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EDITORIAL
Queridos amigos:

E

n estas señaladas y entrañables fechas es inevitable hacer balance desde esta privilegiada atalaya. El tiempo pasa inexorable y ya es la undécima vez que lo hago como presidente de la
actual junta directiva de LANDALUZ. En la finalización de nuestro tercer año al frente de la asociación,
puedo aseguraros que lo hago con la satisfacción de ver
como cada día, con esfuerzo y dedicación, los objetivos
marcados en nuestra toma de posesión se van alcanzando
al igual que el tiempo de una forma no menos inexorable.
Afrontamos pues este último año con la satisfacción de tener en marcha en mayor o menor medida las tres prioridades marcadas en nuestro mandato.
Nos enorgullece comunicaros que la primera de ellas es
ya una realidad palpable. Haber conseguido poner en
marcha al fin un plan de fidelización de consumidores
hacia CALIDAD CERTIFICADA, conlleva toda una garantía de éxito para nuestras empresas, productos y marcas. Vigente en la actualidad en la Cadena Autonómica
Canal Sur, cuenta con espacio propio dentro de “María en
la Tarde” conducido por la popular tonadillera María del
Monte, esta iniciativa nos permite corregir la estacionalidad de las acciones desarrolladas en las cadenas de distribución a nivel nacional. De igual modo nos facilita consolidar este tipo de acciones como un elemento motivador para las mismas, incentivando el posicionamiento de
más referencias de productos andaluces de calidad en su
surtido, ya que los consumidores así lo demandarán en
busca de los premios que se otorgan dentro de la misma.
Una vez más el sector agroalimentario andaluz se encuentra a la vanguardia de técnicas de marketing relacional. Es del todo necesario agradecer el apoyo de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en
la persona de su Consejero, Isaías Pérez Saldaña y todo su
equipo, ya que sin su inestimable apoyo tanto financiero
como institucional no habría sido posible llevarlo a cabo.
La segunda de ellas versaba en su momento como el fomento de la internacionalización de nuestras empresas y
marcas. A día de hoy podemos deciros que desde el punto de vista conceptual esta definición es ya una realidad
mucho más amplia. Estamos en la seguridad de poder
afirmar que nuestro proyecto internacional puesto en
marcha en la anterior presidencia por Ángel Camacho,
hace tan sólo cuatro años, cuenta en la actualidad con
unos pilares fuertes y sólidos, tanto humanos como en
proyectos a llevar cabo siendo el próximo 2008 la fecha de
despegue definitivo con acciones previstas en mercados
tan dispares como los de Alemania, Holanda, Francia,
Bélgica, Portugal, hasta un largo etc.
Es de bien nacidos ser agradecidos y una vez más quiero agradecer y que quede por escrito, a EXTENDA en este apartado su constante apoyo pese a los cambios. Despedimos con todo el cariño a un amigo como Julio Moreno Ventas y recibimos con los brazos abiertos a otra ami-

ga como Teresa Sáez Carrascosa, a la que desde aquí le
damos nuestra más sincera enhorabuena y nuestros mejores deseos en esta nueva empresa.
La tercera y no menos importante era la de facilitar el
acceso comercial a un Canal tan importante como es el
Horeca, en el que debido a nuestra focalización en PPV en
la gran distribución nos había tenido un poco apartados
del mismo y en el que hemos comenzado a dar nuestro
primeros pasos, que pese a ser los primeros no dejan de
ser firmes y sólidos. Madrid y su sociedad ya son testigos
de ellos como podréis observar en páginas interiores.
Contamos para 2008 con nuevos proyectos algunos de
ellos ya notorios como la acción promocional en el Canal
de la Restauración Organizada como es la que desarrollaremos en los temáticos de Heineken España, Gambrinus
y Cruz Blanca, así como otros que aún no podemos desvelar pero que a buen seguro nos permitirán consolidar
un proyecto ilusionante en dicho canal tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestra actividad no cesa y pese a no estar establecidos
como prioridades, nuevos proyectos nos asaltan siendo
auténticos retos en pro de la promoción de nuestras empresas y marcas. La selección de productos andaluces de
calidad es ya una nueva realidad que esperamos se consolide como una alternativa real en nuestras ventas en periodo corto de tiempo. Este ejercicio ha sido el de su despegue con más de 6.000 packs vendidos y una facturación
agregada de más de 1 millón de euros. Gracias a todos los
que han decidido confiar en nosotros estamos seguros de
no defraudaros porque no hay mejor regalo que regalar
convencidos de que lo hacemos con lo mejor de nuestra
tierra.
Por último, quiero poner en vuestro conocimiento que
tanto este ejercicio como el entrante son definitivos que
en cuanto al crecimiento del proyecto, bajo la máxima de
su consolidación, vía la incorporación de nuevas firmas,
sumando así pues más de 20 nuevas compañías las agregadas a lo largo del año.
Sin más, desear a todas las empresas una buena campaña navideña, y al resto de profesionales, colaboradores,
y amigos del sector unas muy felices fiestas y feliz año
2008.
Un fuerte abrazo.

Manuel Jurado Toro
Presidente

‘‘

Nuestra actividad no cesa y
pese a no estar establecidos
como prioridades, nuevos
proyectos nos asaltan siendo
auténticos retos en pro de la
promoción de nuestras
empresas y marcas

‘‘
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NOTICIAS DE EMPRESAS
Covap invertirá unos seis millones en un criadero
intensivo de cerdo ibérico

L

a instalación de dos explotaciones de cerdos ibéricos
en forma intensiva será una
realidad en Villanueva del Duque tras una inversión total de
unos 6.218.000 euros. La iniciativa, promovida por Covap,
está dirigida al conjunto de actividades, que incluye desde
la producción a la industrialización y comercialización de
cerdos ibéricos criados en régimen intensivo. De esta manera, en la superficie de la Dehesa Boyal, el proyecto contemplará la construcción de
naves para partos, cría, cebo,
recreo, tratamiento de residuos, instalaciones eléctricas
de agua y saneamiento.

Jamones con denominación
La Cooperativa Ganadera
del Valle de los Pedroches
(Covap) ha presentado recientemente la primera añada de
sus jamones amparada bajo la
Denominación de Origen Los
Pedroches. Al acto asistió el
consejero de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, y el
director general de Covap,
Miguel Angel Díaz Yubero.
Ésta es la primera partida de
jamones que la Cooperativa
lanza al mercado cumpliendo
los criterios de selección que
marca la Denominación de
Origen Los Pedroches, organismo al que pertenece desde
hace tres años.
Cadenas hoteleras
Los platos preparados de
Covap van a revolucionar la
cocina casera y el mundo de la
restauración. Y es que, pese a
que los platos preparados de
cortes ibéricos de la Cooperativa están dirigidos a un amplio mercado que incluye el
denominado canal Horeca

(hostelería, restauración y cátering) y puntos de venta de la
gran distribución, esta ampliada quinta gama va a ir dirigida principalmente al primero de estos sectores. Según
Juan Salado, nacen con una filosofía Horeca, haciendo referencia al hecho de que el principal mercado de las recetas
actuales y futuras es el sector
hostelero. Así, las grandes cadenas de hoteles y restauración serán los objetivos de la
Cooperativa, entre los que ya
se encuentran importantes
clientes.
Además, se seguirá comercializando con los grandes
grupos de distribución que ya
eran clientes de los platos preparados de ibérico de Covap,
y no se descarta dirigirse con
estos nuevos platos a otras ca-

denas de hipermercados y
establecimientos. A ellos y a
la restauración se le ofrecen
platos de distintos precios y
calidad, puesto que el objeto
de la Cooperativa es democratizar la cocina, según afirma Salado.
Esto es, siempre sin rebajar
la calidad, se destinarán
unos platos a la alta gastronomía y otros a una hostelería más universal. A este respecto, Pierre Gagnaire, chef
con tres estrellas Michelín y
uno de los más reconocidos
del mundo, presente en Andalucía Sabor, la primera feria gastronómica de carácter
internacional que se ha celebrado en Sevilla recientemente y donde cocinó con
productos de Covap, ha dicho que esta iniciativa le parece muy buena idea, porque
hay diferentes sectores en la
hostelería y la restauración.

N O T I C I A S
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Ebro Puleva incrementa la cifra de negocio un 8,3% hasta alcanzar
1.955 millones de euros en nueve meses

a cifra de negocio del Grupo Ebro Puleva alcanzó los 1.955 millones durante
los nueve primeros meses de 2007, lo que
representa un 8,3% más que en el mismo
período de 2006. Los parámetros de explotación también experimentaron crecimientos, así el EBITDA o Resultado Bruto
de Explotación se incrementó un 3%,
hasta alcanzar los 215 millones, tras haber invertido 65 millones en publicidad,
un 19% más que en el ejercicio anterior.
El EBIT o Resultado de Explotación creció
un 3,4% hasta alcanzar los 146 millones.
De esta forma, Ebro Puleva prevé alcanzar una cifra de negocio de 2.705 millones
para el ejercicio 2007, lo que representaría un incremento del 10,3% con respecto a 2006. El EBITDA se situará en 299
millones, un 2,2% inferior al del año
2006, y el EBIT se sitúa en los 200 millones, un 5,4% menos que el alcanzado en
el ejercicio anterior. Las estimaciones realizadas por Ebro Puleva permiten prever
que el Beneficio Neto alcanzará los 90
millones en 2007.
En este sentido, cabe recordar que el
ejercicio 2006 incluía el impacto de la
venta de nuestros negocios en Centroamérica que aportó 60 millones al Resultado Neto. Los resultados consolidados de estos nueve primeros meses ratifican el acierto de la apuesta estratégica
llevada a cabo por el Grupo Ebro Puleva.
En un entorno caracterizado por un fortísimo incremento del precio de las materias primas en las divisiones de lácteos y
pasta, la sociedad ha continuado manteniendo sus líneas de actuación estratégi-

L

ca con un importante
apoyo al desarrollo
de las marcas a través de una elevada
inversión publicitaria
y un continuo lanzamiento de nuevos
productos tanto en
Europa como en Norteamérica. En este
difícil contexto ha
conseguido reforzar
su posición de líder
en todos los sectores
en los que opera y
aumentar sus ratios de rentabilidad, manifestando el sólido funcionamiento de
las distintas variables de la compañía.
Todos estos parámetros junto con las
primeras clarificaciones sobre el nuevo
escenario de la división de azúcar sitúan
al Grupo con una clara, visible, sólida y
definida proyección de futuro.

Premios Fuinsa
Puleva Biotech ha sido uno de los premiados por su labor y compromiso con la
investigación clínica en la II Edición de
los Premios FUINSA. El director del centro de I+D del grupo EBRO PULEVA, Jesús Jiménez, acudió a recoger el galardón en el acto celebrado en el Hotel Ritz,
presidido por Su Alteza Real la Infanta
Doña Elena, que estuvo acompañada por
el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y la ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera. Puleva Biotech ha sido reconocida como empresa
de alimentación en
la que su estrategia
de calidad y desarrollo pasa por proyectos de investigación donde se refuerza el papel clínico de sus productos
y su repercusión en
la práctica diaria.
Principalmente, se
destaca su labor en
la investigación y
desarrollo de pro-

bióticos y alimentos funcionales que
ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad.

Instituto Hispánico del Arroz
El Instituto Hispánico del Arroz ha comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) el aumento
de su participación accionarial en el Grupo Ebro Puleva. La familia Hernández,
máxima accionista de la Compañía, eleva por tanto su participación desde un
12,73% hasta el 15,005%.
PULEVA MAX
PULEVA presenta su nueva bebida
láctea PULEVA MAX Energía + Crecimiento con Cacao, Cereales y OMEGA3
DHA, un producto que la compañía ha diseñado especialmente para complementar la alimentación diaria de los más pequeños con el sabor que más les gusta:
el cacao. PULEVA, consciente de la importancia de la etapa de crecimiento, ha
incorporado todos los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades energéticas e intelectuales que actualmente
presentan los niños: calcio, fósforo y vitaminas (B, A, C, E, etc.), para la correcta formación de los huesos y el buen funcionamiento del organismo. Además,
PULEVA ha incluido la cantidad necesaria de OMEGA3 DHA, un ácido graso presente en la leche materna, que contribuye al desarrollo del sistema cognitivo,
ayudando a la formación de las células
que forman el cerebro y la retina.
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Oleo Mágina, tiempos de cambios, evolución y mejora
a empresa Óleo Mágina, S.L., se encuentra
actualmente en pleno proceso de cambio,
evolución y mejora, desde que a mediados del
2007, una empresa con finca de cultivo de
olivar propia la adquiriera, con el fin de producir su propio aceite, en demanda de su necesidad. Esta finca se encuentra en la provincia de Jaén, perteneciendo a Sierra Mágina.
Es una finca grande, llana y adaptada a las
más novedosas técnicas de cultivo del olivar
de toda Europa, teniendo dos máquinas recolectoras en su propiedad y consiguiendo de
esta manera una recogida del fruto en óptimas condiciones, una aceituna limpia, de
vuelo y sin golpes, asegurando así un aceite
de altísima calidad, teniendo en cuenta que
durante todo el año se mima al árbol y al fruto de manera exquisita.
El primer paso efectuado ha sido el cambio
de imagen corporativa, modificando sólo en
parte, logotipos, envases, etiquetas y pagina
web, manteniendo siempre la esencia anterior.
El siguiente paso es y será una ampliación
en su red comercial, afianzándose en el mercado nacional e incorporándose al internacional. Intentando de este modo estar en el mayor número de comercios, hoteles, restaurantes y zonas gourmet posibles. Siempre asegurando una calidad tanto en el producto como
en la distribución.

L

Y por último, una fabrica nueva, en el mismo emplazamiento, modificando la distribución, ampliando sus oficinas, con una nave
acondicionada para bodega de gran capacidad y con nuevas líneas de molturación, convirtiéndose definitivamente en una fábrica
moderna y actual.
La nueva dirección de la fabrica está ilusionada ante el proyecto y convencida de su capacidad para conseguir un aceite excepcional, teniendo cuatro marcas para comercializar, con la
misma base, un aceite de oliva virgen extra, pero con distinto fin, para así poder abarcar un
amplio sector del mercado.
ORO MAGINA; que está actualmente en el

mercado, es una aceite monovarietal picual, con el picor y
amargor más típico de Jaén.
VERDE MAGINA; también está en estos momentos en el mercado, también monovarietal
picual pero a diferencia del anterior, éste es
ECOLÓGICO, siguiendo todos pasos para conseguir así un aceite que cumpla con todas y cada
una de las normas de calidad.
ORO SUBLIME; es una coupage, combinando
el picor de la picual, con el afrutado de la arbequina, consiguiendo así un aceite suave pero
con personalidad.
ORO D´ORS; que es un monovarietal arbequino, muy suave y afrutado.

Corsevilla obtiene dos medallas en sus quesos curados
a Cooperativa de Cazalla de la Sierra, Corsevilla, asociada a la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), se
ha alzado con dos medallas, otorgadas a sus
quesos curados, en el prestigioso Concurso In-

L

ternacional de Queso de Cabra Fromagora
2007, celebrado en Moliterno (Italia).
En este importante certamen han participado
este año más de 80 quesos diferentes, procedentes de ocho países, con una alta representación

de Francia, Italia y España,
obteniendo Corsevilla sus
distinciones en las siguientes categorías:
Medalla de Oro, en la categoría de quesos
madurados de leche pasteurizada, al queso semicurado de cabra Corsevilla.
Medalla de Bronce, en la categoría de quesos
madurados de pasta prensada de leche cruda
al Queso Curado de Leche Cruda de marca Cabrasol, fabricado por Corsevilla.
Estos premios fueron otorgados por un jurado compuesto por especialistas de diferentes nacionalidades. Por su parte, la cooperativa Corsevilla expresa su agradecimiento a
GDR Valle del Guadalhorce, como coordinadores de Patrimonio Quesero Andaluz, por su labor en la defensa de los quesos artesanos andaluces, ya que fue precisamente esta entidad la que presentó a concurso los quesos de
esta cooperativa.
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Condado de Huelva recibe la Placa de Plata al Mérito Alimentario por parte del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
l Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y
Vinagre del Condado de Huelva ha recibido
la Placa de Plata al Mérito Alimentario por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, y
Alimentación. La ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, en
su calidad de Gran Canciller de la Orden
del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario,
hizo entrega de la condecoración en Madrid
en la sede del Misterio. Al acto de entrega
asistió el presidente del Consejo Regulador,
Manuel Infante, y su secretario general,
Antonio Izquierdo. El motivo de dicha distinción recae en el 75 aniversario del reconocimiento de la Denominación de Origen
Condado de Huelva por parte del Estatuto
del Vino de 1932, documento que intentó
en nuestro país por primera vez, la regulación completa del sector vitivinícola, y en el
cual se encuentra el origen de las Denominaciones de Origen en España, denominación que en el caso de Condado de Huelva
se obtuvo en 1962.
Con el paso del tiempo, según información suministrada por el Ministerio de Agricultura, “el estatuto quedó desbordado por
los avances tecnológicos y la expansión de
esta rama de la producción agraria, y sus
previsiones resultaron insuficientes o inadecuadas a la nueva situación creada en
el entorno por la Comunidad Económica
Europea”, por lo que se promulgó la Ley
2571970, en la que se aprobó un nuevo
estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, que ha sido recientemente suplantado por una nueva normativa. En el acto
de condecoración hizo un reconocimiento a
las 21 Denominaciones de Origen de aquella fecha que aún continúan vigentes así
como a 7 Estaciones Enológicas, figura
clave en la investigación y experimentación
vitivinícola.

E

Feria Internacional del Vinagre
El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y
Vinagre del Condado de Huelva viajó hasta Módena, para participar en la feria
“Gusto Balsámico”, que se celebró en la
ciudad italiana del 5 al 8 de octubre, y
que tiene carácter bianual y vocación

claramente internacional. De esta forma,
el Consejo Regulador ha apostado por dar
a conocer al mercado extranjero las cuatro modalidades de vinagre que produce
la comarca del Condado de Huelva: vinagre del Condado, vinagre viejo Solera, envejecido mediante el tradicional sistema
de criaderas y soleras durante un tiempo
superior a seis meses e inferior a un año,
vinagre viejo Reserva, envejecido durante un tiempo superior a un año y enriquecido con vino oloroso, y vinagre viejo
Añada, envejecido durante un tiempo superior a tres años. Así, si se excluye el
caso del vinagre balsámico de Módena,
en toda la Unión Europea sólo existe otro
vinagre con denominación de origen, el
Vinagre de Jerez. Sin embargo, la elaboración del Vinagre del Condado de Huelva
con vino amparado por la D.O. Condado
de Huelva lo hacen único.

