Certificada, propiedad
de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, y la propia Asociación.
Los nuevos estatutos, en los
que se recogen los cambios
significativos adoptados, fueron aprobados por total unanimidad del órgano soberano de
LANDALUZ.
Llevar a cabo esta modificación tan sólo ha supuesto generar una identificación total y
definitiva con el proyecto público, creando una Asociación
con valores indisolubles como
la independencia o modelo
asociativo de promoción comercial, que defienda los intereses de las empresas adscritas
al proyecto. En esta dirección,
la Asociación sólo pretende
aglutinar el máximo número
de compañías para, de esta
forma, abogarse la mayor representatividad posible ante
la Administración, con la in-

tención de influir al máximo
en el diseño de las políticas
que tiendan a beneficiar al sector agroalimentario andaluz.
LANDALUZ, como concepto, continúa vigente y más activo que
nunca.
En este apartado, no hemos
hecho otra cosa que regresar a
nuestros orígenes. Hace ya 16
años, en la constitución de la
Asociación, el proyecto desde

la mencionada independencia,
hacía uso de una marca pública que no era otra que “Alimentos de Andalucía”. Posteriormente, tras la escisión del
mismo por normativa comunitaria, se generó el ya conocido
“LANDALUZ Alimentos de Calidad”
que concedía y controlaba la
Asociación a través de su organismo de control externo.
(sigue en página 30)
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(viene de página 29)
Esta situación cambió radicalmente en 2001 tras el nacimiento de la marca pública
Calidad Certificada, realidad
a la que la Asociación en ningún momento fue ajena.
El proyecto LANDALUZ ya comenzó a adecuarse a la mencionada nueva realidad en
2004, durante la presidencia
del predecesor de Manuel Jurado, Ángel Camacho, en la
que se modificaron los estatutos facilitando el acceso de
aquellas compañías que fueran poseedoras de este distintivo, así como la inclusión
dentro de los objetivos de la
Asociación de propiciar la obtención del mismo por parte
de las empresas miembros.
Desde esta Junta Directiva, se
ha decidido marcar una línea
continuista.
Tras la modificación estatuaria se ha decidido relegar
el label de Calidad “LANDALUZ alimentos de calidad” a un segundo plano, proporcionándole a las empresas que lo utilizan en los packaging un plazo de un año para retirarlo o
hasta agotar existencias.
La intención de la Asociación es que todas las compañías lo sustituyan a favor del
de Calidad Certificada. Es por
este motivo que LANDALUZ continuará durante 2007 con su
proyecto de certificación de
empresas pertenecientes al
proyecto, para la obtención de
dicha marca por parte de SGS
internacional entidad acreditada por ENAC en la EN. 45.011
(Acuerdo de Gran Alcance –
Central de Compras y Servicios) contra protocolos privados “BRC” o “IFS” o, en su defecto, los referenciales de productos LANDALUZ. Esta modificación estatuaria no es excluyente para aquellas compañías
que deseen ilustrar dicho logotipo como valor institucional.

LA JUNTA Y LANDALUZ RENUEVAN SU ALIANZA
PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN EL EXTERIOR

L

a Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), y la Asociación Empresarial de la Calidad
Certificada (LANDALUZ) renovaron, el
pasado 24 de mayo, el convenio de
colaboración para 2007, que tiene
como objetivo impulsar la presencia del sector agroalimentario de la
comunidad en las principales cadenas de distribución del mundo.
En virtud de este nuevo acuerdo, la Consejería trabajará conjuntamente con la Asociación Empresarial para realizar diferentes campañas a gran escala de productos
agroalimentarios, para lo que destinarán un total de 90.0000 euros,
financiados al 50%. Las acciones
promocionales tienen como objetivo unir a las pequeñas y medianas
empresas de esta actividad, para
facilitar su acceso a la internacionalización.
En concreto, las actuaciones se
desarrollarán en los mercados holandés, portugués y húngaro a lo
largo del ejercicio actual. En este
sentido, la iniciativa conjunta incluye acuerdos con la cadena de distri-

bución ‘Metro’ de Holanda, para
exponer marcas andaluzas en sus
centros del 5 al 16 de junio, y con los
supermercados ‘Jumbo’ de Faro
(Portugal), donde se realizarán acciones durante el mes de julio.
La producción agroalimentaria
andaluza también estará presente
en los centros ‘Interfruct’ de Hungría, en octubre, y en los supermercados de ‘El Corte Inglés’ de Lisboa, el próximo mes de noviembre.
Además, se apoyará a la revista editada por LANDALUZ, ‘Andalusian Flavour’, de carácter trimestral, que
con contenidos en inglés se distribuye entre importadores internacionales, compradores de grandes
superficies y creadores de opinión.
El acuerdo fue firmado, en presencia de la viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte, Ana Gómez; por el presidente de LANDALUZ,
Manuel Jurado, y el director general de Extenda, Julio Moreno. La
renovación de esta cooperación es
consecuencia del impulso constante de internacionalización que realizan ambas entidades desde 2002,
año en que se firmó el primer convenio de colaboración.
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LANDALUZ ALCANZA
LAS 115 EMPRESAS
SE INCORPORAN SALYSOL, EMBUTIDOS CORDÓN, AECOVI, CONDE
BENALUA, SANTA TERESA 1881, CAYDSA Y LEGUMBRES BAENA

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Certificada,
LANDALUZ, tras celebrar
su última Junta Directiva, ha incorporado a su
nómina de asociados cinco
nuevas empresas de la
agroindustria de la comunidad, procedentes de distintos
sectores como son los embutidos, vino, aceite y frutos secos, poniendo de manifiesto
la gran diversidad y surtido
existente en Andalucía. Estas
empresas, de reconocido prestigio cada una en su sector,
son la empresa sevillana Salysol; la cordobesa Cordón, dedicada a los embutidos y pre-

cocinados; la cooperativa
aceitera Santa Teresa, con su
popular marca 1881; la cooperativa jerezana vitivinícola
Aecovi; la granadina del sector del aceite Conde de Benalua; Legumbres Baena; la sevillana Hermabar; y Caydsa.
Hay que destacar que, durante la celebración de la última Asamblea General de la
Asociación, el balance de acciones y cuentas del año 2006, presentado por la Junta directiva, fue aprobado por unanimidad por las más de setenta
empresas que asistieron, no
produciéndose baja alguna.
Así pues, LANDALUZ alcanza la cifra de 115 empresas, con una

Asociación
[ Lacontinúa
sumando
marcas al
proyecto y
consolidando su
condición de
patronal
interlocutora
única del sector
agrolimentario
andaluz ]

facturación agregada que supera los 4.000 millones de
euros.
Asimismo, LANDALUZ prepara
ya un completo calendario
promocional para 2007, donde, como es tradicional, las
marcas andaluzas estarán
presentes en los lineales de
los hipermercados, tanto en
nuestro país como en el exterior. Es por ello que, en su
afán de buscar y fomentar la
máxima calidad entre el agro
andaluz, la asociación promoverá la incorporación de
las empresas andaluzas a
Calidad Certificada, distintivo bajo el cual se aglutinará
al sector agroindustrial.

Salysol

Santa Teresa 1881

Es una empresa que desde 1983 se dedica a la transformación y comercialización de frutos secos, aperitivos y golosinas, ofertadas principalmente en maquinas vending de
fabricación propia, de forma práctica y cómoda para el
consumidor, siendo líderes en este sector. Comercializa sus
productos en los cinco continentes, tiene una facturación
de 5 millones de euros y emplea a 25 trabajadores.

Es una entidad Asociativa Agraria, fundada en
1959, que agrupa a 700 socios, la práctica totalidad de agricultores del termino de Osuna. Santa
Teresa se dedica a la fabricación y envasado de
aceite de oliva y aceituna de mesa, para lo que
cuenta con las producciones de las 15.000 hectáreas de olivar de sus socios. Las técnicas de cultivo empleadas son las de producción integrada de
olivar. Su envasado se hace bajo la marca 1881.
Sus ventas, tanto como envasado como a granel,
son en el 95% a nivel nacional. Un 5% de las ventas de aceite de oliva virgen extra se destinan al
mercado internacional. Factura 21 millones de euros y emplea a 48 personas en sus instalaciones.
El pasado mes de abril comenzó a comercializar
aceitunas de mesa bajo la marca 1881.
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Aecovi-Jerez
Es una cooperativa de 2º grado, constituida en 1989, que engloba a cuatro cooperativas vitivinícolas del Marco de Jerez, agrupando al 45% de los viticultores del Marco de Jerez. Cuenta esta cooperativa con más 1.800
hectáreas en la provincia de Cádiz, lo que supone el 20% de la superficie total del viñedo. Su actividad principal es la comercialización de la producción de vino de sus socios, así como su distribución por las provincias
de Cádiz y Sevilla, a través de un equipo comercial propio. Durante 2006 alcanzó una facturación de 3 millones
de euros y cuenta con 11 empleados fijos.

Conde de Benalua
Caydsa
Es una empresa dedicada
a la elaboración, distribución, comercialización de
vinos de jerez, y cuenta
con una plantilla de 34
empleados.

Embutidos Cordón
Es una empresa cordobesa de preparados de
carne y precocinados ultracongelados, así
como fábrica de embutidos tradicionales. En
estos momentos se encuentra en proceso de
expansión y crecimiento en el mercado nacional, encuadrada en el Plan PIPE y en fase
de diseño del Plan de Internacionalización.
En el último ejercicio de 2006 obtuvo una
facturación de 2.290.000 mil euros y cuenta
con una plantilla de 30 trabajadores.

Es la marca bajo la que la S.C.A San Sebastián comercializa este aceite granadino perteneciente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Montes de Granada”. Esta agrupación de
productores agrarios desarrolla prácticas de cultivo respetuosas
con el medio ambiente en las cuáles, el uso de productos fitosanitarios es muy reducido, ya que sus olivos están enclavados en
una zona fría y de una altitud considerable, que permite una baja incidencia de plagas y enfermedades en el olivar. Es por ello
que se encuentra certificada por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Actualmente, cuenta con una plantilla de 26 trabajadores. La última facturación de esta empresa es de 12 millones de euros.

Hermabar
Es una empresa sevillana, fundada en los 70, dedicada exclusivamente a la elaboración y comercialización de altramuces listos para tomar. Esta
empresa controla todo el proceso productivo del
altramuz, desde su siembra hasta la comercialización final, convirtiéndose de este modo en los
únicos especialistas en altramuces. Se encuentra
en una etapa de crecimiento, ampliado sus instalaciones, aumentando su capacidad de producción
y posicionándose en el mercado como uno de los referentes en el mercado de los altramuces, experimentando una media de crecimiento en los últimos años del 30%. Este crecimiento y la importancia
de la competitividad en el mercado actual, ha propiciado el comienzo de su internacionalización,
adoptando medidas comerciales para implantar y desarrollar su presencia en mercados internacionales. Actualmente, están presentes en Reino Unido, Francia, Portugal, Emiratos Árabes, Qatar y Líbano. Cuentan con una facturación de 3.000.000 de euros y 15 empleados.

Legumbres Baena
Es una empresa dedicada a la producción, envasado y comercialización de legumbres secas y cocidas de cultivo ecológico y convencional. Mediante estrictos controles, la empresa garantiza la calidad desde la elección del óptimo campo de cultivo y la siembra de las mejores semillas, hasta la
posterior clasificación del grano y envasado del producto final. La firma dispone de una amplia gama de productos y ofrece la mejor selección de variedades de legumbres del campo andaluz. Dado su conocimiento del sector, guiados por su filosofía de respeto al medio ambiente y preocupados por la calidad agroalimentaria, Legumbres Baena ofrece la combinación perfecta entre técnicas innovadores y sabor tradicional. Sus productos están presentes en Alemania o Reino Unido, y
su facturación alcanza el millón de euros. Cuenta con una plantilla de 10 personas.
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LANDALUZ Y EXTENDA ORGANIZAN LA
PRIMERA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS
ANDALUCES EN HOLANDA
21 empresas del sector agroalimentario estuvieron
presentes durante dos semanas en los lineales de
los centros de la cadena Makro en dicho país

M

ás de 125 referencias y
productos en
representación de las
principales marcas andaluzas
participaron, en el mes de ju-

nio, en la primera promoción
de alimentos andaluces en
Holanda, gracias a la misión
que la Asociación Empresarial
de la Calidad Certificada, LANDALUZ y la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (Extenda),
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entidad adscrita a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, organizaron en colaboración con la cadena MAKRO del país bajo.
Un año más, Andalucía y sus
empresas salen al exterior de la
mano de su órgano de promoción internacional EXTENDA,
con el objetivo de difundir y dar
a conocer las excelencias y riqueza de sus alimentos, su gastronomía y su cultura. Las más
de 20 empresas del sector agroalimentario andaluz que participan llevan a Holanda una
completa y variada selección de

los mejores productos que componen la dieta mediterránea,
difundiendo en el exterior las
excelencias y cualidades beneficiosas que reconocen a los alimentos que la componen. Así
pues, Calidad Certificada, marca con que la Junta de Andalucía reconoce a los productos andaluces con una calidad superior continúa su introducción
en el mercado europeo.
Hay que destacar que entre
los meses de enero y febrero de
2007, la balanza comercial de
productos agroalimentarios
andaluces obtuvo un superávit

año más,
[ UnAndalucía
y
sus empresas
salen al
exterior de la
mano de su
órgano de
promoción
internacional,
EXTENDA ]

de 606,2 millones de euros, resultado de las exportaciones
realizadas por importe de
978,4 millones, y que pone de
manifiesto el importante esfuerzo que las empresas de
nuestra comunidad viene realizando progresivamente para
salir al exterior.
Esta promoción en los centros de Makro Holanda abrió
el extenso y completo calendario de promociones que
Andalucía y sus empresas
agroalimentarias llevarán a
cabo en Hungría, Portugal,
Italia o Alemania.
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17 EMPRESAS ANDALUZAS SE PROMOCIONAN
EN ITALIA DE LA MANO DE LANDALUZ
La campaña se desarrolló en el marco de la I Feria de Productos Españoles “Viva La
Spagna”, en siete hipermercados de Carrefour en Milán y Turín

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, LANDALUZ, inauguró el pasado 29 de mayo, en
Italia, una promoción de productos andaluces en los siete
Hipermercados Carrefour en
Milán y Turín, donde participaron 17 firmas agroalimentarias andaluzas con un total de
45 referencias. A la inauguración asistieron el vicepresidente de LANDALUZ, Alvaro Guillen, y
el delegado en Sevilla de la
Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,
José Núñez, acompañados del
ministro Consejero de la Embajada de España en Milán,
Eduardo Ibáñez, y el consejero
delegado de Carrefour Italia,
Pier Mario Mochi.
Esta acción se enmarca, para
LANDALUZ, dentro del Plan de Internacionalización de las empresas andaluzas en 2007, en el
cual se incluyen acuerdos a

medio y largo plazo con Carrefour con el objetivo de apoyar
la presencia de estas empresas
en el mercado italiano.
Entre los productos presentes en la muestra, los consumi-

dores italianos apreciaron una
completa y variada selección
de productos agroalimentarios andaluces, entre los que
destacaban diferentes vinos,
aceitunas, paleta ibérica, lomo
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ibérico y morcón, conservas
vegetales y de pescado, aceite,
quesos, etc.
Esta I Feria de Productos Españoles “Viva La Spagna” se
desarrolló con unas condiciones comerciales muy favorables para las empresas participantes, entre las que destacan:
la compra de productos sin devolución, envío de los productos a través de Carrefour, contacto directo de las empresas y
Carrefour Italia, 600.000 ejemplares de folletos promocionales, decoración específica,
adaptación turística de la campaña, degustación de productos, y estudios post-venta sobre
la aceptación de los mismos entre los consumidores italianos.
Hay que destacar que, entre
los meses de enero y febrero
de 2007, la balanza comercial
de productos agroalimentarios
andaluces obtuvo un superávit de 606,2 millones de euros,
resultado de las exportaciones
realizadas por importe de
978,4 millones, y que pone de
manifiesto el importante esfuerzo que las empresas de
nuestra comunidad vienen realizando progresivamente para salir al exterior.

LAS EMPRESAS ANDALUZAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON CARREFOUR ITALIA
os pasados días 18 y 19 de abril tuvo lugar en la sede de la Dirección de Relaciones
Institucionales de Carrefour en Alcobendas (Madrid) las reuniones entre los diversos
proveedores interesados en la promoción a celebrar en los centros de Carrefour en Italia.
A la cita acudieron 17 empresas de LANDALUZ que tuvieron la oportunidad de presentar sus
productos directamente a los responsables de compras de Carrefour Italia, conforme a lo
dispuesto en el acuerdo de colaboración entre la Asociación Empresarial de la Calidad
Certificada y Carrefour España.
Por parte de Carrefour Italia, la delegación estuvo encabezada por Rafael Gasset, director de
Compras, y Luca Apollinare, director del Centro Carrefour en Turín, que estuvieron
acompañados de tres de sus colaboradores. Asimismo, los representantes italianos
estuvieron asistidos en las reuniones por los jefes de producto de Carrefour España, entre
otros, por Juan Antonio García Carrero, jefe de PGC de Carrefour.
Finalmente, fueron más de 45 las referencias seleccionadas a las 16 empresas
participantes, con una facturación total superior a los 80.000 euros. Las empresas
seleccionadas representan a los más variados sectores de la gastronomía andaluza: RIVES
PITMAN, BODEGAS PEREZ BARQUERO, ARAGON Y CIA, ALVEAR, WILLIAMS&HUMBERT,
LEGUMBRES PEDRO, CONSERVAS UBAGO, COVAP, CELESTINO
GOMEZ PARRA, ANGEL CAMACHO, ACEITEX, HERBA NUTRICION,
UNIOLIVA, E. MORENO, CAMPORICO Y BARBADILLO.
La Feria tuvo lugar del 28 de junio al 7 de julio en los centros de
Carrefour en Milán y del 9 al 18 de julio en los de Turín y se
organiza en colaboración con las CC.AA de Galicia, Valencia y
Castilla-León. Carrefour dispone en Italia de 57 hipermercados
entre otros formatos, con una cifra de negocio cercana a los
7100 millones de Euros.
Esta acción se circunscribe dentro de la apuesta de LANDALUZ
la internacionalización de sus empresas y su estrecha
MIGUEL ÁNGEL por
colaboración con las principales cadenas de distribución de
Europa para la introducción de los productos andaluces de
calidad en sus lineales.

