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Queridos amigos:
Como bien podréis observar este
número de nuestra publicación va
dedicado prácticamente en su
totalidad a una nueva acción de
promoción que desde LANDALUZ hemos
puesto en marcha con la máxima ilusión
denominada Mejor Cocinero Novel del
Año – ANDALUCÏA SABOR.
Como no podía ser otra manera en
primer lugar me gustaría agradecer
a las personas e instituciones que lo
han hecho posible: a la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía una vez más por
el apoyo incondicional a nuestra
organización en pro de la promoción
de las empresas y marcas andaluzas
poseedoras del distintivo CALIDAD
CERTIFICADA y a nuestros compañeros
de viaje, las Asociaciones de Sevilla
por haber conﬁado en LANDALUZ en
su intención de dotar tanto al sector
agroalimentario como al de hostelería
y restauración de una herramienta tan
valiosa como esta a través de la cual
se prescribe el consumo lo andaluz
turístico, de lo andaluz gastronómico y
como no, de lo andaluz producto.
No podemos dejar de agradecer
igualmente s los cocineros tanto a los
consolidados que nos dieron una lección
magistral de cómo se cocina con
productos de calidad diferenciada de
empresas andaluzas como a los jóvenes
valores que en estos momentos compiten
en las cocinas de este incomparable
marco, que en un futuro inmediato harán
gala de lo mejor de su tierra.
Y como no todas la empresas
colaboradoras en este evento que
hicieron del mismo una iniciativa
única en el que deben converger
obligatoriamente empresarios de
hostelería e industriales, y en especial
a MERCASEVILLA y a la FUNADCIÓN DE
LA CAJA RURAL DEL SUR, por su ﬁrme
compromiso como patrocinadores
principales con el sector.
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En deﬁnitiva ha sido para LANDALUZ
Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada una enorme satisfacción
poder haber entrado a formar parte
de un colectivo de organizaciones cuyo principal objetivo es
fomentar el consumo de productos
agroalimentarios andaluces de calidad
como nexo de unión entre la oferta
gastronómica y cultural de nuestra
Comunidad Autónoma y el futuro de la
cocina de nuestra tierra que no es otro
que el de sus jóvenes valores.
Para LANDALUZ y sus empresas
acceder a este canal de
comercialización vía prescriptores
será estratégico en los próximos años,
nuestra apuesta pasa por apoyar al
sector y como no, esperamos que
nuestra tierra haga gala de ello.
Tenemos una industria potente con
una oferta y un surtido inigualable a
nivel internacional y queremos, ahora
que la dieta mediterránea y la cocina
española están en boga, poder contar
con iconos en la cocina andaluza,
consolidados o en ciernes, que hagan
de altavoces de estás máximas.
En esta ocasión el concurso
contó como complemento a lo
verdaderamente importante que
es el duelo de cocineros entre los 8
participantes, en el que cocinaron
con ingredientes sorpresa todos ellos
amparados con el sello de garantía
CALIDAD CERTIFICADA propiedad de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, ponencias de alta
cocina vinculadas a empresas a cargo
de los principales cocineros de nuestra
comunidad.
Bajo este escenario la industria
alimentaria y la cocina siendo a
menudo conceptos contrapuestos y
divergentes a los ojos del gran público,
ya que el primero de ellos llevaba en
su deﬁnición intrínseca argumentos tan
contundentes como sistematización,
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automatización, maquinaria, etc.;
como términos antónimos de lo
que todo cocinero o empresario de
hostelería y restauración ha buscado
en sus fogones: artesanal, tradicional
o compra en mercado, en busca de
ofrecer algo diferente y exclusivo a sus
clientes, rompen hoy este tópico de
forma radical.
Un nuevo concepto nos asalta: I + D
+ C. Sepan que ya es una realidad, los
cocineros y la industria han decidido
colaborar en busca de valores y
soluciones que les hagan mejorar
mutuamente.
Considerar a los principales
cocineros, parte indisoluble del
I + D de las grandes industrias
alimentarias, aunando su creatividad
y conocimiento del medio a la
sensibilidad de dichas compañías por
la innovación hace que surjan un mar
de posibilidades: nuevos formatos,
nuevas texturas, nuevos sabores, que
en deﬁnitiva ilusionen de igual forma
a ese comensal que vagaba en un
monocromo panorama gustativo como
a esos hombres y mujeres que pasan
sus vidas entre fogones con nuevas
soluciones, dónde se valora la calidad
y el buen servicio.
Este enriquecimiento entre cocineros
e industria ha sido mutuo, aportando
creatividad, vanguardia y una puesta
en escena digna de los mejores teatros,
consiguiendo alcanzar cotas hasta
ahora totalmente impensables.
Espero que disfruten, como lo hicimos
nosotros mismos ese día, sin duda de lo
mejor de Andalucía.

Un fuerte abrazo
JUNIO 2008
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Bodegas Garvey marida sus vinos con el chef Martín Berasategui

nuestras
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Garvey contó con una presencia destacada en la Feria del Regalo de Madrid, en la que estuvo
presente el prestigioso chef español Martín Berasategui, galardonado con tres estrellas Michelín,
que presentó diferentes platos de reciente creación. Esta presentación fue seguida de una extensa
y minuciosa explicación sobre las características de elaboración y crianza de los vinos Garvey por
parte del director técnico de las bodegas, Luis Arroyo, que explicó las bondades y diferencias que
estos vinos aportan a la creación gastronómica de los reconocidos cocineros españoles que están
triunfando por todo el mundo.

‘Taberner’, de Huerta de
Albalá, alcanza de nuevo
los puestos más altos de
la lista de Robert Parker
Por segundo año consecutivo,
el tinto ‘Taberner’ de la bodega
Huerta de Albalá (Arcos de la
Frontera, Cádiz) ha obtenido
una de las puntuaciones más
altas de la esperada lista Robert
Parker. El crítico enológico lo ha
deﬁnido como “un vino carnoso
con equilibrio y una agradable
calidez, de color cereza intenso,
con estupenda nariz a madera
nueva con recuerdos avainillados.
Un elixir que permanecerá en el
tiempo”. La caliﬁcación de Parker
supone un reconocimiento al
trabajo desarrollado por Huerta
de Albalá. La presencia un
año más de ‘Taberner’ en los
puestos más altos de la lista
editada por la revista
‘The Wine Advocate’
supone un impulso
en la proyección
internacional de esta
bodega, presente
con sus vinos en
mercados de
países como
Alemania,
Francia, Estados
Unidos y Japón
y que este año
tiene previsto
desembarcar en
Brasil, Méjico y
Puerto Rico.

Éxito de González Byass en Los Bacchus
2008
El palmarés de González Byass aumenta con los
reconocimientos que 11 de sus vinos han obtenido
en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2008
que viene organizando la UEC (Unión Española de
Catadores) desde hace ya 12 años. Referente en
el sector, este certamen goza de prestigio a nivel
mundial. González Byass Jerez ha obtenido un Gran
Bacchus de Oro con Apóstoles Palo Cortado VORS y
tres Bacchus de Oro para Tío Pepe, Amontillado del
Duque VORS y Noé
Pedro Ximénez VORS.
Beronia ha obtenido
Bacchus de Plata con
su Tempranillo de
Elaboración Especial
2006 y su Selección
198 Barricas 2001,
último vino de la
bodega lanzado hace
escasamente un mes.
También obtienen
Bacchus de Plata el
vino Les Planes de
Vilarnau Chardonnay
2006 y los cavas
Vilarnau Gran Reserva
Vintage 2003, Vilarnau
Brut Nature 2004
y Vilarnau Brut Rosado 2005. Y, por último, el vino
tinto de Arcos de la Frontera, Finca Moncloa Cabernet
Sauvignon- Syrah 2005, ha sido premiado también con
el Bacchus de Plata. Estos galardones han registrado
en esta edición cifras récord en cuanto a vinos
participantes, con un total de 1.683, y congregación
de catadores internacionales, con 80 profesionales
procedentes de 17 países. En total se han otorgado 505
galardones de los cuales 10 han sido para los Grandes
Bacchus de Oro, 195 para los Bacchus de Oro y 300
para los Bacchus de Plata. Los vinos españoles han
logrado granjearse 448 galardones y los restantes se
han repartido entre 17 países, entre los que destacan
Portugal, Francia e Italia.
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Medallas para Gran Duque de Alba, Dos Maderas y Crema de Alba
Williams & Humbert sigue
cosechando éxios.Solera Gran
Reserva Gran Duque de Alba,
el ron Dos Maderas 5+3 y la
Crema de Alba de Williams
& Humbert han recibido las
medallas de oro, plata y bronce,
respectivamente, en la última
edición del ‘San Francisco World
Spirits Competition’ celebrada
recientemente. Se trata de un
concurso internacional, el más
importante dentro de EEUU, en
el que han participado un total
de 800 marcas de espirituosos
de 63 países del mundo, que
han sido valoradas por un jurado
compuesto por 25 profesionales.

Fundado en el año 2000 por
los directores del ‘Concurso
Internacional de Vinos de San
Francisco’, el de espirituosos es,
según la organización, “una cita
mundial que cada edición crece
tanto en número de participantes
como en importancia para la
industria de este sector”. Los
reconocimientos recibidos
por las marcas de Williams &

Humbert en EEUU suponen
un importante impulso en el
objetivo de la ﬁrma jerezana por
consolidar su posicionamiento e
incrementar su cuota en dicho
país. Asimismo, cabe señalar que
Dos Maderas 5+3 ha recibido
además la medalla de bronce en
el ‘Internacional Rum Festival’
celebrado también en San
Francisco.
NUEVO ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA
Williams & Humbert lanza al
mercado el aceite de oliva virgen
extra ‘Medina del Encinar’.
Procedente de olivares de la

provincia de Córdoba, para su
elaboración se ha seleccionado
la variedad de aceituna Verdial,
una de las que más sabor
aporta y mejor conserva en el
tiempo las excelentes cualidades
organolépticas del producto.
La idea de Williams & Humbert
es ofrecer al consumidor una
aceite de oliva -zumo natural de
aceituna de la mejor calidad- con
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todas las garantías, para lo que
ha seguido un estricto control
de la producción, desde que el
fruto está en el árbol hasta que
el producto llega a la mesa. El
resultado es un aceite de gran
calidad, a la altura del resto de
productos de la marca ‘Medina
del Encinar’ bajo la que la
compañía jerezana comercializa
derivados nobles de cerdo
ibérico de Jabugo (jamones,
paletillas y lomos), quesos
puros de oveja, vinagres y tres
variedades de picos artesanales.
Con una acidez 0.54º el nuevo
producto se presenta en una
cómoda botella de 0.25 cl con
un diseño moderno siguiendo
la línea de la gama de vinagres
-Gran Reserva, Reserva y al
Pedro Ximénez-, en el mercado
desde el pasado año.
EL RON DOS MADERAS 5+3 LLEGA
A VENEZUELA
Venezuela, uno de los principales
productores y cuna de los más
afamados rones, reconoce la
calidad de Dos Maderas 5 +
3 de Williams & Humbert. La
distribuidora venezolana Nube
Azul C. A. ha realizado el primer
pedido de este exclusivo ron
fruto de la fusión de dos culturas:
el carácter tradicional del ron
de Barbados (donde envejece
durante cinco años) y los más
sutiles matices aportados
por su segundo proceso de
crianza, durante tres años más,
en botas de roble americano
previamente envinadas con el
internacionalmente premiado
vino de jerez Dos Cortados,
con una vejez caliﬁcada de 20
años. En principio, el destino
del pedido de Dos Maderas 5+3
será Isla Margarita, dada su
excelente ubicación geográﬁca
y su condición de zona franca, y
su distribución se llevará a cabo
en establecimientos selectos y
tiendas duty free.
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Daniel Ortega, galardonada en la última
edición de los Grand Taste Awards
El pan de higo suministrado por Daniel Ortega se ha
convertido en un producto popular en Gran Bretaña.
Tal es su éxito que ha sido galardonado con una
Estrella de Oro en 2007 en la Gala Grand Taste
Awards, organizada por el Gremio Fine Foods.

Mermelada de tomate
La Vieja Fábrica
La Vieja Fábrica presenta
su nueva mermelada de
tomate que reúne las mismas
características - “No hay foto,
hay fruta”- que las demás
variedades de la amplia gama
mermeladas artesanales y que
las hacen tan apreciadas por
el consumidor español que
cuando las prueba ya no quiere
otras. La mermelada de tomate
La Vieja Fábrica se elabora
con tomates maduros que han
sabido absorber el sol y la luz
mediterránea, y con azúcar,
creando así un equilibrio con los

propios ácidos del tomate que
realza el aroma de esta popular
hortaliza. La nueva mermelada
de tomate La Vieja Fábrica se
sirve untada en rebanadas de
pan o tostadas, aportando color,
sabor y una nota de alegría al
desayuno o merienda. Asimismo,
combina perfectamente con
queso fresco, carnes, pescados o
pasta. La mermelada de tomate
La Vieja Fábrica se presenta en
su característico tarro de vidrio
(350g) y estará a la venta en su
supermercado habitual.