Su Reglamento (Orden de 31 de julio
de 2002, BOJA nº 99 de 24.08.02) define al Vinagre Condado de Huelva como
el producto obtenido por acetificación
de un vino sano, genuino, con una óptima preparación y siempre con vino
amparado por la Denominación de
Origen Condado de Huelva. Este nuevo parámetro es lo que confiere la singularidad a los vinagres amparados,
con un escrupuloso control de la calidad
desde la vid a la botella, consiguiendo
con ello un producto con todas las garantías y de la máxima calidad certificada. El vinagre del Condado de Huelva
es un producto único y específico, de
tradición histórica en la comarca. Se
tiene constancia escrita de que a mediados del siglo XVIII se exportaba vinagre del Condado de Huelva a países como Inglaterra y Rusia.
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Vinícola del Condado recibe la visita
de “Herrera en la Onda”
l equipo de Carlos Herrera se desplazó el pasado 30 de octubre hasta Vinícola del Condado para realizar el programa en directo y conocer sus vinos, historia y producción. Durante
la emisión de “Herrera en la Onda” el popular
presentador entrevistó José Lagares, Presidente de la Cooperativa Vinícola del Condado; y con
Andrés Vázquez Director Gerente la cooperativa
y director de Bodegas Privilegio del Condado
sociedad comercializadora de los vinos envasados Vinícola del Condado. Durante la entrevista, Carlos Herrera resaltó la importancia de
la cooperativa en la comarca del Condado de
Huelva, como la mayor cooperativa vitivinícola
de Andalucía y una de las mayores de España,
por número de asociados y volumen de producción con unos 15 millones de litros de vino al
año. Los colaboradores del programa quisieron
destacar la calidad de la uva zalema, variedad
autóctona y única del Condado de Huelva con la
que se produce MIORO, el vino blanco líder de
la DO Condado de Huelva, así como la excelencia de los vinos de esta región. Otro de los protagonistas de la mañana fue LANTERO ROBLE,
el vino tinto producido por Vinícola del Condado, y el único de Andalucía con dos reconocimientos internacionales (Medalla de Plata en el
Concurso Mundial de Bruselas 2007 y Bacchus

E

de Plata 2006). Los vinagres de la cooperativa,
con un sabor único y de gran tradición en el
Condado de Huelva, también salieron a relucir.
Por último, no quisieron dejar de recodar la importancia del viñedo para la marisma de Doñana y cómo, a lo largo de todos estos siglos de
historia, los cultivos de vides han contribuido al
mantenimiento de este paraje natural tal y como lo conocemos; suponiendo un peligro para
el mismo la desaparición de los viñedos. Una
vez finalizada la grabación del programa, Carlos Herrera y sus
colaboradores realizaron una visita
por la Bodega, firmaron una bota y
degustaron los vinos de Vinícola del
Condado.
En esta cooperativa se elaboran vinos blancos, generosos y tintos que
continúan una tradición de siglos de
sabiduría reconocida en todo el mundo. Bajo la Denomi-

nación de Origen Condado de Huelva, Bodegas
Privilegio del Condado comercializa una completa gama de vinos: blancos (MIORO, el vino
más prestigioso de Condado de Huelva, MIORO
1955, MIORO Gran Selección y Don Condado),
generoso (Misterio Oloroso Seco, Misterio Cream, Misterio Fino, Misterio Dulce y VDM, vino
dulce moscatel); y de vinagres (Botarroble y
Botarroble Reserva). Además, la cooperativa
produce vinos tintos de calidad: Lantero y Lantero Roble.

Mioro, seleccionado como Vino Exclusivo en la III Edición de
la Pasarela Andalucía de Moda
odegas Privilegio del Condado continúa comprometiéndose con sus raíces y mostrando su apoyo a la moda del Sur en el certamen Andalucía de
Moda, la primera pasarela andaluza para la difusión
de la moda del Sur de España a nivel nacional e internacional. La Bodega ha participado en la celebración de la 3ª Edición de este evento, que se ha celebrado del 14 al 17 de noviembre, con su vino blanco
MIORO, el único vino que se sirvió en los desfiles y
una selección de sus mejores productos. Andalucía
de Moda es una pasarela pensada para dar a conocer a diseñadores andaluces que están abriendo
mercado y haciendo del textil andaluz un sector puntero. Para acompañar a todos estos creadores andaluces, Bodegas Privilegio del Condado ha estado
apoyándolos con MIORO, el vino joven andaluz más
vendido de la DO Condado de Huelva. Modelos de reconocido prestigio internacional como Almudena
Fernández, Martina Klein, Elizabeth Reyes, Laura

B

Sánchez, Madelaine Hört o Marisa Jara han desfilado durante los cuatro días que duró la pasarela.
Bodegas Privilegio del Condado se integra así en Andalucía de Moda, una idea de la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucía (Adema) que
desde la primera edición ha contado con el apoyo de
diferentes Instituciones y empresas. Bajo la Denominación de Origen Condado de Huelva, Bodegas Privilegio del Condado comercializa una completa gama de
vinos: blancos (MIORO, el vino más prestigioso de
Condado de Huelva, MIORO 1955, MIORO Gran Selección y Don Condado), generoso (Misterio Oloroso Seco,
Misterio Cream, Misterio Fino, Misterio Dulce y VDM,
vino dulce moscatel); y de vinagres (Botarroble y Botarroble Reserva). Además, la cooperativa produce vinos
tintos de calidad: Lantero y el galardonado Lantero Roble. Todos ellos se pueden encontrar en los establecimientos habituales y en:
www.privilegiodelcondado.com

N O T I C I A S
18

D E

E M P R E S A S

LANDALUZ - D i c i e m b r e 2 0 0 7

Barbadillo se hace con el 90% de Sierra de Sevilla, que
amplía su capital con 6 millones más
a empresa Bodegas Barbadillo ha
alcanzado el 90% de Sierra de Sevilla, por lo que ha incrementado en cerca de un 19% su presencia en la empresa, ya que antes contaba con el 71,18%
de la firma que posee desde 2005. De esta manera, Barbadillo “va a tener una
mayoría en Sierra de Sevilla”. Además,
Sierra de Sevilla ha ampliado su capital
con seis millones de euros, que dedicará
a aumentar su producción y sus instalaciones en los próximos años. En este sentido, la ampliación de capital de seis millones se dedicará a la ampliación de sus
instalaciones en El Pedroso (Sevilla), en
un 50% para cría y en un 50% para ubicación del inmovilizado. La empresa espera pasar de 13.500 cerdos muertos a
19.500 en seis años, lo que supone que,
en tres años más —el tiempo de cura del
producto— la compañía alcanzará los
39.000 jamones y el mismo número en
paletas, con un gasto estimado de un millón de euros por cada mil cerdos.
Por su parte, Bodegas Barbadillo prevé
alcanzar unos ingresos en el ejercicio
2006-2007 de más de 45,2 millones de
euros, lo que supone un incremento del
33,5% respecto al periodo anterior, que alcanzó los 34,6 millones, tras la adquisición
del 76% de Bodegas Pirineos, que contó
con una facturación de nueve millones de
euros en 2006. En días anteriores, el director general de Bodegas Barbadillo, Manuel
Valdecantos, señaló que esta adquisición
responde al objetivo de internacionalización de la empresa y su apuesta por la
consolidación, tanto en el mercado español
como en la exportación. Valdecantos destacó que Barbadillo prevé vender en el ejercicio 2006-2007 alrededor de 9,1 millones
de botellas, de las que alrededor de 4,5 millones, 3,6 millones de botellas como marcas blancas y 840.000 como marcas propias, se destinarán a la exportación.

L

Bodega Pirineos
Bodegas Barbadillo prevé aumentar su
cuota exportadora con la compra el pasado verano de Bodega Pirineos, de la denominación de origen Somontano, y prevé
duplicar el número de cajas vendidas al
exterior al pasar de 70.000 a unas

140.000. El director general de Bodegas
Barbadillo, Manuel Valdecantos, ha informado de la compra del 76 por ciento de
Bodega Pirineos, mientras que el 24 por
ciento restante se queda en manos de la
cooperativa de Somontano de Sobrarde.
Ha explicado que dicha operación se enmarca en la estrategia del grupo Barbadillo de diversificar el negocio y además
busca reforzar la internacionalización de la
marca del grupo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y aumentar su presencia en el
noroeste de España de la mano de Bodega
Pirineos.
Valdecantos ha señalado que Bodegas Bardabillo vende en el exterior de
España unas 370.000 cajas, de las que
unas 70.000 son de marca propia y el
resto son marcas blancas, y Bodega Pirineos exporta unas 70.000 cajas de vino, por lo que destinarán casi dos millones de botellas a la exportación. El grupo Barbadillo tiene proyectado un crecimiento anual de la exportación del diez
por ciento, de forma que actualmente
representa en torno al veinticinco por
ciento de su cuenta de resultados y pasará a suponer aproximadamente un
treinta y cinco por ciento, ha apuntado el
director general. La inversión de Barbadillo en la compra de Bodega Pirineos se
ha establecido en función de la valora-

ción de la sociedad incorporando la deuda (unos diecinueve millones), si bien
Manuel Valdecantos ha indicado que en
dos o tres años rebajarán bastante la
deuda (unos quince millones) y podrán
obtener un resultado positivo.
Bodega Pirineos, que cuenta con 956
hectáreas de viñedo, factura al año nueve
millones y produce 4,5 millones de kilos de
uva, un rendimiento bajo con el que se obtienen vinos de excelente calidad, según
Valdecantos. Asimismo, ha informado de
los resultados del grupo Barbadillo en el
ejercicio, que va de septiembre de 2006 a
agosto de 2007, y en el que las ventas de
cajas en el mercado nacional se elevaron a
759.185 frente a las 735.104 del ejercicio
anterior, y la facturación a 50,3 millones
frente a 45,2 del año anterior.
El director general ha recordado que el
grupo Barbadillo inició hace unos años su
diversificación con la compra de las Bodegas Vega Real, de la denominación de
origen Ribera del Duero, el lanzamiento
del tinto de la tierra de Cádiz, Gibalbín, y
la adquisición del 75 por ciento de la empresa de productos del cerdo Sierra de
Sevilla. El grupo Barbadillo tiene previsto
abrir una tienda de vinos en Sevilla en
pleno centro de la ciudad dentro de varias
semanas, ha anunciado la nueva directora de mercadotecnia Sofía Martín-Vázquez, que sustituye en el cargo a Álvaro
Astilleros, quien ha pasado a dirigir
Bodega Pirineos.
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Ángel Camacho fusiona con Mario Olive su filial de
aceitunas en Estados Unidos

E

l grupo de alimentación Ángel Camacho ha fusionado
su filial estadounidense con la
división de Westin Foods, Mario Olive Company, con el objetivo de consolidar su presencia
en el segmento de la aceituna de
mesa. Cada una de las dos compañías contará con el 50% del
capital de la nueva sociedad,
que se denominará Mario Camacho Foods.
Las dos empresas aportarán a
la nueva firma tanto su cartera
de marcas, como sus clientes y
sus coberturas logísticas. Juntas
alcanzarán una facturación de
110 millones de dólares (unos 77
millones de euros). De esta cifra,
alrededor de 40 millones de dólares son aportados por la filial
del grupo español, según confirma su director de marketing,

Paul Kortenoever. La actividad
de la nueva sociedad se centra en
la comercialización de aceitunas
de mesa, pero Kortenoever no
descarta incorporar en el futuro
nuevos productos, como las mermeladas. Por su parte, Mario Olive es un grupo familiar que posee una de las marcas más representativas en distribución. Westin Foods, con sede en Omaha
(Nebraska), también cuenta con
divisiones especializadas en la
venta de alimentos para hostelería y elaborados cárnicos. El grupo Ángel Camacho realiza actualmente el 70% de sus ventas
fuera del mercado español y está
presente en 85 países. Cerró el
ejercicio 2006 con una facturación de 138 millones de euros y,
de cara a 2007, espera incrementar su cifra de negocio en un 10%.

Nueva estrategia comercial
El Grupo Ángel Camacho ha
anunciado “una nueva estrategia comercial” tras la compra de
la empresa polaca de mermeladas Stovit Spolka zoo, una de las
compañías líder en mermeladas
y en productos de fruta manufacturada que le permitirá reforzar su posición en el sector agroalimentario, así como mejorar
las ventas al exterior de Stovit
que cuenta con 260 referencias y
reforzar su posición en los países del Este de Europa. En la
nueva estrategia comercial, el
Grupo Ángel Camacho aportará
el “know-how” a través de su
red de distribución a nivel internacional lo que ayudará a expandir la venta de sus productos desde Polonia hacia el exterior, por ejemplo, a los países limítrofes, República Checa,
Hungría, Alemania, Rusia, Lituania, Estonia, Letonia, etc.

Williams & Humbert lanza una nueva gama de vinagres que
incluye a un Gran Reserva
illiams & Humbert lanza al mercado su nueva gama de vinagres
Williams: Gran Reserva, Reserva y al Pedro Ximénez. El primero pertenece a la nueva categoría que el Consejo Regulador pusiera
en marcha a finales del pasado año y que supone un salto de calidad al certificar una vejez de diez o más años. Con el lanzamiento
de ‘Williams Gran Reserva’, la bodega se convierte en una de las primeras del Marco de Jerez
en poner a la venta un
producto acogido a esta
nueva denominación. El
vinagre Gran Reserva,
además de cumplir con
las características generales de la Denominación
de Origen, es certificado
por expertos a través de
minuciosos análisis. Los
tres nuevos productos
que conforman la gama
‘Williams’ se presentan
en botellas de 25 cl. de
diseño estilizado y moderno, en sintonía con la
imagen de los últimos
proyectos de la compañía

W

jerezana. En cada gota de vinagre de la nueva gama Williams se condensa todo el sabor, la tradición y la calidad excepcional de
la que hace gala una compañía que con 129 años de historia mira
al futuro a través de una decidida política de diversificación. Williams & Humbert cría en sus instalaciones 500 botas de vinagre de
500 litros cada una. Un producto que vive momentos de esplendor
gracias, en parte, a la labor de los llamados “cocineros estrellas”
que han ensalzado las virtudes y excelencias de este condimento
poniéndolo, sencillamente, de moda. El vinagre de Jerez ha demostrado un enorme potencial, convirtiéndose en un elemento imprescindible, en la gastronomía en general y la restauración en particular, para realzar los mejores platos, desde ensaladas, aliños o escabeches hasta una amplia serie de salsas incluso postres.

Triunfo en Finlandia
La prestigiosa revista de vinos y gastronomía finlandesa ‘Gloria
Rouka & Viini’ ha incluido a ‘Don Guido’ Pedro Ximénez 20 años, de
Williams & Humbert, en lo que la publicación viene a definir como “la
selección de los doce mejores vinos del año de las distintas denominaciones europeas”, describiéndolos también en sus páginas como
“Best buys of the year” y “Top Wines”. En la cata que publica la revista, Don Guido obtuvo 90 puntos de 100, sin que ningún otro caldo
superase su puntuación. Así, Don Guido 20 años se ha convertido en
el primer vino de Jerez en alcanzar tan alta calificación.
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Arcángel, imagen de la nueva campaña del tinto lantero
oven, diferente, de Huelva, con carácter,
y capaz con estas características, de
triunfar. Así es el tinto Lantero, y así es Arcángel, protagonista de su campaña promocional “Dedicado a las malas lenguas”,
aquellas que decían que en Huelva nunca
nacería un tinto de calidad. La Federación
Onubense de Empresarios acogió recientemente la presentación de los datos de la
añada de 2006 y de la nueva imagen del
vino tinto de Huelva.
El consejero de Agricultura de la Junta
de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, presidió la presentación de la añada del tinto de
Huelva Lantero y de la nueva campaña de
publicidad protagonizada por Arcángel
“Dedicado a las malas lenguas”. En el
transcurso del acto, el consejero destacó
que la cooperativa Vinícola del
Condado sigue
abriendo vías
de futuro para
sus socios y
para la viticultura del Condado, y que fruto
de su decidida
apuesta por la
calidad y la innovación, nace
este magnífico
tinto que abre

J

nuevas perspectivas para un cultivo emblemático y seña de identidad de la comarca.
Respaldaron, asimismo con su presencia en el acto, la presentación de esta
nueva campaña, el delegado del Gobierno
andaluz en Huelva, Justo Mañas, el viceconsejero de Agricultura y pesca, Juan Ángel Fernández Batanero, el alcalde de Bollullos del Condado, Carlos Sánchez, la diputada de Agricultura y representantes de
la Universidad de Huelva, así como un
gran número de representantes empresariales y bodegueros.
El gerente de Bodegas Privilegio del
Condado y de Vinícola del Condado, Andrés
Vázquez, destacó que se trata de un vino
muy diferente al producido en otras zonas
con más tradición en este tipo de caldos.
En este sentido, aseguró que las nuevas
tecnologías, la investigación y el innovador
proceso de producción de este vino han
posibilitado que en Huelva se comience a
vislumbrar un claro futuro para el tinto. La
carta de presentación no puede ser mejor
ya que en tan sólo tres años, el tinto Lantero ha conseguido dos premios internacionales de primer orden, como son la Medalla de Oro del Concurso Mundial de Bruselas y el prestigioso galardón Bacchus de
Plata.
El acto de presentación, que sirvió de
puesta de largo de una campaña de pro-

moción del tinto Lantero con la imagen del
cantaor Arcángel, desarrollada por la empresa onubense Virfrán Publicidad, contó
también con la participación de los presidentes de Vinícola del Condado y de Bodegas Privilegio del Condado, José Lagares, y
Jaime García Macías, respectivamente, el
propio artista, el secretario general de la
Federación Onubense de Empresarios, Rafael Ávila, miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos del
Condado de Huelva, y una amplia representación de la sociedad onubense.
Tras el acto institucional, tuvo lugar una
cata dirigida por el director técnico de Vinícola del Condado, Juan A. Ojeda, en la que
los participantes tuvieron la oportunidad
de conocer de primera mano las cualidades de este vino tinto.