L

JIMÉNEZ
SEGADOR

DIRECTOR DE EXPLOTACIONES
LANDALUZ
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ÉXITOSA MISIÓN INVERSA CON MÉXICO
Del 21 al 28 de marzo, por iniciativa del Departamento de
Exportaciones, LANDALUZ recibió la visita de un importador mexicano en Aceites, vinagres, aceitunas
el marco de una exitosa misión inversa
y salsas: Muñoz Vera, Acei-

E

rnesto Schumann
Gómez-Cuétara,
socio de Antonio
Menéndez de Mucha, visitó España
para reunirse con alrededor de
40 empresas de nuestra Asociación con el fin de importar
productos andaluces de calidad a México. Menéndez de
Mucha es un joven mexicano
oriundo de Lora del Río y Ernesto Schumann es un español
afincado en México desde hace ya varios años, y muy vinculado al sector por tradición
familiar, tanto a Cuétara, como
al Grupo Pascual. Estos jóvenes emprendedores están comenzando con fuerza, ilusión,
y muchas ganas de llevar a
México los mejores productos
de nuestra tierra.
La agenda se centró en la celebración de una serie de entrevistas previamente concertadas en la oficina de Landaluz, sita en la Avenida de Grecia. También tuvimos ocasión
de visitar algunas fábricas y
bodegas como Prolongo, Aceitunas Guadalquivir, Sierra de
Sevilla, Barbadillo, Williams &
Humbert y Bodegas GallegoGóngora. Nos hubiera gustado disponer de más tiempo
para visitar el resto de empresas, y aprovechamos estas líneas para agradecer a todos su
disponibilidad y colaboración.
México ha sido siempre un
mercado prioritario para España, por cuestiones culturales y por afinidad en el idioma, así como por motivos comerciales. Como dato descollante, podemos mencionar
que este país tiene tratado de
libre comercio tanto con la

Unión Europea, como con Canadá y EE UU (NAFTA). Consideramos que México ofrece
excelentes oportunidades de
negocio por diversos motivos:
es un enorme mercado actualmente y promete ser un mercado aún mayor en el futuro, con
un acelerado ritmo de crecimiento, tanto de su población
como de sus ingresos; y es un
país emergente con mucho potencial. Cuenta con una población actual de 100 millones de
habitantes, de los cuales más
de 20 millones se encuentran
en Ciudad de México. Por todo
esto, nuestros asociados vieron
en esta acción una buena oportunidad de introducir sus productos en este país.
Los interesados por subsectores fueron:
Dulces: E. Moreno, Inés Rosales, Al Andalus Delicatessen.
Frutos secos: Almendrera del
Sur.

tex, Aepsa, Unioliva, Mueloliva, A. Camacho, Aceitunas
Guadalquivir, Sadrym, Crismona, Musa, Vinagres de Yema.
Conservas vegetales: Camporico, Al Sur vegetales.
Platos preparados: Envasados Lola, Oleoquivir.
Conservas de pescado: Usisa,
Ubago.
Jamones y embutidos: Sierra
de Sevilla, Prolongo, Covap,
Celestino Gómez Parra.
Vinos y bebidas: José Gallego-Góngora, Barbadillo, Williams & Humbert, Alvear, Bodegas Delgado, Bodegas Pérez Barquero, Rives, Agua Sierra de Cazorla, Industrias Espadafor, Cervezas Alhambra.
Actualmente, los señores
Menéndez de Mucha y Schumann Gómez-Cuétara están
en negociaciones con las cadenas de distribución más
importantes del país para poder posicionar todos estos
productos en centros como
Gigante, Wall Mart, Soriana,
Costco, Palacio de Hierro,
Comercial Mexicana y Liverpool. Asimismo, y gracias a
sus contactos, piensan también introducir nuestros productos en pequeños comercios, tiendas delicatessen, y
sector de la hostelería. En esta
fase, el Departamento de Exportación de LANDALUZ ha colaborado con ellos recepcionando
catálogos y fichas técnicas para presentarlas ante los compradores. Algunas empresas
que no pudieron participar al
principio han querido unirse
ahora, como el caso de Salysol, Aragón & Cía, Vinícola
del Condado, y Técnicas
Agrícolas Integradas.
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LANDALUZ PARTICIPA EN LA FERIA GOURMET
‘DER GENUSS GIPFEL’, ORGANIZADA POR
CORPUS CULINARIO, EN MUNICH
Un total de 32 empresas participaron en el evento, enviando muestras
de sus mejores productos gourmet para bodegón y degustación

L
[ Andalusian
Flavour fue la
herramienta
para
presentar
LANDALUZ ante
Corpus
Culinario ]

El pasado mes de
abril, LANDALUZ participó en la feria organizada por Corpus
Culinario “Der Genuss-Gipfel”, en Munich (Alemania), como expositor con
stand propio.
Como la mayoría de los proyectos que culminan con un rotundo éxito, dicha participación comenzó a gestarse con
bastante antelación. Fue la revista internacional de la Asociación, Andalusian Flavour, la
herramienta de la que la UPN
de Extenda en Düsseldorf se
valió para presentar, a comienzos en 2007, LANDALUZ ante Corpus
Culinario, asociación alemana
de gran prestigio e influencia
en su sector integrada por más
de setenta minoristas gourmet.
Admirado por los contenidos
de la revista internacional de la
Asociación de la Calidad Certificada y por la calidad de los
productos de las empresas asociadas, Josef Dieter Kühler, gerente de Corpus Culinario, se
puso en contacto con Eloísa Ba-

rros Guerrero, entonces becaria
de Extenda en Düsseldorf, para
manifestarle su gran interés en
que LANDALUZ acudiese, con stand
propio, a la edición anual de la
feria que organiza la asociación
alemana.
LANDALUZ, consciente de la gran
oportunidad que se le presentaba a sus empresas asociadas,
puso todos sus recursos a disposición.
Por último, el departamento
de exportación de LANDALUZ agradece a todos los participantes
su compromiso y profesionalidad, tales como:Moreno Plaza,
Envasados Lola, Gomeoliva,
Grupo Inés Rosales, Heinken
España, Industrias Alimentarias de Montilla, Industrias Espadafor, José Gallego-Góngora,
Jolca, La abuela Carmen, Matadero de la Sierra Morena,
Moreno, Muñoz Vera e Hijos,
Proasal, Promecks Industrial,
Sociedad Cooperativa Andaluza Unión de Úbeda, Sola de
Antequera, Unión Salazonera
Isleña, Vinagres de Yema y Williams & Humbert.
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SAN TELMO

SÉPTIMA EDICIÓN DEL SEMINARIO ESPECIALIZADO
EN EMPRESAS DE LA CADENA AGROALIMENTARIA
DEL INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO
El encuentro, desarrollado el pasado 29 mayo, congregó a numerosos representantes del
sector alimentario, tanto nacional como internacional

P

asar de exportar a
internacionalizar la
cadena de valor y
considerar el mundo como el teatro
de operaciones es un viaje
desafiante al que se han sumado muchas empresas de la
Cadena Agroalimentaria. La
gestión de esta nueva complejidad requiere también nuevas habilidades directivas, y
por ello, ésta ha sido la temática elegida en la pasada edición del Seminario Especializado en Empresas de la Cade-

na Agroalimentaria (SEMSA),
que se desarrolló el pasado 29
de mayo en la sede del Instituto Internacional San Telmo
en Sevilla, bajo el título “Globalización y Cadena Agroalimentaria: Desafíos y Oportunidades”. Bajo el patrocinio
de la Fundación Caja Rural
del Sur, PriceWaterhouseCoopers y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, resultó todo un
éxito, con más de 70 participantes de todo el sector agroalimentario, procedentes de

toda España, y al máximo nivel directivo.

[

El Seminario
resultó todo
un éxito, con
más de 70
participantes
procedentes de
toda España y al
máximo nivel
directivo ]

Freixenet, un líder global que
no descansa
En la sesión que ocupó el Caso Freixenet 2007, dirigida por
el Prof. Miguel Ángel Llano,
los participantes pudieron reflexionar sobre cómo, aún los
grandes entre los grandes, están sujetos a vaivenes que
pueden hacer temblar sus negocios. En concreto, el sector
del cava catalán se ha visto
azotado por un ya histórico
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‘boicot del cava’ que, además,
ha abierto la puerta a nuevos
y dignos competidores del
sector en toda España. Otros
elementos que les afectan son
la ley del vino y los nuevos
hábitos de consumo, la tendencia de los precios a la baja
y el fortalecimiento de la marca del distribuidor, etc. Pero
Freixenet salió adelante. Para
ello, según su presidente, ha
sido clave la presencia internacional de la empresa, aminorando así los temblores en
el campo de batalla español

(enfoque heredado de sus fundadores y potenciado por su
tío José Ferrer), y sobre todo,
la cohesión entre los miembros de la familia que no dudan en seguir con sus planes
de crecimiento internacional.
El debate estuvo complementado además, por intervenciones de algunos otros directivos del sector como Jordi Raventós, de Codorniz, y Juan
Mª Torres, de Bodegas Torres.
Quedó patente, un año más,
que en Semsa, el debate, la diversión y el aprendizaje están
garantizados.
Globalización y Cadena
Agroalimentaria. La necesidad
de definir una estrategia
internacional
Carlos Gómez Arroyo, director general de Rabobank Internacional, fue quien abrió
esta mesa redonda moderada

[ Freixenet
salió
adelante. Ha
sido clave la
presencia
internacional
de la empresa
aminorando así
los temblores en
el campo de
batalla español ]

por el director académico del
Seminario, el Prof. José Antonio Boccherini. Para ello, presentó alguno de los hallazgos
del estudio elaborado por su
grupo ‘Agribusiness 2006’, en
el que se analizan los principales factores de cambio en la
Cadena Agroalimentaria, y
donde se pone de manifiesto
cómo la necesidad de internacionalización continúa, adaptación de los costes y cambio
en las áreas de aprovisionamiento de muchas empresas
están dibujando un nuevo
mapa de los intercambios comerciales y el flujo de materias primas y productos
transformados.
Para Ramón Calvo, que dirigió el Grupo Calvo hasta hace sólo unos meses, la internacionalización en un sector como el conservero no es cuestión de elección, sino de nece-
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sidad, porque ha de aprovisionarse en aguas internacionales
y, en muchos casos, elaborar el
producto fuera para hacer
frente a las presiones de un
sector maduro, muy competitivo, intensivo en mano de
obra, con escasa diferenciación, creciente presencia de
marca del distribuidor y bajas
barreras de entrada a otros países como los asiáticos.
Javier Vello, director de la división de distribución y gran
consumo de PriceWaterhouseCoopers, comentó que pese a
que todos hoy hablamos de
globalización como un fenómeno del siglo XXI, la exportación representaba ya en 1913
un 21,2% del PIB mundial, y
en 2005 ha representado un
24,0%. Lo que sí es cierto es
que las empresas están trasladándose en los últimos años a
otros países, fundamentalmente para acceder a materias
primas, menores costos laborales o nuevos mercados.
¿Cómo se construye un líder
mundial a partir de un competidor local? El Caso de EbroPuleva
En esta sesión, los participantes pudieron constatar, a tra-

vés del caso Ebro-Puleva, escrito recientemente por San
Telmo, cómo parte del éxito
del Grupo se debe a la diversificación a través de una
agresiva política de adquisiciones orientada a grandes
marcas (reposicionándose de
una orientación industrial a
marquista) y a productos con
potencial de consolidar un liderazgo mundial en un sector, junto a grandes esfuerzos
dedicados a innovación. Retomando el tema del Seminario,
Antonio García de Castro, director general del Instituto Internacional San Telmo, llamaba la atención sobre la evolución que ha sufrido el Grupo
Ebro (y que puede servir de
ejemplo a quienes quieran seguir su estela), de ser una empresa familiar a una multinacional agroalimentaria, algo
que exige adaptar la forma de
concebir los negocios, el equipo directivo, y la propia configuración institucional y societaria, para seguir siendo la
empresa líder en el futuro.
Globalización mediante el liderazgo en marca. La experiencia
del Grupo SOS
Cuando concluía el Semina-

del
[ Parte
éxito Ebro

Puleva se
debe a la
diversificació
n a través de

una agresiva
política de
adquisiciones
orientada a
grandes
marcas ]

rio, fueron muchos los participantes y antiguos alumnos
que mostraban su satisfacción
por poder debatir sobre los retos que afectan a los dos principales grupos de alimentación españoles con presencia
mundial, el Grupo Ebro y el
Grupo SOS. Según Roberto
Salazar Bello, director financiero de SOS, en su compañía
tienen vocación por seguir
siendo uno de los tres primeros grupos de alimentación
en los próximos 30 años, como ‘líderes de la dieta mediterránea’, lo que está inherentemente unido a su crecimiento en el marco internacional. Su estrategia consiste
en desarrollar sus propios
productos allá donde sea posible, y donde no, formar
alianzas o comprar empresas
e integrarlas completamente
en la estructura del Grupo. A
este respecto surgió un debate muy interesante sobre la
conveniencia de centralizar/descentralizar estructuras y toma de decisiones en
empresas que, como Ebro o
SOS, se han convertido en
multinacionales, adquiriendo
empresas en muchos casos.
En SOS, afirmaba Salazar,
“crecemos pero no engordamos”, evitando duplicar estructuras para mantener la
unidad de criterios y la agilidad en la toma de decisiones
ante posibles adquisiciones.
Salazar compartió con los
participantes su estrategia de
innovación del Programa 6 en
1, mediante el cual, se comprometen a lanzar un nuevo
producto cada seis meses. Por
otra parte, desveló los últimos
avances de su innovador Proyecto Tierra (de producción
de olivar intensivo en hileras)
que pretenden que haga crecer el EBITDA de un 5-6% actual a un 15% en su división
de aceites.
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PREGUNTA.- ¿Qué ha impulsado a la
Administración andaluza a crear esta
Feria?
RESPUESTA.- Andalucía necesitaba su propia feria, el escaparate para dar a conocer nuestra
agroindustria y los profesionales que la hacen posible que,
en definitiva, serán los protagonistas de esta primera edición. Planteamos la feria como
un espacio monográfico y profesional en el que esperamos
contar con la asistencia de importantes operadores del sector, tanto del territorio nacional como internacional, además de la colaboración de cocineros de reconocido prestigio
mundial, que participarán en
un completo programa de actividades, entre las que destacan muestras de cocina en vivo, catas, degustaciones y
otras propuestas relacionadas
con el sector de la alimentación y la agroindustria.
P.- ¿Con qué objetivos nace y cuáles
serán sus características?
R.- Sin duda alguna, nuestros
principales objetivos son la
promoción de la calidad de los
productos y de aquellas empresas que han dado un paso
más en este sentido acogiéndose al sello de Calidad Certi-

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
/CONSEJERO DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

“Andalucía Sabor será el escaparate
mundial de la calidad y la tradición
de los alimentos de Andalucía”
El próximo 25 de septiembre nacerá en Andalucía la primera feria internacional del sector agroalimentario andaluz, destinada a dar conocer al resto del mundo las excelencias y cualidades de los
productos andaluces de calidad. Un ambicioso proyecto que la Consejería de Agricultura y Pesca
quiere consolidar como una convocatoria clave dentro del importante calendario de ferias que se
celebran en nuestro país así como fuera de nuestras fronteras.
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ficada. Nuestra intención es
atender las principales necesidades y demandas de los profesionales del sector, con el fin
de promocionar la oferta agroalimentaria andaluza y generar
oportunidades de negocio en
torno a la misma. ‘Andalucía
Sabor’ se erige como el escaparate definitivo de la agricultura
y pesca de Andalucía, referente
mundial por la calidad y tradición de sus alimentos.
P.- Las empresas andaluzas demandan una importante presencia de profesionales extranjeros del sector.
¿Cuál será realmente el componente
internacional en esta convocatoria?
R.- La primera edición de ‘Andalucía Sabor’ contará con la
presencia de importadores procedentes de una decena de países, de la Unión Europea y
otros como Estados Unidos y
Japón, en virtud de un convenio firmado entre la Consejería
de Agricultura y Pesca, que organiza la muestra, y la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior Extenda. Además de la
asistencia a la Feria, esta misión
comercial inversa incluye visitas a varias agroindustrias andaluzas para favorecer los contactos entre importadores y
productores y mejorar así la comercialización de sus productos en el extranjero. La comitiva
también estará formada por
periodistas internacionales, líderes de opinión en el sector,
con el objetivo de que la oferta
agroindustrial andaluza se promocione en el exterior.
P.- ¿Será este Salón una oportunidad
para presentar Calidad Certificada a
los profesionales internacionales?
R.-Toda feria agroalimentaria se
convierte siempre en un foro
para poder ofrecer la calidad
de nuestros productos y ‘Andalucía Sabor’ seguro que será
un punto de encuentro importante para que los profesionales
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UNAS MIL QUINIENTAS EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS PARTICIPARÁN EN LA I FERIA
DE LA ALIMENTACIÓN ‘ANDALUCÍA SABOR’
El Congreso ‘Andalucía Sabor.
Tres Culturas, dos mares’
presentará a los mejores chefs
como embajadores de la
interculturalidad

L

a primera edición de la Feria Internacional de la Alimentación ‘Andalucía
Sabor’ se celebrará del 25 al 27 de
septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con
el propósito de convertirse en escaparate mundial y
oportunidad de negocio para las empresas agroalimentarias andaluzas, sus productos, poner en valor el
alto nivel de la cocina andaluza y, ante todo, el distintivo Calidad Certificada, según ha destacado el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña,
durante la presentación del programa de actividades
que engloba este encuentro.
‘Andalucía Sabor’, con una superficie de 4.000 metros cuadrados, contará con un centenar de expositores representativos de cerca de 1.500 empresas del
sector agroalimentario andaluz, que se convertirán en
puntos de información para los profesionales procedentes de una decena de países de la Unión Europea
y otros, como Estados Unidos y México. En esta edición inaugural, la Feria será la anfitriona de dos invitados de honor: la comunidad autonómica de Cantabria y la denominación de origen protegida ‘Queso Ragusano’ (Sicilia, Italia).

no sólo internacionales, sino
nacionales, conozcan de primera mano qué es Calidad
Certificada y las ventajas que
le supone a las empresas obte-