Covap celebra sus XV Jornadas Técnicas
Bajo el título Tendencias y cambio
de ciclo de la Economía Mundial:
implicaciones para la Industria
Agroalimentaria, el profesor
de Entorno Socioeconómico
y Política de Empresa del
Instituto Internacional San
Telmo, Fernando Faces, realizó
un análisis de la situación
económica actual, así como de
las previsiones a corto plazo.
Por otro lado, y bajo el epígrafe
‘Hacia una nueva Agricultura’,
el presidente de Lactiber, José
Manuel Goikoetxea, dio paso
a la intervención de Jaime
Lamo de Espinosa, catedrático
de Economía Agraria de
la Universidad Politécnica
de Madrid y ex ministro de
Agricultura con los gobiernos
de Suárez y Calvo Sotelo. En la
línea del anterior ponente, Lamo
de Espinosa también expuso
su análisis sobre la situación

económica mundial y sobre el
sector ganadero. Reﬂexiones
entorno a la PAC que sirvieron
de antesala a la última de las
ponencias, que bajo el título
El Sector Ganadero de la UE:
‘Chequeo Médico’, corrió a cargo
de Lars Hoelgaard, director
general adjunto de Agricultura de
la UE, que ofreció a los ponentes
información de primerísima mano
sobre la situación actual del
debate en torno a este chequeo
médico de la PAC previsto para
este año. Director general que fue
precedido por la intervención del
secretario general de Agricultura
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Joseph
Puxeu, quien explicó la postura
del Ministerio español ante este
debate.

Ebro Puleva invertirá 26 millones en la planta
azucarera de Guadalete (Cádiz)
El consejo de administración de Ebro Puleva ha aprobado
recientemente, en su sesión anterior a la celebración de la junta
general de accionistas, dos inversiones que se realizarán en la planta
azucarera de Guadalete (Cádiz) por un importe total de 26 millones
de euros. Estas inversiones irán destinadas a la puesta en marcha de
una planta de ciclo combinado, por valor de 15 millones de euros,
además de un centro de envasado y optimización logística, por un
montante de once millones de euros. Estos proyectos se suman a la
inversión de 30 millones ya aprobada para la construcción de una
reﬁnería de azúcar bruto en dicho municipio y sustituyen al proyecto
de construcción de una planta de biodiésel en la cercana localidad
gaditana de Jédula, al que ha renunciado el grupo tras haber
realizado una inversión de once millones de euros.

JUNIO 2008
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Las energías renovables protagonizan el inicio de la XIII Fiesta Comarcal del Aceite
de Oliva Virgen
Oleoestepa, marca amparada
por la Denominación de Origen
Estepa, ha celebrado la XIII
Fiesta Comarcal del Aceite
de Oliva Virgen, encuentro de
carácter bianual de referencia
para los profesionales del sector
del aceite de oliva. Oleoestepa,

consciente del cambio que está
experimentando la sociedad
y el creciente compromiso de
todos los países por cuidar el
medio ambiente, quiso dedicar la
jornada de apertura a las energías
renovables y la reutilización
de los subproductos agrícolas
como nuevas oportunidades
para el sector. La inauguración
fue llevada a cabo por Ricardo
Domínguez García-Baquero,
director general de Industrias
y Promoción Agroalimentaria,
Juan García Baena, alcalde de
Estepa, Antonio Manuel González,
alcalde de Badolatosa, Rosalía
Moreno Marchena, diputada de
Área de Sostenibilidad y Recursos
Hidráulicos de la Diputación
Provincial de Sevilla, y Eduardo
Pérez, presidente de Oleoestepa.
Tras quedar inaugurada la XIII
Fiesta Comarcal del Aceite de
Oliva Virgen, Álvaro Olavarría,
(director gerente de Oleoestepa),
presentó el programa del evento
a los asistentes e hizo hincapié
en los diferentes retos que se le

presentan al sector: optimización
de recursos, aprovechamiento
de los subproductos del olivar,
creación de energías renovables
y aumento de la competitividad
entre otros. Finalmente, Álvaro
Olavarría presentó la primera
de las mesas redondas de las
jornadas, cuyo
tema central
era las “Nuevas
oportunidades para
la agricultura: las
energías renovables
y la reutilización
agrícola de los
subproductos”,
moderada por Alberto
Yarte del Toro,
delegado de Iberdrola
en Andalucía, y
que contó con la
intervención de
Carlos Mesa López,
técnico de ASAJA Sevilla, Pedro
González Fernández, ingeniero
agrónomo de IFAPA y Francisco
J.Bas Jiménez, director general de
la Agencia Andaluza de la Energía.
VOLCADA EN LA EXPORTACIÓN
El aceite de oliva con etiqueta
propia se enfrenta a un contexto
cada vez más complicado en el
mercado nacional. Esto se debe
a que la marca blanca ya copa el
sesenta por ciento de las ventas
de este producto, un porcentaje
que se reduce hasta el cincuenta
en el caso del virgen extra.
Esta situación ha impulsado a
Oleoestepa a dar un salto adelante
en la internacionalización de su
producto. La enseña sevillana
vende el 60% de su producción
fuera de nuestras fronteras y
quiere ganar más cuota a través
de marcas que estén más
acordes con la demanda y el
perﬁl del consumidor extranjero.
Esta empresa cooperativa
aglutina dieciséis almazaras y
más de 4.000 agricultores de
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la comarca sevillana de Estepa.
Su producción alcanza los 25
millones de litros de aceite virgen
extra y tiene previsto cerrar 2008
con unos ingresos de setenta
millones de euros. Junto al
aumento de su presencia en
el exterior, la enseña también
estudia otros canales para
incrementar sus ventas. Y es
que, hay segmentos en los
que se presentan muy buenas
oportunidades de negocio, como
la hostelería y la restauración.
PREMIADA EN LA CATEGORÍA
“FRUTADOS VERDES DULCES”
La Cooperativa Inmaculada
Concepción (La Roda de
Andalucía), asociada al grupo
Oleoestepa y amparada por la
Denominación de Origen Estepa,
ha recibido el accésit en la
categoría “frutado verde dulce” de
los premios a los mejores aceites
de oliva virgen extra que entrega
anualmente el Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino. Este
galardón es un reconocimiento
más a la excelente trayectoria de
reconocida calidad de los vírgenes
extra de Oleoestepa, que amplia
su trayectoria de premios con este
accésit a nivel nacional. En esta
ocasión ha sido la cooperativa
Inmaculada Concepción la que
ha visto reconocidos sus aceites
de oliva virgen extra. Además,
es necesario destacar que la
misma almazara ha obtenido
recientemente el premio al
mejor aceite de oliva virgen extra
de la provincia de Sevilla, que
entrega anualmente la Diputación
Provincial de Sevilla.

15

JUNIO 2008

nuestras

EMPRESAS

16

LANDALUZ

Zurita lanza un nuevo producto al mercado: Kebab
Industrias Cárnicas Zurita, S.A. vuelve a innovar lanzando al mercado
nacional un nuevo concepto de producto, “KEBAB”. Con una presentación
novedosa en el lineal de refrigerados, este nuevo producto se convierte en una opción
más para el consumidor, que busca alternativas apetitosas para cenas o tentempiés. Es un
producto para preparar en microondas, en sólo 3 minutos. Contiene kebab de pollo, pan de pita
y salsa de yogurt, de forma independiente, para combinar al gusto del consumidor, con la opción de añadir
tomate, lechuga, o cebolla, u otros vegetales a su elección. Un nuevo bocado original y apetitoso.

compradores y periodistas de más de 20 países, y
con la participación de los vinos más especiales del
mundo, entre los que también se encontraron los
de AECOVI, a través de su stand.

Visitas guiadas a la viña de la mano
de AECOVI con motivo del VI Salón
Internacional de Vinos Nobles
Con motivo de VINOBLE, el VI Salón Internacional
de los Vinos Nobles, AECOVI organizó con
EXTENDA, las Cámaras de Comercio de Jerez
de la Fra. y Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, un
almuerzo dirigido a los compradores internacionales
y sumilleres invitados a esta feria. El almuerzo
se celebró en una de las viñas tradicionales y
artesanas típicas de los socios cooperativistas
de AECOVI y sirvió para “acercar los vinos de
jerez a la viña”.Dos de los integrantes del equipo
técnico de AECOVI fueron los encargados de dar
la bienvenida a pie de viña y, de forma didáctica,
iniciar a los asistentes en las particularidades del
viñedo jerezano. Posteriormente, ya en la propia
casa de la viña se ofreció un almuerzo maridado:
Cinco platos típicos de la gastronomía jerezana
acompañando a la Manzanilla MIRALAMAR y a
los Cream, Amontillado, Oloroso y Pedro Ximénez
ALFARAZ. VINOBLE, que tuvo lugar entre los
días 25 y 28 de mayo, contó con la presencia de
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CONFERENCIA GASTRONÓMICA
El acto se encuadra dentro de las actividades
que AECOVI organiza junto con Más que vinos,
su Enoteca-Tienda gourmet, que además de
ofrecer una amplia gama de vinos y productos
gourmet, quiere divulgar las diversas facetas
del mundo de vino en relación con la cultura y
la gastronomía. GASTRONOMÍA EN CLAVE DE
SOL tuvo como motivo central la inﬂuencia de la
gastronomía en la música clásica, reﬂejándose la
relación entre gastronomía y música, a través de
obras musicales de grandes compositores para
amenizar banquetes y festejos, compositores que se
inspiraron en temas culinarios, orquestas y música
con utensilios de cocina…etc. La conferencia
estuvo complementada con la audición de una
selección de dichas obras y de videos. El acto,
que a pesar de tener un aforro limitado contó
con más de 150 personas, fue caliﬁcado por el
entusiasmado público, como “enormemente ameno
y original”. La conferencia corrió a cargo de Teresa
Martín, licenciada en Filología Hispánica por la
Univ. Complutense de Madrid y con formación
Artística en la Escuela de Artes y Oﬁcios de Madrid,
además de ser componente del coro y orquesta
Clásica Discanto de Madrid y Miembro del grupo
literario “Encuentros” de Madrid. Esta aplaudida
conferencia fue presentada por el Secretario
General de Agricultura y Ganadería de la Consejería
de Agricultura, Dimas Rizzo, y contó también con
la presencia del Presidente del Consejo Regulador.
Al ﬁnal del acto, se sirvió un Cóctel-Maridaje que
combinó 5 vinos de Jerez de la gama de AECOVIJEREZ con productos de Calidad Certiﬁcada.
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Más de 160 niños han
participado en el IV Trofeo de
Esquí “María José Rienda”
patrocinado por PULEVA
Agro Sevilla duplicará la producción de
aceituna de mesa en Chile
Agro Sevilla, cooperativa andaluza considerada la mayor
productora mundial de aceitunas del mundo, va a duplicar
la producción de su ﬁlial en Chile en un plazo de cuatro
años. Según ha publicado el diario chileno La Tercera,
el grupo, con sede en la capital hispalense y fábrica en
Fuentes de Andalucía (Sevilla), proyecta aumentar su
capacidad en el país americano hasta los diez millones
de kilos en el año 2012. Agro Sevilla está asociada en el
país suramericano con la familia Moreno Prohens y está
instalada en la norteña región de Atacama. El proyecto ha
comenzado con la plantación de 350 hectáreas, que se
sumarán a las 500 actualmente en producción. El plan
de crecimiento de la producción busca aprovechar los
mercados del grupo Agro Sevilla, que produce 70 millones
de kilos y llega a 57 países. Según cifras del organismo
gubernamental ProChile, Agro Sevilla Chile exportó por
valor de 5,4 millones de dólares en 2007 y el principal
destino de sus ventas fue Australia, donde los ingresos
llegaron a 2 millones de dólares. Agro Sevilla se fundó
en 1977 y está presidido por José Rodríguez Villalobos.
También produce aceite de oliva, factura en torno a 150
millones e integra a 16 cooperativas con 5.500 agricultores.