“La Cañada” Pedro Ximénez, de Pérez Barquero, gana el Concurso
Internacional de Vinos Andalucía Sabor
n el marco de la feria de alimentación Andalucía Sabor, se realizó la proclamación de
los vinos y bodegas ganadores del Concurso
Internacional de Vinos – Andalucía 2007. La
entrega de premios ha tenido lugar el 6 de Noviembre en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. Entre más de 500 vinos internacionales presentados a concurso, procedentes de Europa (Italia, España, Francia, Portugal) y de los principales países productores de vino de América
(México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay), la
máxima puntuación.
El propio jurado significó el hecho, nada habitual en un concurso, de que “La Cañada” obtuviese la máxima calificación -cien puntos sobre
cien- en todos y cada uno de los aspectos a considerar para evaluar la excelencia técnica y el va-

E

lor comercial de un vino. Este nuevo premio vuelve a reafirmar el posicionamiento de Pérez Barquero como referente de máxima calidad en la
crianza y envejecimiento de los Pedro Ximénez,
que son el vino dulce más cotizado del momento.
La Cañada es un Pedro Ximénez criado y envejecido durante más de veinticinco años en las botas centenarias de bodegas Pérez Barquero; un
tesoro, lleno de evocaciones y perfumado de viejas fragancias, herencia del saber y el sabor de
nuestra tierra.
PÉREZ BARQUERO también obtuvo una “Medalla de Oro” con “Gran Barquero Fino”, un vino
elaborado 100% con mostos de yema de uva Pedro Ximénez, de graduación totalmente natural,
con una crianza biológica bajo velo flor de entre 8
y 10 años y una finura excepcional.

N O T I C I A S
24

D E

E M P R E S A S

LANDALUZ - D i c i e m b r e 2 0 0 7

El alcalde de Madrid concede a Grupo Leche Pascual el distintivo
de ‘Empresa Solidaria’

E

l alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, ha entregado al Grupo Leche Pascual, en manos de su consejera y viuda del fundador, Pilar GómezCuétara, el diploma de ‘empresa
solidaria’. El distintivo reconoce
la labor de Leche Pascual como
“difusor del voluntariado y las acciones de sensibilización solidaria”. Este esfuerzo social se ha
hecho patente en el patrocinio,
por parte del grupo alimentario ,
del evento ‘Oportunidades para el
Mundo - Madrid 2006-2007’,
dentro de las actividades de ‘Voluntarios por Madrid’, que promueve el Ayuntamiento. Las acciones de voluntariado , que abarcan desde el acompañamiento a
personas enfermas o discapacitadas hasta talleres de empleo para
inmigrantes y apoyo a familias de
toxicómanos , se han concretado
en quince grandes iniciativas , con
más de cincuenta diferentes actividades solidarias , a cargo de un
cuerpo de 1.500 voluntarios. El
máximo responsable municipal ha
querido agradecer personalmente

a los patrocinadores, entre ellos el Grupo Leche
Pascual, su apoyo al voluntariado, como una especial forma de devolver a la sociedad parte de los beneficios que de ella reciben .
“Queremos que Madrid sea reconocible, tanto por su fisonomía urbana, como por las señas de
identidad de sus gentes, como son
la responsabilidad, la solidaridad
y el afán de superación”, indicó
Ruiz-Gallardón. Además de Leche
Pascual, han recibido el distintivo
“Voluntarios por Madrid”: Mahou-San Miguel, Caja Madrid,
OHL, Unión Fenosa, Reyal-Urbis,
Acciona, Restaura, Madrid Espacios y Congresos y Telefónica.

“Oportunidades para el Mundo”
Durante más de diez meses, Madrid se erigió en centro de la tolerancia y el voluntariado a través de
las iniciativas del propio Ayuntamiento de la capital y de la sociedad civil, promoviendo ideas y
oportunidades para el desarrollo
de los pueblos.
Madrid tuvo foros internaciona-

les, congresos, conferencias, festivales y conciertos, que contaron
con la participación ciudadana,
además de diferentes ONGs, instituciones, asociaciones y empresas
públicas y privadas.

Compromiso social
Durante este año, Grupo Leche
Pascual ha incrementado su compromiso con la sociedad, difundiendo hábitos de vida saludables
a través de la creación del Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud. Igual empeño
ha puesto en apoyar el deporte de
élite, patrocinando ADO y ADOP,
y el de base, por medio de la colaboración con la Fundación Deporte Joven. Cabe señalar también el
patrocinio de Leche Pascual de los
eventos sociales más emblemáticos de las comunidades autónomas en las que la empresa tiene
especial presencia, como los recientes Año Santo Lebaniego, en
Cantabria; Copa del América en
Valencia; Oportunidades para el
Mundo, en Madrid o el Centenario de El Quijote, en Castilla La
Mancha.

Exaltación por el nacimiento del Primer Aceite de Oliva del Mediterráneo
l inicio del mes de noviembre marca una fecha de honda tradición en Osuna, ya que en ese momento se inicia, desde tiempo inmemorial, la recolección de aceituna
para la producción de aceite. El Ayuntamiento de dicha localidad, con la colaboración de la SAT Santa Teresa, a fin de
rendir un merecido homenaje a las gentes que dedican sus
esfuerzos al cultivo del olivo, y al mismo tiempo, dando la
importancia que merece el inicio de la campaña de recolección de aceitunas, fundamento de la cultura del pueblo organiza cada año por estas fechas la Exaltación por el Nacimiento del Primer Aceite de Oliva del Mediterráneo, bajo el
eslogan de “El Aceite nace en Osuna”. En este año, se ha
contado con la presencia de Antonio Gala, escritor, dramaturgo, novelista y poeta, que entre otros, ha merecido los galardones del Premio Adonais, Premio Planeta, Premio Nacional Calderón de la Barca, Premio Nacional de Literatura,
Hijo Predilecto de Andalucía, etc.
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SABORES DE ANDALUCÍA

LA ESPAÑOLA
UNA MARCA DE RENOMBRE

INTERNACIONAL
El pasado mes de septiembre, el Tribunal
de Primera Instancia de la UE anuló el registro de la Española para aceite de oliva
por considerar que existe riesgo de confusión con Carbonell. LANDALUZ respalda a su socio y trae a estas páginas de la revista a su
director de comunicación, Álvaro Guillén,
quien nos explica en qué momento se encuentra el proceso.

PREGUNTA.- ¿Qué supone para ACESUR Grupo la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de la UE?
RESPUESTA.- Esta resolución no tiene ninguna relevancia real, ni comercial, ni
económica, ya que el tribunal
europeo ha sentenciado sobre
un registro de los muchos que
tenemos y que en Europa tiene un uso residual. Nuestra
marca La Española está debidamente registrada en todos
los países donde se comercializa –más de 60 en todo el
mundo-. Aun así, por supuesto que la recurriremos.
P.- ¿Qué han sentenciado los tribunales españoles y de otros países
respecto a la marca La Española?
R.- Los tribunales de España
y de otros países siempre han
sentenciado a favor de ACE-

SUR Grupo y de su marca La
Española. En España, la controversia llegó incluso al Tribunal Supremo que nos dio
de nuevo la razón alegando
que “las modificaciones que
se han realizado en la etiqueta de Aceites del Sur, S.A. (La
Española) más que aproximar su imagen a la de la etiqueta de Carbonell, acusan
mayores diferencias”. Además, la sentencia también incluyó que existían “circunstancias reveladoras de una
malintencionada maniobra
imputable a los mandantes
(Carbonell)”.
P.- ¿Por qué creen que el Grupo SOS
está siguiendo esta política de enfrentamientos en los tribunales?
R.- Está claro que el Grupo
SOS (Carbonell) ha sufrido
un importante descenso de
sus exportaciones. Mientras,
ACESUR Grupo (La Española) lleva cinco años consecutivos siendo la empresa con
mayor crecimiento de ventas
internacionales de aceite de
oliva español envasado, tanto
en términos absolutos como
relativos, con cuotas de crecimiento entorno al 30% anual,
doblando sus ventas en este
período. Según datos de Asoliva, en la actualidad las exportaciones de ACESUR (La
Española) Grupo son un 35%
superiores a las de Grupo
SOS (Carbonell). La Española
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es líder en ventas en muchas
categorías de producto, ya
que cuenta con el mayor surtido del mercado.
P.- Entonces, ¿seguirá defendiendo
ACESUR la imagen de su marca emblemática La Española?
R.- Sin ninguna duda, lamentablemente por esta actitud
injustificada y absurda de
SOS Cuétara (Carbonell) y
sus poco éticas declaraciones a la prensa, seguiremos defendiendo nuestra
marca La Española. Pero
además, no debemos subestimar la inteligencia
del consumidor. Nuestros
nombres son muy diferentes fonética y gráficamente. Respecto a la mujer, ninguna empresa se
puede adueñar de una
imagen genérica: una mujer vestida con un traje tradicional andaluz sobre un
fondo de olivares, que representa la esencia de nuestros orígenes.
P.- ¿Pertenece su marca La Española al Foro de Marcas Renombradas?
R.- Efectivamente, nuestra

marca La Española pertenece
al Foro de Marcas Renombradas, lo que significa que:
* Es una marca líder en el sector del aceite de oliva.
* Cuenta con un alto grado de
renombre y notoriedad en España y en el exterior.
* Posee una identificación netamente española.
* Tiene una amplia y sostenida presencia internacional.
* Es “embajadora” de la imagen de España en el exterior.
P.- ¿Qué logros ha obtenido La Española?
R.- Un buen equipo dinámico
y comprometido, y una estrategia clara, han permitido
que ACESUR y nuestras marcas La Española y Coosur, hayan recibido numerosos premios y reconocimientos. El
Premio Príncipe Felipe 2002,
el Premio del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación como Mejor Empresa
de Alimentación Española en
la categoría de Exportación,
el Premio de la Cámara de
Comercio de Madrid o el Premio ALAS de la Junta de Andalucía, son sólo algunos
ejemplos.

ÁLVARO GUILLÉN
CONSEJERO DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES ACESUR GRUPO
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AEPSA
“ESTAMOS COMPROMETIDOS CON
LA INVESTIGACIÓN Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”
PREGUNTA.- ¿Como son los inicios del
Grupo AEPSA y quien lo compone?
RESPUESTA.- Aceites El Palomar data de los años 50, habiendo tenido hasta el 2004 una actividad de producción de aceite
de oliva por métodos tradicionales, y a partir de esa fecha,
que es cuando su accionariado
cambió y los actuales cuatro
propietarios nos hicimos cargo
de ella, ha sufrido un proceso
de modernización tecnológica y
ampliación de sus instalaciones.

Más tarde iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones para fabricación y envasado de salsas. El grupo AEPSA
está compuesto por Aceites El
Palomar, S.A., Duendesol, S.A.
y Duende Selecto, S.L.

construir la que más tarde sería
una de las instalaciones más
modernas de España y con mejor tecnología que existe en la
actualidad. La inversión global
de nuestras dos factorías supera
los 9.000.000 de euros.

P.- Cual ha sido su evolución desde su
nacimiento? (Producción, crecimiento,
facturación, inversiones, etc..)
R.- A partir del año 2004, nosotros partimos de unas pequeñas instalaciones muy antiguas
en cuanto a tecnología, cambiando primeramente la maquinaria de fabricación y las instalaciones de recepción y limpieza de aceituna. A continuación,
realizamos una importante ampliación de la bodega de aceite,
pasando de los escasos 150.000
Kg. a los actuales 3.200.000 kg.
que tenemos en la actualidad.
En estos años hemos pasado de
molturar medio millón de kilos
de aceituna a más de quince millones actualmente. Pero el mayor cambio que hemos efectuado ha sido desarrollar nuestra
labor de envasado de aceites,
actividad que no existía anteriormente, y que ahora está por
encima de los 10.000.000 de litros. Este último ejercicio hemos
facturado 25.000.000 de €, contra los 700.000 € que se facturó
en el 2004. Una vez actualizado
el proyecto de aceites, emprendimos la nueva aventura de las
salsas. En 2005 comenzamos a

P.- ¿Cuáles son las principales marcas de la empresa en el sector del
aceite y cuales son sus objetivos en
el mercado?
R.- Nuestras marcas son Ruedo
Romano (bajo la D. O. Priego de
Córdoba), Duende del Sur,
Duendesol, Finca El Palomar,
Las Fanegas, Bonsalsa, Duendefrit y Duende Andaluz.
Nuestros objetivos son consolidar nuestras ventas de aceite y
salsas en el canal horeca y conseguir una mayor penetración
en la gran distribución.
P.- ¿Como entiende el aceite que se debe producir hoy día grupo AEPSA?
R.- Grupo Aepsa, como entidad
dedicada entre sus actividades
a la elaboración, envasado y comercialización de aceites, entiende que el aceite que debe
producirse hoy día, es, ante todo, un producto de máxima calidad, procedente de olivares
andaluces, rigurosamente seleccionados y producido con los
controles más estrictos, para obtener un Aceite de Oliva Virgen
Extra de Calidad Superior con
todas las garantías en cuanto a
la seguridad alimentaria del
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mismo, tal y como exigen los
momentos actuales y que colabore a ser ese estandarte de
nuestra Andalucía.
P.- ¿Cuál es el compromiso de su empresa con la investigación y las nuevas tecnologías? ¿Y con el medio ambiente?
R.- Grupo Aepsa, dentro de sus
objetivos comerciales y la propia política de la empresa, está
comprometido con la investigación y las nuevas tecnologías y,
en ese sentido, colabora con distintas entidades en el desarrollo
tecnológico del sector oleícola,
así como integrando dichos
avances tecnológicos tanto en
sus sistemas productivos como
en su gestión empresarial; aportando estudios de campo, calidad de aceite de oliva e implantando técnicas de control de
procesos, mejora de la calidad y
trazabilidad en los sistemas
productivos, de manera que se
pueda garantizar la calidad y la
seguridad de un producto estrella como es el aceite de oliva
Virgen Extra. En relación al medio ambiente, estamos totalmente convencidos de nuestra
obligación moral y de respeto al
mediovambiente y, en ese sentido, nuestro esfuerzo tecnológico en los sistemas productivos
van encaminados a minimizar
el impacto medioambiental,
disminuir los efluentes líquidos
y aumentar el aprovechamiento
de subproductos del olivar (biomasa) así como en disminuir los
consumos eléctricos de nuestra
actividad; como prioridades estratégicas de nuestra empresa.
P.- ¿Es la calidad tanto en el proceso de
elaboración como en el producto final
una prioridad para AEPSA?
R.- El compromiso de Grupo
Aepsa con la calidad abarca todas las facetas de la actividad
empresarial y, en este sentido,
para Aepsa es una prioridad
hasta tal punto que entendemos
que debemos vender calidad,

por tanto, para nosotros tanto la
calidad del producto final (la
cual es controlada con los controles más rigurosos incluso
más allá de lo que exige la propia legislación), como la propia
calidad en el proceso de elaboración es prioritario pues en él
se inicia la comercialización de
nuestro aceite, gestándose la calidad del mismo desde el origen. Para ello estamos convencidos firmemente de que la calidad es un fin en sí mimo y por
tanto hemos iniciado la implantación de distintos sistemas de
aseguramiento de la calidad en
los procesos productivos así como la certificación de producto
conforme a protocolos de seguridad alimentaria.
P.- Que me puede decir de su nueva
apuesta por la elaboración de salsas?
R.- Hemos apostado fuertemente por la mejora de la calidad y
el control de la seguridad alimentaria, habiendo dotado a
nuestras instalaciones de un sistema totalmente automatizado
de elaboración y limpieza, que
nos asegura la ausencia de errores humanos y la seguridad de
nuestros productos. No solamente hemos desarrollado las
salsas más comunes como mayonesa, ketchup y mostaza, sino que producimos un gran número de otras menos conocidas
como salad cream, tártara, yogurt, mediterránea, etc.

P.- ¿Cuál ha sido la inversión realizada para esta línea? ¿Qué características presenta? ¿Cuáles son los objetivos más inmediatos del grupo para
el año 2008?
R.- Certificación ISO 9000 SALSAS, Certificación ISO 9000
ACEITES, Certificación de producto IFS ACEITES, Certificación de producto BRC SALSAS
Implantación total de sistema
de trazabilidad Salsas-Aceites.
Dotar las instalaciones de Laboratorio de Control para Aceites
y aceitunas.
P.- Que opinión le merece el papel que
desarrolla LANDALUZ en el sector?
R.- LANDALUZ Asociación Empresarial de la Calidad Certificada.

JOSÉ LUIS MILLÁN
DIRECTOR GENERAL
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ACEITES ATENEA
EMPRENDE UN NUEVO
PROYECTO:

ORÍGENES

A

ACEITES ATENEA S.A.L. es
una
sociedad
anónima laboral,
nacida en la cuna
del aceite de oliva, como es la
provincia de Jaén, y enclavada
en el Parque Natural de Sierra
Mágina, donde se han aunado
las inquietudes de productores y
comercializadores, que
hacen llegar
un aceite de
oliva virgen
extra de la
mejor calidad y con
excelentes
cualidades
organolépticas tanto al
consumidor
nacional como internacional.
Aceites
Atenea ha
ampliado su
gama
de
productos y
formatos, siguiendo las exigencias del mercado, pasando de tener 10 referencias hasta alcanzar las 45 actuales.

Una apuesta decidida
por la calidad en todo
el proceso
Los aceites envasados por ATENEA S.A.L. son especialmente seleccionados por expertos catadores, entre los mejores aceites de cada año, además de pasar todas las
exigencias de calidad de la Denominación de Origen de Sierra Magina, LANDALUZ y del CAAE. Si en algo
se caracteriza esta empresa es por
su exigencia en la calidad, flexibilidad y competitividad.