Dentro de programa dirigido a empresas expositoras, Pérez Saldaña explicó que los asistentes podrán
participar en actividades como catas de aceite de oliva virgen extra, de jamón ibérico, maridajes entre
nuestros vinos y gastronomía, concursos de corte jamón, de tapas y de postres, cursos de corte de jamón,
así como un taller dirigido a los más pequeños.
A lo largo de los tres días, los profesionales también podrán asistir al Congreso ‘Andalucía Sabor. Tres
culturas, dos mares’, que se celebrará de forma paralela en uno de los auditorios del recinto expositivo.
La cocina andaluza, fruto de la suma y el enriquecimiento cultural de cristianos, árabes y judíos, será el
eje transversal de este encuentro, donde participarán
restauradores nacionales de la talla de Ferran Adrià
(Roses), Juan Mari Arzak (San Sebastián), Andoni
Luis Adúriz (Renteria), Quique Dacosta (Dénia), Joan
Roca (Girona), Pedro Subijana (San Sebastián), “así
como embajadores de la cocina internacional como
Pierre Gagnaire (París)”, destacó.
‘Andalucía Sabor. Tres culturas, dos mares’ —dirigido por un comité técnico compuesto por Dani García, Rafa Morales, Kisko García, Ángel León, Pedro Robles y Javier Campos— será, en palabras del consejero de Agricultura y Pesca, “un ejemplo de transculturalidad, de tolerancia, un espectáculo sensorial bajo la línea argumental del sabor”.
Las ponencias de restauradores se entremezclarán
con espectáculos de cocina basados en confrontación
de platos, duelos de cocineros, presentación de nuevos productos y recetas, sin olvidar la tradicional cocina andaluza, que adquirirá un especial énfasis durante el Congreso.
Para concluir, Pérez Saldaña indicó que durante los
días 25, 26 y 27 de septiembre “el sector agroalimentario andaluz y los profesionales de los fogones
serán emisarios en el mundo de la alta calidad de los
alimentos andaluces, de la capacidad de conquistar
mercados de nuestros empresarios y de la exquisitez
de nuestros platos”.

ner esta marca para sus productos agroalimentarios y pesqueros. La Consejería de Agricultura y Pesca, dentro de sus
estrategias de promoción, está
presente en numerosas ferias
nacionales e internacionales
apoyando a las empresas,
agroalimentarias y a los em-
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basados en confrontación de
platos, duelos de cocineros,
presentación de nuevos productos y recetas, sin olvidar la
tradicional cocina andaluza,
que adquirirá un especial énfasis durante el Congreso.

presarios y dando a conocer
en todo momento lo que significa la Calidad en la agroindustria andaluza y lo que significa Calidad Certificada.
Ahora, Andalucía tendrá su
propia feria y aquellas empresas que participen podrán
promocionar sus productos a
nivel internacional.
P.- Destacados y consolidados cocineros tendrán también un papel protagonista en la Feria, ¿no es así?
R.- La Calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros también se disfruta como
producto final en la mesa. Andalucía es tierra de grandes y
prestigiosos cocineros y restauradores que han sabido llevar
lejos la calidad de nuestros
productos exportando las bondades y ventajas de la alimentación mediterránea. Este colectivo no puede faltar en la
primera edición de una muestra que pretende ser punto de
encuentro cada dos años de
profesionales del sector. Así
pues estarán en ‘Andalucía Sabor’ grandes cocineros consolidados a nivel mundial, así como jóvenes cocineros de la cocina tradicional andaluza. Por
tanto, a lo largo de la celebra-

ción de ‘Andalucía Sabor’ y
paralelamente al resto de las
actividades, los profesionales
también podrán asistir al Congreso ‘Andalucía Sabor. Tres
culturas, dos mares’, que se celebrará de forma paralela en
uno de los auditorios del recinto expositivo. La cocina andaluza, fruto de la suma y el enriquecimiento cultural de cristianos, árabes y judíos, será el eje
transversal de este encuentro,
donde participarán restauradores nacionales de la talla de
Ferran Adrià (Roses), Juan Mari Arzak (San Sebastián), Andoni Luis Adúriz (Renteria),
Quique Dacosta (Dénia), Joan
Roca (Girona), Pedro Subijana
(San Sebastián), así como embajadores de la cocina internacional como Pierre Gagnaire
(París). ‘Andalucía Sabor. Tres
culturas, dos mares’ estará dirigido por un comité técnico
compuesto por Dani García,
Rafa Morales, Kisko García,
Ángel León, Pedro Robles y Javier Campos, y será un ejemplo de transculturalidad, de tolerancia, un espectáculo sensorial bajo la línea argumental
del sabor. Las ponencias de
restauradores se entremezclarán con espectáculos de cocina

[ Andalucía
Sabor contará

con un
centenar de
expositores
representativos
de cerca de
1.500 empresas
del sector
agroalimentario
andaluz ]

P.- ¿Qué mostrará ‘Andalucía Sabor’?
R.- ANDALUCÍA SABOR,
con una superficie de 4.000
metros cuadrados, contará
con un centenar de expositores representativos de cerca
de 1.500 empresas del sector
agroalimentario andaluz, que
se convertirán en puntos de
información para los profesionales procedentes de una decena de países de la Unión
Europea y otros, como Estados Unidos y México.
En esta edición inaugural, la
Feria será la anfitriona de dos
invitados de honor: la comunidad autonómica de Cantabria
y la denominación de origen
protegida ‘Queso Ragusano’
(Sicilia, Italia). Dentro del programa dirigido a empresas expositoras los asistentes podrán
participar en actividades como
catas de aceite de oliva virgen
extra, de jamón ibérico, maridajes entre nuestros vinos y
gastronomía, concursos de corte jamón, de tapas y de postres,
cursos de corte de jamón…
Dado que esta feria está dirigida a profesionales, se mostrará principalmente la excelencia y la calidad de los productos andaluces, así como su
diversidad. Por otro lado, las
posibilidades de futuro de un
sector líder en Andalucía capaz de conquistar nuevos
mercados, como por ejemplo
Brasil o México. Estarán, por
tanto, presentes los productos
más representativos de Calidad Certificada como los jamones ibéricos, el aceite de
oliva virgen extra, aceituna de
mesa, vinos y vinagres, melva
y caballa, productos hortofrutícolas, etc.
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CENTRAL DE COMPRAS

AKRON GRÁFICA Y LANDALUZ SUSCRIBEN
UN ACUERDO PARA MEJORAR LA
PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
La Asociación Empresarial de la Calidad Certificada apuesta por
estas empresas, especializadas en packaging, para impulsar la
competitividad de sus asociados

A

krón Gráfica y
LANDALUZ, entidad
más representativa del sector
agroindustrial
de Andalucía, han suscrito un
acuerdo de colaboración con el
objetivo de ofrecer a las empresas asociadas servicios gráficos especializados en packaging en condiciones económicas ventajosas, de manera que
puedan mejorar la presentación de los envases de sus productos, factor fundamental para contribuir a impulsar su ca-

lidad y competitividad en el
mercado.
Con anterioridad al acto de
firma, que se desarrolló el pasado 8 de mayo en la sede de
LANDALUZ, los firmantes del acuerdo, el presidente del Consejo
de Administración de Corporación Gráfica, Manuel Sandino, y Pedro Parias, responsable de la Central de Compras,
en representación de LANDALUZ, realizaron una visita por las instalaciones de la Asociación.
Akrón Gráfica, uno de los
centros productivos del grupo

industrial Corporación Gráfica, centra su actividad en el diseño y la fabricación de todo
tipo de estuches plegables en
cartoncillo. En sus instalaciones fabriles dispone de maquinaria y herramientas informáticas de última generación,
tanto para el diseño e impresión como para el troquelado,
plegado y engomado de sus
productos, entre los que destacan el software integrado Scope de pre-producción de EskoGraphics, que integra el diseño
gráfico y diseño estructural de
estuches; prensa automática
con extracción de retal; sistemas de lectura continua de códigos, de dosificación de cola,
de lectura de código en aletas
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con expulsión automáticas de
unidades rechazadas, etc.
Gracias a esta amplia dotación tecnológica, pueden ofrecer la más amplia gama en
producción de envases para
responder a cualquier necesidad planteada por el cliente.
De este modo, Akrón Gráfica
cajas produce cajas para envasado de latas, envasados de
alimentos deshidratados, para
alimentos preparados, estuches para confitería, fajas para
packs, agrupadores para alimentos fríos y bebidas, envases de cartón para detergentes,
cajas para calzados, estuches
para promociones, entre otros
productos.
Asimismo, es importante subrayar la apuesta por los envases de cartoncillo, que aportan
numerosas ventajas, como la

[ Akrón
Gráfica
centra su
actividad en
el diseño y
la
fabricación
de todo tipo de
estuches
plegables en
cartoncillo ]

protección del producto, las
elevadas posibilidades estéticas, la calidad de los gráficos y
la flexibilidad de diseño, así
como su ayuda a la comercialización, la eficiencia en el transporte, y, muy importante, la
preservación del medio ambiente, ya que son productos
100 por 100 reciclables y no
contaminantes.
Corporación Gráfica
Junto a Akrón, LANDALUZ, paralelamente, ha suscrito un convenio marco con Corporación
Gráfica, por el que se ofrecen a
los asociados el resto de servicios gráficos globales del mencionado grupo industrial en
condiciones ventajosas.
Corporación Gráfica, S. A.
ha obtenido en el último ejercicio una facturación que supera

los 12 millones de euros, cifra
que esperan rebasar ampliamente a medio plazo mediante la incorporación de nuevos
socios a su accionariado. Asimismo, a lo largo del ejercicio
2006, los accionistas han desembolsado 1,5 millones de euros de los 2 millones de euros
de capital social que suscribieron. El grupo industrial centra
su actividad en la producción
gráfica y ofrece servicios especializados de pre-impresión, impresión comercial, digital y editorial, packaging,
encuadernación, postimpresión y manipulado editorial.
Asimismo, este grupo industrial desarrolla otras actividades complementarias de formación, I+D+i, nuevas tecnologías, desarrollo web y multimedia.
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RIVES LA INNOVACIÓN
POR EXCELENCIA
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[

En 1965 se inicia un importante cambio
en la filosofía y la imagen de Rives, ya que se
inicia un proceso de modernización ]

R

ives nació en 1880,
de la mano de Augusto
Haupold,
uno de los pioneros
en la elaboración de
brandy y productos típicos de
la tierra, al estilo de otras bodegas similares en el entorno de
Jerez. Fue entonces cuando se
establecieron las bases de un
negocio próspero, que fue creciendo y estableciéndose como
una de las empresas más relevantes de Andalucía.
En 1965, se hace cargo de la
compañía su nieto, Augusto
Romero Haupold. Es en este
momento, cuando se inicia un
importante cambio en la filosofía y la imagen de Rives, ya que
se inicia un proceso de modernización y de nueva política comercial.
Las nuevas técnicas de Gestión, así como las estrategias de
Márketing, Publicidad y Distribución, provenientes del Norte
de Europa y de EE.UU., aplicadas por Augusto Romero Haupold, convierten a Gin Rives en
la Ginebra líder a nivel nacional
e internacional.
El principal objetivo de Rives
es seguir respondiendo a las necesidades del mercado que van
surgiendo. El pasado 2006, la
empresa facturó 37 millones de
euros. En los últimos años han
experimentado un crecimiento
lento pero constante, y estamos
seguros de seguir en esa línea.
Rives busca siempre la máxima calidad y, por ello, elije la
producción propia de todos sus
productos. Su Vodka Von Haupold, tridestilado sigue las fór-

mulas tradicionales de los mejores vodkas rusos, pero con
una imagen que se adecua perfectamente a las tendencias del
mercado. Y por supuesto, los
Licores de Fruta, con base de
zumo natural que catapultan a
Rives al liderazgo absoluto en
su categoría.
Los años 80 suponen para Rives una década de éxitos. Es en
esta época cuando crea los
Licores Sin Alcohol Rives y
las Bebidas Refrescantes
“Tropic Rives, elaborados a
partir de materias primas
naturales originarias de
los mejores mercados
internacionales: Kiwi
de Nueva Zelanda, Lima y Maracuyá de
Brasil, Granadina de
Murcia, Plátanos de
Canarias.
Sus campañas publicitarias de convierten
en iconos gráficos de
las nuevas generaciones, y por su imagen y
su carácter innovador
los productos Rives
sin alcohol logran un
liderazgo, haciéndose
con una cuota importante de
mercado que mantienen a día
de hoy.
A raíz del aumento del consumo de Ron Negro en los últimos años, Rives Pitman, S.A comenzó con la importación y la
distribución de Conde de Cuba,
ron añejo procedente de Santo
Domingo, con una solera de siete años y que vuelve a envejecerse en las cubas de su bodega
dando lugar a la modalidad de
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“Añejo” y “7 años” y a una tercera, que con el toque especial
de Pedro Ximenez da lugar a un
licor de ron dulce: el “Elixir del
Caribe, Conde de Cuba”.
Acorde con las demandas y
las nuevas tendencias, Rives entra en el mundo de las bebidas
energéticas. Su producto Locura cuenta, actualmente, con una
importante cuota de mercado.
Mientras las grandes multinacionales llevan a cabo agresivas
políticas de precios para recuperar su liderazgo, Locura sigue manteniendo su posicionamiento.
Situación actual
A pesar de las leyes y las restricciones para el consumo del
alcohol en España, los estudios
coinciden que el consumo de alcohol se ha mantenido estable
desde el 1997. Estos mismos estudios sitúan a Rives entre las
marcas más consumidas de España. La clave del éxito es probablemente la diversificación
de sus productos. Cuentan con
un catálogo en el que están presentes bebidas de casi todas las
categorías, además de las anteriormente citadas.
En el mercado nacional es líder con las bebidas sin alcohol y
con los “Licores de frutas”. El
posicionamiento de sus espirituosos varía según las zonas y

Vodka:
Red Rives Roter y Blue Rives. Productos que responden a la demanda de Vodkas saborizados y de menor
graduación.
Licores:
El Monje. Licor de Hierbas
con una imagen y un sabor
excelente.
Vinos:
Ducado Real, Vino de Rioja
en modalidad Crianza y
Reserva.
Whisky:
Whisky Pitman. Whisky
importado de Escocia

las categorías. Gin Rives es, por
supuesto, primera marca y es,
también, reseñable el liderazgo
que en la categoría de vodkas
tiene el Red Rives Roter en la
Costa Mediterránea española.
En el mercado internacional
Rives está presente desde hace
años en Grecia, Polonia, Italia,
Portugal, Reino Unido, Guinea
Ecuatorial, Cabo Verde. Y actualmente están alcanzando
distribución en países como:
Méjico, Cuba, Panamá, Honduras, Rusia.
Pero donde esperan tener sus
mejores logros es en China,
donde sus productos están
siendo muy bien recibidos. En
la pasada Feria de SIAL celebrada en Shangai, Gin Rives Tridestilada Special obtuvo la Medalla de Oro otorgada por la
“Mundial du Pinot Noir”.
Por ello y para poder distribuir, no sólo sus productos, sino
aquellos productos nuevos que
puedan ser del gusto del mercado chino, Rives va a abrir una
filial en China este verano.
Novedades e inversiones
realizadas
Animados por el éxito del Red
Rives en la Costa Mediterránea
y la creciente demanda de vodkas saborizados, lanzó, el pasado mes de marzo, un nuevo
producto: BlueRives. Vodka
azul elaborado a partir de su
Vodka Von Haupold y endrinas, con una graduación de 19º.
La base del éxito de Rives es
la calidad Premium de sus productos, por eso cuidan y modernizan todo lo referente a la
producción. Recientemente han
invertido en diversas mejoras
en su fábrica.
1) Planta de osmosis inversa:
nuevo sistema de purificación
del agua. Este procedimiento no
sólo asegura la máxima calidad
en todos los productos, sino
que eliminando completamente cualquier mineral que lleve
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el agua, se evita el riesgo de oxidación de la fruta natural que
componen algunos de sus productos (licores, Tropics, etc.)
2) Modernización y ampliación de los trenes de embotellado. Actualmente, y tras
una inversión de 1,5 millones de euros, poseen
3 trenes de embotellado
que son capaces de embotellar hasta 18.000 botellas por hora.
Un producto único: Gin
Rives
El ser una Gin de producción nacional, les
permite competir en precio, pero no disminuye su calidad.
Uno de los éxitos de la calidad
de Gin Rives, reside en su cuidada elaboración al estilo “London Dry Gin”. Destilada en los

tradicionales alambiques de cobre, con agua libre de minerales
y alcohol hidroseleccionado,
bajo rigurosos controles de calidad, se obtiene una ginebra fina, cristalina y llena de sabor.
La personalidad y
el excelente sabor se
lo aportan las semillas
con las que se realiza
el alcoholato tras macerar 24 horas: Raíz
de Angélica de Bélgica, Cilantro de Rusia,
Cassia de Filipinas,
Raíz de Regaliz de
China, Orris de Italia,
Piel de naranja amarga de Sevilla, Limón de Valencia y Bayas de Enebro del Mediterráneo. Las semillas se mantienen a la temperatura y la humedad necesaria para mejorar
la maceración y la destilación.

Este componente, tras los correspondientes controles y mezcla con alcohol tridestilado y
agua depurada, dan lugar a:
Gin Rives (37,5%) y Gin Rives
Negra Tridestilada Special (40º).
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PÉREZ BARQUERO
AMANTES DE LAS
TRADICIONES VITIVINÍCOLAS

L

a empresa Pérez Barquero, S.A. fue fundada en 1905, en la
localidad de Montilla, municipio situado al Sur de la provincia de
Córdoba y perteneciente a la co-

nocida como Campiña Alta. Esta zona, debido a sus condiciones climáticas y al determinante
factor humano, mantiene una
gran tradición vitivinícola que
se remonta a la época romana.
Desde su fundación, la bodega Pérez Barquero, S.A. ha estado en manos de distintas familias amantes de las tradiciones
vitivinícolas de la zona, que han
sabido adaptarse de forma progresiva a las exigencias de calidad de los mercados.
Pérez Barquero alcanza una
facturación anual cercana a los
9 millones de euros, una producción de 4 millones de litros
y dispone de una plantilla de 58
empleados.