Caparrós crece el 10% tras digerir la
compra de La Gergaleña
Grupo Caparrós, dedicado a la producción y
comercialización hortofrutícola, ha cerrado 2007 con
una facturación de 25 millones de euros, lo que supone
un 10% más que en el periodo precedente. La empresa
familiar almeriense centra ahora todos sus esfuerzos en la
ampliación de mercado, potenciando su línea de ventas en
Alemania, donde ya vende el 18% de toda su producción.
Conservas Artesanales La Gergaleña, adquirida en 2006
por Crupo Caparrós, ha supuesto la introducción del
grupo en la línea de productos de quinta gama (listos para
comer). Cuenta con referencias como el mousse de tomate
o diferentes recetas con pimientos, y prevé introducir la
conﬁtura de tomate raf o la de pimiento.
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PULEVA ha patrocinado el “IV Trofeo María
José Rienda”, que se celebró el pasado
mes de marzo en Sierra Nevada, organizado
por el Club Esquí Monachil. El campeonato
reunió ﬁnalmente a más de 160 niñas y niños
procedentes de las federaciones de esquí
de Andalucía, Murcia, Madrid y Comunidad
Valenciana. Es el cuarto año que el Club
Esquí Monachil organiza el “Trofeo María José
Rienda”, que supone un reconocimiento a
esta esquiadora granadina, que se formó en el
club y que hoy está en la élite mundial.
GALARDONADA CON LA BANDERA DE
ANDALUCÍA
El director general de PULEVA, Gregorio
Jiménez recogió en el salón de actos de
CajaGranada, la tradicional “bandera” de
Andalucía, con motivo de la celebración del día
de la Comunidad Autónoma. El galardón ha
sido concedido por la Junta en reconocimiento
a la labor y el compromiso de PULEVA con
Granada como una de las empresas más
arraigadas a la provincia y que más difunde
su nombre fuera de sus fronteras. Además,
se ha destacado la trayectoria de PULEVA,
que ha logrado convertirse, desde sus inicios
hace más de 50 años, en una compañía líder
dentro de la industria láctea española. Para
Gregorio Jiménez, este premio supone “el
reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo
de un excelente equipo humano, que con sus
conocimientos, esfuerzo e ilusión han permitido
que PULEVA se sitúe, hoy en día, como una
de las empresas lácteas más importantes
del sector”. Asimismo, el director general de
PULEVA ha añadido que “es un orgullo para
la compañía que le concedan la “bandera”
de Andalucía, puesto que toda su trayectoria
ha estado muy arraigada a la Comunidad
Autónoma y, en concreto, a Granada”.
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Soleras Pérez Barquero, “294” Puntos Parker
“The Wine Advocate”, la publicación de vinos más inﬂuyente del mundo, concede las máximas puntuaciones
a las Soleras Fundacionales 1905, de PÉREZ BARQUERO. Por primera vez, un PEDRO XIMÉNEZ obtiene 99
puntos, un AMONTILLADO 98 y un OLOROSO 97, superando las puntuaciones máximas concedidas hasta
el momento a estos tipos de vino. Robert Parker es el gran “gurú” del vino. Sus puntaciones no sólo sientan
cátedra, sino que determinan las alzas y bajas, a veces meteóricas, de los vinos en el mercado internacional.
Conseguir no sólo esto, sino que los tres tipos de vinos que componen las Soleras Fundacionales de Pérez
Barquero alcancen las puntuaciones referidas, supone ratiﬁcar el prestigio de la Bodega que se acredita entre las
más selectas de la élite mundial. Es digno de resaltar que Robert Parker destaque la calidad excepcional y única
de estos vinos generosos andaluces, alimentando así una moda creciente de los mismos entre los comunicadores
y prescriptores de opinión norteamericanos y por extensión entre los consumidores de todo el mundo.

Bodegas Barbadillo arrasa en Vinalies 2008
Bodegas Barbadillo ha sido ampliamente galardonada
en Vinalies -el concurso internacional de vinos más
importante a nivel mundial celebrado recientemente
en Paris al que han concurrido cerca de 4.000 vinos
procedentes de todos los países del mundo- con dos
Medallas de Oro otorgadas a Manzanilla Solear y al
Amontillado VORS de Barbadillo y dos Medallas de
Plata al Oloroso Dulce VORS y al Oloroso Seco VORS
de Barbadillo. El galardón recibido por Manzanilla
Solear se suma a la Medalla de Oro recibida
recientemente en el VIII Concurso Internacional
de Vinos Bacchus 2008 –celebrado en Madrid
organizado por la Unión Española de Catadores
UEC– así como a la Medalla de Oro concedida en el
Concurso Internacional de Vinos de Andalucía. Los
VORS siguen cosechando éxitos allá donde van. A
estos galardones de Vinalies se unen las excelentes
puntuaciones recibidas por parte de Robert Parker,
el gurú norteamericano de la crítica enológica, por
el Oloroso Seco VORS –94 Puntos sobre 100– , el
Oloroso Dulce VORS –93 Puntos sobre 100– y el
Amontillado VORS –92 Puntos sobre 100–. Además,
en la Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid
Fusión, el Oloroso Seco VORS recibió el Primer

Premio de la categoría Vinos generosos y de licor de
Andalucía dentro del Premio al Mejor Vino Español de
menos de treinta euros y el Palo Cortado VORS fue
destacado entre los diez mejores vinos.
SIERRA DE SEVILLA, EN GOURMET 2008
Por segundo año consecutivo, “Sierra de Sevilla”
ha participa en el Salón Internacional del Gourmet
2008, en el stand corporativo de Bodegas Barbadillo
rediseñado para la ocasión. Cientos de personas
tuvieron la oportunidad de degustar nuestro exclusivo
Jamón ibérico de bellota de mano del Maestro
Cortador. Asimismo, conocieron las últimas novedades
de la marca “Sierra de Sevilla”, tales como el pack
de 6 platos de 80 gramos jamón ibérico de bellota
loncheado a mano, concebido especíﬁcamente para
la hostelería, o la nueva presentación de productos
envasados al vacío. Además, destacó la nueva imagen
del paté de cerdo ibérico de bellota Bolado, en sus
distintos sabores: Tradicional, al vino de Jerez y Junior.
Una selección de productos ibéricos de bellota únicos
que encuentra un maridaje perfecto con los mejores
vinos de Bodegas Barbadillo, presente con todas sus
marcas de vinos de Jerez y vinos de la Tierra de Cádiz,
los vinos de Ribera de Duero Vega Real, así como todo
el portafolio de vinos innovadores con sabor propio.
I+D+i EN SUS PRODUCTOS
Sierra de Sevilla está desarrollando un proyecto de
I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) con el
objetivo de implantar la tecnología de infrarrojos en
el proceso de control exhaustivo de calidad de los
productos del cerdo ibérico, controlando desde la
bellota como alimento hasta el momento en que sus
piezas, especialmente el jamón, llegan a la mesa.
De los más de 233.000 euros de inversión con los
que cuenta el proyecto, alrededor del 32% corre
a cargo de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, lo que supone un total de 57.700. El
proyecto de esta empresa, perteneciente al grupo
Barbadillo y especializada en la crianza de cerdos y la
posterior comercialización de sus derivados, persigue
establecer sistemas de trazabilidad integral.
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PREGUNTA.- ¿Cuáles son sus
impresiones tras sus primeros días en el
cargo?
RESPUESTA.- Estas primeras semanas al
frente de la Consejería de Agricultura y
Pesca las hemos dedicado a mantener
contactos con los representantes del
sector y organismos relacionados
con la agricultura, la ganadería, la
pesca y la agroindustria con el ﬁn de
conocer de primera mano el trabajo
realizado, imprimir continuidad a las
acciones emprendidas y establecer
nuevas estrategias a seguir. Se trata de
constatar que vamos por el camino
adecuado para responder a la
demanda de unos consumidores cada
día más exigentes, que demandan
rapidez en el consumo, calidad
y diferencia en los alimentos que
adquieren.
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P.- ¿Cuáles son los objetivos
primordiales que se ha marcado su
departamento en esta nueva etapa que
se inicia?
R.- La calidad y la innovación van
a ser pilares de nuestra política en
los próximos cuatro años. Nuestros
productos gozan de una alta
consideración en los mercados
nacionales e internacionales
gracias a la excelente calidad que
han conseguido imprimir nuestros
empresarios. Pero debemos de ir
más allá y para ello contamos con
instrumentos como el IFAPA, de nuevo
adscrito a la Consejería de Agricultura
y Pesca, que nos permitirá, desde la
investigación y la innovación, copar
nuevas cuotas de mercado en el
ámbito nacional e internacional.
Estoy seguro de que si sabemos
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P.- Empresarios y administración
iniciaron hace un año un importante
proyecto en común en pro de la
agroindustria de la región. ¿Cómo cree
que inﬂuye en la promoción del sector
este grado de consenso alcanzado?
R.- Las empresas integrantes del
proyecto común entre la Consejería
de Agricultura y Pesca y Landaluz
se beneﬁcian del amplio abanico
de servicios y ayudas que Calidad
Certiﬁcada, a través de esta iniciativa,
pone a su disposición en pro de la
promoción comercial bajo el paraguas
institucional de la Administración. Así
pues, Landaluz, como interlocutor

de todos sus asociados recibe por
parte de la Consejería de Agricultura
y Pesca apoyo institucional en forma
de colaboración en su Plan anual de
promoción. Cabe señalar las acciones
promocionales conjuntas como las
realizadas en las principales cadenas de
distribución, así como diversos eventos
y jornadas tanto de ámbito andaluz
como nacional, que aportan un gran
impulso para el fomento del consumo de
productos de Calidad Certiﬁcada.
P.- ¿Qué opinión le merece el papel
desempeñado por Landaluz, desde que
naciera en 1990 como Alimentos de
Andalucía, hasta hoy como Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada?
R.- Landaluz es todo un referente
para el sector agroalimentario andaluz,
no sólo por su representatividad del
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MARTÍN SOLER

utilizar estas herramientas entre todos
conseguiremos convertir los alimentos
que componen la dieta mediterránea
en líderes internacionales.

CONSEJERO DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

“Nuestra
prioridad es
convertir a
las marcas
andaluzas de
calidad en
líderes del
mercado”
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hay previstas para el sello de Calidad
Certiﬁcada en el próximo periodo?
R.- En primer lugar, la Consejería está
trabajando en un importante cambio
en la estrategia en la que se incorpora el
llamado márketing relacional, que consiste
en la orientación de las actividades
promocionales a las necesidades de
los clientes (responsables de compras,
productores, certiﬁcadoras, consumidores,
medios de comunicación, etc.) para dar
un servicio más personalizado y directo.
Se trata de maximizar la eﬁcacia de las
acciones promocionales, optimizando
los recursos empleados y los resultados
obtenidos. Además de este cambio de
estrategia, como novedades concretas
para este periodo se llevarán a cabo
actividades relacionadas con el sector
HORECA, dirigidas tanto a adultos como
a escolares, en aras, estas últimas, a
fomentar el consumo de productos
de calidad entre los consumidores del
mañana.

sector agroindustrial de la Comunidad
Autónoma, sino también por su
labor continuada y muy dinámica
en aras al fomento y la promoción
de la calidad de sus productos y sus
empresas. El objetivo de convertir a
las marcas andaluzas de calidad en
líderes del mercado es también una
de las prioridades de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por lo que
comprendemos la importancia que
tienen proyectos sólidos –fortalecido
a lo largo de los años- en esta materia
para la promoción del sector.
P.- El sector agroalimentario viene
experimentando en los últimos años un
fuerte protagonismo entre las políticas
de la Consejería. ¿Qué novedades
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P.- ¿Cómo se puede impulsar la
incorporación de las grandes ﬁrmas
de alimentación radicadas en nuestra
comunidad a Calidad Certiﬁcada?
R.- En sus más de seis años de
andadura, Calidad Certiﬁcada está
consolidando un fuerte capital de
marca, cada vez más reconocido por
consumidores y distribuidores, capaz
de suministrar valor a las empresas que
la utilizan como respaldo a sus marcas
propias. Entre las evidentes ventajas
que Calidad Certiﬁcada ofrece a las
empresas que la obtienen, además
del reconocimiento por parte del
consumidor de un estándar de calidad
superior a otros productos del mercado,
destaca la participación en una
marca activa con fuerte presencia en
medios de comunicación, numerosas
campañas promocionales y presencia
en las ferias agroalimentarias más
importantes de ámbito nacional e
internacional. Las empresas pueden
beneﬁciarse de éstas y otras ventajas
y servicios atractivos tanto para
pequeñas como para grandes ﬁrmas.
P.- ¿Que sectores productivos
requerirán en su opinión de un mayor
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impulso o atención para ayudar a su
comercialización?
R.- En Andalucía existe una gran
variedad de sectores que elaboran
productos con una autenticidad y
personalidad propias, muchos de ellos
punteros en cuanto a producción,
comercialización y niveles de calidad.
Tanto los tradicionales
vinos, aceites de oliva
virgen extra, ibéricos
o frutas y hortalizas,
como otros muchos
productos singulares,
de gran tradición y de
extraordinaria calidad
merecen la atención y
el apoyo por parte de la
Consejería, que no duda
en servir de soporte para
impulsar el desarrollo
de todos los sectores
agroalimentarios
andaluces sin excepción.