ACEITES ATENEA S.A.L.
cuenta con unas excelentes instalaciones, en continuo proceso
de actualización y adaptadas a
las ultimas tecnologías. Conserva sus aceites en depósitos inertizados, aislados del oxigeno
y la luz, manteniendo así todo
el sabor, aroma, vitaminas y
propiedades de la aceituna.
Tras Aceites Atenea existe un
buen equipo humano capaz de
atender al cliente mas exigente,
adaptándose a sus necesidades,
ofreciendo un producto con la
mejor calidad y al mejor precio.
Una vez alcanzado un buen nivel de ventas, un completo porfolio de productos, y estando
presentes en gran parte de la
geografía nacional, así como en
diversos países del mercado internacional, ACEITES ATENEA
S.A.L. emprende un nuevo proyecto denominado ORÍGENES.
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Orígenes: una forma de
extender los productos de
excelente calidad
El proyecto Orígenes consiste
en una red nacional e internacional de tiendas de alimentación en régimen de franquicia.
Estas tiendas contarán todas
con productos de excelente calidad.
El 50 % de los productos serán de la marca Orígenes, y el
50% restante será compartido
por las marcas de fabricante y
Aceites Atenea.
El slogan de Orígenes hace
referencia al origen de sus productos: “Naturalmente Natural”, y la imagen de las tiendas
es de estilo rural antiguo, exquisitamente decorado con maderas nobles, sacos, esparto y
latas antiguas, cuidando hasta
el mas mínimo detalle.
El personal de las tiendas está perfectamente cualificado e
informado sobre la calidad,
proceso y fabricación de cada
uno de los productos Orígenes. Ofrecen una atención
muy personalizada y degustaciones gratuitas de algunos
productos. Aceites Atenea
ofrece a los franquiciados todo
el apoyo y asesoramiento necesario para la puesta en mar-

cha de la tienda, así como toda
la decoración, mobiliario, imagen, productos, promociones
y material PLV.
Orígenes empieza con la inauguración de dos tiendas en
ciudades muy distantes, como
son Bilbao y Mojácar (Almería).
La tienda de Bilbao está situada
en la calle Fernández del Campo, próximo a la Alhóndiga, y
con una boca de metro cercana,
estará funcionando a final de
año. La tienda de Mojácar, dirigida a un público más turístico,
abrirá sus puertas a principios
de año (enero 2008).
Una vez afianzada y experimentada la red de tiendas en

España, se promocionará la franquicia en el resto de
Europa, empezando por una red de
tiendas propias,
ofreciendo así una
mayor confianza
en el proyecto.
Sobre la inversión prevista para
el proyecto Orígenes, Atenea contará con dos personas encargadas de
la búsqueda, selección y negociación con franquiciados, análisis
de idoneidad de los locales propuestos, activar acciones de micromarketing, implementación
de estrategias, gestión y control
de suministros, formación del
personal y seguimiento de las
franquicias.
También se ocupa del diseño
del logo e imagen corporativa
de la franquicia, patentes, dominios web, diseño página
web...etc. y la inversión directa
de cada tienda será llevada a
cabo por cada franquiciado.
Esperamos que el número de
tiendas vaya creciendo progresivamente, estando presentes
en las principales ciudades españolas en una primera fase,
alcanzar las 40 tiendas en una
segunda fase, y saltar al mercado europeo en una tercera fase.
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CELESTINO GÓMEZ
PRIMERA EMPRESA CON CALIDAD
CERTIFICADA EN TODOS SUS
PRODUCTOS IBÉRICOS

C

ELESTINO GÓMEZ PARRA S.A.
apuesta por la Calidad. Por la Calidad Certificada,
por supuesto. Prueba de ello
es que es la única empresa que
tiene certificados, además de

sus jamones, paletas y cañas
de lomo, sus embutidos, tales
como el chorizo, el salchichón,
el morcón, el fuet, la longaniza…todos ello ibéricos y todos
ellos con la garantía que proporciona la marca Calidad
Certificada.
Ya en los años 80 fue la primera empresa del sector cárnico andaluz seleccionada por la
Junta de Andalucía para que
todos sus productos curados jamones, paletas, lomos, lomitos, morcones, chorizos y salchichones- ostentasen el distintivo de calidad “Alimentos de
Andalucía”. Años después es
nuevamente premiada por la
Junta de Andalucía con su distintivo actual de calidad, por
ser la empresa andaluza con
más productos que ostentan el
distintivo Calidad Certificada.
El pasado 21 de noviembre

de 2007, Ángel Gómez Esquinas, consejero delegado de la
empresa CELESTINO GÓMEZ
PARRA S,A, recibió de manos
del consejero de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,
Isaías Pérez Saldaña, un premio por su “destacada implicación con la marca Calidad Certificada”. Para todos sus empleados, es un orgullo y una satisfacción que el quehacer diario
de una empresa como se vea recompensado con reconocimientos tan especiales como el
concedido por la Consejería de
Agricultura y Pesca, dándoles
fuerza y alentándolos a seguir
en la brecha del esfuerzo continuo por ofrecer productos de
alta calidad.
Los productos de Celestino
Gómez llevan convenciendo a
los paladares más exigentes
desde hace más de 70 años. Ja-
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MEDALLERO
Durante su dilatada trayectoria empresarial esta empresa
ha recibido numerosos galardones:
Medalla de Oro y Copa 1967
a la mejor industria cárnica
andaluza.
Copa de Oro a la mejor calidad en la Semana Nacional
del Cerdo Ibérico en 1.974.
Medalla de Oro en la I Cata
Nacional de Jamones de Raza Ibérica en la categoría de
Bellota en 1.990.
Medallas de Oro en la II Cata Nacional de Jamones de
Raza Ibérica en las categorías de Bellota y Recebo en
1.992.
Medalla de Plata en la III
Cata Nacional de Jamones
de Raza Ibérica en la categoría de Recebo en 1.994.
Medalla de Plata en la IV
Cata Nacional de Jamones
de Raza Ibérica en la categoría de Recebo en 1.995.
Primer Premio al proveedor
con mejor Marca otorgado
por Centros Comerciales
Continente en 1.997, premiando así su calidad, presentación y variedad de sus
productos de cerdo Ibérico.
CECO de Plata de la Confederación de Empresarios de
Córdoba.
Numerosas menciones de
honor en Ferias y Exposiciones.
Premio Eroski al mejor producto regional de Andalucía
al Jamón Ibérico de Bellota
en 2.002.
Premio Eroski al mejor producto regional de Andalucía
al Jamón Ibérico de Recebo
en 2.005.
Premio Junta de Andalucía
por su destacada implicación
con la marca CALIDAD
CERTIFICADA

mones, paletas, cañas de lomo,
lomitos, morcones, salchichones, chorizos, morcillas y cremas que recogen una tradición
de cinco generaciones dedicadas a deleitar los sentidos, por
su sabor, aroma, textura y su
cautivadora presencia.
Todos los productos se fabrican con los cerdos ibéricos de
su propia ganadería, cerdos
que son criados en sus explotaciones, rigurosamente controlados y, una vez que tienen el
peso adecuado, se sacrifican en
su matadero. Posteriormente,
se seleccionan las carnes con
las que se fabrican artesanalmente dichos productos, controlándose todo el ciclo, lo que
se denomina control de la trazabilidad. El que se posean todos los elementos de la producción da a esta empresa cierta tranquilidad y seguridad a
la hora de poder garantizar a
sus clientes la calidad de sus
productos a lo largo de todo el
proceso.Desde el origen en el
campo al establecimiento del
cliente y, por último, a la mesa
del consumidor”.
El producto “Ibérico por ex-

celencia”, como dice su eslogan, es el jamón ibérico de
bellota “Celestino Gómez”,
producto insignia de la firma, el cual se somete a un exhaustivo y cuidadoso proceso de elaboración, desde la
salazón y posterior asentamiento hasta la curación, estacionamiento y maduración.
Esta última etapa requiere
unos 24 meses para conseguir el resultado esperado.
El “calado” deja apreciar
la calidad de su aroma y
punto de sal además de una
carne apetitosa para el paladar y la vista, que al corte armoniza el rojo púrpura y el
rosa palo con el brillo dorado de sus betas.
Pero no nos podemos olvidar del conjunto de embutidos ibéricos de bellota que
agrupa: lomos, lomitos, morcones, chorizos y salchichones
ibéricos, y el surtido de cremas
ibéricas para untar, todas ellas
están elaboradas a base de los
más selectos jamones y embutidos ibéricos, totalmente naturales, que pueden ser el componente ideal de desayunos, entremeses, rellenos y tapas, así
como ser utilizadas como ingrediente de muchos platos.
CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A. es una empresa de
carácter familiar, teniendo su
origen en tierras salmantinas,
más concretamente en Guijuelo. En la actualidad es la quinta generación la que gestiona
la industria, cinco hermanos:
Ángel, Manuel, Rafael, Jacobo
y María Gómez Esquinas, junto a su padre: Don Ángel Gómez Hernández.
Hoy día se encuentra ubicada
en Espiel, Córdoba, zona eminentemente ganadera estando
amparada por la Denominación de Origen “Los Pedroches”, siendo CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A, una de las
empresas fundadoras de dicha
Denominación.
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NAVISA
“GRACIAS A CÓRDOBA PODEMOS
HOY ESTAR REPRESENTADOS A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL”
PREGUNTA.- ¿Cómo fue el origen de su
empresa y su evolución histórica hasta llegar a nuestros días?
RESPUESTA.- Navisa se constituye en Sociedad Anónima en
1950 y, a partir de ese momento, experimenta un gran desarrollo incorporando marcas
tan prestigiosas como COBOS,
VELASCO CHACON, MONTULIA Y MONTEBELLO. El
desarrollo de estas marcas en
los distintos canales de distribución han hecho de Navisa la
empresa nº 1 en ventas de vinos
de la D.O. Montilla-Moriles.
P.- ¿Qué supone para ustedes llevar
tanto tiempo ofreciendo la mejor calidad en sus productos a todos los consumidores?
R.- Desde su fundación, Navisa
ha apostado por la calidad situando en el mercado los mejores vinos, con una excelente relación calidad–precio, lo que ha
supuesto una fidelización del
consumidor hacia nuestros vinos y un reconocimiento por
parte de los profesionales del
sector, como lo demuestran la
obtención de los máximos galardones en los concursos de vinos,
nacionales e internacionales.
P.- Háblenos, por favor, del proceso de
elaboración de sus productos, desde
la materia prima hasta que llega al
consumidor
R.- No hay duda que para ela-

borar un gran vino hay que disponer de la mejor uva, así como
de los medios técnicos más
avanzados para su elaboración.
El 50% de lo que elaboramos
procede de nuestros propios viñedos, situados en la zona de
calidad superior, y el otro 50%
se adquiere a viticultores, llevando en todo momento un exhaustivo control de calidad. El
prensado de la uva se lleva a
cabo en máquinas neumáticas
de última generación, de las
que se obtienen mostos de calidad excepcional, y que, posteriormente, fermentan en depósitos de acero inoxidable con
temperatura controlada
obteniendo
unos vinos con una
personalidad y calidad excelentes.
Elaboramos los
distintos tipos de
vinos de la zona
como son: Joven,
Fino
Oloroso,
Amontillado y Dulces Pedro Ximénez.
Para el envejecimiento
de los vinos disponemos
de 15.000 botas de roble
americano, alojadas en naves perfectamente acondicionadas para la crianza de
los vinos. Para el envasado
de los vinos se dispone de
una línea de embotellado
con capacidad para em-
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botellar 12.000 bt/h. y una línea
para el envasado de bag-inbox. Ambas líneas están dotadas con maquinaria de última
tecnología.
P.- Su empresa se encuentra muy
erradicada en Montilla-Moriles (Córdoba) ¿Qué supone para ustedes la
provincia cordobesa?
R.- Gracias a Córdoba y provincia, que desde el primer momento aceptaron nuestros vinos, podemos hoy estar representados a nivel nacional e internacional. Seguiremos apostando por mantener el liderazgo de nuestras marcas en Córdoba así como en el resto de
España.
P.- ¿Cuáles son sus productos estrella?:
R.- Por tipos de vino podemos
decir que son:
Finos: Fino Cobos y Fino Pompeyo.

Jóvenes: Vega María y Lagar de
Jarata.
Dulces Pedro Ximenez: Tres Pasas y Dos Pasas.
Olorosos: Montubia y 1/31
Amantillado: Ceriñola.
Moscatel: Montebello.
P.- ¿Cuáles son sus planes a corto y
medio plazo?
R.- Seguir apostando por los vinos de Montilla-Moriles, consolidando nuestros mercados
tradicionales y abrir nuevos
mercados con la incorporación
de nuevos productos.
P:- ¿Qué supone para ustedes estar integrados en una Asociación como Landaluz?
R.- Desde sus inicios pertenecemos a Landaluz y pensamos
que a las empresas asociadas
les reporta grandes beneficios.
Landaluz ha sido una asociación muy dinámica que desde
el principio ha tenido unos ob-

jetivos muy claros como son:
facilitar la comercialización de
sus productos a los asociados,
formación de las empresas, relación con las instituciones etc.
Todos esos objetivos se han
cumplido, ya que los productos
de Landaluz están situados en
todas las Cadenas de Distribución, se realizan cursos de formación, se ha creado una Central de Compras y se mantiene
una relación muy estrecha con
la Administración, por lo que
pertenecer a Landaluz ha ayudado al desarrollo de nuestra
empresa.

ANTONIO BAENA
DIRECTOR COMERCIAL
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NUEVAS INCORPORACIONES

LANDALUZ CULMINA 2007 CON
LA INCORPORACIÓN DE
CUATRO NUEVAS EMPRESAS
Agrosevilla, Berral Zurita, Jamones Jarote y Pionono forman parte
ya del proyecto de la Asociación de la Calidad Certificada

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía
cierra el presente
año 2007 con la incorporación
de cuatro nuevas empresas a
proyecto empresarial dentro
del sector agroalimentario.
De esta forma, Landaluz
cuenta ya entre sus socios con
la presencia de Agrosevilla,
Berral Zurita, Jamones Jarote y
Pionono. De esta forma, Landaluz, en su obsesión por dotarse de una dimensión adecuada como organización profesional más representativa
del sector agroalimentario andaluz, realiza una intensa labor de captación de empresas
que le permita vertebrar cada
vez mejor su
posición, ante
los diferentes
agentes tanto
sociales como
económicos ante los que intervienen en el
ejercicio de su
actividad.
En esta búsqueda la Asociación ha ido
creciendo en los
últimos años,
tanto en número de empresas
como en servicios. Así, el cre-

cimiento de Landaluz en los
últimos seis años ha sido realmente exponencial, pasando
de las 75 empresas a las 111 actuales, lo que a nivel de facturación agregada ha supuesto
pasar de los 3.000 millones de
euros a los 3.500 millones representando el 35% de un sector que en su conjunto factura
unos 10.000 millones y que genera 60.000 empleos directos,
de los que la Asociación aporta 15.000 de ellos.
En la actualidad, la Asociación acoge a las principales
empresas del sector, con independencia de su tamaño o
condición societaria, de las
que su sello característico es la
calidad sus productos.

AGROSEVILLA
Fundada en 1977, Agrosevilla
es el primer productor, envasador y exportador de aceitunas del mundo y uno de los
principales exportadores de
aceite de oliva de España. Integra a nueve cooperativas de
aceitunas de mesa y siete cooperativas de aceite de oliva,
con un total de 5.500 agricultores y una producción anual
entre 35.000 y 45.000 toneladas. Agrosevilla vende sus
productos a través de los cinco continentes, a más de 40
países diferentes, con una posición de liderazgo en los
mercados tradicionales. Sus
filiales en Estados Unidos,
Argentina, Chile e Italia, su
delegación en Brasil y su departamento comercial cuidan
diariamente de las necesidades de los clientes.
Las compañías que integran
el Grupo Agro Sevilla:
Agrosevilla Aceitunas, Sociedad Cooperativa Andaluza
Aceites Agrosevilla, S.A.
A.S. Comercio y Servicios,
S.A.
Agrosevilla U.S.A, INC.
Agrosevilla Argentina,
S.A.
Agrosevilla Chile, LTDA
Agrosevilla Italia, SRL.
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BERRAL ZURITA
A pesar de que la tradición
empresarial familiar ya le
viene de lejos a José Berral
(su padre dirigió una empresa familiar desde los años 60)
Berral Zurita nace como empresa en el año 1989. En la actualidad da trabajo a una
veintena de personas, dedicándose, principalmente, al
salazón y curado de jamones,
siendo la mayor parte de
ellos exportados.
Las instalaciones de Berral
Zurita se encuentran ubicadas en pleno corazón de la
provincia de Córdoba, en la
localidad de Fernán Núñez.

JAMONES JAROTE
Ubicada en la localidad cordobesa de Villanueva de Cór-

doba, esta empresa familiar
de primera generación, se dedica desde el año 1992 a la
comercialización de los productos del cerdo ibérico (jamón, lomo, lomito, paleta,
chorizo, salchichón...) en el
mercado nacional, principalmente. En la actualidad, Jamones Jarote cuenta con ganadería de cerdos propia
–poseen más de 22.000 cerdos- y da empleo a unas 23
personas.

PIONONO.ES
Pionono.es se trata de una sociedad que agrupa a jóvenes
emprendedores provenientes
de diferentes disciplinas y
unidos por una pasión común: los autenticos piononos
de Santa Fe. Desde 2005 llevan a los hogares de toda España el dulce más famoso de
la provincia de Granada, con
sus valores tradicionales, su textura, originalidad e historia,
y, sobre todo, hechos
a mano, con ingredientes absolutamente naturales y con un
procedimiento probado. Pionono.es es la
primera empresa en
lanzar el pionono por
internet. Su objetivo
es desarrollar la cultura del pionono, para que Pionono.es sea
un punto de referencia en la pastelería de
alta gama nacional e
internacional.
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CENTRAL DE COMPRAS

DIFERENCIACIÓN
LANDALUZ, consciente de la importancia de una comunicación
diferencial para el desarrollo de una marca en los mercados actuales,
ha cerrado un acuerdo con DIRECTA, Estrategias de Comunicación con
el fin de facilitar al asociado el acceso a este tipo de servicios.

D

IRECTA se define como una organización diseñada para estar al lado del
cliente. Compuesta por los
departamentos fundamentales de una tradicional agencia
de publicidad: creatividad,
cuentas, producción, medios
y administración, buscan la
conexión entre los departamentos, el diálogo y un día a

día entusiasmante como clave del éxito.
Su dinámica de trabajo está
basada en el intercambio de
puntos de vista dentro de la
organización, buscando aportar una visión global de cada
proyecto. Este trabajo en equipo tiene como resultado la
aportación de soluciones prácticas, coordinadas y sobre todo, útiles.
Desde su fundación, en 1998,

ha tenido claro su motivo vital:
desarrollar imagen y comunicación, manejando y aplicando
los diferentes códigos para generar soluciones creativas y
operativas, que además de
cumplir los objetivos marcados
junto al cliente, les aporte diferenciación en el mercado.
Por ello ha trabajado desde
la seriedad para avanzar, sus
pilares son los siguientes:
Profesionalidad
Un equipo humano compuesto por profesionales cuya formación, y especialización garanticen el éxito en la ejecución
de cada proyecto.
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= CONQUISTA
Creatividad
Imagen, mensajes y soportes
que diferencian de la competencia y que les acercan a su
público.
Personalización
No existen dos clientes iguales. Su estructura interna, dirección, política, mercado, objetivos... todo cambia. Por ello,
analizamos la situación de
nuestros clientes y creamos soluciones para cada empresa.
Eficacia
La claves son: la coordinación,
el cuidado de cada detalle, y
nuestro entusiasmo ante nuevos retos. Esta suma hace que
podamos ofrecer y garantizar
una gran calidad.
Directa desarrolla sus servicios a través de la utilización
de diferentes códigos que marcan las estrategias.