Esta empresa se caracteriza
por su dedicación total y absoluta, respeto y fidelidad a sus
raíces, autenticidad y naturalidad, partiendo de la tradición,
pero sin dejar a un lado el objetivo de la mejora continua.
En esta bodega cordobesa se
presta un especial cuidado en
todas las actividades que giran
alrededor de la elaboración del
vino: una cuidada selección de
las uvas, que pertenecen a los
mejores pagos de la zona de
D.O. Montilla-Moriles; una suave molturación y un prensado
sin exceso, que permiten la máxima extracción de los componentes de la “calidad”; un esmerado control de la fermenta-
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VINOS
Joven: vino blanco de mesa, afrutado
y fragante, procedente de una cuidada selección de distintas variedades
de cepas, y vinificado con el mayor
esmero para mantener sus cualidades naturales inalterables.
Fino: procede de mostos de yema de
Pedro Ximénez, los más finos, ligeros
y aromáticos, con un mínimo aprovechamiento de la uva, y son separados en el lagar, ubicado junto al viñedo, en plena Sierra de Montilla, y de
cuya vinificación en frío se obtienen
15º de alcohol natural. Seco, levemente amargoso, y de infinitos aromas, no sólo es vino de copeo y perfecto acompañante de tapas, mariscos y entremeses.
Oloroso: a diferencia del fino, procede de mostos de color o segundo
prensado y su crianza no es bajo velo de flor sino oxidativa. Es un vino de
mucho cuerpo, lleno, aterciopelado,
suave y al mismo tiempo muy enérgico. Nuestro Gran Barquero Oloroso es
ligeramente abocado. Va muy bien
con carnes rojas, quesos curados
(parmesano o manchego añejo), frutos secos y postres. En cocina, para
guisar, mejora radicalmente cualquier plato, sobre todo las carnes
asadas. También se puede tomar solo, a media mañana, antes del tapeo,
o como bebida de sobremesa.
Amontillado: originario de Montilla,
se dice que es el rey de los vinos generosos pues combina a la perfección ambos tipos de crianza: tiene
una primera fase de crianza biológica
(en Gran Barquero, 8-10 años) y después la flor desaparece y el vino comienza una segunda etapa de envejecimiento oxidativa, (de otros 12
años aprox.) De ahí su inmensa complejidad de aromas y matices. Va
bien con sopas, consomés, frutos secos y comidas especiadas (de nuevo
la oriental es muy compatible), con
buenas croquetas de puchero y nuez
moscada o con alcachofas es una
maravilla.
Pedro Ximénez: éste es quizá el vino que más representa a nuestra tierra y su clima, por la variedad de uva
(de la cual toma su nombre) y por el

sistema de crianza en soleras, pero
también por su artesanal y genuino
proceso de asoleo, para el cual el clima seco y sin influencia marina de
Córdoba es esencial. Los racimos se
exponen al sol sobre esteras, en terrenos habilitados para esta labor
que se llaman paseras, y se van girando a mano para lograr que las
uvas se deshidraten por evaporación
del agua y que se concentren los azúcares. El mosto que se obtiene tras la
molturación de estas uvas es como
una miel por su color, densidad y dulzor. El envejecimiento en botas de roble hace que se concentre y se haga
aún más sólido y más oscuro; los Pedro Ximénez viejos son negros, impenetrables.
Hoy en día es el vino de postre
más de moda, el más demandado, y
es fuente de prestigio internacional.
Es un vino que emociona, gusta a todo el que lo prueba, bien solo, como
postre líquido, o acompañando quesos, frutas ácidas, helado de vainilla
y nueces, chocolate negro.

[

[

ción alcohólica y del
almacenamiento del
vino nuevo; un riguroso proceso de
selección de los vinos según su destino y un control exhaustivo de la
crianza biológica
y/o del envejecimiento oxidativo.
Todo ello lleva a la
obtención de una
gran calidad en la
gama de vinos típicos de esta zona vitivinícola:
fino,
amontillado, oloroso y Pedro Ximénez, a los que se
unió de forma exitosa el vino joven.
Sin embargo, no
todo queda en la
producción de vinos, sino que además las bodegas Pérez Barquero, S.A.
Esta empresa se
cuentan con la más
caracteriza por
moderna tecnolosu dedicación
gía para la preparatotal y absoluta,
ción y expedición
respeto y fidelidad a
final de los mismos,
lo que garantiza
sus raíces,
plenamente el cumautenticidad y
plimiento con esnaturalidad ]
tándares de calidad
de un mercado cuyo nivel de exigenNo todo queda en
cia es cada vez más
la producción de
elevado.
vinos, sino que
En el panorama
cuentan con la más
comercial nacional
e internacional, Pémoderna tecnología
rez Barquero conjupara la preparación
ga la fidelidad a los
y expedición final de
vinos
generosos
los vinos ]
clásicos de la zona Fino, Amontillado,
Oloroso, y dulce de Pedro Ximénez- siempre mejorándolos
y proclamando sus bondades,
con la investigación y promoción de nuevos productos, siendo pionera en blancos afrutado
desde hace 25 años con Viña-
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verde. A nivel nacional, comercializa, aproximadamente, el
60% de la producción. A nivel
internacional, Pérez Barquero
es el líder en exportación de
embotellados, con presencia en
40 países de todo el mundo.
Consolidación de marca
En cuanto a sus objetivos a corto y medio plazo se encuentra la
consolidación de sus marcas,
principalmente Gran Barquero,
que da nombre a la gama
alta de Fino,
Amontillado,
Oloroso
y
Dulce de PX,
y
acumula
más de una
treintena de
premios nacionales e internacionales
y numerosas
distinciones.
Además, es
prioritario la
apuesta por la
calidad y el
posicionamiento como
referente en la
elaboración y
crianza
de
nuestros vinos
y brandies.
Las estrategias a seguir
para la consecución de estos fines se
centran en mantener el nivel de
excelencia en todo el proceso de
producción, desde la selección
y cultivo de los mejores pagos
de viñas en la zona de calidad
superior de la Denominación Sierra de Montilla y Moriles Alto- hasta la expedición y servicio post venta. Desde Pérez
Barquero son conscientes de
importancia de la comunicación, cada vez más cercana y directa con clientes y consumido-

res. También están potenciando
el enoturismo y la difusión de la
cultura del vino para un consumo responsable, con campañas
que potencian un mayor conocimiento del producto incitando a la prueba. Asimismo, desarrollan una política de formación continua de sus recursos
humanos.
Apuesta tecnológica
Entre las principales novedades
en sus instalaciones e inversiones realizadas destacan los dos
lagares de elaboración, uno ubicado en la Sierra de Montilla,
donde se moltura uva de la zona de calidad superior de la
DO; otro en las instalaciones de
Bodegas Gracia, dedicado a uva
de Sierra y de Ruedos. Ambos
están equipados con prensas
neumáticas, intercambiador de
mostos, depósitos de acero inoxidable refrigerados e inertizados. Además, Pérez Barquero
dispone de unas inmejorables
bodegas de crianza y envejecimiento de vinos, brandy y vinagre: botas y toneles de roble
americano, sistema de criaderas
y soleras. Recientemente, ha inaugurado una planta de embotellado de última tecnología totalmente automatizada, en un
ambiente de máxima asepsia
como garantía final previa a la
comercialización.
Variedad vinícola
La empresa Pérez Barquero tiene una importante presencia en
el mundo de las bebidas espirituosas, de forma destacada en el
mundo de los brandies. La esmerada selección de las holandas y el especial cuidado durante su envejecimiento por el sistema de criaderas y soleras, hacen
que se desarrollen unas características peculiares y específicas.
Además de los productos antes mencionados (vinos jóvenes, vinos licorosos y brandies),
la empresa Pérez Barquero, S.A.
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ha ido adaptándose a las tendencias del mercado y presenta
en la actualidad una amplia
oferta de productos que incluye
los vinos tintos de la tierra de
Córdoba, los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas y
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, una amplia
gama de bebidas de naturaleza

espirituosa y el vinagre de vino
seco o al Pedro Ximénez.
Vinos Montilla-Moriles
Sus vinos de Montilla presentan
unas características únicas y genuinas. La uva Pedro Ximénez,
seña de identidad de la D.O. y
protagonista al 100% de nuestros vinos secos y dulces. Es una
uva blanca, redonda, de piel fina, casi transparente, delicada y
muy sensible a los climas húmedos. Muy rica en azúcares,
proporciona vinos generosos
secos de gran finura y grado alcohólico natural, y, tras el correspondiente proceso de asoleo y pasificación, da lugar al
exquisito vino dulce al que da
nombre.
Montilla-Moriles es tierra andaluza y de vinos, con suelos
calcáreos (albero) que retienen la

humedad en un clima de mucho
sol y altas temperaturas. Una característica común a otros vinos
de Andalucía Occidental, pero
enormemente peculiar en el
mundo de la enología, es la manera en que nacen y se crían los
distintos tipos de vino: el milagro de la flor en los finos, la
crianza en Soleras y Criaderas,
un sistema mucho más largo,
complicado y costoso que el de
los otros vinos, y casi exclusivo
del sur de España. Con las sacas
y rocíos, los vinos jóvenes refrescan y dan alegría a los más viejos, de quienes toman (aprehenden) carácter, y la bodega se encarga de embotellar sólo en el
momento de máximo esplendor
de cada vino, manteniendo
siempre, independiente de las
cosechas, un nivel de calidad
constante.
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LANDALUZ CELEBRA LA II EDICIÓN DE SU
TROFEO DE GOLF GASTRONÓMICO
‘LO MEJOR DE ANDALUCÍA EN SU MESA’

E

l pasado día 15 de junio, en
las instalaciones del Real
Club de Golf de Sevilla, se
celebró la segunda edición
del Trofeo de Golf LANDALUZ,
como iniciativa de promoción de los
productos agroalimentarios andaluces de calidad que componen este
ambicioso proyecto. Esta acción que
contó con el patrocinio de Calidad
Certiﬁcada y la Fundación de la Caja Rural del Sur, así como la colaboración de Unión Fenosa, Movistar,
Scholler Arca System y Willis, y como
media partner a ABC, organizado por
Ibersponsor Consultores de Comunicación, acogió a más de 180 jugadores
y unos 150 visitantes en las carpas de
hospitalidad, se ha consolidado como
el torneo de golf más atractivo de la
Comunidad.
El listado de competidores del II
Torneo de Golf LANDALUZ hacía prever
una competición muy dura para todos los participantes, ya que a pesar
de tratarse de un torneo dirigido a
aﬁcionados, el grado de juego resultó bastante alto. Así quedó patente
en los 18 hoyos del Real Club de Golf
de Sevilla, en los que se vivieron momentos muy intensos, no sólo en lo
que respecta a la reñida clasiﬁcación
general, sino también, en los múltiples premios que se desarrollaron en
cada uno de los hoyos del campo.
Las partidas se pusieron en juego,
desde primera hora de la mañana hasta las 15.30 horas, todo con una climatología idónea, ya que, las altas temperaturas habituales del verano quedaron solapadas en el pequeño paréntesis que duró la competición por
unos grados menos de temperatura.
Nada más concluir su tarjeta, y con

la sensación de haber respondido a las
grandes expectativas creadas por el II
Torneo de Golf de LANDALUZ, Manuel Jurado completaba su participación con
una enorme satisfacción. Y es que, en
sus dos ediciones, el torneo se ha convertido, sin género de dudas, en la
competición para aﬁcionados con un
mayor éxito del panorama amateur
local, y puede que regional, en el que
hay que destacar “la expectación del
público, que lleva esperando el inicio todo el año. Hay que agradecer el
grado de implicación de los sponsors,
que han provocado el acercamiento a
casi un torneo profesional”.
Este torneo constituye una exitosa
cita que tiene por delante un futuro
muy prometedor por la repercusión
mediática, la participación de jugadores, y sobre todo, la implicación de
patrocinadores: “Hay que agradecer a
todos, y a Calidad Certiﬁcada, que hayamos convertido la cita en un punto
de encuentro en el que intensiﬁcar relaciones con los medios, los clientes, y sobre
todo, con las referen-

Este torneo constituye una exitosa cita que tiene por
delante un futuro muy prometedor por la repercusión
mediática y la implicación de los patrocinadores

cias en la distribución, que resulta uno
de nuestros principales objetivos”.
El torneo ha servido para que las
más de cien empresas que se encuadran dentro de la denominación LANDALUZ, puedan intensiﬁcar los contactos con los intermediarios que hacen
llegar su gama de productos hasta los
clientes, un campo de trabajo en el que
no se deja de avanzar, aunque todavía
resta mucho camino por recorrer. “Se
trata de una de nuestras metas, tan
importante como las relaciones públicas o las interrelaciones con el consumidor”. Al menos, en lo que respecta
al éxito del torneo, las expectativas
se cumplieron de forma sobrada, con
una participación completada por 180
profesionales del sector, sin contabilizar a los muchos interesados que no
lograron obtener una de las plazas
agotadas con mucha antelación en los
grupos de salida.
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VOCENTO CON EL II TORNEO
DE GOLF LANDALUZ

E

l seguimiento y la repercusión que ofrecieron los
medios de difusión del grupo Vocento sobre el II
Torneo de Golf LANDALUZ fue excepcional, comenzando por la realización del espacio Protagonistas Sevilla, dirigido por Cristóbal Cervantes, desde el
punto de partida mismo del circuito. Cervantes tuvo la
oportunidad de desarrollar su habitual programación
con la participación de todos los amigos y patrocinadores que acudieron de la competición, y por el stand
de Punto Radio desﬁlaron representantes de Willis,
Movistar, Unión FENOSA o Schoeller Arca Systems.
Además de repasar los puntos álgidos de un campo
en magníﬁcas condiciones, Punto Radio retransmitió la

participación de Fernando García-Haldón en el pequeño circuito de green, con un resultado, digamos, discreto. Además, Sevilla Televisión desarrolló una extensa labor que desembocó en un programa especial que
recogía los mejores momentos del evento. Todo con la
ﬁrma del grupo Vocento.
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ANDRÉS HERRERA / Director comercial Movistar, responsable de Andalucía Occidental

“LA BANDA ANCHA MÓVIL PARA
EL SECTOR AGROALIMENTARIO”

L

ANDALUZ mantiene estrechos lazos de colaboración
con empresas como Movistar, que trascienden de
este evento deportivo. Por eso, cuando LANDALUZ
propuso el proyecto a sus colaboradores más cercanos, y considerando el grado de éxito de sus trabajos,
Movistar no pudo dejar de asistir. Con un expositor en
el que ponían al servicio todos los avances en la tecnología 3G que ya se encuentra al alcance de sus 22
millones de clientes, Andrés Herrera, director comercial responsable del área de Andalucía occidental, se

congratulaba de mantener un vínculo “que se inició
en la primera edición, en la que celebrábamos el aniversario de LANDALUZ, y que mantendremos, ya que el
golf es un deporte que tiene una enorme repercusión
en el sector empresarial”. Y es que la posibilidad de
variar el escenario de relación con los clientes desde
los despachos hasta las inmejorables instalaciones
del Real Club de Golf de Sevilla, supone “una gran
ocasión para trabajar en la distribución de productos
con nuestros clientes en Andalucía. Nosotros propo-

nemos condiciones especiales para trabajar en un
sector tan importante como el agroalimentario, y los
resultados en estos tres años de colaboración han
dado para mucho, por lo que esperamos poder prolongar esta experiencia”.
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JOAQUÍN CÍVICO / Director comercial de Schoeller Arca System

“EL EQUIPO DE BLANCO Y AZUL”

L

a segunda edición del Torneo de Golf LANDALUZ
sirvió para que todas las empresas que no tuvieron la oportunidad de sumarse a la iniciativa en la primera convocatoria de este evento, tuvieran el hueco que deseaban. Así le sucedió a ﬁrmas
como Schoeller Arca Systems, que a través de su
director comercial, Joaquín Cívico, se congratulaba
de poder entrar en contacto con todos sus clientes y amigos a través del magníﬁco expositor que
mantenían a orillas del hoyo 1. “El pasado año no
nos dio tiempo material para sumarnos al proyecto, pero en éste, con tiempo suﬁciente, no queríamos perdernos la oportunidad de poder participar
en este evento deportivo con nuestras empresas,
con nuestros clientes y con amigos nuestros, con
los que queríamos estar”.
Schoeller Arca Systems ofrece soluciones logísticas a través de sus envases manufacturados a partir del plástico, que se adaptan a las necesidades del
cliente, bien de forma estandarizada a través del repertorio de productos que se encuentran en su ca-

tálogo, bien respondiendo a diseños especíﬁcos que
requieran las necesidades concretas de los clientes.
Se trata de una empresa destacada en el sector de
sistemas de embalaje de plástico reciclables para
la manipulación de materiales. Su gama comprende
contenedores grandes y pequeños plegables, de volumen medio, Big Box, palés, cajas y bandejas para bebidas y cubos UN homologados. Su extensa gama de
soluciones, unida a la facilidad por la que los productos estándar se amoldan en formas y medidas a las
necesidades del cliente, hacen que se puedan utilizar
para la distribución, el almacenaje e incluso en expositores de minoristas en áreas como el sector bebidas, industria alimentaria, automoción, empresas
farmacéuticas y en servicios postales entre otras.
Dos claves dirigen su política de desarrollo: lograr
que sus clientes reduzcan sus costes totales y una
logística más eﬁciente. Algunos de sus productos
están diseñados para mejorar y reforzar la imagen
de marca. El empleo de materias primas económicas y el aumento de eﬁcacia en la distribución logra-

da por sus productos logran un buen desarrollo medio ambiental. Para ello cuenta con sendas plantas
de trabajo, en Écija y Murcia, con una amplia pluralidad de campos de actuación, aunque se destacan
sobre los demás, los relacionados con las bebidas y
la automoción, entre otros muchos ejemplos.
Unas características que ya conocen sus clientes, como su gran relación con LANDALUZ, lo que les
llevó a participar de lleno en este proyecto, que en
palabras de Cívico, “nos permite compartir con
nuestros clientes y amigos una experiencia muy
agradable en un entorno ideal. La experiencia ha
sido realmente buena porque nos permite compartir momentos en los que hablamos de negocio, pero
también, de un deporte como el golf”. Un deporte
que resulta tan interesante, que responsables de la
ﬁrma del sur de Europa se desplazaron desde Francia hasta las instalaciones del Real Club de Golf
de Sevilla para tomar parte en la competición, “un
grupo de jugadores que deﬁenden los colores azul y
blanco de Schoeller Arca System”.
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ENTREGA DE PREMIOS
E

l restaurante Río Grande, en su
terraza Puerto de Cuba, acogió
la entrega de premios como colofón al inmejorable día en el que todos los participantes pudieron disfrutar de las magniﬁcas instalaciones del
Real Club de Golf de Sevilla.
Con un día adecuado, aunque en
ocasiones cayeron algunas gotas, se
jugaron dos categorías y scratch. En
la primera categoría quedaron, en tercer lugar, Belén Franco Montes; en segundo, Juan José Martínez Campos y
en primera posición, Epifanio Gómez.