En sus más de seis
años de andadura,

Calidad
Certiﬁcada está

consolidando un
fuerte capital de
marca, cada vez
más reconocido
por consumidores
y distribuidores,
capaz de suministrar
valor a las
empresas que la
utilizan como
respaldo a sus
marcas propias.

P.- Al mismo tiempo
que se ﬁdeliza al
consumidor andaluz
con Calidad Certiﬁcada,
¿qué acciones se
pueden poner en
marcha para hacer lo
propio con el sector
de la hostelería y la
restauración?
R.- Paralelamente a la
captación y ﬁdelización
de consumidores,
la Consejería de
Agricultura y Pesca tiene
proyectado la deﬁnición
de un Plan para el sector
HORECA, especialmente
destinado a hostelería
y restauración, para
fomentar la introducción
de los productos de
la marca Calidad Certiﬁcada en el
mismo, que paralelamente resulta
un extraordinario escaparate para
promocionar estos productos entre otros
muchos consumidores.
P.- ¿Continuará el compromiso de
Calidad Certiﬁcada con la promoción
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de la alta cocina y gastronomía en
nuestra comunidad?
R.- Por supuesto. Uno de sus
máximos exponentes será el
Congreso de alta gastronomía
aprovechando el soporte de
la feria Andalucía Sabor. Pero
también están proyectadas otras
actuaciones relacionadas con la
gastronomía, como la introducción
de menús con productos de
Calidad Certiﬁcada en cadenas
de restauración, la realización
de jornadas agroalimentarias
o el apoyo a concursos
gastronómicos, entre otras. Todo
ello va encaminado a que los
profesionales de la gastronomía
tengan entre sus proveedores a
empresas que produzcan bajo este
distintivo de calidad.
P.- ¿Qué novedades nos puede
adelantar de la próxima edición de
Andalucía Sabor?
R.- La excelente acogida de la
edición inaugural de Andalucía
Sabor ha sido determinante para
decidirnos a doblar la superﬁcie
expositiva a 8.000 metros cuadrados
para la próxima edición que tendrá
lugar en 2009. El evento contará
con la presencia de importadores
procedentes de las principales
potencias mundiales, que reforzarán
la proyección internacional y el
carácter comercial del encuentro.
Además, los expositores y visitantes
podrán participar en un completo
programa de actividades tales
como catas de aceite de oliva
virgen extra, de jamón ibérico,
maridajes de vino y gastronomía,
concursos de corte de jamón,
de tapas y postres, mesas
redondas, presentaciones, etc.
Paralelamente, como ya he
comentado, se celebrará una
nueva edición del Congreso
Internacional de Alta Cocina con
innovadoras propuestas en torno
a la calidad de la alimentación
andaluza, que de nuevo contará
con los mejores chefs del
panorama internacional.
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Mejor Cocinero Novel del Año

Presentación
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Escuelas de Hostelería, asociaciones
empresariales, restaurantes y empresas asociadas
a LANDALUZ, así como la propia Administración
autonómica, conocieron de primera mano los
pormenores del concurso
La Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada, LANDALUZ,
previa celebración del Concurso
Mejor Cocinero Novel del AñoAndalucía Sabor, eligió el Hotel
Alfonso XIII de Sevilla para reunir
a todos los sectores empresariales
sevillanos relacionados con el
mundo de la hostelería.
De esta forma, las principales
escuelas de hostelería de
la ciudad, asociaciones
empresariales, restaurantes
y empresas asociadas a
LANDALUZ pudieron conocer de
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primera mano los pormenores
del concurso que se celebró
posteriormente, el día 28 de abril
en este mismo enclave.
Manuel Jurado presidió el
evento y estuvo acompañado en
todo momento por los cocineros
que ofrecieron las ponencias
gastronómicas paralelas a la
celebración del concurso.
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Mercasevilla
Algunos de los cocineros que
participaron en la nueva edición
del Mejor Cocinero Novel del Año
visitaron Mercasevilla para escoger los
productos con los que elaboraron sus

platos, todos ellos productos andaluces
pertenecientes a las empresas de
LANDALUZ, Asociación Empresaria de
Calidad Certiﬁcada, organizadora del
evento.

De izquierda a derecha: Luis Segarra, Propietario “Flor de la pasión” y pastelero de la cena de
gala; Pedro Sánchez Cuervas, Vicepresidente de la Asociación de hostelería de Sevilla y provincia; Fernando Mellet, Director General de Mercasevilla; Willy Moya, Restaurante Abades Triana y
ponente del evento; Juan de Porres, Secretario general de LANDALUZ, Asociación Empresaria de
Calidad Certiﬁcada; Laura Robles, maestra pastelera de Robles Restaurantes y pastelera de la
cena de gala.; David Gavira, chef ejecutivo del concurso y dueño del Catering Gavira y Jesús
González, chef ejecutivo del concurso, del Restaurante El Crujiente.

De izquierda a derecha: Pedro Sánchez Cuervas, Luis Segarra, Laura Robles, David Gavira, Jesús
González y Willy Moya.
JUNIO 2008
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Ganador de la séptima edición
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Mejor Cocinero Novel del Año

del

Organizado por LANDALUZ, Asociación
Empresarial de Calidad Certiﬁcada, la
Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia
y la Asociación de Jefes de Cocina de Sevilla y
provincia, este año contó con la colaboración
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER, CONSEJERO DE
AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, CLAUSURÓ EL ACTO
El jurado, presidido por
Juan Robles, presidente de la
Asociación de Hostelería de
Sevilla y Provincia, seleccionó,
después de un arduo y duro
debate, a Angel Mª Taboada
como Mejor Cocinero Novel
del Año por su plato Caldillo de
Perro con Papilló de Lubina con
Tallarines de Cítricos. Natural de
Jerez de la Frontera, Angel Mª
Taboada, tiene 24 años y en la

actualidad, es jefe de partida
del Restaurante La Sal del Hotel
Talahasia de San Pedro de
Pinatar.
Fueron un total de ocho
participantes, todos ellos
andaluces, los que se
disputaron este título en una
jornada emocionante donde
testaron sus habilidades en la
elaboración de un plato único
con ingredientes sorpresa,
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La modalidad de
“Iron Chef” de origen
japonés dentro de la
alta cocina, es lo que
se denomina duelo de
cocineros. El ganador,
evaluado por un
reputado y solvente
jurado, saldrá de
entre los participantes
que cocinarán con
ingredientes sorpresa
desconocidos para
ellos con anterioridad
y que medirán su nivel
de conocimientos,
destreza e
imaginación.
JUNIO 2008
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aportados por las empresas
miembros de LANDALUZ,
Asociación Empresarial de
Calidad Certiﬁcada, bajo
la modalidad de cocina
denominada Iron Chef.
El día 28 de abril, bajo
al tutela de la ﬁgura de
Chefs ejecutivos Alberto
Varela del Restaurante
El Mordisco de Sevilla,
David Gavira de Gavira
Catering y Jesús González
Samaniego del Restaurante
el Crujiente de Sevilla
coordinados por Jordi Parra
de GRUP GSR producciones
de gastronomía, los

seleccionados conocieron
la relación exacta de los
productos.
Los jóvenes dispusieron de
dos horas para la confección
de este plato en el que se
evaluaron, principalmente,
aspectos como la destreza
y habilidad técnica, la
organización del trabajo, así
como la presentación y sabor
de cada plato.
Mientras el concurso se
desarrollaba en la cocina
del Hotel Alfonso XIII, cinco
de los grandes de la cocina
regional y nacional como
Dani García, Willy Moya,
JUNIO 2008

34

LANDALUZ

Angel León, Kisko García
y Rafa Morales, ofrecieron
ponencias en directo de alta
cocina, ante la presencia de
numerosas personalidades del
mundo empresarial y de la

Jurado

gastronomía, prestando así su
colaboración a estas jóvenes
promesas de la gastronomía
andaluza.
Estos platos fueron todos
elaborados con productos
de las empresas miembro
de LANDALUZ, Asociación
Empresarial de Calidad
Certiﬁcada y confeccionaron
el menú que se sirvió en la
Cena de Gala esta misma
noche en el Hotel Alfonso
XIII, posterior a la entrega de
premios.
El primer premio está
dotado con 3.000 euros y
permite al ganador participar
en representación de la
Comunidad Autónoma de
Andalucía en el Concurso
Nacional de Jóvenes
Cocineros que se celebre este
mismo año.
El segundo premio recayó
en Joaquín Márquez Leal,
natural de Sevilla, por su plato

El jurado de este certamen, presidido por Juan Robles,
presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y provincia,
estuvo compuesto
por principales
personalidades
del mundo de
la gastronomía,
quienes tuvieron
la enorme
responsabilidad de
designar el plato
estrella de entre la
rica gastronomía
andaluza que han
puesto de maniﬁesto,
en cada una de sus
creaciones, estos
jóvenes talentos
del Sur. Los platos
presentados fueron
maridados con vinos
andaluces elegidos
ex profeso.
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Lubina a baja temperatura
con Caviar de Berenjena y
Gazpachuelo de Pimientos
Rojos. Y, ﬁnalmente, el tercer y
último premio fue para Rafael
Arroyo Martínez, que elaboró
Presa a la Naranja con
Ensalada de Pimientos Rojos.
Un año más, este Concurso
ha pretendido ser una
actividad de promoción de
la hostelería y la restauración
de nuestra comunidad
autónoma.
El Concurso Mejor Cocinero
Novel de Andalucía es una
actividad de promoción de
la hostería y restauración
de nuestra comunidad
autónoma promovida desde
sus inicios por la Patronal
de Hostelería de Sevilla y
Provincia y la Asociación de
Jefes de Cocina igualmente
de la capital hispalense, a la
que LANDALUZ Asociación
Empresarial se ha sumado
en 2008, con la intención de
promover el consumo de

productos agroalimentarios
andaluces poseedores
del distintivo de CALIDAD
CERTIFICADA de sus empresas
miembros, dentro de dicho
colectivo.
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El primer premio está
dotado con 3.000
euros y permite al
ganador participar
en representación
de la Comunidad
Autónoma de
Andalucía en el
Concurso Nacional
de Jóvenes Cocineros
que se celebre este
mismo año
JUNIO 2008
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Colaboración especial en ponencia

LANDALUZ

Flor de la Pasión
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Ángel León + Álvaro Guillén
Restaurante Aponiente
Puerto de Santa María

Director de Comunicación Corporativa
y Relaciones Institucionales, Coosur

“todas las caras de la
aceituna”
Ángel León es el “enfant terrible” de la
nueva cocina andaluza; un cocinero
dedicado con fervor al producto marino
y al desarrollo de nuevas y sorpresivas
técnicas culinarias.
La ﬁlosofía de León es abierta. Dar a
conocer lo mejor pero también lo más
desconocido del mar creando, a la

JUNIO 2008

vez, nuevas formas y tecnologías para
espectacularizar su sabor.
La vida de este cocinero inquieto
está íntimamente unida al mar. Empezó
a pescar con su padre a los 9 años, y
desde entonces no ha dejado de vivirlo,
enrolándose en diversas aventuras
pesqueras que lo han llevado desde
Mauritania a los ﬁordos noruegos.
Siempre con afán de conocer más,
de descubrir lo incógnito para poderlo
aplicar a la gastronomía marina.
Tras estudiar y pasar por diversos
establecimientos en Sevilla, Francia, norte
de España y Toledo, desde 2007 posee el
restaurante Aponiente, donde plasma en
el plato todos sus conocimientos sobre el
mar y sus sabores.
Entre sus investigaciones cabe citar
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Coosur se caracteriza
por la diversiﬁcación de
la producción, contando
con el mayor surtido de
productos del mercado,
gracias a su vocación de
inversión en I+D+i

la relación entre el sacriﬁcio y el sabor de
los pescados, el potencial de las escamas
como espesante, los usos del humor
vítreo…
Actualmente se encuentra trabajando en
el carbón de los huesos de aceitunas para
la parrilla y, desde luego, con la Clarimax,
una máquina para clariﬁcar caldos a partir
de las algas marinas, por la cual recibe el
premio a la “Innovación Tecnológica” en el
pasado certamen de Madrid Fusión 2008.
Dado su interés por el sector de la
aceituna, Álvaro Guillén, director de
Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales de Coosur prestó su
colaboración a Ángel León debido a
que en la actualidad esta empresa es
un referente del saber hacer del sector
aceitero.
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Kisco García + María Alvear
Restaurante Choco
Córdoba

Directora de Marketing
Alvear

“vinos-ﬁnos de Córdoba”
A lo largo de
sus 275 años
de historia,
Alvear ha
conservado su
carácter familiar,
manteniendo
sus raíces y
generando
nuevas ilusiones
y experiencias

JUNIO 2008

Kisko García, cordobés, representa la
nueva y ya sólida hornada de jóvenes
chefs andaluces que están impregnando
de imaginación el milenario recetario de
su tierra.
Su estilo, de fuerte personalidad e
intención reﬂexiva, parte de los productos
y las tradiciones coquinarias cordobesas y
andaluzas en general, a partir de lo cual
surge la transgresión técnica y sensorial
de hechuras, texturas y acabados.
Nacido en 1978, Kisko realizó sus
estudios en la Escuela de Hostelería y
Turismo Gran Capitán, en Córdoba.
Ávido de conocimientos, se lanzó
a trabajar en varios de los mejores
restaurantes de la geografía española,
entre otros en Café de París (Málaga),
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Tragabuches (Ronda), Celler de Can
Roca (Girona), Casa Marcial (Arriondas)
o La Broche (Madrid).
Tras estas densas experiencias, regresó
a su ciudad natal para hacerse cargo
del restaurante familiar, Choco, desde
donde ha lanzado su personal propuesta
culinaria. Ha recibido diferentes e
importantes premios, entre ellos el
Restaurante Revelación de Andalucía
2006 de Madrid Fusión, que lo lanzó a
la arena del reconocimiento nacional,
y el Premio de Restauración Agricultura
y Pesca 2007. Kisko ha cocinado en
diversos países del mundo, a destacar
su participación mostrando la cocina
andaluza en la muestra internacional
Worlds of Flavor, en Napa Valley,
California, USA.
Por su parte, Alverar elabora de forma
completamente artesanal todas sus
marcas, asumiendo el ciclo completo
de producción desde el cuidado de la
vid hasta la comercialización del vino.
El respeto por los métodos tradicionales
se combinan con los últimos avances
tecnológicos a la búsqueda de la más
alta calidad.
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Willy Moya + Jorge Mañas
Restaurante Abades Triana

Director Comercial
Grupo Ángel Camacho S.L.