- CÓDIGO INSTITUCIONAL:
Logotipo, Manual de Identidad Corporativa, Catálogo
institucional, Memoria
Anual, Boletín de información, Presentación multimedia, Sitio web, Eventos.
- CÓDIGO COMERCIAL:
Creación de Marca, Packaging, Catálogo de Producto,
Estand de feria.
- CÓDIGO PUBLICITARIO:
Campañas de publicidad, Planificación de Medios, Creatividad.
- CÓDIGO PROMOCIONAL:
Acciones Below the Line, Promoción de ventas, Sampling,
Marketing Directo, Patrocinios, Merchandising
- CÓDIGO TECNOLÓGICO:

Sitios Webs, Interactivos, Presentaciones Multimedia, Programación.
Hoy cuenta con clientes como: Saimaza, Ybarra, Herba,
Sierra de Sevilla, Inmobiliaria
Osuna, MP Corporación Industrial, Eusa, Grupo Tecsa,
Grupo Detea ahora Bogaris...
Ha crecido con sus clientes, a
medida que cada uno de ellos
desarrollaba nuevos proyectos,
con el trabajo en equipo, Directa desarrollaba nuevas facultades. Está formada por 12 personas, y preparada para ofrecer soluciones integrales a las
diferentes necesidades de comunicación que se plantean en
los mercados.
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LANDALUZ, PRESENTE EN
ANUGA 2007
Del 13 al 17 de octubre tuvo lugar en Colonia (Alemania) una de las
ferias más importantes del sector agroalimentario a nivel mundial.
Como no podía ser de otro modo, LANDALUZ, Asociación Empresarial de la
Calidad Certificada, asistió una edición más en representación de los
intereses de sus más de 120 empresas asociadas

D

el 13 al 17 de octubre tuvo lugar
en Colonia (Alemania) una de
las ferias más
importantes del sector agroalimentario a nivel mundial. Como no podía ser de otro modo,
LANDALUZ, Asociación Empresarial
de la Calidad Certificada, asistió una edición más en representación de los intereses de
sus más de 120 empresas aso-

ciadas. Esto fue posible gracias
al habitual apoyo de Extenda
Agencia Andaluza de Promoción Exterior cuyo stand institucional sirvió de centro de
operaciones. También cabe
destacar la colaboración del
ICEX, de la Consejería de
Agricultura y Pesca y del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio.
La Feria contó con la visita,
entre otras personalidades, del

consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, del
Director de Industria y Promoción Agroalimentaria, Ricardo
Domínguez García-Baquero y
del Presidente del Consejo de
Cámaras de Andalucía, Antonio Ponce, que tuvieron la
oportunidad de visitar a las
empresas andaluzas allí presentes.
Con 163.000 visitantes de 175
países, esta edición de ANUGA contó con la participación
de 26 empresas andaluzas asociadas a LANDALUZ con stand propio: ABBIC, Aceites del Sur,
Aceitunas Guadalquivir, Almendrera del Sur, Ángel Ca-
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macho Alimentación, Centro
Sur, Covap, Hermabar Nueva,
Heineken, Hijos de Ybarra,
Hermanos Rodríguez Barbancho, Huerta Campo Rico, Inés
Rosales, Jolca, Max Meridia,
Muñoz Vera e Hijos, Núñez de
Prado, Industrias Cárnicas Zurita, Industrias Espadafor, Vitafresh, Vinagres de Yema,
Unioliva, Sola de Antequera,

Sadrym, Salysol y Productos J.
Jiménez.
Los asociados de LANDALUZ estuvieron presentes en los diversos pabellones de la feria según sus sectores. Además de
su stand institucional, Extenda
puso a disposición de las empresas que acudieron con su
apoyo un área de restauración
en la que las empresas pudie-

ron atender sus compromisos
mientras degustaban las bondades de los productos representados. Por otro lado, la cata
de aceites organizada por Extenda en una zona especialmente habilitada para ello fue
todo un éxito, como en anteriores ocasiones.
Además del componente
institucional, las actividades
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principales de LANDALUZ durante
la feria fueron también las de
apoyo a los socios y a EXTENDA y de captación de nuevas
empresas. En el ámbito comercial se realizaron contactos
muy importantes con los importadores alemanes “WEINKONTOR FREUND”, “VINOS BARRÓN”, “ANDALUSIEN GARUM”, el holandés
“DAELMANS” y la empresa
británica “DANIELS”. En
cuanto a comunicación y prensa, Ralf Bender, redactor jefe
de la revista alemana especializada “LEBENSMITTELZEITUNG”, manifestó su interés
por visitar las instalaciones de
algunas de las empresas asociadas para incluirlas en sus
reportajes. La publicación canadiense “ORGANIC &
WELLNESS NEWS” mostró
interés en recibir más información sobre LANDALUZ. Asimismo, el
experto en comunicación Harald Klöcler, colaborador habitual de Extenda, trasladó a la

Asociación sus felicitaciones
por la imagen y contenidos de
nuestra revista Andalusian
Flavour. Por último, se contactaron otros importadores y
distribuidores a nivel mundial
de interés para nuestros socios

[

y que incorporaremos a nuestra base de datos.
ANUGA Colonia está dedicada a los profesionales del
sector: directores de compras y
marketing, comercio especializado y distribuidores, cooperaciones comerciales, representantes comerciales, industria
La acción ha de la alimentación y sus sumiresultado muy nistradores, canal HORECA y
de empresas depositiva para responsables
dicadas a la instalación de
LANDALUZ, ya equipos de catering y de estaque gracias a blecimientos de gran escala, así
ésta ha
como tecnología comercial y
sistemas de distribución.
establecido
nuevos contactos Tras hacer balance de la feria,
podemos afirmar que la acción
con importadores
ha resultado muy positiva pay distribuidores a ra LANDALUZ, ya que gracias a ésta
nivel mundial ] ha establecido nuevos contactos con importadores y distribuidores a nivel mundial, hecho que contribuye a la continua mejora de los servicios que
la Asociación Empresarial de
la Calidad Certificada presta a
sus asociados.
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SEMANA JAMONES Y EMBUTIDOS DE
ANDALUCÍA EN EL CORTE INGLÉS DE PORTUGAL

C

omo viene ocurriendo en los últimos años, entre
los días 23 y 30
del pasado mes
de septiembre, tuvo lugar, en
los centros de El Corte Inglés
Portugal, una promoción en
punto de venta de productos
de Andalucía organizada por
LANDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad Certificada
y Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
Esta acción promocional,
que se ha denominado “Semana do Presunto”, se celebró en
los grandes almacenes de Lisboa y Vila Nova de Gaia
(Oporto) y ha tenido como objetivo fomentar el conocimiento de algunos de los productos
más típicos de nuestra tierra
entre los consumidores portugueses y conseguir la introducción de nuevos productos andaluces de éxito en sus lineales. Tras la primera y segunda
edición de nuestra “Feira da
Andaluzia”, que ya se celebraron en El Corte Inglés de Portugal en los año 2004 y 2006,
esta acción sectorial constituye
un refuerzo de la política de LANDALUZ de introducción en el mercado portugués. La intención
tanto de El Corte Inglés como
de Extenda y LANDALUZ, es realizar
este tipo de acciones entre las
grandes Ferias de Andalucía
de carácter bianual y que incorporan a todos los sectores
productivos.
En esta promoción han participado las empresas de LANDALUZ
del sector cárnico presentes en
El Corte Inglés de Portugal y
algunas otras aun no referenciadas con el objetivo de introducirse en esta cadena. Asimismo, uno de los componentes

más interesantes de esta acción
ha sido su coincidencia en el
tiempo con la fuerte campaña
de promoción de nuestra tierra,
llevada a cabo por Turismo de
Andalucía en Portugal, por lo
que a lo largo de todo el país ha
estado presente todo el sabor, la
cultura, la imagen y el turismo
de Andalucía.
Además, durante los días de
la promoción, los dos centros
han contado con la presencia
de un cortador de jamón para
facilitar la degustación de los
productos por parte del público asistente.
Durante más de 15 años, LANDALUZ ha trabajado concienzudamente en llevar a cabo actividades promocionales que permitan al sector agroalimentario andaluz desarrollarse a través de diversos canales comerciales. Nuestro objetivo responde a una clara vocación y,
al mismo tiempo, la imperiosa
necesidad de demostrar la calidad de los productos agroalimentarios andaluces dentro y

[

Durante más
de 15 años,
LANDALUZ ha
trabajado
concienzudame
nte en llevar a
cabo
actividades
promocionales
que permitan al
sector
agroalimentario
andaluz
desarrollarse a
través de
diversos canales
comerciales ]

más allá de nuestras fronteras.
Esta promoción forma parte de
la política de acceso al mercado
portugués que mantiene la
Asociación Empresarial de la
Certificada LANDALUZ, en colaboración con la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior Extenda, S.A., en el marco del Convenio anual para 2007 suscrito
entre ambas entidades.
El Corte Inglés es uno de los
mayores Grupos de Empresas
de Distribución de Europa, líder de mercado en España.
Cuenta con un amplio equipo
de más de 70 000 personas, distribuidas por los más de 80 centros en toda España. La presencia en Portugal es una fuerte
apuesta de la cadena. Desde la
inauguración de El Corte Inglés
de Portugal el 21 de noviembre
de 2001, que cuenta con 2000
empleados, la expansión ha
continuado con la apertura del
Supercor de Quinta de Beloura,
en 2004, y de la última inauguración del centro de Vila Nova
de Gaia en octubre de 2006.
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FEIRA DA ANDALUZIA 2007 EN
JUMBO PORTUGAL

P

or cuarto año consecutivo,
LANDALUZ, Asociación de la Calidad Certificada, y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de
Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, han llevado a cabo la
“Feira da Andaluzia” en los hipermercados de Jumbo en Portugal.
La promoción se celebró entre los
días 21 de septiembre a 21 de octubre
de 2007 y en la misma participaron las
tiendas que la cadena del Grupo AUCHAN tiene en Faro y Almada. Esta
acción permitió trasladar el colorido y
la animación de nuestra región, convirtiendo a la tienda en una auténtica
fiesta de sabores y colores.
En esta ocasión han participado 21
empresas de nuestra Comunidad Autónoma, que han ofrecido gran variedad de sus productos agrupados en
unas 130 referencias de productos andaluces de prestigio. En esta promo-

ción han estado representados sectores tan emblemáticos como las conservas de pescado, las aceitunas, los
dulces, los embutidos, frutos secos,
aceite de oliva, picos y salsas. Con todo ello, las compras alcanzadas han
superado los 45.000 Euros.
Portugal se sitúa como principal
destino de nuestras empresas exportadoras, concentrando el mayor número de ellas, el 19% del total (1.474
empresas sobre las 7.942 empresas exportadoras andaluzas según unos de
los últimos informes de las Cámaras
de Comercio). Además, cada vez hay
más empresas andaluzas que se animan a exportar hacia este destino. Así,
en el periodo 1998-2003, el número de
empresas exportadoras hacia este país ha crecido en Andalucía un 30%,
frente al 9% experimentado en el conjunto de España. Todo ello, sirve para
dimensionar la importancia de nuestra región en las relaciones comercia-

les de España con Portugal; relaciones
en las que no hay que olvidar que España es el principal cliente y el primer
proveedor de Portugal.
La cadena JUMBO del Grupo AUCHAN cuenta en la actualidad con 17
tiendas repartidas por todo el territorio portugués y se sitúa como una de
las principales cadenas de distribución del país.
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LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN POLONIA
Polonia, un país con temperaturas bajas pero con buen clima para los productos andaluces

P

olonia es un mercado que despierta un gran
interés entre los empresarios andaluces, lo
cual no es de extrañar si tenemos en cuenta
que el PIB de este país de más 38 millones
de consumidores ha crecido de manera espectacular desde su incorporación a la Unión Europea,
llegando a alcanzar la cifra del 6,1% en 2006, y con
perspectivas aún más optimistas para el ejercicio actual. Si a esto se le añade el paulatino descenso del índice de desempleo y una inflación controlada en torno
al 1 por ciento, podemos afirmar que la economía polaca va viento en popa…Demostrando además su independencia de las turbulencias políticas de los dos últimos años. Las perspectivas de crecimiento de la economía polaca para los próximos años son también
muy halagüeñas, sobre todo teniendo en cuenta que
está ante una oportunidad única de aprovechar los
67.000 millones de euros de los fondos estructurales
comunitarios en el período 2007-2013.
Pero a pesar de estos datos tan positivos, hay que recordar que Polonia parte de una situación bastante desfavorable si la comparamos con los países de Europa
Occidental. El PIB per cápita en Polonia es de tan sólo
un 52% de la media de la UE y 6 de entre las 16 regiones
polacas están entre las regiones más pobres de la UE,
con un PIB per cápita por debajo del 40 % de la media.
Polonia es por tanto un país de muchos contrastes, que
se manifiestan en la distribución y el consumo de productos agroalimentarios. Por regla general, el consumidor polaco es muy sensible al nivel de precios de los
productos que compra.
La demanda interna continúa creciendo de manera
espectacular. El nacimiento y la paulatina consolidación
de la clase media polaca, con un poder adquisitivo cada
vez más relevante, cuyos gustos buscan asemejarse a los
de Europa Occidental, abre varias
oportunidades de mercado para las
empresas andaluzas. Los productos
agroalimentarios andaluces que despiertan un mayor interés en Polonia
son el aceite de oliva, la aceituna de
mesa (con un claro liderazgo del producto andaluz frente a otros, como el
italiano o el griego), las conservas vegetales, los vinos y brandys. El grupo
de productos hortofrutícolas frescos siMACIEK
guen manteniendo una posición muy
fuerte, constituyendo en 2006 una tercera parte en las exportaciones andaluEXTENDA POLONIA
zas a Polonia (más de 30 millones de

GRABOWSKI

euros). En general, los productos agroalimentarios de
origen español gozan de una muy buena aceptación entre el consumidor polaco, aunque productos más alejados de la cultura gastronómica polaca, como el jamón o
los dulces típicos se abren camino con más dificultad.
Hay que decir que aún queda un largo camino por recorrer para crear una imagen única y consolidada de los
productos agroalimentarios de nuestra comunidad.
En Polonia conviven dos tipos de canales de distribución agroalimentaria. Por un lado tenemos a las grandes
superficies, pertenecientes en su totalidad a cadenas internacionales (Carrefour, Auchan, Metro, Tesco), jugando
un papel muy importante los llamados supermercados
descuento (Jeronimo Martin-Biedronka, Lidl, Kaufland,
Plus), que poseen un 20% de cuota de mercado, sin olvidarnos de las tiendas tradicionales (40% de cuota de mercado), muy populares en Polonia, ya que el consumidor
prefiere hacer la compra cerca de su domicilio. El sector
de la gran distribución vive en la actualidad un momento de consolidación, que ha reducido considerablemente
el número de actores en el reparto. Los ejemplos más sobresalientes han sido la adquisición de Ahold por parte
de Carrefour, que se ha convertido en uno de las tres principales cadenas de hipermercados y supermercados en
Polonia (344 establecimientos en total) y el grupo británico Tesco, que se hizo con las 143 tiendas Leader Price.
Mención aparte merecen las cadenas de supermercados gourmet, ubicadas en las grandes ciudades, como
Piotr y Pawel, Alma o Bomi (todas de capital polaco),
que ofrecen buenas oportunidades de negocio para los
productos andaluces. El interés por los productos agroalimentarios de gama alta irá en progresivo aumento a
medida que se eleve el nivel de vida de los polacos. El
mercado de alimentación gourmet se estima en un valor de 2.000 millones de zlotys y crece a un ritmo del
22% anual (frente al 2% de crecimiento del segmento de
alimentación tradicional).
Por último, unas recomendaciones. A pesar del actual
crecimiento de la demanda interna y de las perspectivas
halagüeñas para el futuro, el mercado polaco es cada vez
más exigente y competitivo, por lo que es recomendable
tener una estrategia a medio-largo plazo. Muchas veces
es imprescindible contar con un socio local con experiencia y conocimiento de las pecularidades de este mercado, siendo recomendable apoyar a dicho distribuidor
en las tareas de marketing. Dada la posición geoestratégica de Polonia y el potencial de su mercado, puede además considerarse la posibilidad de contar con una plataforma de distribución para la venta de productos desde
Polonia hacia los países limítrofes.
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LA RESACA DE

Andalucía Sabor
Andalucía lleva siglos dando gusto a todo
aquel que la ha vivido o se ha acercado a
conocerla porque Andalucía degusta la vida por
todos y cada uno de sus poros

M

uchos han sido los
pueblos y las gentes
que han cruzado a
lo largo de la historia el umbral que
marcan las imaginarias columnas
que, desde que Hércules las implantara, dan acceso franco a lo meridional de la península ibérica: Tartesos,
La Bética, Al- Andalus, Andalucía, todas son una.
Casi todos se sintieron tan a gusto
aquí que se quedaron de por vida,
para siempre; otros, que tan sólo pudieron estar de paso, se llevaron el
regustillo inolvidable de lo vivido; y
el resto, que tuvieron que marchar a
la fuerza, bruta en la mayoría de los
casos, fueron los únicos disgustados
de cuantos ollaron nuestro territorio.
Unos y otros, Hércules delante,
aprovecharon para sacar por esas
puertas abiertas las exquisitas riquezas que sus mares dan y que sus fér-

tiles tierras producen: las olivas y
sus aceites; las uvas y sus vinos; los
crutáceos y sus garums; las naranjas
y sus mermeladas; los tomates y sus
gazpachos; las patatas y sus papas
fritas; las harinas y sus panes y churros; las cabras y sus quesos; los corderos y sus calderetas; los pescaitos
y sus fritos; los pescaos y sus guisos
marineros; las legumbres y sus potajes; los granos y sus cervezas; los toros y sus rabos; las aves y sus arroces; los huevos y sus tocinos de cielo; las almendras y sus ajoblancos y
mantecados; los anises y sus aguardientes y de los cerdos sus jamones,
sus carnes, sus embutidos, su manteca calorá, su pringá, sus ñánaras y,
ya saben, hasta sus andares.
Puesto así todo en junto parece que
dos son las razones que hacen que las
personas se sientan aquí tan a gustito:
los sabores de Andalucía y los saberes de los andaluces. Ambas palabras

provienen de la misma raíz latina, cuyos significados aquí se entremezclan
y confunden en magistral fórmula, en
un arte de vivir que sabe de sus sabores y saborea sus saberes.
El fiel reflejo de este sentir, la auténtica puesta en escena, su hasta hoy
esencial verdad gastronómica es El
Tapeo, quintaesencia de una manera
de hincar el diente a la manduca y a
la vida que se ha hecho universal,
que se ha exportado y globalizado
desde aquí como algo propio e inimitable que se manifiesta de forma descarada, constante y orgullosa en los
bares y en las calles, algo que cala
hasta el tuétano y encebolla huesos y
sangre andaluza, su carácter y su forma de entender y saborear la vida.
Otras dos verdades, la cocina casera femenina y los establecimientos
públicos de restauración: chiringuitos, ventas y restaurantes, completan
el panorama coquinario andaluz,
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deudor de una variadísima y excelente despensa y de un recetario popular rico y valioso cuyo olor y sabor
se echan de menos.