En segunda categoría el tercero fue
Rafael Vázquez; segundo, José Maria
Olabarría y el primero, Álvaro Guillén
Benjumea. El premio Scratch fue para Patrick Allende y el putting~green,
patrocinado por ABC, lo ganó Pedro
Benjumea Rodríguez.
También consiguieron premios, los
ganadores de los 18 hoyos, recibiendo lotes de productos de los patrocinadores que fueron, Herba, para Concha Graña; Vinícola del Condado, Pachí Madariaga; Acesur, Carlos Urquijo; Heineken España con Cruzcampo,

para Concha Graña; Vitafresh, Belén
Franco; Huevos Giralda, Fernando de
la Rosa; Ybarra, Amparo Ferrer; Sierra
de Sevilla para Jorge Gross; Jamones
Lazo, Candelaría Flores; Dehesa de
Cuyar, Pedro Sainz de Rozas; Celestino Gómez Parra para Pedro Martín
Bermejo; Puleva, José de la Lastra; Mata, Patrick Allende; Zumosol, Francisco Puente; AIhambra, Rafael Obando;
Ubago, Enrique Martín; Grupo Ángel
Camacho con Fragata para Salvador
Porres Guardiola y Williams & Humbert se lo llevó Víctor Maldonado.
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JOSÉ MARÍA DE JUAN / Delegado sur de Unión FENOSA

”MANO A MANO EN EL GREEN PARA
OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS”

L

a energía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma. Y desde Unión FENOSA se ofrecen
las mejores herramientas para que las empresas puedan transformar sus esfuerzos en los mejores resultados para sus proyectos; un objetivo que
mantiene desde siempre en su estrecha colaboración con LANDALUZ. Por eso, después de participar en
la primera edición, Unión FENOSA no podía faltar en
esta segunda, ya que “la experiencia del primer año

resultó muy gratiﬁcante, por lo que cuando nos invitaron, no dudamos en asistir”, recalca José María
de Juan, delegado de la empresa en Andalucía. “La
mañana ha resultado agradable, y en un entorno tan
atractivo como el del Real Club de Golf, un campo
excepcional muy cercano a la ciudad, esperamos
haber podido compartir con nuestros clientes y amigos una experiencia muy positiva”.
El trabajo de Unión FENOSA con LANDALUZ comprende tres fases relativas a establecer
acuerdos de colaboración, encaminadas a “la promoción del ahorro y a
la eﬁciencia energética con las más
de cien empresas andaluzas del sector agroalimentario agrupadas” bajo
esta denominación, y que tienen por
objetivo “sensibilizar el uso racional
de la energía y su utilización eﬁcaz
por parte del consumidor”. Estas
tres fases comprenden un primer
análisis de prediagnóstico energético (recopilación inicial de información, toma de datos, contabilidad

energética , evaluación y análisis de datos, diagnóstico de las instalaciones...); un posterior diagnóstico
de las utilizaciones (registro eléctrico general, toma
de medidas representativas, análisis de los gases
de combustión) y, ﬁnalmente, una auditoría energética integral (registros eléctricos especíﬁcos, toma
de medidas especíﬁcas, inventario de equipos consumidores, estudio de viabilidad técnica-económica
y plan de actuación priorizada).
Tres fases, en deﬁnitiva, dirigidas a resolver
cuestiones fundamentales, como por ejemplo, cómo
se consume la energía, dónde se consume, y cómo
se pueden mejorar los resultados de cada cliente;
siempre bajo la profesionalidad y la garantía propias
de Unión FENOSA. Un sistema de trabajo que reconocen todos los clientes y amigos que participaron
en el II Torneo de Golf LANDALUZ junto a algunos de sus
prof esionales, como fueron los casos del responsable del Departamento de Atención al Cliente o su
director de Recursos, que no dudaron en compartir
el green en “una mañana agradable”, reforzando el
mensaje corporativo de una empresa como Unión
FENOSA. Una empresa energética, presente en 13
países, que participa en negocios de producción de
energías primarias y de generación, distribución y
comercialización de gas natural y electricidad en
todo el mundo, que presta servicio a 8,7 millones de
clientes de gas y electricidad.
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EDUARDO ALONSO / Director comercial para Andalucía de Willis

“UN DESCAPOTABLE EN EL HOYO 17”

D

entro de todos y cada uno de nosotros hay un
verdadero y auténtico swing. Y si había un momento para encontrarlo dentro del II Toreo LANDALUZ, ése era sin duda, el hoyo número 17. Momento
para elegir el palo adecuado y arriesgar.
Un hoyo en 3 con un premio muy especial para el
que lograse ﬁrmar una tarjeta con un solo golpe: un
lujo de descapotable que la em-

presa Willis establecía como premio a su reto. Un premio que quedó inédito como en la primera edición, a
pesar de que Eduardo Alonso, director comercial para Andalucía de Willis, estaba deseando entregar: “La
experiencia del pasado año fue excepcional, por eso
repetimos con ese descapotable que presidía el hoyo 17”.
Un ejemplo más del grado de relación con LANDALUZ de una empresa como Willis, volcada en
convertirse en el broker de seguros más importantes del mundo, que ya se encuentra en
el top 3 internacional y que basa todo su éxito
en ofrecer la mejor solución aseguradora en el
mercado para la extensa variedad de clientes
que tiene en cartera. Una posibilidad que se
encuentra al alcance de la mano de todas las

empresas integradas dentro del sello LANDALUZ, a las
que ofrece las mejores soluciones aseguradoras para
que sus proyectos siempre consigan los mejores resultados, con todas las garantías que ofrece una empresa como Willis.
Y como premio a esos resultados, ese magníﬁco
coche en el que según Eduardo Alonso, “nuestros
clientes tuvieron la oportunidad, después de una inmejorable mañana de golf, de volver a casa en un ﬂamante descapotable nuevo. Esta vez no ha podido ser,
pero al menos hemos disfrutado de una jornada magníﬁca en compañía de nuestros clientes y amigos en
un marco de encuentro diferente, que nos ha permitido estrechar aún más, si cabe, nuestros vínculos de
unión”. Una experiencia que seguro se podrá repetir
en las próximas ediciones de este magníﬁco trabajo.
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PROMOCIONES

LANDALUZ Y AGRICULTURA PROMUEVEN LA
FIDELIDAD HACIA PRODUCTOS DE CALIDAD
CERTIFICADA EN LOS CENTROS ALCAMPO
La promoción tuvo lugar del 4 al 21 de junio, en los 29 centros
Alcampo del territorio nacional

L

ANDALUZ y la Consejería
de Agricultura y
Pesca han desarrollado en Andalucía
y a nivel nacional,
una campaña para crear fideli-

dad entre consumidores de Calidad Certificada, con el objetivo de incentivar las compras
de productos agrarios y pesqueros amparados por la marca, difundir los valores de la

alimentación andaluza y establecer vínculos con el público.
La iniciativa comenzó el 4 de
junio y contó con el director de
Industrias y Calidad Agroalimentaria, Ricardo Domínguez,
y Álvaro Guillén, el vicepresidente de la Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, para la inauguración de la
campaña en el Centro Comercial Alcampo de Sevilla.
Esta iniciativa organizó un
sorteo de cestas de productos
Calidad Certificada, cada una
de ellas valorada en 200 euros.
La recogida de los datos necesarios para efectuar los sorteos
ofrece la oportunidad de contar con información sobre los
consumidores de productos
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Calidad Certificada y sentará
las bases para la fase central de
la campaña de fidelidad, prevista para el otoño próximo a
una mayor escala.
De forma paralela a este
proyecto, hasta el 21 de junio
se desarrolló una promoción
de productos Calidad Certificada en una treintena de centros Alcampo del territorio nacional, entre los que figuran
los seis de Andalucía y otros
repartidos entre las comunidades de Madrid, Cataluña,
Valencia y Aragón.
Más de 300 productos participan en esta promoción, cuyo
fin es difundir la excelencia de
aceites de oliva virgen extra,
vinos y licores, lácteos, jamones y embutidos, dulces, conservas y otros alimentos representativos de la agroindustria
de Andalucía. La Asociación
Empresarial de la Calidad Certificada colabora con esta iniciativa, que pretende consolidar en el mercado nacional los
productos andaluces de calidad garantizada.
La calidad como herramienta
competitiva
La 12ª promoción que celebró
Alcampo acogió a más de 300
productos de 80 firmas andaluzas, entre los que figuran
aceites de oliva y aceitunas, vinos y licores, productos lácteos, jamones y embutidos, dulces, conservas, etc. De ellos,
120 poseen el sello “Calidad

Certificada”, una marca propiedad de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía que identifica, desde noviembre
de 2001, productos
agroalimentarios y pesqueros producidos en
esta Comunidad Autónoma con una calidad
diferenciada. En la actualidad,
“Calidad
Certificada” reconoce 1.165
productos elaborados por 306
empresas andaluzas.
La Junta de Andalucía otorga la etiqueta “Calidad Certificada” por un periodo de cinco
años a productos certificados
por el Consejo Regulador de
una Denominación de Origen
o una Indicación Geográfica
Protegida, productos certificados como Especialidad Tradicional Garantizada o protegidos por indicaciones de Agricultura Ecológica y Producción Integrada, Vinos de la Tierra y productos certificados en
base a otros pliegos aprobados
por la autoridad competente.
Todas las entidades certificadoras deberán, además, acreditar el cumplimiento de la
norma EN-45011.
El número de productos distinguidos con Calidad Certifi-

[

cada se ha triplicado en tan sólo dos años, hasta alcanzar los
La 12ª
1.165 actualmente registrados.
promoción Dichos productos corresponque celebró den a más de 300 empresas
que, de forma voluntaria, han
Alcampo
acogió a más optado por el reconocimiento a
de trescientos la garantía y el control de todos los procesos que otorga la
productos
Junta de Andalucía, en una
de 80 firmas apuesta por diferenciar la oferandaluzas ]
ta andaluza en función de la
calidad.
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LANDALUZ POTENCIA LA PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS ANDALUCES, A NIVEL LOCAL, EN
LOS SUPERMERCADOS CORDOBESES PIEDRA
La promoción transcurrió del 14 de
mayo al 2 de junio, en los setenta
supermercados que la cadena tiene
distribuidos en Córdoba

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Certificada (LANDALUZ) organizó una
campaña de promoción de alimentos andaluces a nivel local en los super-

mercados cordobeses PIEDRA. Debido al buen funcionamiento de las promociones
en las cadenas de distribución
nacional, la Asociación ha
apostado por tercer año por

una campaña en la capital cordobesa, con la intención de seguir consolidando los productos andaluces en esta provincia y en la comunidad andaluza en general.
De esta manera, bajo el lema
“Natural de Andalucía”, la cadena de supermercados PIEDRA ha acogido, del 14 de
mayo al 2 de junio, una campaña de promoción que ha incrementado en un 20 por cien-
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to el número de empresas participantes.
El objetivo de la misma es
potenciar el conocimiento y el
consumo de los productos de
calidad de Andalucía, enmarcados bajo el marchamo de
Calidad Certificada, no sólo a
nivel nacional, sino también
en el ámbito local.
Para el presidente de LANDALUZ,
Manuel Jurado, “debido al
gran éxito de nuestras campañas a nivel nacional e, incluso
internacional, la Asociación,
en su línea de difundir las bonanzas de los productos andaluces, no cierra sus puertas a
las promociones en cadenas
locales, como es el caso de
PIEDRA.
No sólo hay que dar a cono-

cer nuestros productos fuera
de Andalucía, sino que hay
que seguir potenciándolos y
concienciando a los consumidores andaluces de lo que tenemos en nuestra tierra”.
De esta manera, los clientes
de PIEDRA han podido encontrar una amplia selección
de productos y alimentos de
calidad típicos y característicos de Andalucía, pertenecientes a 23 empresas integradas en LANDALUZ, como productos
lácteos, agua, zumos, licores y
vinos.
Para promocionar la Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, se llevaron a
cabo acciones publicitarias y
de márketing que convirtieron los supermercados en una

fiesta en la que los clientes se
sintieron en un ambiente típicamente andaluz. Para ello, se
adornaron los supermercados
con una decoración extraordinaria y, para premiar la fidelidad de los clientes, se sortearon 350 cajas de regalos de
productos LANDALUZ, así como vales descuentos.
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FORMACIÓN

LANDALUZ FORMA A DIRECTIVOS DE MÁS DE 60
EMPRESAS ANDALUZAS EN ESTRATEGIAS DE
MÁRKETING Y RENTABILIDAD COMERCIAL
La Asociación Empresarial de la Calidad Certificada celebró el Seminario de Estrategias de Márketing y
Habilidades Directivas, enmarcado dentro del programa anual de formación dirigido a las empresas

L

a Asociación Empresarial de la
Calidad Certificada, LANDALUZ, organizó los pasados días 21 y 22 de junio en
Antequera, un jornada formativa dirigida a las empresas agroalimentarias andaluzas, con el objetivo de
formar y preparar a sus directivos y profesionales en
nuevas estrategias de márketing y habilidades de rentabilidad comercial, ayudando así a una mayor profesionalización de las distintas personas que interactúan en la cadena empresarial. El acto, promovido por
la Asociación, contó con el
apoyo de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y
con la colaboración de la
consultora INATED.
De esta forma, la inauguración del Seminario corrió
a cargo del director general
de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, Ricardo
Domínguez, y del presidente de Landaluz, Manuel
Jurado Toro, quien señaló
que “más allá de la interesante y trascendental temática que implica esta convocatoria, LANDALUZ quiere destacar la importancia que significa la posibilidad de que
empresarios, directivos,
miembros de la administración pública, etc., puedan

disponer de espacios de
reunión y reflexión, donde
analizar los temas que afectan directamente a los destinos de las empresas y del
sector por tanto”.
Manuel Jurado insistió,
durante su intervención, en
que LANDALUZ “se encuentra especialmente sensibilizada
con la formación en todos
los niveles y eslabones de
las empresas del sector
agroindustrial andaluz”.
Además, adelantó la organización de nuevos seminarios y jornadas formativas, “dirigidas a buscar espacios comunes de diálogo
y coordinación de posiciones para fortalecer nuestro
entramado empresarial, y
situarlo, así, al nivel de
otras regiones europeas.”
– El Seminario como ejes
principales:
– Elaboración de Estrategias de Márketing, servicios y canales para rentabilizar a sus clientes.
– Conocimiento de los Mecanismos que impulsan la
Gestión del Desarrollo.
A las jornadas asistieron
numerosos empresarios y
altos directivos de empresas de la Cadena Agroalimentaria, miembros de la
Junta Directiva de Landaluz, y representantes de la
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
(DAP).
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LANDALUZ ORGANIZA LAS JORNADAS
‘E-BUSSINESS EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA: CLAVES DE ÉXITO’
El encuentro reunió a representantes de numerosas empresas asociadas, que mostraron su
interés por los últimos avances tecnológicos en el sector agroalimentario

L

a Asociación Empresarial de Calidad
Certificada,
consciente de que
en la actualidad el
sector agroalimentario vive
un periodo de profundos
cambios por la progresiva liberalización de los mercados,
celebró las jornadas “E-Bussiness en la Industria Agroalimentaria: Claves de Éxito” el
pasado xxxxxxx. Estos cambios provocan cierta incertidumbre en las empresas anda-

luzas respecto a su papel en el
mercado a corto y medio plazo.
Diferentes modificaciones
se han producido en el sector
en los últimos años, como la
paulatina incorporación de las
nuevas tecnologías o la maquinaria aplicada al perfeccionamiento de la producción
(especialmente, en las industrias de fabricación de productos alimenticios), así como
la diversificación de la gama
de productos.

En este sentido, la información se ha convertido en el eje
promotor de cambios sociales,
económicos y culturales. Todo
ello ha supuesto un claro auge
de las telecomunicaciones para facilitar la gestión, control y
difusión de la información, así
como una transformación del
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo impacto está afectando en el modo en que las
empresas se dan a conocer en
el exterior.
Uno de los puntos más importantes debatidos durante
la jornada profesional fue el
desarrollo de las TICs, que
proporciona nuevas oportunidades a las empresas. Así las
bases de datos informatizadas, Internet, páginas Web,
comercio electrónico, etc. son
elementos que se están incorporando a la manera de informar, comunicar y ofertar. Vender y comprar de manera eficiente en cualquier parte del
mundo a través del comercio
electrónico, abaratar y mejorar las comunicaciones con los
clientes, proveedores y otros
grupos a través del correo
electrónico y la Web, son posibilidades al alcance de todas
las empresas en general, y que
consecuentemente deben ser
incorporadas en la industria
agroalimentaria en particular.
De este modo, las TIC se
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han convertido en una herramienta estratégica de supervivencia para poder participar
en un mercado global desde la
dimensión local.
Es en este entorno donde LANDALUZ, como entidad conocedora de la estructura y problemática del sector en el ámbito
de las TICs, puso en marcha el
proyecto de Diseño y Desarrollo de Tiendas Virtuales, denominado: “EPICA: Portal Electrónico de la Industria Agroalimentaria”, financiado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Está fundamentado en el alcance de tres
objetivos fundamentales: el
incremento de la presencia de
la industria agroalimentaria
en Internet, el fomento del uso
de los Servicios Avanzados de
Comunicaciones en las em-

presas y la cooperación empresarial entre pymes, a través del intercambio de información estratégica para la toma de decisiones.
Por otro lado, desde LANDALUZ,
también se ha puesto en marcha el Proyecto SATIC Agroalimentario: Servicios Avanzados de Tecnologías de la Información de la Calidad Agroalimentaria, subvencionado por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El principal objetivo de esta iniciativa
es prestar un asesoramiento
tecnológico a medida en las
empresas adheridas al proyecto, en total 12, para generar un
diagnóstico que ofrezca a cada empresa una herramienta
fiable y personalizada que sirva de base como información
estratégica para futuras actua-

[

ciones; y que además favorezcan la plena integración de la
misma a la Sociedad de la Información , en general, y al
uso y utilización del e-BussiUno de los
ness, en particular, en pro de
puntos más una mejora de la competitiviimportantes dad y fortalecimiento de las
empresas en mercados globadebatidos
lizados como los actuales. Los
durante la
tres hitos del proyecto son:
jornada
Diagnóstico Tecnológico de la
profesional Pyme, Plan de Mejora y Plan
fue el desarrollo de Inversiones, e Implementade las TICs, que ción de la primera fase del
Plan de Mejora.
proporciona
LANDALUZ seguirá apostando
nuevas
por el impulso y difusión de
oportunidades a actividades innovadoras melas empresas ] diante actividades que generen mejoras en la gestión empresarial, así como la potenciación de los recursos entre
sus asociados.
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LA SITUACIÓN DE LA GRAN
DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA
Los cambios que se registran en la dinámica conjunta de los sistemas agro-alimentarios en
Argentina, se perfilan tanto por la evolución que ha registrado la distribución minorista en los
países industrializados, como por la hegemonía y vigencia de la gran distribución como
modalidad de comercialización minorista

A

Algunas características actuales a
destacar del sector en Argentina
son:
1- Existe una creciente internacionalización de los sistemas
agro-alimentarios, a partir de
las nuevas inversiones extranjeras.
2- Gran competencia.