“soluciones e innovación para
el foodservice aplicadas a la
restauración”
Willy Moya es el ejemplo
perfecto del eclecticismo,
tanto por su diversiﬁcada
formación como por
haber sido estandarte de
la modernización de la
culinaria andaluza.
Su trabajo se apoya en
un eje central dibujado

con la historia y la tradición
–cocina andaluza culta, alrededor cual orbitan
las interpretaciones
contemporáneas y los
giros palatales divertidos y
sorprendentes.
Nacido en 1971, Moya
posee una heterodoxa
formación que incluye la
licenciatura en Ciencias
Políticas y Sociología por la
Universidad de Salamanca
y cursos de cocina
internacionales (cocina
regional francesa y cocina y

Ángel Camacho,
experta en horeca
y retail, envasa
y comercializa
gamas completas
de aceite de oliva,
mermeladas y
miel, encurtidos,
condimentos e
infusiones
JUNIO 2008

pastelería –Le Cordon Bleuy First Certiﬁcate in Food
Safety –The Royal Institute of
Public Health and Hygiene-).
Su vida profesional
también es poco habitual.
Fue chef y propietario de La
Excelencia del Jabugo; ha
cocinado en el legendario
Taillevent de París, ha
impartido cursos en el INEM
y en la Escuela de Cocina
Telva; y desde 1998 posee
los dos restaurantes Poncio
de Sevilla.
Actualmente, se
encuentra en proceso de
cambio. Ha cerrado Poncio
Triana (aunque Poncio
Cartuja sigue abierto con
especialidad en arroces)
y se ha asociado con
el conocido grupo de
restauración y hostelería
Abades, con el que ha
abierto, frente a la Torre del
Oro, un nuevo restaurante
gastronómico que quiere ser
referente en la ciudad.
Ángel Camacho
Alimentación es uno de los
mayores proveedores de
aceitunas del mundo.
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Jamones Lazo
pertenece a la
Denominación
de Origen
‘Jamón de
Huelva’,
cumpliendo con
los exigentes
estándares
de calidad
de dicha
Denominación

Rafael Morales + Augusto Lahore
Director Comercial
Jamones Lazo S.A.

Hacienda Benazuza.
El Bulli

“la cocina con sabor a jamón”
Nació en Puertollano. Pronto se traslada a Valencia
con su familia. Comienza a trabajar en el negocio de
carnes y ultramarinos de su madre y a partir de 1992 se
inicia en la cocina profesional. Tras varios trabajos se
incorpora a El Bulli en 1994, donde además colabora
en los desarrollos del taller y el catering. Tras varios
stages y colaboraciones (Martín Berasategui, Arzak,
Zuberoa, Sento, La Terraza) es nombrado Jefe de
Cocina de El Bulli y de allí pasa a dirigir la cocina de
la Hacienda Benazuza-El Bulli Hotel, donde consigue
la primera Michelín en 2003 y la segunda en 2004. Ha
participado en diversos congresos, grandes actos
gastronómicos y cursos especializados. Actualmente,
sigue dirigiendo toda la oferta gastronómica del Hotel,
con especial atención al Restaurante La Alquería, que
propone los platos
históricos de El Bulli
de los últimos 20
años.
A lo largo de
los últimos años,
Jamones Lazo
ha realizado
importantes
inversiones, creando
nuevas bodegas
que mantienen
los estándares
de calidad y
tradición, marcas
identiﬁcativas de la
casa Jamones Lazo.
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Dani García + Javier Soriano
Restaurante Calima

Profesor de Sala de la Escuela de Hostelería
Gambrinus de Heineken España

“la cerveza en el mundo
dulce y salado”

Dani García es el cocinero más inﬂuyente de
Andalucía, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional.
Su concepto gastronómico se fundamenta en
la tradición andaluza para proyectarse, a través
de una sensibilidad muy lúdica y unas técnicas
de última generación, hacia las vanguardias
contemporáneas.
Nació en Marbella en el año 1975 y a los
18 años entró en la escuela de hostelería

Cruzcampo
es líder del
mercado
nacional con
presencia en
más de 65 mil
puntos de venta,
además de
contar con una
línea propia
de hostelería
temática

de Málaga “La Cónsula”.
Su bautizo profesional fue
en 1996, en el restaurante
Martín Berasategui de
Lasarte, Guipúzcoa. Después
de seguir su formación en
diferentes restaurantes de
la provincia de Málaga, en
1998 abrió sus puertas el
restaurante Tragabuches, en
Ronda. Desde allí participó
en diversos eventos y
recibió reconocimientos
como: estrella Michelín
(2000); publicación del libro
Tragabuches; Premio Mejor
Cocinero del Año por la
Academia Gastronómica Malagueña (2002);
diversas ponencias en el congreso Lo Mejor de
la Gastronomía…
Actualmente, dirige el espectacular
restaurante Calima, en el hotel Meliá Don Pepe
de Marbella, y ha sido declarado Cocinero
del Año 2005 por la guía Lo Mejor de la
Gastronomía, en la que posee un 8,5. Ha sido
adelantado en el uso del nitrógeno líquido y
en la investigación de las cocciones de los
pescados. En 2007 recibió una estrella
Michelin.
Desde 1904, Cruzcampo se ha
mantenido ﬁel a su receta original
elaborando su cerveza con cebada y
lúpulo de primera calidad, y con el toque
de levadura especial que la hace de un
sabor y especialmente refrescante, una
cerveza fácil de beber y que marida a la
perfección con cualquier tipo de comida.
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Tasting
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Posteriormente, se sirvió
un cocktail para todos
los asistentes con “Tasting
Tables” de las empresas de
la Asociación. La entrega
de catavino de plata como
imagen del concurso se
celebró en una cena de
gala a la que asistieron
numerosos representantes
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de la vida institucional,
empresarial y política de
la ciudad. El menú de
degustación de la cena
se elaboró con productos
andaluces por los Chefs
anteriormente citados y se
maridaron todos ellos con
vinos pertenecientes a
LANDALUZ.
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Finalistas
Angel Mª Taboada Camacho

(Jerez, Cádiz), jefe de partida
Restaurante la Sal del Hotel Talahasia de San Pedro de Pinatar.

Rafael Arroyo Martínez (Armilla, Granada), jefe de partida
Restaurante El Claustro Hotel
AC Santa Paula, en Granada.

Manuel Gómez Gómez (Le-

pe, Huelva), Jefe de partida
Hotel Vincci Selección Canela
Golf, en Isla Canela, Huelva.

Ana González Soriano (Úbeda, Jaén), Responsable en la
partida de los entrantes fríos y
calientes Restaurante La Abadía, en Úbeda.

Vanesa

Benisty

Saavedra

(San Pedro de Alcántara, Málaga), y su trayectoria profesional ha discurrido por diferentes
restaurantes como cocinera y
ayudante de cocina.

Joaquín Márquez Leal (Sevi-
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lla), estudiante, en la actualidad
realiza prácticas en el Restaurante Fiesta (La Consula, Málaga).

Juan José Ruíz Alvarez (He-

rrera, Sevilla), Jefe de partida
Restaurante La Taberna del
Alabardero y docente en la Escuela de Hostelería, en Sevilla.

José Alberto Carrasco González (Sevilla), Jefe de partida
en Hotel NH Central Convenciones, en Sevilla.
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Mejor cocinero novel

Primer acto organizado por el grupo GSRAndalucía después del éxito del congreso
de septiembre 2007 Andalucía Sabor y
patrocinado por Landaluz (asociación
empresarial de la calidad certiﬁcada).
Se presentaban en la ﬁnal 8 concursantes
de menos de 25 años desde toda la geografía
andaluza. Tenían que confeccionar en dos
horas un plato a partir de lubina o de cerdo
ibérico. Se les proporcionaba el resto de los
ingredientes entre los cuales tenían que elegir,
sólo unos minutos antes de la prueba, los que
iban a utilizar.
El nivel de cocina era bastante elevado.
Estos jóvenes no cometieron, en la ejecución
de sus platos, más errores de conceptos,
técnicos o de construcción culinaria
más chocantes que los que estamos
acostumbrados a ver cada día en algunos de
nuestros restaurantes consagrados.
Estos defectillos, algunos de cocciones, otros
de punto de sal o de olvido de ingredientes,
no eran suﬁcientemente graves como para
ocultar los méritos de estos jóvenes. Platos
ricos, bien cocinados, algunos con chispa,
que evitaban en su mayoría el habitual
barroquismo culinario, muy frecuente en
este tipo de certamen en que el cocinero
pretende, en un mismo plato, excederse en
expresividad.
Era la demostración que se puede cocinar
sin ﬂores (y el inevitable taguete), sin los
indiscriminados germinados (si se pone uno
en un plato, habría que saber CUAL y POR
QUÉ), sin excesivos crujientes (esta textura no
tiene por que ser obligatoria en un plato), ni
brochazos de salsa (que últimamente han
sustituido a los cordones de jugo o vinagres
reducidos). La acumulación de elementos
secundarios o “decorativos” no hace más a
veces que evidenciar la falta de idea central
sobre el plato que se pretende realizar. Pero,
repito, no fue el caso.
Algunas técnicas bullinianas bien integradas
como en el caso del ganador, Angel María
Taboada (Rest. La Sal, Hotel Thalahasia,
San Pedro del Pinatar, Jerez). Papillotte con
“caldillo de perro”, cañaillas, y tallarines
de cítricos en agar-agar. En este caso el
defecto fue de cocción. En efecto,¿ por
qué mezclar la baja temperatura, como se

anunció, con el remate en papillotte ? Vuelve
la papillotte. ¿Pero tiene algún sentido ahora
que cocinamos con bolsas al vacío y baja
temperatura? Involucra al servicio de sala y
divierte al comensal, pero…
El segundo premio fue a parar a Joaquín
Márquez de la escuela La Cónsula, de
Málaga. Una lubina correcta de cocción, con
un agradable gazpachuelo de pimiento rojo y
caviar de berenjena. Aquí se olvidaron de los
chips de alcachofas…
El plato del tercer premiado, Rafael Arroyo
(Rest. El Claustro del Hotel AC. Santa Paula de
Granada), llamó la atención por la perfecta
ejecución de cerdo ibérico con ensalada de
pimiento rojo, aceitunas y naranja. La salsa
era espectacular, potente, brillante, untuosa,
con ligeros toques dulces. Una pena que la
naranja no tuviera más presencia. ¿Qué tal
una ligera ralladura en el momento del pase?
En todo caso, Rafael Arroyo, con tan sólo 19
años, demostró que sabía guisar.
Pero tal vez el plato más interesante para
mi (no lo entendieron así los otros miembros
del jurado) fue el de Ana González (Rest. La
Abadía en Úbeda).Un “ravioli “ de ibérico,
sólo compuesto por carne, algo fuerte de sal y
reseca, pero bañado por un espléndido jugo
de cerdo y una etérea y refrescante nube de
tomate. Imaginemos que el ravioli fuera de
auténtica pasta, o mejor aún, “ una carne sin
carne”. ¡Sólo el jugo y la nube esponjosa de
tomate! Sin la ﬁbra, en este caso astillosa, de
la carne La perfecta carne de verano para
acabar un menú degustación.
Mientras se desarrollaba el concurso, en
una sala adyacente, Dani García, Ángel
León, Rafa Morales de la Hacienda Benazuza,
Kisko García (Rest. Choco de Córdoba),
joven promesa de la cocina cordobesa, y
Willy Moya, el cocinero sevillano que asesora
el bellísimo restaurante Abades Triana, con
impresionantes vistas al río y a la Torre del