La olvidadiza rutina, las
prisas y carrerillas de la vida actual, el conformismo
pasota, la fácil venta al turismo en masa, el rechazo
de la cocina elaborada y
paciente, la falta de interés
de los jóvenes en recoger
el testigo y la sabiduría culinaria de sus madres y
abuelas, el crecimiento
exagerado y desordenado
del ladrillo, el olvido y
abandono de los cultivos
tradicionales y de los productos autóctonos, la sobreexplotación pesquera,
los continuos ataques a la
biodiversidad y la carencia
de calidad, todo ello ha hecho que la gastronomía actual andaluza haya perdido el paso y esté necesitada de la reflexión conjunta de
cuantos agentes en ella intervienen,
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de una reorganización y una planificación de futuro, es decir, de una
“Contrarreforma Gastroautonómica”
capaz de implicar a todos los sectores
y administraciones afectadas.
Una contrarreforma que retomando
las esencias de esa personalísima y envidiada tradición agroalimentaria y
culinaria andaluza se preocupe por su
calidad, su sostenibilidad, su variedad, su autenticidad y su originalidad,
incentivando a las nuevas generaciones para que se abonen a esta filosofía
y sean ellas las que a través de sus agitadas ideas y sus fuerzas renovadoras
se hagan cargo de su innovación y actualización, pues tan importante es
conservarla como ponerla al día y revisarla, para que viva y permanezca
en las nuevas maneras de saber hacer,
en los nuevos sabores y saberes.
Por este camino contrarreformista
de cuidar, mimar y ensalzar lo propio
y autóctono es por donde va el mun-
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do gastronómico, en lo que se ha dado
en llamar las cocinas de territorio, que
ponen el empeño en conservar los
productos y formas de cultivar y cocinar lo local y propio, reinterpretando,
reinventando y aplicando los positivos avances y técnicas de la industria,
reivindicándolo frente al exterior y
aprovechando las ventajas de la imperante globalización para llamar la
atención y atraer al resto del mundo.
Pero nada de esta contrarreforma
será posible si no se presta toda la necesaria atención a la salvaguarda de
las materias primas auténticas. Sin los
productos de nuestras tierras y mares
nuestra culinaria quedará en caldo de
borrajas, en aguachirli, pues ellos son
la base primera sin la cual no hay tradición que valga ni porvenir alguno
en el que puedan poner su esfuerzo,
su técnica y su pasión nuestros cocineros. Esta es una verdad gastronómica como la copa de un pino que es
aceptada y reconocida como tal por
todos los que andan con las manos en
la masa. Empecemos por lo tanto por
ahí, pongamos toda la carne en el asador de la producción de los verdaderos alimentos de Andalucía, concienciémonos de la necesidad de garantizar su diferenciación y su calidad, su
respeto al medio ambiente, ayudemos a cuantos intervienen en el proceso, demandemos y exijamos su uso
en la confección de nuestros menús y
la redacción de las cartas de restaurantes y bares, démoslos a conocer y
promocionémoslos en el exterior de la
mano de los jóvenes valores de nues-

tra cocina. Reduzcamos esta salsa a la
esencia de hacer que la producción de
nuestros productos sea un negocio
productivo que permita e incentive el
dedicarse a ello con el cariño, el tiempo y las ganas que esa tarea necesita y
requiere; la rentabilidad y los beneficios no tienen por qué estar reñidos
con el bien hacer, el sano juicio y la
acertada visión de un futuro rico, sabroso y sostenible.
Es por ello necesario que prenda en
Andalucía la chispa de esta Contrarreforma Gastroautonómica que
siente las bases, propugne, haga entender, convenza y eduque a los andaluces en la necesidad y conveniencia de luchar contra la tiranía del bestial consumismo incontenido y de la
sobreproducción incontrolada y suicida y contra las “desaborías” y bárbaras modas de las impersonales y
uniformantes pero implacables franquicias de la comida rápida y basura
que se desentienden del sabor de
nuestra tierra.
Un Sabor de Andalucía hecho a sí
mismo a través de la historia, específico, diferenciado e identificable, algo
consustancial a nuestra forma de vida que se aprende, recibe y transmite
de padres a hijos como un saber común, compartido y real, capaz de distinguir lo que está de lujo de lo que es
una porquería. Un Sabor de Andalucía tan arraigado en ella que es su
“genius loci”, su viva imagen, esa
que quieren conocer y experimentar
en carnes propias quienes la visitan
porque es lo que ven desde fuera y es

lo que esperan y desean encontrar y
compartir divirtiéndose, pues la facilidad y normalidad con que los andaluces lo hacemos forma parte de
nuestro atractivo y nuestro carácter.
Contamos por lo tanto con todo lo
necesario: calidad y diversidad de
materias primas, arraigada tradición
culinaria y amplísimo recetario popular, bares de tapeo, jóvenes cocineros cuyos restaurantes son una realidad de la alta gastronomía, escuelas
de hostelería establecidas, útiles instrumentos institucionales como la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria o Extenda,
un sector privado organizado y volcado en la cuestión a través de Alimentos de Andalucía Calidad Certificada y ahora con un Foro Internacional como es Andalucía Sabor donde
todo ello puede y debe confluir para
ser puesto en común, debatido y estudiado de manera que de él nazca
con vocación de permanencia el espíritu de esa Contrarreforma Gastroautonómica Andaluza.
Sólo queda pues endilgarse el
mandil, remangarse y meterse en el
lío de cocinar, de manera equilibrada y armoniosa, este plato cuyo éxito dependerá, como siempre, del cariño, las ganas, las habilidades, la
técnica, la emoción y la pasión que le
pongamos los andaluces. Menos
mal que para ello contamos, nuestro
trabajito nos ha costado, con el toque
especial de lo andaluz, con su inagotable creatividad artística, con su innata capacidad para el disfrute y el
placer sensorial, con la alegría quitapenas y el cachondeito de nosotros
mismos si fuese menester, es decir,
las singularidades
que conforman la
personalidad, realidad y felicidad de
los andaluces, que
no nos olvidemos,
se ha hecho, se hace y se hará tapita a
tapita, porque esas
sus virtudes son el
sabor y el saber de
Andalucía.

FERNANDO

HUIDOBRO
C
RÍTICO GASTRONÓMICO
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JORNADAS MADRID
VI EDICIÓN DE LAS JORNADAS GASTRONÓM

AN

D

esde 29 al 31 de octubre tuvieron lugar,
en el Real Casino de Madrid, las VI Jornadas Gastronómicas andaluzas “Sabores
de Andalucía”, que organizan la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), junto con la Asociación Empresarial de Calidad Certificada (LANDALUZ), y la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, con el objetivo de difundir las excelencias y cualidades de los
alimentos andaluces y poner de relevancia la importancia del sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma en el
conjunto de España.

Esta edición presentó como principal novedad la participación de los más destacados jóvenes cocineros andaluces del momento, (Dani García, Angel León, Kisko
García, y Willy Moya), quienes, junto con el reconocido
chef Paco Roncero, se encargaron de elaborar los menús, partiendo siempre de la mejor materia prima de
nuestra comunidad y de
los típicos alimentos andaluces. De este modo,
productos tales como el
vino, el jamón, el aceite,
la aceituna o la mohama
hicieron las delicias de todos los asistentes.
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ICAS ANDALUZAS ‘SABORES DE ANDALUCÍA’

LANDALUZ DIFUNDE LA
EXCELENCIA DE LOS
PRODUCTOS
NDALUCES EN MADRID
En las Jornadas participan también la
Conferación de Empresarios de Andalucía
(CEA) y la Junta de Andalucía
Cigala con Quinoa con sopa de miel y almendra; alcachofas a la montillana y velo de gamba blanca de
Huelva; ventresca de cazón ahumado con madera de
bota; puré de aceituna, aceite de oliva virgen extra y
agua de tomate; carrillada ibérica al oloroso con habitas, hierbabuena y jamón ibérico de bellota y torcal de

Antequera, son algunos de los platos que estos prestigiosos restauradores han servido y han explicado a
los presentes. Todo ello regado con los mejores vinos
andaluces.
Las Jornadas, en las que se dan cita representantes de
los sectores de la sociedad, la cultura, la hostelería, la
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LANDALUZ editó un catálogo con los cocineros participantes en las Jornadas,
los menús degustación y una explicación de los mismos dentro de la
gastronomía andaluza
gastronomía y la distribución españolas, se inauguraron el 29 de octubre con la apertura de
una exposición de productos agroalimentarios
andaluces, en la que han
estado representadas
más de cien referencias
acogidas al distintivo de

Se inauguraron el 29 de octubre
con la apertura de una
exposición de productos

Paco Roncero
Casino de Madrid
(Madrid)

agroalimentarios andaluces
Cigala con quinoa y sopa de miel de aceite y almendra.
calidad “Calidad CertiEsta alegoría a unos de los bienes más destacados de la gastronomía andaluza como es el aceite de oliva
ficada”, con el que la
virgen extra arbequino de la S.C.A. Oleoestepa de Estepa - Sevilla, ha sido elaborado Paco Roncero, hijo
Comunidad Autónoma
de andaluces, Chef del Casino de Madrid perteneciente a la Cadena NH Hoteles desde el año 2.000, es en
la actualidad Director del mismo. Está considerado el discípulo más aventajado de Ferrán Adriá en Mareconoce a los producdrid y es Premio Nacional de Gastronomía 2006.
tos de máxima calidad.
Además, ese mismo día
se hizo entrega de los
Premios “Sabores de Andalucía” a Cé“Sabores de Andalucía”, que celesar y Jorge Cadaval de LOS MORANbra ya su sexta edición en Madrid, tiene
COS; Juan Antonio Ruiz ESPARTACO,
como objetivo difundir entre los diferentorero, Francisco Martínez-Cosentino Justo;
tes sectores de la sociedad española, las expresidente del Grupo Cosentino y el cocinecelencias y cualidades de los alimentos anro ÁNGEL LEÓN, en reconocimiento a su ladaluces. La CEA, junto con la Asociación LANDAbor por la difusión de la cultura y la gastronoLUZ y la Junta de Andalucía, conscientes de la
mía andaluza en España y en el mundo.
tradicional identificación de esta tierra, con la
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esencia de lo español,
pretenden por medio
de estas Jornadas, contribuir e incentivar el
reencuentro con las cocinas regionales, promocionando al sector
agroalimentario andaluz, asumiendo como

Quisco García
Restaurante Choco
(Córdoba)

Buscan aunar inquietudes
empresariales y culturales,
abarcando los más variados
intereses sociales
punto de partida la indisoluble unidad entre
alimentación y cultura.
De este modo, buscan
aunar inquietudes empresariales y culturales,
abarcando los más variados intereses sociales.

Alcachofas a la Montillana y velo de Gamba Blanca de Huelva.
Córdoba evoca sabores añejos de sus botas de montilla, de su sierras, de sus olivares, y de su señorío, el
más destacado cocinero de esta tierra, Quisco García del Resatuarante Choco hace buena gala de ello. Recrea en su propuesta lo mejor de su tierra con reminiscencias onubenses a través de una de sus mejores
embajadoras: la gamba blanca. Este plato ha sido elaborado con vino fino de la Bodega Alvear, jamón ibérico de bellota COVAP y aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Baena de Capricho Andaluz. Quisco es miembro y ponente del Comité Técnico del Congreso Tres Culturas, Dos Mares dentro
del marco de la muesta Andalucía Sabor.

Datos Económicos sector
agroalimentario andaluz
Hoy día, el sector agroalimentario andaluz
supone unos ingresos superiores a 12.000 millones de euros. La agroindustria sigue siendo el
primer sector industrial en la comunidad, cre-

ciendo regularmente en términos de
producción a un ritmo medio del 4,7%
anual. La agroindustria es, según la Encuesta Industrial 2004 del INE, la industria
andaluza más importante, aglutinando el
26% de los ingresos industriales, ocupando a
más de 50.000 personas y generando un valor
añadido de 2.213 millones de euros.
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En el ámbito estatal,
la agroindustria andaluza es la segunda en
importancia tras la catalana, representando el
15% de las ventas agroalimentarias de España
y del empleo. Buena
parte de las cerca de
5.000 industrias agroa-

Ángel León
Restaurante Aponiente
(Pto. Santa María)

Agroindustria andaluza es la
segunda en importancia,
representando el 15% de las
ventas agroalimentarias

Ventresca de Cazón ahumado con madera de bota, puré de aceituna, aceite de oliva
virgen extra y agua de tomate.
Ángel león, gaditano, es el gran embajador de las costas de Andalucía, denominado por el sector de la alta
hostelería y la restauración como el Chef del Mar, es uno de los máximos exponentes de la cocina de autor
de nuestra Comunidad Autónoma. En esta ocasión el propietario del restaturante Aponiete nos recrea una
de las recetas más vanguardistas de su carta, elaborada con puré de aceitunas de mesa Coosur, aceite de oliva virgen extra de Ybarra Selección y escamas de sal de Proasal, con las que adereza una ventresca de cazón ahumada con humo de bota de Sanlucar de Barrameda y agua de tomate clarificada con Clarimax, todo un descubrimiento, porque les advertimos que Ángel es mucho más que un simple cocinero.

limentarias registradas
en Andalucía están radicadas en zonas rurales actuando como motor económico de estas
áreas y siendo el 90%
pequeñas empresas.
Según los datos proporcionados
por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Andalucía, en el primer semestre de 2006 tuvo un saldo positivo de
1.616 millones de euros en sus ventas agroalimentarias al exterior. En este mismo periodo de 2007 el saldo positivo ascendió a 1.893
millones de euros, con lo que el saldo positivo

para Andalucía también se ha visto
incrementado en un 17,11%.
Asimismo y según los datos elaborados por Extenda, Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, entidad dependiente de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, en cuanto a los datos de exportación de 2007, Andalucía ha exportado de enero a
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julio, por valor de 3.309
millones de euros en
productos agroalimentarios, y ha importado
alimentos por valor de
sólo 1.258 millones de
euros, lo que le otorga

Villy Moya
Restaurante Poncio
(Sevilla)

Durante los meses de enero a
marzo de 2007, los principales
destinos de estas exportaciones
Carrillada Ibérica al oloroso con habitas, hierbabuena y jamón ibérico de bellota.

han sido los mercados europeos

A la vanguardia. Desde uno de los barrios más tradicionales de la otra Sevilla, cuna de incorformismos,
Triana acoge en su seno a Williy Moya desde hace unos cuantos años. Poncio como así se llama su restaurante o casa, o patio, o corral de vecinos, mejor lo comprueba usted msimo, cumple a la perfección con el
esteriotipo del arte conceptual por el que esta parte al otro lado del rio de la capital de nuestra Comunidad Autónoma es conocida. En esta ocación nos deleita con una carrillada de cerdo ibérico de bellota de
Jamones Lazo, condimentada con vino oloroso de la Bodega gaditana CAYDSA, con guarnición de habitas Mata, aceite de oliva virgen extra La Española de Acesur Grupo y espuma de ibéricos igualmente de
Jamones Lazo.

una balanza positiva. En
el mismo periodo de
2006 las exportaciones
del sector supusieron
3.174 millones de euros
por lo que han crecido
un 4% las ventas al exterior con respecto a este mismo periodo de 2007.
Por los ingresos obtenidos sobresalen productos como el aceite de oliva, con 47346 toneladas valoradas
en 140,6 millones de euros y los tomates frescos, con
unas exportaciones por importe de 139.8 millones.Por
provincias, encabeza la lista Almería con unas exportaciones valoradas en 372,4 millones, seguida de Sevilla, con la venta de 226476 toneladas por valor de

204.5 millones. A más distancia le siguen Granada
(91.1 mill), Córdoba (80.5 mill), Huelva (72.7 mill), Cádiz (68.4 mill), Málaga (60.1 mill), y Jaén (28.4 mill).
Durante los meses de enero a marzo de 2007, los principales destinos de estas exportaciones han sido los mercados europeos, que han invertido 817.9 millones de euros
(83.59% del total del valor exportado) en la adquisición de
productos agroalimentarios andaluces. Los mayores com-
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pradores fueron Alemania, con una inversión de
casi 145 millones (14.82%
del valor total de lo exportado); Francia, con
134.6 millones (13.76%) e
Italia, con 113,8 millones
(11,64%). Fuera de la
Unión Europea, los principales compradores han

Dani García
Restaurante Calima
(Marbella)

Fuera de la Unión Europea, los
principales compradores han
sido Estados Unidos, Rusia,
México, Australia y Suiza
sido Estados Unidos, con
41 millones; Rusia, con
13, millones; México, con
casi 8 millones; Australia,
7.1 millones y Suiza, con
6.8 millones.