3- Aún se está lejos de la eliminación del canal minorista de
los alimentos, y su
reemplazo por las
compras electrónicas desde el hogar.
4- Desarrollo de
nuevos formatos
(hard discount,
grandes tiendas).

5- Redefinición de estrategias
comerciales de las grandes cadenas como resultado del aumento de la competencia; énfasis creciente en los productos
frescos; el desarrollo de nuevos
nichos de mercado (congelados, orgánicos, cuarta gama); y
mayor desarrollo en rubros de
elaboración propia.
6- Mayores requisitos impues-
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tos por la GD a sus proveedores
(calidad de los productos, tiempos y formas de entrega, plazos, precios, etc.).
Los supermercados se vinculan con una gran diversidad de
actores, entre los que destacan
los grandes productores que
asumen individualmente la
etapa de comercialización; empresas distribuidoras y los operadores de los mercados mayoristas. Al mismo tiempo, la GD
realiza importaciones directas.
Los indicadores claves del
consumo mantienen su tendencia al crecimiento, mostrando
así un aumento en las ventas en
supermercados, durante el año
2006, del orden del 17,9%, con
respecto al año anterior.
Debido a ello, puede destacarse que las cadenas que abrieron sus primeras bocas en Capital Federal y Buenos Aires se
lanzan no sólo a adquirir otras
empresas, sino que también incursionan en nuevos formatos,

como autoservicios y hard discounts, y exploran oportunidades de expansión en el interior.
En Argentina los grupos más
importantes que conforman la
GD son:
– Grupo Paullman (Capitales
Chilenos): Jumbo, Disco, Plaza
Vea Easy.
– Grupo Promodes (Capitales
Franceses): Carrefour, Norte y
Día %.
– Coto (Capitales Argentinos).
– Wal Mart (Capitales Estadounidenses).
– Patagonia (Capitales Argentinos): Supermercados La Anónima.
Cabe señalar que también se
encuentra presente en Argentina la cadena española de supermercados, “Auchan”, aunque
la misma como se verá a continuación, posee una cuota de
mercado mucho más pequeña
que las nombradas anteriormente.
Los valores de ventas en su-

una creciente internacionalización
[ Existe
de los sistemas agroalimentarios
a partir de las nuevas inversiones extranjeras ]

[

permercados fueron, para el
año 2004, de:
No se dispone de ranking
más actualizado. Las cifras que
Las cadenas se expresan corresponden a
que abrieron ventas de supermercados que
sus primeras cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya subocas en
perficie de ventas supere los
Capital
300 m2.
Federal y
Esto indica que las ventas paBuenos Aires ra el año 2004 fueron, para el
se lanzan no
Grupo Paullman de 2.042,25
sólo a adquirir millones de u$S (34,68%) y para
otras empresas, el Grupo Promodes de 1.387,09
millones de u$s (23.56%).
sino que también
Teniendo en cuenta que las
incursionan
ventas totales del sector para el
en nuevos
2004 fueron de 4.335,84 milloformatos ]
nes de dólares, se desprende
que ambos grupos conforman
el 58,24 % del mercado.
Las ventas totales en supermercados para el año 2005 fueron de u$s 6.747,56 millones
aproximadamente un 13% su-
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perior al 2004, el número de cadenas fue al igual que en el año
anterior de 73.
Durante el primer semestre
de 2005, los segmentos de nivel
socioeconómico alto y medio
representaban el 42,9% de los
compradores de los hipermercados, mientras que en el año
2006 dicho grupo constituyó el
47,6% de la clientela.
Algo similar ocurrió con los
supermercados. En 2005, el
35,9% de su clientela se concentraba en el nivel alto y medio,
pero en 2006 este grupo representó el 38,6%, ganando una
participación de 2,7 puntos.
La mayor baja en la participación de estas grandes superficies se percibe en la clase media. En 2005, el 45,2% de su población se abastecía en los hipermercados, y en 2006 sólo lo
hizo un 40,9%. En tanto, los supermercados concentraban en
2005, el 47,4% de los clientes de
clase media, participación que
en 2006 se redujo al 44,8%.
Según fuentes del mercado,
las grandes cadenas se han enfocado en reconquistar parte
del market share que perdieron
tras la última crisis económica,

cuando fue disminuyendo participación por el gran incremento de los comercios más
chicos como los almacenes de
barrio y supermercados asiáticos.
Hoy, según analistas del sector supermercadista, las grandes cadenas de hipermercados
tienen 40 puntos de participación del mercado, porcentaje
que en el 2001 ascendía a 46
puntos.
Las facturación de 2006 fue
de u$s 7.956,- millones (72 cadenas), cifra que representó un
aumento del 17,9% en relación
al 2005, los mayores jugadores
del sector (como Grupo Promodes, Wal-Mart, Coto y el Grupo
Paullman), que aspiran a seguir
recuperando el market share
perdido en el período precrisis,
anunciaron inversiones por u$s
800 millones para expandirse
en los próximos tres años.
Ventas en supermercados períodos 2004-2005-2006
Fuente INDEC – Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos
Las cifras que se expresan corresponden a ventas de supermercados que cuentan por lo

grandes
[ Lascadenas
se
han enfocado
en
reconquistar
parte del
market share
que perdieron
tras la última
crisis
económica ]

menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300m2.
Durante 2007, se estima que
los supermercados continuarán
con el proceso de consolidación
en el que están trabajando desde 2005. Los indicadores macro
y microeconómicos favorecerán el desarrollo del canal de retail en general. Actualmente, se
está estimando que en 2007, el
sector supermercadista incrementará la facturación entre el
18% y el 20%, comparado con
2006.
Además durante el 2007, las
grandes cadenas inaugurarán
sucursales en todo el país
El grupo chileno confirmó un
plan de expansión local que
consiste en la apertura de 182
nuevos locales hasta el 2009,
con una inversión total de más
de u$s 500,-millones.
Carrefour Argentina, realizó
un anuncio de inversión de u$s
145 millones, programados
hasta el 2009, para la apertura
de súper e hipermercados Carrefour y Norte en todo el país;
además de una estratégica
alianza con la cadena chilena
Falabella. Sólo este año, Carrefour invertirá u$s 50 millones
en la inauguración de al menos
diez nuevos supermercados.
Durante 2007, Wal-Mart inaugurará cinco locales en la Argentina. La primera apertura se
concretará en La Rioja, a finales
de febrero. Y para los próximos
meses, la empresa prepara
aperturas de sucursales en todo
el país, contempladas dentro
del plan de inversiones de u$s
150 millones, que Wal-Mart
anunció en diciembre último.
Coto, también anunció que se
expandirá, en diciembre de
2007 inauguró un hipermercado y además, la cadena tiene en
carpeta para este año seguir
abriendo tiendas en el interior,
para sumarlas a las 180 que tiene en total.
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CALIDAD CERTIFICADA
MÁS DE DIEZ MIL NIÑOS PARTICIPAN EN LA REDACCIÓN
DEL FINAL DEL CUENTO ‘LA PIRÁMIDE MISTERIOSA’
Calidad Certificada renueva su patrocinio a los equipos
andaluces de Primera División para la temporada 2007-2008

M

ás de 10.000 alumnos de unos 230 colegios
andaluces
han participado en
la redacción del final
del cuento ‘La pirámide misteriosa’,
concurso organizado por el Instituto
Europeo de la Alimentación Mediterránea (Ieamed), dependiente de la
Consejería de Agricultura y Pesca,
con el objetivo de promover hábitos

de alimentación saludable entre los
niños de la comunidad andaluza. Tres
colegios se han erigido ganadores de
esta edición: Centro de Enseñanza Infantil y Primaria ‘Constitución 1978’,
de Málaga; Centro Educativo Colegio
‘Buen Pastor’, de Sevilla; y Colegio
‘Nuestra Señora de las Mercedes’, de
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Esta iniciativa tiene el doble fin de,
por una parte, poner en contacto a los
niños con la narrativa y, por otro lado,
inculcar los valores propios de unos
hábitos saludables en la mesa, esenciales, sobre todo, para una generación
que se halla en fase de crecimiento y
desarrollo. A través del cuento, los
alumnos han descubierto la frecuencia
de consumo adecuado para cada producto y los nutrientes de los mismos,
así como viejos refranes que ilustraran
el arraigo de la alimentación mediterránea en la sociedad andaluza.
El aumento del consumo de frutas,
verduras y legumbres, la práctica de
ejercicio físico, la elección de una dieta

baja en grasa saturada y colesterol, con
una escasa incidencia de sal y sodio y
la moderación a la hora de acceder a
bebidas carbonatadas, dulces, golosinas y bollería industrial constituyen las
principales lecciones de este concurso.
Los jugadores de los equipos andaluces de Primera División en la
temporada 2006-2007 Andrés Palop,
del Sevilla FC, y ‘Juanito’, del Real
Betis Balompié, han sido los encargados de entregar a los ganadores
los premios correspondientes a cada
una de las categorías.
Por su parte, los representantes de
los clubes también fueron reconocidos por la labor desarrollada como
embajadores de los buenos hábitos
alimenticios a través del patrocinio
del distintivo de la Junta de Andalucía ‘Calidad Certificada’. El consejero
de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez
Saldaña, fue el encargado de entregar
los galardones a los futbolistas.
En virtud de este acuerdo de patrocinio, se llevan a cabo diversas promociones, como el despliegue de lonas con el distintivo en todos los derbis andaluces, tanto a la salida al terreno de juego como en el descanso.

AGRICULTURA LLEVA LOS PRODUCTOS DE CALIDAD
CERTIFICADA AL XI SALÓN ALIMENTARIA CASTILLA Y LEÓN

L

a Consejería de Agricultura y Pesca ha reforzado su presencia en el Salón Alimentaria Castilla y León, que celebró su XI edición desde el 13 al 15 del pasado mes de
marzo, en el recinto Feria de Valladolid,
con la presencia de más de 1.100 expositores. Así, la
Junta de Andalucía participó con un stand en forma
de isla de más de 250 metros cuadrados y ubicado en
uno de los seis salones de Alimentaria Castilla y León,
el llamado Interdist, que acaparaba más del 40 por
ciento del recinto y que estaba reservado para los productos de gran consumo y su distribución. Multinacionales, organismos públicos y empresas de comer-

cialización mostraron las últimas novedades del sector agroalimentario en este espacio, que, al igual que
el resto de la Feria, está dedicado a profesionales de la
distribución, comercialización, industria y/o restauración.
El stand de la Consejería de Agricultura y Pesca
acogió la presencia de quince empresas andaluzas y
Consejos Reguladores de la Comunidad, con productos agrarios y pesqueros avalados por el sello Calidad
Certificada. En el transcurso de la Feria, expositores y
visitantes participan de un programa de actividades
que incluyen misiones comerciales inversas, catas, seminarios y premios de diversa índole.
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MÁS DE TREINTA MIL PERSONAS CONOCEN
EL SELLO CALIDAD CERTIFICADA

M

ás de 30.000 personas han conocido el sello Calidad Certificada en los aledaños del estadio Sánchez Pizjuán,
donde Junta de Andalucía y Sevilla FC han celebrado la fiesta de
clausura del programa Sácale
Partido al Cole, que pretende promover hábitos saludables entre la
población escolar. A lo largo de la
jornada, la Consejería de Agricul-

tura y Pesca distribuyeron más de
10.000 miniaturas de aceite de oliva virgen extra y 7.000 globos con
la imagen de Lujita, la mascota de
Calidad Certificada para los más
pequeños. Además, los niños visitaron el autobús divulgativo del
sello, que difunde los valores del
campo y el mar andaluces mediante juegos y vídeos interactivos. La Consejería de Agricultura
y Pesca participa en este programa
del Sevilla FC en virtud del acuerdo que firmó para la
promoción de Calidad
Certificada a través de
los equipos andaluces
de Primera División.
De este modo, continúa con la labor de difusión de este sello
agroalimentario, que
ya aglutina a más de
1.200 productos pertenecientes a unas 300
empresas.

PÉREZ SALDAÑA VISITÓ EN MADRID EL XXI SALÓN
INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS

E

l consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, visitó el
XXI Salón Internacional del Club de Gourmets que se desarrolló en Madrid
del 16 al 19 de abril, y en el que la
Junta de Andalucía estuvo presente a través de dos stands, de la
Dirección General de Industrias y

Calidad Alimentaria y de la Dirección General de Pesca y Acuicultura. Durante la visita, Pérez Saldaña destacó la calidad de los
productos andaluces que participaban en la muestra, así como la
labor de promoción que están
desarrollando las empresas.
El primero de los stand dio cabida a un total de 20 empresas andaluzas con el sello de
Calidad Certificada; y en
el segundo estuvieron representadas 16 empresas
del sector pesquero andaluz. Además, otras 27 empresas andaluzas, así como la Diputación Provincial de Jaén, estuvieron
presentes con su propio
stand.

CALIDAD CERTIFICADA,
PRESENTE EN LA V
FERIA GLOBAL DE LA
DISCAPACIDAD
La Consejería de Agricultura y
Pesca difunde entre los visitantes
la marca que agrupa a más de un
millar de productos

L

a Junta de Andalucía participó en la V edición de la
Feria Global de la Discapacidad, ‘Discap 07’, que se
celebró del 3 al 5 de mayo,
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). El stand de
la Consejería de Agricultura y Pesca
giró en torno a la marca Calidad Certificada, aval oficial de los productos
andaluces agrarios y pesqueros de
máxima calidad.
Así, en el transcurso de la feria se
difundió el sello mediante la distribución entre los visitantes de muestras
de aceite de oliva virgen extra, vinagre y miel y otros elementos promocionales, como pirámides para una
alimentación saludable basada en la
dieta mediterránea y los alimentos de
calidad.
Además, la Consejería de Agricultura y Pesca apoyó su labor de promoción en Discap 07 con la proyección de un vídeo informativo de Calidad Certificada, que en la actualidad
agrupa a más de un millar de productos, pertenecientes a unas 300 empresas agroalimentarias.
La muestra Discap 07, que también
contó con la participación de la ONCE,
pretendía dar conocer la labor de un
colectivo que actualmente representa
en torno al 10 por ciento de la población andaluza, mediante diversas actividades culturales y deportivas y otras
propuestas. Del mismo modo, ofreció
información en materia de recursos y
asesoramiento para discapacitados.
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S E C T O R E S
La producción de
jamones aumentó
un 42% en la
última década
En la última década la
producción de jamones
ha aumentado un 42% en
España, según los datos
aportados durante el IV
Congreso Mundial del
Jamón. Dentro de este
periodo, el aumento más
significativo se experimentó entre 2001 y 2003.
Del total de la producción registrada, un 88%
corresponde a productos
del cerdo blanco. Gran
parte de este incremento
productivo se debe al aumento del número de
animales criados en porcino ibérico.
Actualmente existen
en España 1.413 empresas homologadas dedicadas a la elaboración y
venta de jamones en toda
España, concentrándose
sobre todo en Andalucía,
Castilla y León, Cataluña
y Aragón. En este amplio
tejido empresarial destacan las empresas familiares con número de empleados cercano a los 20
trabajadores.
Por otra parte, existe
una continua evolución
de grandes grupos con
una alta capacidad productiva y una diversificación del producto que
abarca no sólo derivados
curados, sino también
gamas como salchichas,
cocidos y precocinados.
En cuanto a las exportaciones el principal destino lo constituye la Unión
Europea, que alcanza el
80% de la cifra de compras de las empresas productoras.

La manzanilla
celebra once años
como vino de calidad
con un convenio de
promoción

El Consejo Regulador alcanza un acuerdo de
formación para sus bodegas
El Consejo Regulador de
las Denominaciones de
Origen Condado de Huelva y Vinagre del Condado
de Huelva ha firmado un
acuerdo de colaboración
con la Consultora Grupo
PCG. Dicho acuerdo contempla la cobertura de los
siguientes objetivos: prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud,

protección de datos, consultoría de medio ambiente, implantación de
sistemas de calidad (ISO
9001), formación continua
y software de gestión. El
acuerdo ha sido firmado
por el presidente del Consejo Regulador, Manuel
Infante, y Vicente Núñez,
representante legal de la
consultora.

Sevilla acoge la presentación de la asociación
de fabricantes de salazones y ahumados
El Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja
de Sevilla ha acogido recientemente el acto oficial
de presentación de la Asociación Andaluza de Fabricantes de Salazones, Ahumados y otros transformados primarios de la Pesca.
Este evento, que estuvo
presidido por el consejero
de Agricultura y Pesca,
Isaías Pérez Saldaña, contó con la participación de
empresarios y profesionales de esta industria pesquera, responsables de
compra de grandes super-

ficies, así como representantes de la Administración andaluza. La Asociación Andaluza de Fabricantes de Ahumados y Salazones, un ambicioso
proyecto que cuenta con
el apoyo de la Consejería
de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, nace con el objetivo de garantizar la continuidad de
esta industria artesanal,
impulsar su desarrollo, así
como promover un distintivo que garantice la calidad de esta producción
conservera.