andaluz del año
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Oro, presentaban sus ponencias de cocina,
patrocinadas por Landaluz.
Sólo un par de comentarios. Empiezan
a haber muchos concursos de cocina en
España. En San Sebastián, en Bcn Vanguardia,
en el Salón del Gourmet, algunos de revistas
como Descubrir Cuina, etc…La ﬁgura de
“Mejor Cocinero “ queda de esta manera
algo devaluada. No estaría mal organizar la
“Super Copa” de los concursos de cocina
con los ganadores de los dos últimos años, por
ejemplo.
El nivel gastronómico de Andalucía está
subiendo. La joven generación tiene sin duda
en Dani García a un ejemplo a seguir.
Ángel León, KisKo García, Celia Jiménez, que
consiguió la estrella al restaurante El Lago de
Marbella, ahora en Bodegas Campos, etc…
Hablan también muy bien de José Luis Navas
de la Espadaña de Jaén.
Las empresas y las instituciones se están
volcando en este movimiento gastronómico.
Los jóvenes que abarrotaban las gradas
del Congreso de Sevilla en septiembre
pasado, demuestran entusiasmo y voluntad
de avanzar hacia una cocina moderna,
que respete a los magníﬁcos productos
de la región y a su rica tradición culinaria.
Pero vemos una parte del establishment
gastronómico de la región, el de “toda la
vida “, que se monta precipitadamente
al carro de la Moda, más que realmente
al de la Modernidad. Todo lo que se
presenta en esas jornadas gastronómicas
que van ﬂoreciendo por esta tierra, no es
valioso. A veces es difícil hacer la criba.
Las cocinas de Dani García o de Ángel
León cuestionan prácticas culinarias
atávicas a veces muy negativas: puntos de
cocción, cocina grasienta, pesada, postres
exageradamente dulces, combinaciones
gustativas reiterativas etc. Hemos visto, hasta
en el concurso del Cocinero Novel, que las
nuevas generaciones se están preparando
para esta gran puesta al día de la cocina
andaluza. Esperemos que el establishment
del que hablamos antes y los gustos algo
conservadores del público andaluz, no
frustren estas esperanzas y que las alabanzas
hacia la joven cocina andaluza no se limiten
a los discursos autocomplacientes habituales
en estos tipos de eventos.
Philippe Regol
Crítico Gastronómico y Miembro del Jurado
http://observaciongastronomica.blogspot.com
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Andalucía Sabor-

Andalucía Recreación
¡Extra!, ¡extra!, va a haber que gritar al
repartir esta edición de “Landaluz”. Porque
extraordinaria es la palabra para caliﬁcar y
deﬁnir la jornada celebrada el pasado día
28 de abril en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla
que acogió el VII Concurso Mejor Cocinero
Novel de Andalucía y las ponencias a
alta gastronomía de los mejores chefs de
nuestra tierra: los comendadores.
“Un antes y un después”, “exitazo”,
“hemos triunfado”, “qué llenazo”, “ya
era hora”, “enhorabuena”, “hay que
felicitarse”. Estas eran las expresiones más
oídas en los corrillos y charlas del tasting
table que tuvo lugar en los jardines tras
concluir el acontecimiento.
Hay que decir sin rubor ni pudor que todo
el evento había ido viento en popa, a toda
candela:
La asistencia masiva.
El interés despertado máximo.
Los concursantes de altísimo nivel.
La participación empresarial decidida y
convencida.
El apoyo institucional decisivo.
Los chefs comendadores volcados.
El seguimiento de los medios completo.
La labor del moderador impecable.
La producción del evento profesional.
El desarrollo de la jornada ordenado, en
tiempo, sin fallos.
Los patrocinadores generosos y
satisfechos.
El jurado entendido, serio, riguroso y
ecuánime.
El encuentro entre los distintos actores del
sector necesario y provechoso.
La oportunidad de relación y negocio
muy satisfactoria.
El ánimo de los asistentes y participantes
relajado, despierto y alegre.
El trabajo llevado a cabo por Landaluz
como eje central organizador
con la colaboración de las
Asociaciones de Hostelería y
Jefes de Cocina y el apoyo
y conﬁanza de la Junta de
Andalucía, Consejería de
Agricultura y Pesca, DAP y
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Extenda ha sido encomiable y ha dado
un excelente resultado. Se hace también
necesario mencionar el destacadísimo
papel y el enorme esfuerzo personal
realizado por Santiago Urquijo de Landaluz
como coordinador general y por Lourdes
Muñoz de Gsr Andalucía, a los mandos de
todo el entramado gastronómico.
“I want you for AS Army” escribía yo
recientemente. Este es el lema de la
Armada de Andalucía Sabor en torno al
que todos cuantos intervienen de una u
otra manera en lo que podemos llamar
abiertamente industrias de la gastronomía
andaluza, necesitan y deben cerrar ﬁlas.
Todos a una. Sin esa concienciación
de que es necesario trabajar mucho,
coordinadamente y en una misma
dirección este puchero se nos convertirá en
olla podrida.
Este evento ha demostrado muchas
cosas que estaban ahí latentes para
ser mostradas. Tenemos unos productos
variadísimos y de alta calidad, una
producción empresarial en marcha
competente, una historia y cultura
gastronómica envidiable, unos grandes
chefs ya consagrados del más alto
nivel, otra generación de jovencísimos
cocineros ya preparada para continuar,
una formación que funciona y está
dando frutos, un sector público que está
apostando fuerte, una red de restauración
y servicios existente y experimentada que
aprovechar, una región bellísima con un
clima inmejorable y envidiado y un nombre
y marca turística consolidados.
Este evento ha abierto camino, ha
servido para tomar conciencia de todo
ello, para empezar a creer que somos
capaces de poner el perejil que le falta
al sector para actualizarlo, renovarlo
y ponerlo al día. La meta es recrear la
Andalucía gastronómica, el camino es
la Cocina Recreación, el instrumento
Andalucía Sabor.
Fernando Huidobro
Crítico gastronómico
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Más de cien empresas
representan a Andalucía en el

Salón Internacional del
La Consejería de Agricultura y Pesca
acudió a la Feria con el distintivo Calidad
Certiﬁcada y once Consejos Reguladores
de la Comunidad
La Consejería de
Agricultura y Pesca
participó con un expositor
de más de 300 metros
cuadrados de superﬁcie en
el XXII Salón Internacional
del Club del Gourmets,
que se celebró del 14 al 17
de abril en el Pabellón de
Convenciones de la Casa
de Campo de Madrid.

En esta ocasión, fueron
más de un centenar las
empresas andaluzas y 11 los
Consejos Reguladores que
acudieron a la Feria para
representar la excelencia
agroalimentaria de la
Comunidad, cuyo máximo
exponente es el distintivo
Calidad Certiﬁcada, que
avala, entre otros muchos,
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a las 22 ﬁrmas integradas en
el stand de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
El resto de entidades
andaluzas participantes se

repartieron en diferentes
expositores del recinto
ferial de la Casa de
Campo, para difundir la
producción agrícola y
pesquera que ha situado a
Andalucía entre las primeras
potencias alimentarias de
orden mundial, con una
facturación superior a los
13.000 millones de euros.
En el stand de la
Consejería de Agricultura
y Pesca, además de la
zona para exposición y
divulgación de la industria
alimentaria andaluza
y su marca Calidad
Certiﬁcada, se celebró una
presentación de platos
elaborados a partir de
arropes y vinagre de Jerez,
a cargo de Aecovi Jerez y
de la mano del prestigioso
chef Ángel Palacios, del
restaurante La Broche
(Madrid). El acto culminó
con una degustación de
Ostiones acompañados
de Manzanilla Mira La Mar,
de la que se encargará la
Cofradía de Pescadores de
Conil de la Frontera (Cádiz).
El Salón del Gourmets
es uno de los de los
principales hitos en las
ferias internacionales de
la alimentación, y a ella
acuden representantes
y operadores de Estados
Unidos, Francia, Inglaterra,
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México y otros países, por
lo que constituye un foro
idóneo para la penetración
de los productos andaluces
en los mercados extranjeros.
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Esta feria ha cumplido en Baeza su quinta
edición con una peculiaridad: la Junta
de Andalucía, a través de la Consejería
de Agricultura y Pesca ha redoblado
esfuerzos con los Consejos Reguladores
de manera que se han dado cita lastrece
Denominaciones de Origen de aceite de
oliva virgen extra de Andalucía entre los
días 29 de mayo y 1 de junio.
Al mismo tiempo, se han contemplado
acciones para difundir entre los escolares

la importancia de este producto de
manera que el autobús divulgativo de
Calidad Certiﬁcada se ha desplazado
durante dos días a esta localidad
llevando a cabo acciones paralelas a la
propia feria.
Al mismo tiempo, no han faltado
otras acciones como catas de aceite o
espacios divulgativos que han compartido
escenarios con los distintos expositores
procedentes de todo el territorio nacional.

La UE reconoce las dos primeras denominaciones
especíﬁcas pesqueras de Andalucía
Las Denominaciones Especíﬁcas ‘Melva de
Andalucía’ y ‘Caballa de Andalucía’ cuentan
ya con la autorización provisional de la UE.
El Diario Oﬁcial de la Unión
Europea ha publicado
recientemente la autorización
provisional para las
Denominaciones Especíﬁcas
(DE) o Indicaciones Geográﬁcas
Protegidas (IGP) ‘Melva de
Andalucía’ y ‘Caballa de
Andalucía’, que contaban con
la protección nacional transitoria
desde febrero de 2005.
Estas Denominaciones
Especíﬁcas, las primeras del
sector pesquero de Andalucía,
velan por el mantenimiento
de los procesos artesanales de
elaboración de las conservas

que evita que el pescado
pierda sus características
naturales. Para ello, las
empresas que forman parte de
dichas Denominaciones dejan
a un lado el pelado químico
extendido actualmente entre
las empresas conserveras de
este sector para realizar este
proceso de forma manual y
artesanal.
La DE ‘Melva de Andalucía’
ampara bajo su nombre a las
conservas de melva en aceite
y la DE ‘Caballa de Andalucía’,
por su lado, ampara las
conservas de ﬁlete de caballa
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en aceite, ambas elaboradas
de forma artesanal.
La zona de elaboración de
ambas conservas se encuentra
a lo largo de la costa andaluza
y comprende los términos de
Almería, Adra, Carboneras,
Garrucha y Roquetas de Mar
de la provincia de Almería;
Algeciras, Barbate, Cádiz,
Chipiona, Conil, La Línea, Puerto
de Santa María, Rota, Sanlúcar
de Barrameda y Tarifa de la
provincia de Cádiz; Almuñecar
y Motril de la provincia de
Granada; Ayamonte, Cartaya,
Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos
de la Frontera y Punta Umbría
de la provincia de Huelva;
Estepona, Fuengirola, Málaga,
Marbella y Vélez Málaga de la
provincia de Málaga.
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Presencia de la Consejería
de Agricultura y Pesca en
la Consejería reunió en Jerez
de la Frontera un completo
abanico de vinos en el que
se encontraron representados
los diferentes tipos de vinos
nobles que se producen
en Andalucía, tanto vinos
generosos, licorosos como
dulces.
A lo largo de los cuatro
días de duración de esta
sexta edición de Vinoble,
el stand de la Consejería
de Agricultura y Pesca
acogió diversas acciones
paralelas que contaron
con la colaboración de las
empresas andaluzas que
participaron en la feria y los
Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen
vitivinícolas de Andalucía.
De esta forma, se pretende
potenciar aún más la ya
destacada presencia de
Andalucía en el sector del
vino, así como difundir la
gran calidad de los caldos
andaluces entre los numerosos
asistentes a esta feria, evento
que reúne en Jerez de la
Frontera a personas de muy
diversa procedencia.