Torcal de Antequera
Este postre fusiona dos de los muchos espectaculos con los que uno puede sorprenderse en Andalucía, el
Torcal de Antequera y Dani García. Tanto monta monta tanto. Inspiración y artista. Este precoz chef denominado por Ferrán Adriá como andaluz universal cuenta con el galandón de mejor cocinero joven de
europa en 2006. Desde Calima, su casa en el Hotel Melia Don Pepe, cadena de la que es asesor en gastronomía, elabora la cocina más vanguardista que se puede degustar en nuestro país con raices profundas
en la cocina más señera de Andalucia. Dani mezcla a la perfección modernidad y tradición, nitrogeno y
aciete de oliva, degustar sus obras son sin duda toda una experiencia paa los sentidos.
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CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS

L

a Certificación de Productos Agroalimentarios, como demostración del valor añadido de determinados productos, es una
herramienta de diferenciación de las
empresas. Forma parte de la garantía de seguridad y calidad que se
trasmite a los consumidores y les
permite, entre otros beneficios, acceder a mercados más selectivos.
Para las industrias del sector agroalimentario, la competitividad se basa no tanto en la exclusividad de sus
productos, como en la garantía de
los mismos; dicho de otro modo, en
minimizar los riesgos manteniendo
criterios de calidad cada vez más
amplios y exigentes. La comunicación al consumidor de este esfuerzo
realizado, se traduce en una mayor
protección y promoción de las marcas. El objetivo es el aseguramiento

de la calidad y, por extensión, el aseguramiento de otras características
del producto o del proceso, en definitiva, lo que otorga la Certificación
de Productos Agroalimentarios.
La diferencia principal con la más
conocida certificación de sistemas
(como la serie ISO 9000), estriba en
que siempre está directamente relacionada con el producto en venta o
con el proceso productivo, al margen de los sistemas de gestión de la
empresa.
Esta garantía, que el productor
trasmite en su etiqueta, la verifica
una empresa externa, certificadora,
que mantiene su imparcialidad trabajando de acuerdo con el esquema
de la norma EN 45011. ENAC, como
entidad de acreditación, establece
los criterios técnicos para la concesión y el mantenimiento de la acreditación. La firma de los tratados in-
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ternacionales para producto, permite el reconocimiento internacional
de los certificados acreditados emitidos en España, valor fundamental
cuando se trata de productos cuyo
destino preferente es la exportación.
Esta certificación de producto, con
frecuencia se basa en documentos
específicos, desarrollados por la propia empresa o por el sector, tanto
productor como comprador, y posteriormente validados por un comité
independiente.
¿Cuáles son los esquemas de certificación?
1.- Pliegos aprobados por un Organismo Oficial: es el caso de las
DOP (Denominaciones de Origen),
IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) o más recientes, los pliegos
de etiquetado facultativo para la carne de vacuno o las marcas de calidad específicas de determinadas Comunidades Autónomas.
También el Reglamento 1538/91,
para el etiquetado facultativo de las
aves de corral o el Real Decreto
1083/2001 para el jamón, paleta y lomo de caña ibéricos. Son siempre
Reglamentos de características específicas de producto.
2.- Normas: pertenecen a este grupo, entre otros documentos, las Normas de la serie UNE 155001, para
producción hortofrutícola, las Normas UNE 34601, 34605 y 34606, para
el aceite de oliva virgen extra…..
(Enumeración no exhaustiva) y como última novedad de las normas
publicadas ISO 22000, que describe
los requisitos para certificar la gestión de la seguridad alimentaria.
3.- Pliegos elaborados por los
productores: es el caso de las marcas
de garantía de determinados sectores, como “Alimentación Animal
Certificada”, desarrollada por CESFAC (Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos), o “SICAL”, esquema de producción hortofrutícola desarrollado
por la Asociación de Alhóndigas de
Almería.

4.- Pliegos elaborados por iniciativa de los compradores: basados
principalmente en criterios de seguridad alimentaria, se han desarrollado esquemas para el sector primario,
como EUREP (hortofrutícola y ganadero), o para el sector transformador, como BRC e IFS. En los comités
técnicos de estos esquemas se integran la mayor parte de las grandes
cadenas de distribución europea,
que consideran la certificación como
la garantía máxima de la evaluación
de sus proveedores.
En este objetivo inicial, que no debemos perder de vista, de dar al consumidor un valor añadido sobre
nuestra, ya supuestamente garantizada, seguridad alimentaria, ¿Cuáles
son las características a certificar?
Revisando los actuales productos
certificados, tanto en España como

en otros países vecinos con mayor
tradición en esta actividad, podemos
observar para los productos cárnicos, la especial incidencia de la composición de la alimentación, y para
los vegetales, la ausencia de compuestos químicos en su proceso de
producción. Así, hablamos de alimentación 100 % vegetal o con un
determinado contenido en cereales
o en maíz y de ausencia de pesticidas o determinados límites máximos de residuos.
Esto, que indiscutiblemente es un
valor añadido, puede trasmitir al
consumidor una clara inquietud
acerca de la composición de aquellos
productos que no están certificados.
Es decir, si un determinado vegetal
garantiza la ausencia de pesticidas,
¿cómo se cultiva el resto de los vegetales? o, si una determinada carne
proviene de animales alimentados
con cereales, ¿qué come el resto?.
Deberá ser objetivo prioritario de
las empresas con una marca certificada y de las entidades promotoras
o titulares de esquemas y protocolos técnicos de certificación, seleccionar cuidadosamente esos valores adicionales de los productos,
resaltando siempre aquellas características que trasmitan una mejora, un avance sobre los sistemas
habituales de producción o sobre
la preparación y conservación de
los productos, es decir, una mejora
sobre la calidad y seguridad ya
garantizada del resto de los productos similares.
Es evidente que la calidad y seguridad alimentaria están en claro proceso de evolución y que el futuro para
dar credibilidad a nuestros productos y recuperar la confianza de los
consumidores está en el compromiso
de las empresas con la calidad, asegurando que los productos comercializados están rigurosamente controlados por la propia empresa, que trasmite en su etiqueta con veracidad las
excepcionales cualidades de los mismos y que se somete voluntariamente a un proceso de verificación externa, esto es, productos etiquetados,
controlados y certificados.
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SAN TELMO

EXPERTOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO SE
REÚNEN EN MADRID PARA DEBATIR CÓMO
TENER ÉXITO EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Eduardo Cuevas Villoslada, director general de Ayecue Group,
S.A. y Juan Trincado Ibáñez, director general de Kaiku
Internacional, han actuado como ponentes

E

l pasado 29 de noviembre, el Instituto Internacional San Telmo, único
centro europeo de perfeccionamiento directivo
con una línea de investigación en el
sector Agroalimentario, impartió
en Madrid, el seminario financiado
por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, “Experiencias de éxito en el Mercado Internacional”, incluido en el Programa de
Alta Formación para Gestores de la
Empresa Agroalimentaria.

Internacionalizarse: una
exigencia para sobrevivir
La competencia y rivalidad en la
cadena agroalimentaria está aumentando. Existen presiones internas (maduración de los mercados,
concentración de la distribución,
presión en precios) que configuran
un nuevo entorno competitivo más
complejo. Y existen presiones externas (liberalización del comercio,
globalización) que fomentan la
aparición en nuestros mercados de
nuevos competidores internacionales que, con frecuencia, disfrutan
de condiciones más ventajosas: disponibilidad de mano de obra barata, acceso a materias primas, mayor
dimensión y economías de escala.
En este contexto, la internacionalización ya no es sólo una opción
interesante para crecer en nuevos
mercados, sino, fundamentalmente, una exigencia para sobrevivir y
competir en igualdad de condiciones. El reto no es sólo exportar con
éxito, sino internacionalizar la ca-

dena de valor, aprovechando las
ventajas que otras regiones ofrecen
y concibiendo el mundo como
nuestro teatro de operaciones.
La internacionalización es una
actividad exigente que implica el
desarrollo de nuevas capacidades y
de una mentalidad abierta. Es necesario conocer el mundo y los mercados, tanto de aprovisionamiento
como de producción o de venta.
Hay que aprender a manejar nuevos riesgos en entornos culturales y
regulatorios distintos. Hay que dotarse de una infraestructura de gestión empresarial más avanzada. En
definitiva, hay reinventar continuamente el negocio en un proceso de
adaptación e innovación. Pero las
oportunidades son enormes y la
necesidad cada vez más acuciante.

Debate entre expertos
Este Seminario, impartido por los
profesores del Instituto Internacional San Telmo, Miguel Ángel Llano
Irusta y Álvaro Portes Fernández,
pretendió ser un foro de debate en
el que reflexionar sobre las cuestiones claves que afectan a la empresa
de la Cadena Agroalimentaria ante
el reto de la globalización, como:
Sensibilizar sobre la importancia
de salir a hacer negocios fuera como opción estratégica de crecimiento y supervivencia: un cambio
de mentalidad necesario.
Presentar fórmulas prácticas para
identificar oportunidades de mercado en el exterior.
Proporcionar claves para el diseño de estrategias de penetración

de mercados y selección de fórmulas de distribución a nivel internacional.
Estimular la autovaloración de
capacidades y recursos existentes
en la empresa para implementar
una salida al exterior con éxito.
Intercambiar experiencias, detectar oportunidades de negocio en la
cadena agroalimentaria y relacionarse con un grupo de personas
con intereses comunes.
Para el cumplimiento de estos
objetivos se han analizado casos reales de empresas de éxito internacional, una Mesa Redonda donde
los participantes han conocido, de
la mano de sus protagonistas, las
experiencias de Pymes agroalimentarias y la dificultad y resultados de
sus experiencias internacionales,
así como, conferencias-coloquio en
las que se ha aportado un marco
conceptual para abordar este reto
estratégico.
Interviniveron como ponentes
entre otros, Eduardo Cuevas Villoslada, Director General de Ayecue
Group, S.A. y Juan Trincado Ibáñez, Director General de Kaiku Internacional.

Instituto Internacional
San Telmo
En septiembre de 1982, la Fundación San Telmo, institución independiente sin ánimo de lucro, creó
un Centro Internacional de Perfeccionamiento para la Alta Dirección
de Empresas e Instituciones públicas y privadas, el Instituto Internacional San Telmo, contando para
ello con el apoyo académico de IESE Bussines School. Su objetivo,
desarrollar actividades formativas,
algunas de ellas únicas en Europa,
que ayuden a las personas de la Al-
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ta Dirección a tomar decisiones y a
gobernar con eficacia y respeto hacia quienes colaboran con ellos.
Desde entonces, más de 5.000
empresarios y altos directivos de
empresas e instituciones privadas y
públicas han realizado un programa de formación o perfeccionamiento en San Telmo que, en la actualidad, imparte sus Programas
en sus dos sedes permanentes de
Málaga y Sevilla, así como en otros
lugares de España Portugal y Marruecos.

Especialidad agroalimentaria
Esta actividad se enmarca dentro
de la línea de investigación específica sobre el sector agroalimentario
que viene desarrollando desde hace más de veinte años el Instituto
Internacional San Telmo.
Con una vocación nacional e internacional en el desarrollo de esta
línea de investigación, los objetivos
principales de San Telmo son la ge-

neración de conocimiento mediante la investigación y elaboración de
material actualizado, llegando a ser
una referencia global de la formación de la Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria
Material docente diseñado con
casos reales, estudios e investigaciones sobre el sector y la selección
de un profesorado que se nutre del
propio Instituto y de expertos nacionales e internacionales gracias a
la colaboración con otras instituciones docentes como IESE, Harvard Business School, IPADE de
México o la Universidad de Davis
(EEUU), son la carta de presentación de este Instituto que quiere
aportar al sector todo su bagaje
para poder afrontar el futuro con
realismo.

El MAPA apuesta por San Telmo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es consciente del

carácter estratégico de la formación
como elemento diferencial para
cualificar a los gestores de las empresas agroalimentarias ante los
importantes retos del sector.
Es por ello que el Ministerio ha
elegido al Instituto Internacional
San Telmo para diseñar, además de
este seminario, un Programa de Alta Formación específico para dichos gestores que comenzará a impartirse en enero. Este Programa de
perfeccionamiento directivo, de
seis meses de duración, está dirigido a empresarios y altos directivos
con amplia experiencia profesional
y que ocupan puestos de máxima
responsabilidad en empresas de
pequeño-mediano tamaño del Sector Agroalimentario.
Éste se centra en los 4 aspectos
que se han considerado estratégicos en la cualificación del gestor de
la empresa agroalimentaria: Gestión, Mercado, Eficiencia Operativa
y Sostenibilidad.
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NUEVA PROMOCIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADA EN CENTROS CARREFOUR
Organizada por Agricultura y Landaluz, la
campaña ha pretendido incrementar el número de
consumidores de productos Calidad Certificada,
que ya supera 21.000 registros

M

ás de sesenta productos
andaluces
avalados
por Calidad Certificada
han participado en la nueva campaña de la Consejería de Agricultura y Pesca
para la difusión del sello
agroalimentario en centros
Carrefour de la Comunidad. Hasta finales del pa-

sado mes de noviembre,
esta selección de alimentos de máxima calidad se
promocionó en una treintena de establecimientos
que la firma de grandes
superficies tiene repartidos en las ocho provincias
andaluzas.
El delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, José Núñez,
inauguró la iniciativa en el
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campaña en Carrefour tuvo el
[ Laobjetivo
de favorecer el acceso de los
consumidores a los alimentos andaluces que son
distinguidos con el sello oficial de la Junta de Andalucía,
Calidad Certificada ]
centro Carrefour ‘Camas
Aljarafe’, junto con el director de dicho establecimiento, Carlos Arias, y el secretario general de la Asociación de la Calidad Certificada, Landaluz, Juan Porres, en representación de
la entidad que colabora con
la Junta para la expansión
de la marca de calidad.
Así, la campaña en Carrefour tuvo el objetivo de
favorecer el acceso de los
consumidores a los alimentos andaluces que, tras haber cumplido una serie de

controles de alta exigencia
en sus procesos de elaboración y producción, son distinguidos con el sello oficial de la Junta de Andalucía, Calidad Certificada, lo
que confiere al producto
una posición privilegiada
en el mercado.
Al mismo tiempo, a través de campañas como ésta, la Consejería de Agricultura y Pesca informa de
las ventajas asociadas al
consumo de estos productos a todos los clientes de
Carrefour, quienes podrán
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participar en el concurso
televisivo ‘La Timbrada’ y
optar a ganar la compra del
mes durante todo el año. El
concurso, incluido en el
programa ‘La Tarde con
María’ de Canal Sur, se estrenó el pasado mes de octubre y ya ha repartido casi

10.000 euros en productos
Calidad Certificada entre
los más de 21.000 consumidores inscritos en la base
de datos del sello, cuya fidelidad quiere premiar la
Consejería de Agricultura y
Pesca.
De forma paralela al

consumo, crece el número
de empresas andaluzas
que inscriben su oferta al
registro de Calidad Certificada, que actualmente
cuenta con más de 1.300
productos, pertenecientes
a 330 firmas agroalimentarias.
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CALIDAD CERTIFICADA
VI ANIVERSARIO CALIDAD CERTIFICADA
SUPERADOS LOS 1.300 PRODUCTOS,
CON MÁS DE 25.000
CONSUMIDORES FIDELIZADOS
Este distintivo registra en 2007 el mayor crecimiento
en número de alimentos y agroindustrias certificadas desde su
creación, en noviembre de 2001

C

alidad Certificada, el sello creado por la Junta
de Andalucía en noviembre de 2001 para
promocionar aquellos
productos e industrias agroalimentarias que deseen darse a conocer en
los mercados por su calidad diferenciada, ha superado los 1.300 alimentos en su sexto aniversario y son más
de 25.000 los consumidores que han
expresado su fidelidad a los productos andaluces que cuentan con esta
marca. El consejero de Agricultura y

Pesca, Isaías Pérez Saldaña, ha sido
el encargado de presidir el VI Aniversario del sello Calidad Certificada, distintivo que en el último año
ha registrado el mayor crecimiento
de su historia, pasando de los 1.027
productos y 270 empresas contabilizadas en noviembre 2006 hasta las
300 agroindustrias y los 1.303 alimentos certificados actualmente.
Este incremento ha tenido su máxima expresión, según indicó el consejero, con el éxito obtenido en la I
Feria Internacional de la Alimentación, ‘Andalucía Sabor’.
Pérez Saldaña enumeró
otras iniciativas desarrolladas en el último año con el
objetivo de situar la calidad
como seña de identidad de
los alimentos andaluces, tales como el patrocinio a través de ‘Calidad Certificada’
de los equipos de Primera
División –Sevilla FC, Real
Betis Balompié, Recreativo
de Huelva y CD Almería —
, con los jugadores como
embajadores; y el autobús
divulgativo de Lujita y los
Calicertis, dedicado a implicar a los más pequeños
mediante juegos y vídeos
interactivos en las ventajas
asociadas a la alimentación
mediterránea, abundante
en frutas y verduras, y de
los valores del campo y el
mar andaluces.

REPARTE MÁS DE 24.000
EUROS EN ALIMENTOS
ANDALUCES EN UN NUEVO
CONCURSO TELEVISIVO

L

a Consejería de Agricultura y Pesca estrenó el pasado mes de
octubre ‘La Timbrada
de Calidad Certificada’, una innovadora propuesta
televisiva con formato de concurso que ha repartido entre los
afortunados que reciban la llamada una cesta de alimentos andaluces avalados por el sello de
la Junta de Andalucía. Todos los
jueves ‘La Timbrada de Calidad
Certificada’ ha regalado la compra del mes durante todo un año,
con una cesta de productos andaluces de máxima calidad valorada en más de 2.400 euros.
El afortunado, elegido mediante sorteo ante notario, se daba a
conocer mediante una llamada
en directo en el programa ‘La
Tarde con María’, en el microespacio de La Timbrada, donde
además podía ganar un fin de semana en Paradores de Andalucía, un curso de cocina con productos Calidad Certificada, degustaciones de alimentos en visitas a Consejos Reguladores e incluso todos estos premios juntos
(La Triada); tan sólo es necesario
que el concursante comunicase
durante la llamada algún producto o marca que disfrute del
sello de calidad.
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EXHIBICIÓN DE LA EXCELENCIA DE LA
VITICULTURA ANDALUZA EN IBERWINE 2007
La feria internacional de los vinos iberoamericanos se celebró en
If ma el pasado mes de noviembre

L

a Consejería de Agricultura y Pesca ha participado en el Salón Internacional del Vino,
Iberwine 2007, que se
celebró en Ifema (Madrid) del 13
al 15 de noviembre en una superficie de más de 12.000 metros cuadrados. A través de la marca agroalimentaria Calidad Certificada,
varios Consejos Reguladores y
empresas representativas de la viticultura andaluza se dieron cita
en el stand de la Consejería de
Agricultura y Pesca, que contó
con un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados para

la exposición y difusión de la excelencia y singularidad de la Comunidad. Así, en este expositor de
la Consejería en Iberwine 2007 estuvieron presentes los Consejos
Reguladores de las Denominaciones Brandy de Jerez, Condado de
Huelva y Vinagres del Condado
de Huelva y Montilla-Moriles, así
como la Indicación Geográfica Vinos de la Tierra de Córdoba, la Bodega de Alboloduy (integrada en
la mención Vino de la Tierra Ribera del Andarax, Almería), Bodega
Puerta Nueva, con caldos reconocidos como Vinos de la Tierra de
Cádiz, y, por último, las Bodegas

Valdivia (Cádiz), con una selección de amontillados, manzanilla
y Pedro Ximénez, entre otros vinos tradicionales de Andalucía.
A lo largo de tres días, estas empresas y representantes de las
menciones de calidad andaluzas
tuvieron la oportunidad de exhibir su oferta ante un público profesional compuesto, entre otros,
por bodegueros, enólogos, sumilleres y hosteleros, lo que repercutió en la generación de nuevas
oportunidades de negocio y, en todo caso, en la participación de las
últimas tendencias del sector vitivinícola y su industria auxiliar.
Además, y como novedad de este
año, Iberwine abrió también para
el público general.
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Un proyecto de I+D+i en el sector arrocero
permitirá un ahorro de costes económicos y
mayor respeto al medio ambiente
Los primeros resultados
del proyecto de I+D+i
(Investigación, Desarrollo
e innovación), que está
llevando a cabo de forma
conjunta la Fundación
Caja Rural, la Federación
de Arroceros de Sevilla y
la empresa privada AGQ,
permitirá a los productores un ahorro de costes
económicos y mayor respeto al medio ambiente,
según se puso de manifiesto en las Jornadas informativas que se celebraron en la parcela de
investigación que posee
la Federación de Arroceros en Los Palacios (Pinzón) donde se hicieron
públicos los primeros resultados sobre el proyecto denominado “Optimización de Recursos Nutricionales en la Producción
Integrada de Arroz en Sevilla” RENUPIA.