El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen (D.O.) ManzanillaSanlúcar de Barrameda ha
firmado en el Consistorio
sanluqueño la renovación
del convenio de colaboración por el que ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera
conjunta en la promoción
de la manzanilla.
Además, la manzanilla
celebra la conmemoración del undécimo aniversario del reconocimiento por parte de la
Unión Europea del vino
de Sanlúcar de Barrameda como un “vino de calidad producido en una región determinada”.
Con la prolongación de
este acuerdo se potenciará
la promoción y comercialización conjunta de la
manzanilla y Sanlúcar como destino turístico y ambas entidades llevarán a
cabo acciones de marketing social, patrocinio y colaboración para promover
entre los ciudadanos el conocimiento e identificación de sus vinos.
En concreto, el convenio
recoge acciones conjuntas
como la participación en
ferias y eventos, la participación del Consejo en el
análisis, implantación y
desarrollo de la Ruta del
Vino, cursos de formación
para venenciadores y profesionales, programas de
divulgación, seminarios,
catas y conferencias sobre
la manzanilla.
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El sector del cerdo onubense basa su futuro en el aumento de
ventas nacionales y en nuevos formatos
El futuro de la industria
agroalimentaria de la sierra de Huelva, cuyo producto principal es el cerdo, pasa por aumentar las
ventas a nivel nacional,
poner en marcha nuevos
formatos de los productos, además de aumentar
la publicidad e impulsar
el Centro Tecnológico de
la Carne. Así se puso de
manifiesto en el transcurso de un encuentro entre
agentes del sector agroalimentario y el Grupo de
Desarrollo Rural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche en Cortegana (Huelva) para debatir el futuro
del sector, enmarcado en
el análisis del territorio de
cara a la elaboración de la
Nueva Estrategia de Desarrollo Rural para Andalucía (Proyecto NERA).
En esta mesa sobre la industria agroalimentaria en la comarca de
Sierra de Aracena y Picos de Aroche se
consideraron fundamentales las designaciones de calidad vinculadas al territorio
con reconocimiento por parte de la UE como solución para la promoción de pequeñas empresas.

El MAPA construye una nueva página web para la promoción
de los productos españoles
La ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Elena Espinosa, ha
anunciado que a finales de verano
estará disponible una nueva página
web en la que se promocionarán los
productos españoles. La nueva página web del Ministerio proporcionará
información y contenidos multimedia para la promoción de productos
españoles con el fin de alentar su
consumo dentro y fuera de nuestras
fronteras. El portal www.alimenta-

cion.es, que se podrá visitar tras el
verano, contará con un apartado sobre recetas y gastronomía en el que
colaborarán profesionales del sector.
La nueva web, además de dar a conocer la calidad de los productos alimenticios de nuestro país, incluirá
foros de debate, opiniones y aportaciones de investigadores y expertos,
así como otras informaciones enfocadas a recuperar la memoria gastronómica de la cultura española.

Andalucía es la comunidad
que más superficie dedica a
la agricultura ecológica
Andalucía, con más de 537.000 hectáreas, es la comunidad autónoma que
mayor superficie dedica a la agricultura ecológica, según señalan los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. La diferencia
entre la extensión de Andalucía y la
siguiente comunidad autónoma,
Aragón, es considerable, ya que en
ésta última la superficie destinada a
la agricultura ecológica se sitúa en las
70.515 hectáreas. De hecho, la superficie de Andalucía ocupa más de la
mitad del total de hectáreas que hay
en España para agricultura ecológica,
926.390,33. Estos datos se dieron a conocer con motivo de la presentación
en Madrid de la XII Feria de Agricultura Ecológica BioCórdoba 2007. Tras
Andalucía y Aragón, las comunidades autónomas con mayor número
de hectáreas de cultivo ecológico son
Extremadura y Cataluña, con 64.557
y 55.355, respectivamente. A continuación aparecen Castilla-La Mancha (46.335 hectáreas), Comunidad
Valenciana (30.797), Navarra (26.424)
y Murcia (23.907). Sin embargo, País
Vasco, con sólo 1.015 hectáreas, y Asturias, con 3.279, figuran como las comunidades que menos extensión dedican a la agricultura ecológica.
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Firma con el FROM un acuerdo para promocionar y
desarrollar los productos pesqueros
Juan Carlos Martín Fragueiro,
presidente del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM); y Ricardo Fernández Casal, director
de la Central de Compras de Productos Frescos de Centros Comerciales Carrefour, han firmado un
convenio marco de colaboración,
con vigencia hasta junio de 2008.
Entre los objetivos del acuerdo,
ratificado por un periodo inicial
de un año, destacan difundir las
ventajas y beneficios del consumo
responsable de productos pesqueros, concienciar a la población sobre la importancia que tiene respetar las tallas mínimas de captura y consumo de las diferentes especies pesqueras, así como promover la implantación y normalización del etiquetado de productos frescos y congelados con el fin
de que el consumidor cuente con
la información suficiente y adecuada de los productos de pesca y
acuicultura que adquiera.
Durante el tiempo que durará el
Convenio, los centros de Carrefour ofrecerán a sus clientes distintas degustaciones de productos

pesqueros para dar a conocer y
promocionar las diferentes variedades del pescado. Asimismo, se
colaborará en la puesta en marcha
de campañas con el fin de fomentar el consumo del pescado y difundir sus cualidades.
Con el objetivo de adaptarse a
las preferencias de compra de los
clientes, Carrefour da la posibilidad de adquirir el pescado fresco
en libre servicio o a través de la
venta asistida. En el primer caso
–libre servicio- el consumidor adquiere directamente de los lineales
los artículos que quiere llevarse a
casa. Igualmente, el etiquetado
aporta información más clara y de
mayor interés para el consumidor,
y los envases también han sido renovados para hacerlos más atractivos y cómodos.
En cuanto al compromiso adquirido de ofrecer siempre la mejor garantía, Carrefour asegura la
óptima calidad de sus productos
gracias a estrictos controles internos y análisis realizados por laboratorios independientes con los
que se ofrece unas excelentes condiciones higiénico-sanitarias en
todos sus artículos.

Extiende sus franquicias
El primer supermercado franquiciado de Carrefour que se abrirá
en Martos (Jaén) en una tienda del
empresario andaluz Luis Piña será la semilla de una red que se extenderá por las 17 comunidades
autónomas españolas. Este es “un
proyecto estratégico de la firma
multinacional para el mercado español”, según ha explicado Gilles
Petit, consejero delegado de Carrefour en España.
“No hay objetivos concretos sobre los supermercados a franquiciar. Serán todos los posibles ya
que para ello hay que encontrar
empresarios dispuestos a firmar
un contrato de franquicia con Carrefour”, dicen fuentes de la distribuidora que añaden que la
apuesta es clara y que las inversiones serán todas las necesarias.
El contrato de franquicia que ofrece Carrefour es clásico.
La decoración externa e interna
de la tienda será de Carrefour Express, el mobiliario también será
de la marca así como el vestuario
de los empleados y el 100% del
surtido de productos. La superficie comercial de los establecimientos debe ser de entre 1.000 y
1.500 metros.

Crea su línea de platos preparados
La cadena de hipermercados Carrefour, consciente de las nuevas
necesidades y ritmo de vida de los
consumidores, lanza al mercado
su propia gama de platos preparados.
Estos productos, que se presentan tanto refrigerados como sin
necesidad de frío, ayudarán a sobrellevar mejor el acelerado ritmo
de vida que limita la posibilidad

de seguir unos hábitos alimenticios saludables.
Los platos preparados Carrrefour están elaborados con materias primas de primera calidad, y
aúnan la calidad con un excelente
precio. Estos platos incluyen recetas caseras que aseguran los mejores ingredientes y sabores auténticos. La rapidez de preparación de
estos platos facilita que en pocos

segundos se pueda disfrutar de
completos platos de legumbres,
verduras, pescado, carne, pasta o
arroz, alimentos imprescindibles
en toda dieta saludable.
Por otro lado, Carrefour piensa
también en esos momentos en los
que se precia una comida desenfadada y divertida ofreciendo una
amplia variedad de sándwiches,
wraps, roscas y tortas.
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El Corte Inglés y Mercadona se asoman al
exterior
El Corte Inglés y Mercadona son, actualmente, las
corporaciones nacionales
mejor posicionadas para la
expansión internacional,
según el informe Global
Retail Development Index
(GRDI), realizado por la
consultora estratégica AT
Kearney. Según el estudio,
los planes de expansión de
las empresas españolas,
hasta el momento, apuntan
a países vecinos, ya que
aún son reticentes a invertir
en los mercados de países
emergentes, como India o
Rusia, y, por el momento, la
internacionalización no llega muy lejos, como es el ca-

so de El Corte Inglés, que
tiene cierta presencia en países como Italia o Francia.
sta corporación “tiene una
ventaja, que es el multiformato, además de que posee un músculo financiero
fuerte”, afirma José Ignacio
Nieto, director del área de
Consumo de AT Kearney.
En el sector de la alimentación, Mercadona tiene el
objetivo de introducirse en
Francia, Marruecos o Italia,
antes de 2010.

Día adquiere Plus y se asegura la corona de
rey del descuento
Carrefour mantiene activa
su política de adquisiciones en España. Su filial de
descuento Dia ha cerrado
un acuerdo con la compañía alemana Tengelmann
para la compra de la cadena Plus Supermercados. El
importe de la transacción
asciende a 200 millones de
euros. La adquisición aún
está pendiente de su aprobación por parte de las autoridades de Competen-

cia. De hecho, Dia reconoce que una vez concretada
la operación, la filial de
Carrefour tendrá que poner en marcha la ‘optimización de su parque de
tiendas conjunto en las regiones afectadas’. Dia refuerza su posición gracias
a los establecimientos de
Plus repartidos en el territorio nacional, que operarán ahora bajo el nombre
Dia o Maxidia.

El Árbol busca nuevos inversores tras el
fallido intento de compra de Caprabo
Rundex, participada al 50%
por las firmas de Martín y
Rolando Álvarez, ha reducido su presencia en la cadena de supermercados hasta
un 20%. La firma de capital
riesgo Sodical (sociedad de
capital riesgo en la que la
Junta de Castilla y León ostenta un 30%) ha adquirido

el 10% por 7,42 millones.
Tras el intento de compra
de Caprabo, frustrado por
Eroski, la firma castellanoleonesa sigue buscando otra
compañía del sector para
comprar y extender así sus
ramas por todo el territorio
nacional.
El plan estratégico del

Aumentó sus
compras a
proveedores
andaluces en un 8%
La cadena de hipermercados Alcampo, perteneciente al grupo Auchan,
alcanzó los 165, 5 millones de euros en compras
a proveedores andaluces
en 2006, lo que representa un 8% más respecto al
año anterior. El grupo
tiene empleadas a 1.560
personas en sus seis hipermercados, cinco gasolineras y agencias de
viajes en Andalucía.
El 98% de los empleados tiene derecho a ser
accionista de la empresa
para que la trabaja, gracias al sistema de “accionariado voluntario iniciado en 1996. Gracias a
este iniciativa Alcampo
repartirá entre sus empleados acciones por valor de 14 millones de euros procedentes de los
beneficios obtenidos en
2006. A nivel nacional, el
pasado año Alcampo aumentó sus ventas en un
3,5%, alcanzando los
3.741 millones de euros e
invirtió 96 millones en
sus estrategia de crecimiento.

Promociona hábitos
saludables entre
jóvenes en el marco
del programa
‘Alimentamos tu salud’
La cadena de distribución Alcampo apuesta
por el fomento, a través
de su Club infantil
‘Rik&Rok’ y juvenil ‘Joven Team’, de hábitos de
vida saludables entre sus
socios, más de medio millón de niños y jóvenes,
dentro de su programa
‘Alimentamos tu Salud’.
La iniciativa, puesta en
marcha por la cadena el
pasado año, tiene como
objetivo fundamental
mejorar los hábitos de
consumo alimentario y
de forma de vida, en general, de clientes y familiares, en el marco de la
estrategia para la Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad (NAOS).
En este sentido, el Club
‘Rik&Rok’, dirigido a niños de entre 4 y 10 años,
ha editado unas guías
adaptadas a los más pequeños que recogen información nutricional y
consejos para llevar una
vida más sana.
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ABASA S.A.

ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)

ACEITES ATENEA

Sector: ACEITE
Avd. de Alemania, S/N
aptdo. Correos 32
14850 Baena CORDOBA
Tel.: (957) 67 04 00
Fax.: (957) 67 04 01
produccion@aceitesabasa.com

Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (95) 469 09 00 - 468 91 98
Fax.: (95) 469 04 50
info@acesur.com
http://www.acesur.com

Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Polígono Ind. N.º 8, 9 y 10
23191 Cárcheles (JAÉN)
Tel.: (953) 30 24 92
Fax.: (953) 30 24 92
info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

ACEITEX S.L.

ACEITUNAS GUADALQUIVIR

AECOVI-JEREZ

Sector: ACEITE
C/Federico Mendizábal, 5 – 1º
23003 JAEN
Tel.: (953) 24 31 95
Fax.: (953)19 01 49
aceitex@aceitexp.com
http://www.aceitexp.com

Sector: ACEITE
C/Camino de Alcoba, S/N
41530 Morón de la Frontera (SEVILLA)
Tel.: (955) 854 710/ 607 413 810
Fax.: (954) 852 51
jmateo@agolives.com
www.agolives.com

Sector: Vinos
Urb. Pié de Rey. Bq.3 Bjo. Izd. 11407
Jerez de la Fra (Cádiz)
Teléfono: (956) 18 08 73
Fax: (956) 18 03 01
comercial@aecovi-jerez.com
www.aecovi-jerez.com

AEPSA

AGUA MINERAL NATURAL
SIERRA DE CAZORLA

AGROALIMENTARIA
VIRGEN DEL ROCÍO

Explotaciones Inter. Acuíferas, S. A.
Ctra. del Tranco, km 18 - Villanueva del
Arzobispo - 23330 JAÉN
Tel.: (953) 12 82 44 - (953) 12 81 17
(91) 649 37 50
Fax.: (953) 12 81 17
www.aguasierracazorla.com
info@aguasierracazorla.com

Sector: VINOS
Avda. de Cabezudos, 2
21730 Almonte HUELVA
Tel.: (959) 40 61 03 - Fax.: (959) 40 70 52
administracion@raigal.com
www.raigal.com

AGROLACHAR

AGROPECUARIA Y AVICOLA S.A

AHUMADOS UBAGO S.L.

Sector: Hortofrutícola
Avda. de Andalucía s/n
aptdo. Correos 18327
Lachar GRANADA
Tel.: (958) 45 74 32
Fax.: (958) 45 74 24
nchica@agrolachar.com
www.agrolachar.com

Sector: HUEVOS
Apdo. Correos, 1154
41080 SEVILLA
Tel.: (95) 469 07 17
Fax.: (95) 469 19 08
jfs@huevosgiralda.com

Sector: AHUMADOS
C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)
Tel.: (951) 01 04 70 - Fax.: (952) 10 31 60
ubago@ubago.com
www.ubago.com

AL-ANDALUS DELICATESSEN,
S.C.A.

ALIMENTOS “LA PEDRIZA” S.L.

ALMENDRERA DEL SUR

Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana CADIZ
Tel.: 956-53 19 29 - 53 44 34

Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama
MALAGA
Tel.: (95) 242 00 20 - Fax.: (95) 242 08 25
info@almensur.com
http://www.almensur.com

Sector: ACEITE
Ctra. Fuente Tojar s/n
C.P. 14812
Almedinilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 70 34 61
Fax.: (957) 70 34 45
comercial@aep-sa.com

Sector: MIEL Y MERMELADAS
C/. Caño de las Eras, 9
18429 Lanjarón (Granada)
Tel.: (958) 77 22 28 - Fax (958) 77 21 11
alandalus@alandalus.e.telefonica.net

ANDALUZA DE MIELES S.L
(DORAY)

ALVEAR S.A.

ANDALUZA DE CAFÉS S.A

Sector: VINOS
Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 01 00 - Fax.: (957) 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

Sector: CAFES
Pol.Ind. Calonge, parcela, 18
41007 SEVILLA
Tel.: (95) 435 70 50
Fax.: (95) 435 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

ÁNGEL CAMACHO S.L.

ANGULO GENERAL QUESERA S.L.

ANISADOS ZARZA MORA S.L.

Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.
SEVILLA Tel.: (95) 485 12 00
Fax.: (95) 585 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

Sector: QUESOS
Polig. Industrial de Villalon-Quejar
C/ López Bravo
09001 BURGOS
Tel.: (94) 748 20 62
Fax.: (94) 747 49 63

Sector: AGUADIENTES
Cinta Zarza
Ctra. de San Juan, 50
21600 Valverde del Camino
HUELVA Tel.: (959) 55 00 73
Fax.: (959) 55 36 92
pzarzav@terra.es

ARAGÓN Y CÍA S.A.

BODEGAS ANDRADE S.L.

BODEGAS BARBADILLO S.L.

Sector: VINOS
Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena CORDOBA
Tel.: (957) 50 00 46
Fax.: (957) 50 29 35
gerencia@aragonycia.com
www.aragonycia.com

Sector: VINOS
Avd. de la Coronación, 35
21710 Bollullos del Condado
HUELVA
Tel.: (959) 41 01 06
Fax.: (959) 41 13 05
bodegas-andrade@hsoft.es

Sector: VINOS
C/ Luis Eguilaz, 11
11540 Sanlúcar de Barrameda CADIZ
Tel.: (956) 38 55 00 - 38 55 29
Fax.: (956) 38 55 01
barbadillo@barbadillo.com
http://www.barbadillo.com

Sector: MIEL
Camino del Pulido, 11
41807 Espartinas
SEVILLA
Tel.: (95) 411 30 32 - Fax.: (95) 571 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com
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BODEGAS DELGADO S.L.

BODEGAS JOSÉ ESTEVEZ S.A.

Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 - 14500
Puente Genil
(CORDOBA) Tel.: (957) 60 00 85
Fax.: (957) 60 45 71
fino@bodegasdelgado.com
http://www.bodegasdelgado.com

Sector: VINOS
Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera CADIZ
jac@grupoestevez.com
Tel.: (956) 32 10 04
Fax.: (956) 34 08 29
www.grupoestevez.com

BODEGAS LAMA

BODEGAS PÉREZ BARQUERO S.A.

Sector: VINOS
Avd. Dr. Fleming, 4 - 14860
Doña Mencía CORDOBA
Tel.: (957) 67 60 16
Fax.: (957) 67 60 23
bodegaslama@terra.es
www.geocities.com/bodegaslama

Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27
Montilla CORDOBA
Tel.: (957) 65 05 00 - Fax.: (957) 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com
www.ecovinos.com

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.

C.O.V.A.P.

CAMPO DE TEJADA S.C.A.

Sector: LACTEOS
Y CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 – 4º
Oficina, 6 - 14008 CORDOBA
Tel.: (957) 47 30 35
Fax.: (957) 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

Sector: GARBANZOS
Luis Montoto
Ctra. de la Estación, S/N
21870 Escacena del Campo
HUELVA
Tel.: (959) 42 32 11
Fax.: (959) 42 31 61
lmontotol@vodafone.net

CRISMONA, S.A.

CORSEVILLA

PROGUISO S.L.

Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE DE
OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES Y VINO
14860 Doña Mencía - (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 69 55 14 - Fax.: (957) 67 63 42
direccion@crismona.com
comercial@crismona.com
www.crismona.com

Sector: QUESOS Y JAMONES
Carretera de Guadalcanal km 1.
41370 Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
Apartado de Correos 40
Tel.: (954) 88 42 86
Fax.: (954) 88 34 06
corsevilla@corsevilla.es
www.corsevilla.es

Sector: VINOS
C/ Vivero, 35 (Ciudad Sto. Domingo)
28120 Algete MADRID
Tel.: (91) 623 86 07 (95) 453 10 85
Fax.: (91) 623 81 97
proguiso@infonegocio.com

CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A.

GRUPO CERVEZAS
ALHAMBRA S.L.

CESURCA

Sector: Vinos
C/ Puerto, 21
11540 Sanlúcar de Barrameda.
Teléfonos: (956) 36 14 91
(956) 36 14 47
Fax: (956) 36 83 79
info@bodegascaydsa.com

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

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

COPROHNIJAR S.C.A.
Sector: HORTOFRUTÍCOLAS
C/ Olivar, S/N - 04006
Tel.: (950) 36 60 15
Fax.: (950) 36 60 89
San Isidro - Nijar
ALMERIA
coprohnijar@cajamar.es

EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Avda. de España s/n.
23192 Carchelejo (JAËN)
Tel.: (953) 30 20 55 - Fax.: (953) 30 22 66
jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

APDO. 363. 41450 CONSTANTINA Sevilla
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
info@tintoandaluz.com

CONSERVERA CÁRNICA
DEL SUR
Sector: CARNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres, km. 0,5
Añora CORDOBA
Tel.: 658 825 350
productosdelaabuela_ccs@hotmail.com

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

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

CONDE DE BENALÚA

CONSERVAS UBAGO S.L.

Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas (Granada).
Tel.: (958) 39 04 02
Fax.: (958) 39 00 78
administracion@condebenalua.com
www.condebenalua.com

Sector: CONSERVAS DE PESCADO
C/ Huéscar, 9 - 1ª Planta
Edificio Galaxia. 29007 Málaga
Tel.: (95) 239 83 38
Fax.: (95) 210 31 60
ubago@ubago.com
www.ubago.com

CORP. ALIMENTARIA
PEÑASANTA S.A.

D.O. CONDADO DE HUELVA

Sector: QUESOS
Ctra. Mádrid-Cádiz, km 535. 41020 Sevilla
Tel.: (954) 51 47 11
Carmona. Tel.: (954) 14 13 34
Tel. Oficina Oviedo: (985) 10 11 00
www.capsa.es

EMBUTIDOS CORDÓN, S.A.
Ctra. Córdoba-Jaén, km. 49,500 – 14660
Cañete de las Torres
(Córdoba)
Teléfonos: (957) 18 32 50
(957) 18 34 71
Fax: (957) 18 34 71
www.precocinadoscordon.com

Avda. 28 de febrero, s/n 21710
Bollullos Par del Condado
HUELVA
Teléfonos: 959 410 322
Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es
cr@condadodehuelva.es

EMBUTIDOS JABUGO S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
C/. Marqués de Aracena, 78
21360 El Repilado. Jabugo (Huelva)
Tel.: (955)63 02 63 - Fax.: (955) 63 04 34
Correspondencia: Apto. de correos 8810, 41080
cuyar@embutidosjabugo.com
www.embutidosjabugo.com
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EMBUTIDOS MORENO PLAZA

HUERTA CAMPO RICO S.L

LICOR “MIURA”

Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15
29120 Alhaurín el Grande
Málaga
952 59 57 87
Fax 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com

P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos, Sevilla
955 738 980
Fax: 955 738 980
www.huertacamporico.es

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

DESPENSA LA NUESTRA

DOÑA JIMENA

E. MORENO S.L.

Envasados Lola, S. A.
Caminos de las Cuevas, s/n.
Tel.: 957 45 88 71
4710 - Villarubia - Córdoba.
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

Sector: MANTECADOS, DULCES
Ctra. de Alcalá, s/n 23600
Alcaudete JAEN
Tel.: (953) 56 02 33
Fax.: (953) 56 02 34
jjimenezserrano@donajimena.es
www.donajimena.es

Sector: MANTECADOS
Avd. de Andalucia, 65 - 41560
Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 26 96
Fax.: (95) 591 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

FAMADESA S.A.

FRIOSEVINATURAL S.L.
(FLANELA)

GOMEOLIVA S.A.

Sector: CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas
MALAGA
Tel.: (95) 243 30 50
Fax.: (95) 243 30 76
fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

Sector: HELADOS
Ctra. Isla Menor, km. 0´5
Pol. Ind. Fuente del Rey - nave 1-D
41700 - Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (954) 68 91 13
Fax.: (954) 468 08 13
flanela@infonegocio.com

Sector: ACEITES
Avd. de Granada, s/n 14800
Priego de Córdoba
CORDOBA Tel.: (957) 70 05 84
Fax.: (957) 54 29 59
gomeoliva@arrakis.es
info@gomeoliva.com
www.gomeoliva.com

GRACIA HNOS. S.A.

GRUPO GARVEY

GRUPO INES ROSALES

Sector: VINOS
C/ Marqués de la Vega de Armijo 103
14550
Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 01 62
Fax.: (957) 65 23 35
info@bodegasgracia.com
www.bodegasgracia.com

Sector: VINOS Y BRANDIES
Ctra. Circunvalación, s/n
Complejo Bellavista - 11407
Jeréz de la Frontera - CÁDIZ
Tel.: (956) 31 96 50 - Fax.: (956) 31 98 24
atencionalcliente@grupogarvey.com
www.grupogarvey.com

Sector: TORTAS DE ACEITE
Pol. Ind. El Manchón
41830 Huévar - SEVILLA
Tel.: (95) 475 64 27
Fax.: (95) 475 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

GUIPAN S.L.

HEINEKEN ESPAÑA S.A.

HERBA NUTRICIÓN

Sector: PICOS
C/ La Rosa, nº 23
11002 - CÁDIZ
Tel.: (956) 21 20 78 - 29 22 20
Fax.: (956) 28 51 41
joseguillén@guipansur.com
www.guipansur.com

Sector: CERVEZAS
Avda. de Andalucía, 1
41007 Sevilla
Tel.: (954) 97 99 99
Fax.: (954) 97 98 51
ana.garrido@cruzcampo.es
www.cruzcampo.com

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

HERMABAR NUEVA, S.L.

HIJO DE RAFAEL REYES S.A.

Sector: Snaks
Autovia A92 km 46,2 - 41610
Paradas (Sevilla)
Teléfonos: (954) 84 91 49
Fax: (955) 84 41 84
info@saladitos.com
www.saladitos.com

Paseo del Fresno, 7
14960 Rute CORDOBA
Tel.: (957) 53 80 40
Fax.: (957) 53 85 85
anis@machaquito.com
http://www.machaquito.com

HNOS. RODRÍGUEZ
BARBANCHO S.L.

IBEPA 375, S.L.
Sector: LÁCTEOS
Avda. de las Lonjas, s/n.
Mercacórdoba, Mód. 12 Polivalente.
C/.Blas Infante, 29. 14280 Benalcázar (Córdoba)
Tel.: (957) 75 27 11 - (957) 14 16 92
Fax.: (957) 670 59 86 90
info@dongutierre.com
www.dongutierre.com

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

IND. ALIMENTARIAS DE
MONTILLA
Sector: PICOS Y SNACKS
Ctra. Córdoba-Málaga,
Km. 43,70
14550 Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 06 22 - Fax.: (957) 65 10 27
monti@pmonti.com
http://www.pmonti.com

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

Sector: JAMONES IBÉRICOS
C/ Marqués de Santillana, 141
14270 Hinojosa del Duque
CÓRDOBA Tel.: (957) 14 02 44
Fax.: (957) 14 06 65
info@rodriguezbarbancho.com

IND. CÁRNICAS ZURITA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Pol.Ind. Juncaril, parcela 236
C/:M 18220 Albolote
GRANADA
Tel.: (958) 46 62 20
Fax.: (958) 46 50 53
direccion@iczurita.es
http://www.iczurita.es

JAMONES LAZO S.A.
Sector: CÁRNICO
Avd. de Portugal, 6 21230
Cortegana HUELVA
Tel.: (959) 13 15 60 - Fax.: (959) 13 18 69
alahore@jamoneslazo.com
www.jamoneslazo.com
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J. GALLEGO GONGORA S.A.

JOLCA, S.A.

Sector: VINOS Y BRANDIES
C/ Stmo. Cristo de la
Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal
SEVILLA Tel.: (954) 11 37 00 Fax.: (954) 11 32 39
gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com

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

LA ABUELA CARMEN

LA ESTEPEÑA

LA FLOR DE RUTE S.L.

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

Sector: DULCES NAVIDEÑOS
Camino de las Peñas, s/n
41560 Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 26 48
Fax.: (95) 591 36 15
info@laestepena.com
http://www.laestepena.com

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

LEGUMBRES BAENA S.L.

LEGUMBRES PEDRO

MARTÍNEZ BARRAGAN S.A.

Carretera Córdoba-Málaga Km.34
Teléfonos: (957) 33 21 45
615 326 517
Fax: (957) 33 21 47
info@legumbresbaena.com
www.legumbresbaena.com

Sector: LEGUMBRES
Avda. de los Alcornocales, 14
Alcalá de los Gazules - CADIZ
Tel.: (956) 42 01 26
Fax.: (956) 42 00 07
legumbrespedro@arconet.es

Sector: CHACINAS
Avd. de Carlos III, S/N 14120
Fuente Palmera CORDOBA
Tel.: (957) 63 80 39
Fax.: (957) 63 84 10
info@martinezbarragan.es
www.martinezbarragan.es

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

MATADEROS IND. SOLER S.A.

MONTERO ALIMENTACIÓN S.L.

Sector: DERIVADOS DEL CERDO IBÉRICO
Avda. García Morato, 9.
Edif. Gilaresa. Oficina 9
41011 Sevilla
Tel.: (954) 88 98 16 - 22 92 56
Fax.: (954) 88 98 15
info@sierradesevilla.com
www.sierradesevilla.com

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación MALAGA
prolongo@prolongo.es
Tel.: (95) 242 00 00
Fax.: (95) 242 01 15
www.prolongo.es

Sector: Postres
Avda. Severo Ochoa, 62. PTA.
29590 Campanillas (Málaga).
Tel.: (952) 20 05 02
Fax.: (952) 29 77 57
ramongodino@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es

MORENO S.A. (MUSA)

MUELOLIVA S.L.

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.

Sector: SALSAS Y MAYONESAS
Fuente de la Salud, 2
14006 - Córdoba
Tel.: (957) 76 76 05
Fax.: (957) 27 99 07
moreno@morenosa.com
www.morenosa.com

Sector: ACEITE
C/ Ramón y Cajal, 85
14800 Priego de Córdoba
CÓRDOBA Tel.: (957) 02 72 00
Fax.: (957) 70 02 60
mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Ctra. Doña Mencia, s/n.
Aptdo. Correos 131
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 52 92 00 - Fax.: (957) 52 21 16
comercial@mvera.com
www.mvera.com

NAVISA S.A.

NÚÑEZ DE PRADO C.B.

OLEOESTEPA S.C.A.

Sector: VINOS
Ctra. De Montalbán, S/N
14550 Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 04 50
Fax.: (957) 65 17 47
abaena@navisa.es
www.navisa.es

Sector: ACEITE
Avd. de Cervantes, 15 14850
Baena CÓRDOBA
Tel.: (957) 67 01 41
Fax.: (957) 67 00 19
nunezdeprado@hotmail.com

Sector: ACEITE
C/ El Olivo, s/n
Pol.Ind.Sierra Sur 41560
Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 31 54 - Fax.: (95) 591 35 37
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

OLEOQUIVIR S.A.

DANIEL ORTEGA S.L.

Sector: Patatas Fritas en aceite de oliva).
Dir. Postal: Apdo. 7040 - 41005 Sevilla.
Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16.
41710 Utrera (Sevilla).
Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com
www.oleoquivir.com

Sector:FRUTOS SECOS
Ctra. De Alcalá, s/n
23660 Alcaudete JAÉN
Tel.: (953) 70 80 90
Fax.: (953) 56 03 30
frutossecos@danielortega-sl.es
http://www.danielortega-sl.es

PESCADOS Y MARISCOS DEL MAR
DE LA LÍNEA, S.A.

PRODUCTOS MATA S.A.

PROMECKS INDUSTRIAL, S.A.

PULEVA FOOD S.L.

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

Sector: VINOS
Ronda Canillo, 4.
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 12 50
Fax.: (957) 65 36 19
info@bodegascruzconde.es
www.bodegascruzconde.es

Sector: LÁCTEOS
Camino de Purchil, 66 - 18004
GRANADA
Tel.: (958) 24 01 64
Fax.: (958) 24 01 99
puleva@puleva.es
www.puleva.es

LÁCTEA ANTEQUERANA LA VEGA S.L.
Sector: LÁCTEOS
Avda. Romeral, parcelas, 3, 4 y 5
Pol. Ind. de Antequera
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: (95) 284 27 00
Fax.: (95) 284 52 73
prensa@lavega.es
www.la-vega.es

Sector: MEJILLONES FRESCOS
C/. López de Ayala, 8. Entreplanta C.
11300 La Línea (CÁDIZ)
Tel.: (956) 64 31 94 - Fax.: (956) 64 30 60
irina@ubago.com, egarcia@ubago.com
www.mardelalinea.com
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REY DE OROS S.L.

RIVES-PITMAN S.A.

SADRYM S.A.

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

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

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

PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.

SAT 1941 SANTA TERESA

SALYSOL, S.A.

Sector: Aceite
Lantejuela n 1.
41640-OSUNA (Sevilla)
Teléfonos: (954) 81 09 50
Fax: (955) 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

Sector: Snaks y frutos secos
Polígono industrial FRIDEX,
calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
Teléfonos: (955) 63 10 13 / (955) 63 01 79
Fax: (955) 63 05 95
info@salysol.es
www.salysol.es

SOLA DE ANTEQUERA S.A.

TEC. AGRICOLAS ECOLÓGICAS
E INTEGRADAS

Sector: SAL
Ctra. de Bonanza a Monte Algaida, s/n.
11540 Sanlúcar de Barrameda Cádiz
Tel.: (956) 36 07 19 - Fax.: (956) 36 27 89
mgarcia@proasal.es
www.proasal.es

SOC. COOP. AGRA. AND
“SAN FRANCISCO”
Sector: ACEITE
Paraje Mirabueno, s/n - 23330
Villanueva del Arzobispo
JAÉN Tel.: (953) 45 12 56
Fax.: (953) 45 19 31
http://www.sierralasvillas.com

Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera MÁLAGA
Tel.: (95) 284 07 62
Fax.: (95) 284 06 24
alsur@alsurvegetales.com
http://www.alsurvegetales.com

U.S.I.S.A.

UNIOLIVA

VALLE GALBARRO S.L.

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

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

Sector: LEGUMBRES Y CEREALES
Tel.: (616) 99 71 30
C/ Rio Guadalete, 10
41760 El Coronil SEVILLA
Tel.: (95) 583 01 60
legumbres@legumbresvalle.com
www.legumbresvalle.com

VINAGRES DE YEMA S.L.

VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.

VITAFRESH S.L.

Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 Puerto Santa María CADIZ
Tel.: (956) 86 01 34
Fax.: (956) 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
http://www.vinagresdeyema.es

Sector: VINOS
C/ San José, 2 - 21710 Bollullos
del Condado - HUELVA
Tel.: (959) 41 02 61
Fax.: (959) 41 01 71
info@vinicoladelcondado.com
http://www.vinicoladelcondado.com

Sector: ZUMOS
Ctra. Almonte-El Rocío, km. 9,5
21730 Almonte HUELVA
Tel.: 959 450 126
Fax.: 959 451 212
vitafresh@vitafresh.es
www.vitafresh.es

GRUPO YBARRA

GRUPO LECHE PASCUAL

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: AGUAS MINERALES
Avd. Manoteras, 18 28050 MADRID
Tel.: (91) 203 55 00
Fax.: (91) 767 08 79
relacionesexternas@lechepascual.com
http://www.lechepascual.es

WILLIAMS & HUMBERT S.L.
Sector: VINOS
Ctra. N-IV, km. 641,75 11408
Jeréz de la Frontera CADIZ
Tel.: (956) 35 34 00
Fax.: (956) 35 34 12
williams@williams-humbert.com
http://www.williams-humbert.com

GRUPO LECHE PASCUAL
Sector: ZUMOS
Avd. Manoteras, 18 28050 MADRID
Tel.: (91) 203 55 00
Fax.: (91) 767 08 79
relacionesexternas@lechepascual.com
http://www.lechepascual.es

Sector: ACEITE
Ctra. Ubeda-Iznalloz, km. 86
Bélmez de la Moraleda - JAÉN
Tel.: (953) 39 40 50 - Fax.: (953) 39 40 12
oromagina@teleine.es
www.oromagina.com