VINOBLE 2008

La Consejería de Agricultura
y Pesca participó en la VI
edición de Vinoble, Salón
Internacional de los Vinos
Nobles, que se celebró del 25
al 28 de mayo en Jerez de la
Frontera.
Esta Consejería estuvo
presente en el evento con
la instalación de una carpa
de exhibición de 8x6 metros
ubicada en el patio de San
Fernando del Alcázar de Jerez
de la Frontera, ediﬁcio elegido
por la organización de la feria
como recinto de exposición
de Vinoble 2008.
Junto a la Consejería
de Agricultura y Pesca
participaron todos los
Consejos Reguladores de
vinos andaluces así como
algunas Bodegas cuyos
productos se encuentran
adscritos a la marca de
calidad de esta Consejería,
Calidad Certiﬁcada. Tanto las
empresas como los Consejos
Reguladores estuvieron
presentes en el recinto ferial
con una gran variedad de
productos en exposición. Por
tanto, la carpa institucional de

Montoro y Baeza en la Ruta del Aceite de Oliva
La primavera andaluza se ha
despedido con dos grandes
eventos que han congregado
a miles de personas en torno a
uno de los sectores productivos
más importantes de esta región:
el Aceite de Oliva Virgen Extra.

Montoro en Córdoba, y Baeza
en Jaén han sido escenario
de dos ferias que han vuelto
a congregar a productores
y distribuidores de aceite de
oliva en el corazón de dos
grandes zonas productivas,
pertenecientes a sendas
Denominaciones de Origen: la
de las Campiñas de Jaén y la
recientemente constituida de
Montoro-Adamuz en Córdoba.
En cuanto a la feria de
Montoro, este año cumplía su
décimo primera edición con
la participación de más de
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un centenar de expositores
y con la celebración de
jornadas técnicas, mesas
redondas y concursos como el
Internacional sobre Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra o el
XIV Concurso de Innovación y
Transferencia Tecnológica.
La Feria de Montoro
constituye un magníﬁco
escaparate del sector, dirigida
exclusivamente a profesionales
y donde no ha faltado la
presencia de la marca Calidad
Certiﬁcada que dispuso de un
stand en este evento.
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Mutua Madrileña en
el ramo de la salud,
a través de Aresa
El Grupo Mutua Madrileña continúa con su estrategia de
ampliar su abanico de ofertas y consolidarse como la
compañía de referencia en el sector. Por primera vez en
sus 75 años de historia, la aseguradora se introdujo en el
ramo más delicado y sensible de una persona: la salud.
A través de Aresa, su
compañía de asistencia
sanitaria, desarrolló tres nuevas
coberturas: Premium, Global y
Global Plus que revolucionan
el mercado de los seguros
sanitarios. El lanzamiento
respondió a la estrategia
de diversiﬁcar productos, sin
renunciar a su liderazgo en
automóvil.
Los nuevos seguros cubrieron
la demanda de los mutualistas
que piden tener el mayor
número de seguros con Mutua
Madrileña.
El Grupo Mutua entró en
Salud con tres objetivos:
ser una de las tres primeras
compañías de asistencia
sanitaria en 2010, convertirse
en el seguro de salud de
los mutualistas e innovar
permanentemente
introduciendo todos los años
dos coberturas adicionales.
Ajustados a las necesidades
Los nuevos seguros se
realizaron ampliando y
mejorando los que tenía ya
Aresa, compañía adquirida en
febrero de 2006. Así, el número
de médicos disponibles ha
pasado de los 6.000 con
los que contaba Aresa a

más de 20.000. Los centros
concertados ascienden ya
a 500, entre ellos clínicas
como Ruber Internacional o
Teknon. El objetivo de Mutua
es continuar ampliando
progresivamente el cuadro
médico y los centros
concertados.
El lanzamiento se realizó tras
comparar la oferta existente
actualmente en el mercado
y contrastándola con las
principales demandas de los
clientes. El resultado fue el
nacimiento de unos seguros
con coberturas exclusivas y
sin competencia en relación
calidad-precio en toda
España. Están disponibles a
partir de 39 euros por persona
y mes, calculado para una
pareja con dos hijos. Además,
continuando con la política
de boniﬁcaciones de la
aseguradora incluyen más del
10 por ciento de descuento
en la contratación para
mutualistas y familiares directos.
Tres compromisos claves
- Compromiso de
ampliación, por el que todos
los años se incorporarán o se
mejoran dos nuevas garantías
en la renovación anual de la
póliza.
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El asegurado puede elegir entre tres productos diferenciados,
Premium, Global y Global Plus, cuyas características recogen los
cuadros adjuntos.

PREMIUM

• Seguro pensado para la familia.
• Desde 39 euros por persona y mes.
• Estancia ilimitada en hospitalización (excepto psiquiátrica que se limita a 60
días al año).
• Cobertura de accidentes de tráﬁco y laborales.
• Concierto con las mejores clínicas privadas.
• Habitación individual con cama para el acompañante.
• Segunda opinión médica internacional con gastos de transporte.
• Medios de Contraste en Pruebas de Diagnóstico.

GLOBAL

• Seguro de reembolso.
• Devolución de gastos: del 90% de la factura en servicios nacionales y del 80%
en servicios extranjeros.
• Cobertura Global por año y asegurado de 150.000 euros.
• Sin copago, sin franquicias y sin necesidad de adelantar el dinero si se utiliza el
Cuadro Médico concertado.
• Incluye amplia guía de servicios de Salud de libre elección a nivel nacional en
todas las especialidades. de Diagnóstico.

GLOBAL PLUS

- Compromiso de
seguimiento de grandes
patologías y oncología: se
pone a disposición de los
asegurados un equipo de
médicos expertos en grandes
patologías y procesos
oncológicos que tutela la
enfermedad y solventa las
dudas sobre el tratamiento.
- Compromiso con
los facultativos. Para la
aseguradora el médico
no es un instrumento del
proceso, sino parte de
Mutua. Por eso, apostará por
su formación permanente
a través de la Fundación
Médica Mutua Madrileña,
con la convocatoria de cursos
especializados, la realización
de congresos médicos,
el apoyo a proyectos de
investigación y la publicación
de libros y manuales.

• Seguro pensado para la gente que viaja frecuentemente.
• Garantiza poder disfrutar de cualquier médico y centro hospitalario en
cualquier parte del mundo con el reembolso del 95% de la factura en servicios
nacional y extranjeros.
• Dispone de cuadro médico de libre elección en el ámbito nacional en todas
las especialidades sin coste alguno.
• Asistencia rápida y sin listas de espera.
• El límite anual de 450.000 euros por año y asegurado.
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El sector agroalimentario

y las nuevas tecnologías
Las empresas agroalimentarias deben realzar
sus esfuerzos en sus sistemas de información, no
pensando en ellos como un coste de estructura
sino como una Herramienta de Negocio. En las
bases de datos de la empresa están recogidos
sus clientes, los consumos de los últimos año, la
evolución de los precios, la tendencia al alza o a
la baja de sus clientes, los costes de producción,
los márgenes, su situación ﬁnanciera,…etc., en
deﬁnitiva, el saber hacer de cada empresa.
Las nuevas tecnologías se han impuesto
en nuestras actividades cotidianas. GPRS,
ordenadores, ADSLs o Wi-Fi son palabras e
instrumentos que ya todos manejamos. Todas
estas tecnologías, además, se han convertido en
base esencial de las actividades empresariales
y su correcta aplicación puede ser una gran
ventaja competitiva para cualquier actividad.
El sector agroalimentario, por su carácter
tradicional, siempre ha ido a remolque de
otros sectores en el desarrollo e implantación
de tecnologías aplicadas a los procesos y a la
gestión empresarial. En este caso la implantación
de nuevas tecnologías en la distribución se
convierte en una barrera de entrada para los
fabricantes agroalimentarios, ya que la venta a

grandes superﬁcies o centrales de compra exige
la implantación de tecnologías como EDI, factura
electrónica o EAN-128.
Pasamos a continuación a enumerar
conceptos que tenemos que conocer y aplicar
en la gestión diaria de nuestras empresas.

Software

Las empresas hoy por hoy necesitan tener una
gestión que integre todos sus procesos en un
único sistema. Este sistema de gestión empresarial
único se llama ERP (Planiﬁcación de Recursos
Empresariales). Actualmente estos sistemas de
gestión han evolucionado incluyendo soluciones
para relacionarse con los clientes (CRM) o para
integrarse con la cadena de suministro (SCM)
En este sentido la empresa andaluza ha
apostado tradicionalmente por realizar
sistemas de gestión A MEDIDA, lo que ha
imposibilitado el crecimiento al ritmo que exige
hoy nuestro entorno empresarial. En sectores
como las bodegas o la aceituna los sistemas
de información pueden tener más de 20 años
de vida y la adecuación a las exigencias de
las grandes superﬁcies tiene un alto coste de
implementación y desarrollo.
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Hoy por hoy, los grandes esfuerzos de desarrollo
en la industria agroalimentaria se centran
en tener herramientas adecuadas para la
negociación con los clientes, tarifas de venta y
liquidación de los conceptos pactados con los
clientes: Rappels, publicidad, pronto pago,…, así
como el control de almacén y trazabilidad.

EDI

Electronic Data Interchange (EDI) hace
referencia a la utilización de ﬁcheros electrónicos
para comunicar entre empresas la información
de Pedidos (ORDERS), Albaranes de Salida
(DESADV), facturas (INVOIC), etc. De este modo,
las grandes superﬁcies y mayoristas han apostado
por el uso de esta tecnología para reducir
notablemente sus costes administrativos.
EDI se ha convertido en una exigencia para
nuestras empresas, sin la cual hoy por hoy no
podríamos vender a las grandes superﬁcies. Pero
éstas, en lugar de convertirse en una ayuda para
nuestros procesos se han convertido en una
carga administrativa en muchas empresas.
Si el software de gestión no tiene integrado EDI,
tendremos que trabajar doblemente, insertando
facturas y albaranes en el sistema interno y
en el sistema EDI que nos proporciona la gran
superﬁcie. Es por ello muy importante apostar
por ERP (Programas de Gestión Empresarial) que
permitan la generación / recepción automática
de la información en formato EDI. De este modo
reduciremos la carga administrativa, evitaremos
errores y, lo que es más importante, mejoraremos
los tiempos de servicio y entrega a nuestros clientes.

Trazabilidad

Todos tenemos claro el concepto de
trazabilidad, por el cual debemos llevar un
control exhaustivo de la ubicación y movimientos
de los productos y lotes de los artículos
que fabricamos. El buen uso de las nuevas
tecnologías nos permitirá que estos procesos
tengan menor coste y que la información sea lo
más ﬁable posible.
Esta mejora de la información se consigue
implementando sistemas de radiofrecuencia en el
almacén, toma de datos en planta con tabletas
o pistolas, sistemas de picking avanzado, etc. La
inversión en estos conceptos, además de reducir
los costes en logística, nos acerca a conseguir los
objetivos de puesta en marcha de la trazabilidad
y almacén, tal y como recomienda la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), todo ello integrado debidamente con
nuestro sistema de gestión (ERP).

Multiplataformas (Blackberry, Windows Mobile,
Symbian…), permiten mejorar altamente los
procesos de distribución, autoventa y otras
soluciones de movilidad.
Por ejemplo, la toma on-line de un pedido
de autoventa logra conocer desde el primer
momento la situación de un determinado pedido,
mejora la reposición de stocks y reduce los tiempos
administrativos, al no tener que volver a escribir la
información que nos ha enviado el representante
por fax o correo electrónico. Igualmente, la
integración de dichas soluciones con sistemas
de navegación por satélite (GPS) controlan a la
fuerza comercial y de distribución, además de
mejorar los cálculos de rutas de distribución.

Comunicaciones

La capacidad actual de las comunicaciones
proporciona servicios de valor añadido en
nuestras empresas. Hoy por hoy, la linea ADSL
puede ser utilizada no sólo para el tráﬁco de
Internet, sino también para la telefonía por
Internet (Voz por IP), para crear redes locales
con sitios remotos (Red Privada Virtual o VPN),
dispositivos de control de presencia, para tener
sistemas de vigilancia (Cámaras IP) o para tener
sistemas de videoconferencia.