El objetivo del proyecto
es optimizar la nutrición
de la planta del arroz para mejorar aún más su
producción. En campañas
normales, la zona arrocera sevillana bate el récord
mundial de producción,
alcanzando los 9.50010.000 kilos por hectárea
obtenidos con semillas
comerciales, no modificadas genéticamente. Los
productores de arroz sevillanos están inmersos
en proyectos de investigación desde 1998 cuando empezaron a aplicar la
producción integrada,
una serie de técnicas respetuosas con el medio
ambiente, que les ha permitido obtener las máximas producciones de España y del mundo y al
mismo tiempo que reducían en más del 60% el nivel de fertilizantes, con el
consiguiente
beneficio económico para el
agricultor en
un ahorro de
fertilizantes y
medioambiental para el entorno.

La Denominación de Origen Estepa
recibe a Les Garrigues
Los visitantes, que fueron
recibidos por Moisés Caballero, secretario del
C.R.D.O. Estepa, acudieron en primer lugar a las
instalaciones de una de
las almazaras más modernas de España, Ntra.
Sra. de la Paz. En ésta, los
representantes de Les
Garrigues comprobaron
los modernos sistemas de
producción con los que
cuenta la Comarca de Estepa y Puente Genil, especialmente en todo lo
relacionado con la trazabilidad del producto. En
Ntra. Sra. de la Paz, Moisés Caballero guió a los
visitantes por la última
fase de la producción integrada, que se lleva a cabo en la almazara, y les
mostró la tecnología punta con la que se hace posible el seguimiento de la
aceituna desde el campo
hasta su transformación
en aceite de oliva virgen
extra. En las instalaciones
de la almazara se estableció además un coloquio
entre los miembros de
Les Garrigues y agricultores de nuestro territorio, donde profundizaron
en la complejidad del

mercado actual. Además,
hablaron sobre la necesidad de seguir potenciando a las Denominaciones
de Origen como garantía
de calidad y seguridad
alimentaria. Posteriormente, los visitantes acudieron a las instalaciones
de Oleoestepa S.C.A.,
donde iniciaron un recorrido que les llevó por el
Laboratorio de aceite y
Panel de Cata de Oleoestepa, ambos reconocidos
por el Consejo Oleícola
Internacional, por la
planta de envasado de la
entidad y por la bodega
de la marca de Aceite de
Oliva Virgen Extra más
reconocida. Además, los
miembros de Les Garrigues quisieron conocer
en profundidad la labor
de control y promoción
que está llevando a cabo
la D.O.Estepa, que le está
convirtiendo en una de
las que tienen mayor notoriedad en el mercado.
De esta forma, Moisés
Caballero explicó a los
presentes acciones que se
han llevado a cabo hasta
el momento y proyectos
que se pondrán en marcha en el futuro.
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El mercado de bebidas alcohólicas
generará unas ventas cercanas a
los 2.000 millones en 2007
En un contexto de alta madurez del mercado, las
previsiones de evolución
de este sector apuntan hacia el mantenimiento de
una tendencia de leve descenso de las ventas en volumen y moderado incremento en valor. Para el
trienio 2007-2009, DBK
prevé que la tasa de variación media anual del mercado oscile entre el 1% y el
2% en términos de valor.
Por tipo de producto, las
variedades ‘premium’ de
whisky y, sobre todo, el
ron y el vodka, ofrecen las
mejores perspectivas de
crecimiento, mientras que
las variedades de menor
calidad de whisky y el
brandy seguirán perdiendo cuota de mercado. En
este escenario, las estrategias de los principales
operadores se centrarán en
la adquisición de pequeñas empresas, la compra
de enseñas ya reconocidas
o la importación de marcas dentro de los segmentos con mejores perspecti-

vas de crecimiento, principalmente ron y vodka. En
2006, el valor de las ventas
en el mercado interior alcanzó la cifra de 1.950 millones de euros, experimentando un crecimiento
del 2,6% respecto al año
anterior, en el que la variación fue del 1,3%. Frente a
los descensos registrados
por el whisky, la ginebra y
el brandy, se observa un
buen comportamiento en
los mercados de vodka y,
sobre todo, ron, este último impulsado por el dinamismo de la demanda de
la variedad añeja. En cuanto al comercio exterior, en
2006 se amplió el déficit de
la balanza comercial. A finales del pasado año, el
número total de empresas
dedicadas a la producción
y comercialización de bebidas alcohólicas se situaba en unas 195, las cuales
generaban un volumen de
empleo de unos 4.000 trabajadores, resultando una
media de 21 empleados
por empresa.

El COI hace entrega de los galardones del
Concurso Mario Solinas 2007
El Consejo Oleícola Internacional (COI), organización intergubernamental con sede en Madrid, ha
entregado el Premio Mario Solinas 2007 a la calidad
de los mejores aceites de oliva vírgenes extra, cuyos
ganadores del Concurso ya se dieron a conocer hace unos meses. Las empresas Almazaras de la Subbética y Manuel Montes Marín, pertenecientes a la
Denominación de Origen Priego de Córdoba, han
obtenido primer y segundo premio, respectivamente, en la modalidad de Frutado Intenso. El acto fue
inaugurado por Habib Essid, director ejecutivo del
Consejo Oleícola Internacional, en presencia de los
miembros del Cuerpo Diplomático, los jefes de Delegación, y representantes de los miembros y observadores del Consejo Oleícola Internacional, así como de los ganadores. Los aceites finalistas fueron
los seis aceites con mejor puntuación en cada grupo
de frutado, los cuales fueron evaluados por el jurado internacional. Los ganadores del Premio a la Calidad Mario Solinas podrán mencionar el premio
obtenido en la etiqueta del aceite de oliva virgen extra del lote premiado.

La Diputación de Sevilla espera que en 2008 se exporten 500.000 toneladas de aceitunas
La Diputación de Sevilla ha destacado que en la próxima campaña
2008 se exportarán unas quinientas
mil toneladas de aceituna de mesa
al extranjero, de las cuales más del
75 por ciento de la producción corresponden a la provincia de Sevilla. El presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos, que
en la actualidad es el presidente de
la Asociación Española de Municipio del Olivo, resaltó que en la provincia el sector aceitunero va a la al-

za, y que cada día, es más competitivo en comparación con los otros
países. “Tan sólo la producción de
nuestra provincia supera con creces
la de los dos países que siguen a España como máximos exportadores
mundiales de aceituna de mesa,
Turquía y Egipto”, ha apostillado el
presidente de la Diputación. Villalobos ha garantizado que la producción continuará creciendo gracias a
inversiones en el sector que garantizan el abastecimiento, recalcando la

importancia de la investigación “en
técnicas de recolección de la aceituna Gordal y la Manzanilla”. El presidente de la Diputación de Sevilla
ha recibido en la VI Muestra “Sevilla son sus Pueblos” a una delegación empresarial del sector de aceituna de mesa de la provincia de Sevilla, a quienes ha destacado la importancia de la aceituna de mesa como un “factor de vital importancia
para la economía de los municipios
de la provincia”.
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Alcampo abre un hipermercado en Colmenar Viejo
Alcampo ha inaugurado recientemente en Colmenar Viejo su primer hipermercado de la Sierra
Norte y el número 12 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este
establecimiento cuenta con una

sala de ventas de 9.000 m2, aproximadamente, y ha supuesto una inversión de 54 millones de euros y
la creación de 300 puestos de trabajo directos. La contratación de
estos trabajadores ha sido realiza-

da en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, a través de la Bolsa de Empleo
municipal, y del Servicio Regional
de Empleo, dependiente de la Consejería de
Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
De las estas incorporaciones, el 90% son vecinos de Colmenar Viejo y
el 74% de los puestos
están ocupados por mujeres.
Este nuevo hipermercado será el más moderno, completo y barato
de la zona, con una amplia oferta de productos
y servicios exclusivos al
precio más bajo del
mercado. De esta forma,
Alcampo contribuirá a
abaratar la cesta de la
compra de los habitantes de Colmenar Viejo y
de la comarca, al igual
que lo ha hecho en todas las localidades de
dentro y fuera de la Comunidad de Madrid en
las que está presente la
cadena.

Carrefour abrirá 20 hipermercados y centros comerciales en Bulgaria
El grupo francés de distribución
Carrefour tiene previsto abrir en
Bulgaria veinte hipermercados y
centros comerciales en los próximos cinco a siete años. La compañía proyecta construir centros
comerciales en las mayores ciudades búlgaras.
El primero de ellos será inaugurado antes de finales de 2008
en Burgas, el mayor puerto búlgaro del mar Negro. En la capital, Sofía, Carrefour ha comenzado la construcción de un centro comercial de 240.000 metros

Actividades en Italia

cuadrados en el que invertirá
unos 200 millones de euros y
que será el más grande de los
Balcanes. Se prevé que abra
puertas en el primer semestre de
2009. En varias capitales de provincias Carrefour construirá hipermercados, con una inversión
de cerca de 10 millones de euros
en cada una de ellas.

El grupo francés de distribución
Carrefour cederá 28 de sus centros
en Italia, en una operación de venta y cesión por más de mil millones
de euros. La multinacional gala
tiene previsto vender 17 almacenes
mayoristas (“cash&carry”), once
hipermercados ubicados en el sur
de Italia y otros inmuebles comerciales. La decisión de Carrefour,
precisa el matutino, se debe “probablemente” a que las ventas al
detalle en el sur del país “son negativas desde hace meses”.
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Grupo El Arbol prevé facturar 1.000 millones de euros en 2010 y estudiará
crecer a través de compras
El consejero delegado del Grupo
El Arbol, Juan Pascual, ha asegurado que la cadena de distribución
prevé obtener una cifra de negocio
de 1.000 millones de euros en
2010, frente a los casi 800 millones
de euros que facturó en 2006, al
tiempo que estudiará crecer a través de adquisiciones, después de
no lograr hacerse con el control de
Caprabo, ahora de Eroski. La estrategia de crecimiento de la cadena de supermercados pasa por reforzar su presencia en las zonas
donde ya está implantada, sobre

todo en Castilla y León, hasta alcanzar una cuota de mercado del
15%, cuatro puntos porcentuales
más que ahora, y en aumentar el
tamaño medio de sus establecimientos hasta 900-1.000 metros
cuadrados.
Asimismo, la empresa integrada
por 335 supermercados y 30 establecimientos mayoristas se centrará
en mejorar la gestión de los costes e

introducir nuevas referencias en su
oferta, y en potenciar las secciones
de droguería y perfumería para
animar las ventas de sus establecimientos, afectadas por “una caída
del consumo”, precisó Pascual. Sobre la subida de precio de las materias primas, el consejero delegado advirtió de que ya se han empezado a notar en sus precios y que
la tendencia se mantendrá, previsiblemente, el año próximo, situación que la compañía tratará de
abordar manteniendo sus márgenes comerciales.
El consejero delegado precisó además que El Arbol estudiará las oportunidades
de compra de compañías
que se presenten porque
cree en el crecimiento “a través de la concentración”, y
goza de “la confianza y el
apoyo” de sus accionistas y
del sector financiero para realizar adquisiciones. No
obstante, Pascual puntualizó
que en la actualidad El Arbol no tiene a la vista ninguna compra que encaje en la
estrategia de la compañía,
negó la existencia de negociaciones con Dinosol, propiedad de los fondos CVC y
Permira, y recordó que la situación del mercado se caracteriza por un retraimiento del dinero en el mercado.

Eroski pondrá su marca en 152 tiendas de Caprabo
Eroski ha decidido que un total
de 152 establecimientos (de los
482 con que cuenta Caprabo que
compró hace cuatro meses) se
unifiquen con la marca Eroski para
los
hipermercados
y
Eroski/center y Eroski/city para
los supermercados operativos en
Baleares, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, Navarra, La
Rioja, y Madrid Sur. En esta deci-

sión se incluyen también los 18
hipermercados presentes en estas
comunidades. Este plan se llevará a cabo en los primeros meses
de 2008, según fuentes de la empresa. La red comercial de Caprabo que cambiará a la marca Eros-

ki en Madrid suma un total de 60
establecimientos de proximidad,
de los que 24 serán supermercados Eroski/center y el resto serán
Eroski/city. Este proceso concluirá a mediados del año 2008. La
marca Caprabo se mantendrá en
toda Cataluña y norte de Madrid
al apreciar su alta aceptación por
la clientela de esos mercados.
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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

AGROSEVILLA

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

Avenida de la Innovación, s/n
Edificio Rentasevilla, planta 8ª
41020 SEVILLA
Tel.: (902) 25 14 00 - Fax.: (954) 25 10 71
info@agrosevilla.com
www.agrosevilla.com

AHUMADOS UBAGO S.L.

AL-ANDALUS DELICATESSEN,
S.C.A.

ALIMENTOS “LA PEDRIZA” S.L.

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: 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

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

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

ALMENDRERA DEL SUR

ALVEAR S.A.

ANDALUZA DE CAFÉS S.A

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: 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

ANDALUZA DE MIELES S.L
(DORAY)

ÁNGEL CAMACHO S.L.

ANGULO GENERAL QUESERA 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

ANISADOS ZARZA MORA S.L.

ARAGÓN Y CÍA S.A.

BERRAL ZURITA

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

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

Abbic, Alibetica, S.L.
Apartado de correos, 77
Feria, 38
14520 Fernán Núñez CÓRDOBA
Tel.: (957) 38 10 51
Fax.: (957) 38 11 98
andresberra@telefonica.net
www.berralzurita.net

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 ANDRADE S.L.

BODEGAS BARBADILLO S.L.

BODEGAS CAYDSA

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

BODEGAS DELGADO S.L.

BODEGAS JOSÉ ESTEVEZ S.A.

BODEGAS LAMA

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

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

BODEGAS PÉREZ BARQUERO S.A.

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.

C.O.V.A.P.

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

CAMPO DE TEJADA S.C.A.
Sector: GARBANZOS
Ctra. de la Estación, S/N
21870 Escacena del Campo
HUELVA
Tel.: (959) 42 32 11
Fax.: (959) 42 31 61
atomasmm@campodetejada.es

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

CONSERVERA CÁRNICA
DEL SUR

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

CRISMONA, S.A.

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

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

CORSEVILLA

PROGUISO S.L.

CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A.

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

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

CERVEZAS
ALHAMBRA S.L.

CESURCA

COMERCIALIZADORA
LOS TITOS S.L.

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

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.

COPROHNIJAR S.C.A.

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

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

CORP. ALIMENTARIA
PEÑASANTA S.A.

D.O. CONDADO DE HUELVA

EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.

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

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

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

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
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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

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

EMBUTIDOS MORENO PLAZA
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

HUERTA CAMPO RICO S.L

LICOR “MIURA”

DESPENSA LA NUESTRA

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

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

DOÑA JIMENA

E. MORENO S.L.

FAMADESA S.A.

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

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

FRIOSEVINATURAL S.L.
(FLANELA)
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

GOMEOLIVA S.A.

GRACIA HNOS. S.A.

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

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

GRUPO GARVEY

GRUPO INES ROSALES

GUIPAN S.L.

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

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

HEINEKEN ESPAÑA S.A.

PIONONO

HERBA NUTRICIÓN

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: Helados
Avda. Andalucía, 9. Urb. Parque Luz. Edif.
Venus, Local 13
18014 GRANADA
Tel.: (902) 17 20 20
Fax.: (958) 20 12 93
info@pionono.es
www.pionono.es

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

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

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

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

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

JAMONES Y EMBUTIDOS
JABUGO S.A.
Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS
C/ Marqués de Aracena, 98
21360 El Repilado (Jabugo)
HUELVA
Tel.: (959)12 26 78 - Fax.: (959) 12 28 00
info@jabugo-sa.com
www.embutidosjabugo.com
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JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES
Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 08 34 - Fax.: (957) 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

JAMONES LAZO S.A.

J. GALLEGO GONGORA S.A.

JOLCA, 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

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

LÁCTEA ANTEQUERANA LA VEGA S.L.

LA ABUELA CARMEN

LA ESTEPEÑA

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: 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

LA FLOR DE RUTE S.L.

LEGUMBRES BAENA S.L.

LEGUMBRES PEDRO

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

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

MARTÍNEZ BARRAGAN S.A.

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

MATADEROS IND. SOLER S.A.

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

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

MONTERO ALIMENTACIÓN S.L.

MORENO S.A. (MUSA)

MUELOLIVA S.L.

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

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

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.

NAVISA S.A.

NÚÑEZ DE PRADO C.B.

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

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

OLEOESTEPA S.C.A.

OLEOQUIVIR S.A.

DANIEL ORTEGA S.L.

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

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

PRODUCTOS MATA S.A.

PROMECKS INDUSTRIAL, S.A.

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

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

PULEVA FOOD S.L.

REY DE OROS S.L.

RIVES-PITMAN S.A.

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

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

SADRYM S.A.

PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.

SAT 1941 SANTA TERESA

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

SALYSOL, S.A.
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

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
Ctra. Córdoba-Valencia s/n - 23330
Villanueva del Arzobispo
JAÉN Tel.: 902 19 79 55 - (953) 45 12 56
Fax.: (953) 45 19 31
http://www.sierralasvillas.com

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

SOLA DE ANTEQUERA S.A.
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

OLEOMÁGINA S.L.

U.S.I.S.A.

UNIOLIVA

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

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

VALLE GALBARRO S.L.

VINAGRES DE YEMA S.L.

VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.

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

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

VITAFRESH S.L.
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

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

GRUPO LECHE PASCUAL

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

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

GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES
Ctra. Isla Menor, km 8
41703 Dos Hermanas
(Sevilla)
Tel.: (955) 675 060
Fax.: (954) 722 866
ybarra@ybarra.es
www.ybarra.es