Seguridad y Alta Disponibilidad

La inversión en nuevas tecnologías no tiene
por qué estar reñida con la difusión masiva de la
información de gestión de nuestra empresa. De
este modo la utilización de sistemas de seguridad
(ﬁrewalls) y antivirus logra superar el tradicional
miedo al uso indebido de la información.
Además es signiﬁcativo el aumento de la
inversión en sistemas de almacenamiento
con clusterización (réplica de la información)
y el uso de la virtualización de hardware. En
este último caso nos permite aprovechar al
máximo la inversión en hardware, que para
que lo entendamos nos facilita el tener “varios
ordenadores en un solo”.
Cada empresa, con recursos propios o
asesorados debidamente, debería analizar su
situación actual y poner en marcha soluciones
que le permitan coger el tren de negocio que
proporcionan las nuevas tecnologías.
Sin este análisis e inversión en tecnologías
de la información difícilmente las empresas
agroalimentarias andaluzas podrán sobrevivir en
mercados donde el uso de la informática y las
comunicaciones supone una barrera de entrada.
Daniel Perera Pavo
Responsable Sector
Agroalimentario
MP Sistemas – Grupo MP
dpp@mpcorporacion.com

Soluciones Móviles

La reducción en los costes de las
comunicaciones móviles y la aplicación de las
nuevas tecnologías (GPRS, UMTS, GPS,…) y las
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la industria de
hipermercados y
supermercados en
Brasil es hoy la décima economía mundial con un PIB de 868.419
millones de Euros en 2007. La economía brasileña representa cerca
de la mitad del PIB del conjunto de los países latinoamericanos y
es uno de los mayores mercados del mundo con prácticamente
190 millones de consumidores. Además, el país se constituye como
plataforma ideal para abordar el MERCOSUR constituido por el propio
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela y que aglutina a
225 millones de personas.
JUNIO 2008
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En 2007 la economía de Brasil creció
un 5,3% (3,7% y 3,2% en 2006 y 2005,
respectivamente) como resultado del
favorable desempeño de variables
económicas como: la tasa de inﬂación
anual, que se ubicó por debajo de la
meta del 4,5%; las exportaciones de
bienes, cuya expansión se reﬂejó en un
superávit comercial de 39.000 millones
de dólares, y las reservas internacionales,
que se incrementaron casi 80.000
millones de dólares.
Otros factores explicativos de este
crecimiento económico han sido la
reducción de la tasa interna de interés
y la fuerte inversión extranjera (31.200
millones USD), que ha traído aparejada
una mayor capacidad productiva, que
ha complementado la expansión del
crédito -y del mercado de capitales
interno- y del consumo interno que ha
permitido el crecimiento desde 2004.
Dicho esto cabe subrayar, que el grado
de apertura de Brasil es todavía bajo,
21,6 % en el 2006, claramente inferior al
de otros países de la región como Chile
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o México. A pesar de que el proceso de
apertura comercial se inició hace ya casi
una década, Brasil es hoy en día un país
en el que el comercio exterior, tanto de
exportación como de importación, tiene
un gran potencial de crecimiento.
Además de la reducción de la inﬂación
y de los tipos de interés como factores
de crecimiento del consumo interno
crecimiento del sector de la gran
distribución, merece especial énfasis la
reducción del IPC del año 2007, siendo
este del 3,69%. Este indicador reﬂeja una
clara tendencia a la baja que tuvo su
origen en 2004 (7,6%)
y que se mantuvo
Siendo la gran
en 2005 y 2006 con
distribución el
un 5,7% y un 3,1%
respectivamente.
principal canal de
El desempeño de la
abastecimiento,
Gran Distribución es
el sector enfrenta
un claro reﬂejo de la
evolución del consumo
retos importantes
debido al complejo en el país, con
volúmenes totales de
y extenso territorio
venta del orden de R$
90.000 millones en 1990,
de cerca de 8.5
a R$ 126.000 milllones al
millones de Km2
cierre del 2006.
y una población
En ese sentido, es
importante
destacar,
heterogénea de
que
en
los
últimos
más de 200 millones
años los brasileños
de habitantes
ascendieron en la
pirámide de consumo.
Un buen indicador es que el número de
personas por debajo del umbral de la
pobreza se redujo de un 28,2% del total de
la población en el 2003, a un 19% a ﬁnales
del 2006. Otro dato es que las clases D y E
que en inicios de los 90´s representaban el
60% de la población, pasaron a ser un 44%
en 2007.
Estos avances en el poder adquisitivo
de la población, han modiﬁcado los
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hábitos y comportamiento de los clientes,
haciéndose más analíticos, selectivos y
exigentes. En respuesta a ello, las grandes
cadenas han venido haciendo fuertes
inversiones en la apertura de nuevas
tiendas, y la modernización de las
actuales, demostrando así su conﬁanza en
la continuidad del crecimiento sostenible.
Podemos aﬁrmar que el año 2006 fue
estable en términos de consumo, ya
que los niveles de facturación mostraron
un comportamiento similar a los de la
economía del país, con un crecimiento
real del 0.6%, y del 4.8% nominal en
relación al año anterior. Solo que con una
gran variante: inversiones constantes en
los negocios y la consecuente generación
de empleos directos, llegando a 838,000
funcionarios, distribuidos en un total de
73,695 tiendas.
Otra característica en el desempeño del
sector, fue la estrategia de precios bajos,
mostrando que en la denominada “cesta
básica” (compuesta por 35 productos)
tuvo un decremento del 0.78% en el
acumulado al ﬁnal del 2006. En general los
supermercados vendieron más volúmen a
menores precios, lo cual hizo que el sector
participara con el 5.3% del total del PIB.
Siendo la gran distribución el principal
canal de abastecimiento, el sector
enfrenta retos importantes debido al
complejo y extenso territorio de cerca de
8.5 millones de Km cuadrados, con una
población heterogénea de más de 200
millones de habitantes, la cual se reﬂeja en
variados comportamientos de consumo a
lo largo y ancho del país.
Este competitivo mercado es
disputado tanto por grandes cadenas
multinacionales y locales, redes medianas
regionales, así como pequeñas empresas
con variados formatos que cuentan con
una amplia mezcla de productos, a veces
similares y en muchas otras totalmente
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diferentes unos de otros, dependiendo de
su región y temporalidad
Dada la dimensión continental del
país, y de las características propias de
cada región, de manera consolidada
detastacan tres grupos:
Con un área de ventas de 1.206.254
m2, el “Grupo CBD” es liderado
por el Presidente de su Consejo de
Administración Abílio Diniz, y opera las
marcas de “Pão de Açucar, Sendas,
CompreBem, y Extra”. En 1999, el Grupo
Francés “Casino”, adquirío el 24% del
Grupo “Pão de Açucar”, y en Mayo
del 2005 ambos anunciaron una nueva
asociación en la que la participación
accionario del Grupo Francés fue eleveda
a un 50%. Con 63.000 funcionarios,
operación en 12 estados y la capital del
país, es hoy el líder del mercado con un
16% de participación.
Con una facturación del órden de
R$11 B, “Grupo Carrefour” ocupa en
segundo lugar, con una red de 400
establecimientos operando las banderas
de “Carrefour, Día%, y Carrefour Baiiro”,
alcanzando una participación de
mercado del 11,8%.
En cuanto “Carrefour” se esfuerza
para mantenerse en el segundo puesto,
“Wall-Mart” viene creciendo de manera
agresiva en el país después de dos fuertes
adquisiciones: “Bompreço y Sonae”
pasando de 25 sucursales en 2003 para
321 en 2007 alcanzando una facturación
de R$10.000 millones, lo que representa
el 11% de participación del mercado del
grupo, liderado por el español Vicente
Trius, presidente de “Wal-Mart” de Brasil.
A pesar de la alta concentración
de consumo en los estados del
sudeste del pais, y de la presencia de
importantes cadenas, la atomatización
es grande, presentando diversos
y variados formatos tales como

Panaderías, Tiendas de Conveniencia,
tiendas especializadas, Supermercado
Compacto, Convencional, Super tienda,
Hipermercado, Supercenter, Club de
Mayoristas, aunado a concentraciones
de gente con diferentes orígenes y
costumbres, hace complicada la
homologación de procesos y productos,
generando así grandes oportunidades
para el empresario tanto del sector de
Supermercados, como del Catering.
Antes de tomar cualquier tipo de
iniciativa, el empresario debe procurar
una asesoría integral en cuanto a temas
legales, ﬁscales y de logística, ya que
estos son tan peculiares y complejos
como el mercado en sí, evitando
frustraciones en un mercado que ya
ofrece 48 millones de domicilios, con
22,6 millones de personas con empleos
formales, y que como se pronostica, en
el futuro próximo,
será una de
las economías
de mayor
importancia en el
Mundo.

Pedro Úbeda
Responsable UPN
Extenda Brasil
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Andalucía

EXTERIOR

LANDALUZ y Extenda ejecutarán un
ambicioso plan de promoción exterior
La Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada
(Landaluz) y la Consejería de
Economía y Hacienda, a través
de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (Extenda),
han renovado el convenio
de colaboración para 2008
y que tiene como objetivo
impulsar la presencia del
sector agroalimentario de la
comunidad en los mercados
internacionales.
En virtud de este nuevo
acuerdo, la Consejería
trabajará conjuntamente
con Landaluz para realizar
diferentes campañas a
gran escala de productos
agroalimentarios, para lo que
destinarán un total de 600.0000
euros aproximadamente,
ﬁnanciados al 50%. Las
acciones promocionales
tienen como objetivo unir a
las pequeñas y medianas
empresas de esta actividad
para facilitar su acceso a la
internacionalización.

En concreto, las actuaciones
se desarrollarán en los mercados
holandés, alemán o suizo a
lo largo del ejercicio actual.
En este sentido, la iniciativa
conjunta incluye acuerdos con
las cadenas de distribución
‘Metro’, Makro, o Manor. Cabe
destacar que a falta de cerrar
algunos detalles los productos
andaluces cruzarán por vez
primera el charco para realizar
una promoción en Walt- Mart
Puerto Rico.

Además, se apoyará a la
revista editada por Landaluz,
‘Andalusian Flavour’, de
carácter trimestral, que
con contenidos en inglés se
distribuye entre importadores
internacionales, compradores
de grandes superﬁcies y
creadores de opinión, así
como CD,s Roms corporativos,
herramienta moderna
fundamental para la difusión y
empleo entre los operadores
extranjeros.

LANDALUZ celebra el VI Seminario para grupos de exportación
El pasado 24 de abril se
celebró en las instalaciones
de Extenda, en la Isla de la
Cartuja, el VI Seminario de
Landaluz que en esta ocasión

se dedicó a PROGEXA:
Programa de Grupos de
Exportación de Extenda. El
evento fue fruto de la estrecha
colaboración que nuestra
Asociación mantiene
con Extenda y forma
parte de las actividades
promovidas por Landaluz
con las que se pretende
apoyar a nuestros
asociados en su proceso
de internacionalización
El seminario fue
presentado por Pedro
Bisbal, director del
Área de Información
y Comunicación de
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Extenda, y Miguel Ángel
Jiménez, director del
Departamento de Comercio
Exterior de Landaluz. La
ponencia corrió a cargo
de Miguel Barcenillas, de la
consultora Mabs & Partners.
En su presentación,
Barcenillas analizó las ventajas
que aporta la colaboración
entre empresas como
reducción de riegos y costes
de la internacionalización
entre otras, además de
compartir con los asistentes su
experiencia adquirida durante
muchos años en el campo del
comercio exterior.
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El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
y LANDALUZ fomentan la exportación de
productos andaluces de primera calidad
El presidente del Consejo
Andaluz de Cámaras
de Comercio, Industria
y Navegación, Antonio
Ponce, y el presidente
de la Asociación
Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada Landaluz,
Manuel Jurado, han
ﬁrmado recientemente un
convenio de colaboración
con el objetivo de
apoyar el proceso de
crecimiento y cimentación
de las empresas del
sector agroalimentario
andaluz como estrategia
empresarial clave en un
mercado globalizado.
Para ello, las Cámaras de
Andalucía se comprometen
a colaborar con Landaluz
en las promociones
en punto de venta;
seminarios de comercio
exterior; exposiciones
de alimentos y vinos y
ferias agroalimentarias
internacionales; y una
participación activa en
la revista ‘Andalusian
Flavour’, que es una
publicación trimestral en la
que los contenidos están
especialmente enfocados
a los importadores,
compradores de grandes
superﬁcies y prescriptores
de opinión internacionales.
El Consejo Andaluz de
Cámaras, en su vocación
de impulsor de la actividad
económica de Andalucía,
tratará de fomentar, junto
con Landaluz, que las
empresas agroalimentarias
de Andalucía se abran a
los mercados nacionales

e internacionales como
lugares potenciales
para incrementar sus
ventas, y que realicen un
extraordinario esfuerzo
de modernización en los
recursos comerciales, de
marketing y comunicación,
promocionales, logísticos,
materiales y humanos.
Landaluz es la entidad
más representativa
del sector en nuestra
Comunidad Autónoma
(40% del sector), y genera
más de 20.000 puestos de
trabajo directos al aglutinar
a 140 empresas del sector
agroalimentario que
comercializan productos
andaluces.
El presidente del Consejo
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Andaluz de Cámaras,
Antonio Ponce, considera
que “la dimensión
económica y social de la
industria agroalimentaria
andaluza se asienta en la
capacidad para atraer
la atención de nuevos
mercados bajo el elemento
diferenciador de la
calidad”.
Por su parte, el presidente
de Landaluz, Manuel
Jurado, “ha asegurado
que este importante
acuerdo viene a reforzar
el ambicioso plan de
internacionalización
iniciado por Landaluz para
la promoción exterior de
los alimentos andaluces de
calidad”.

LANDALUZ

LANDALUZ
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El premio, que
cumple su X edición
reúne a empresarios,
entidades e
instituciones
andaluzas en el hotel
Alfonso XIII de Sevilla

LANDALUZ otorga el
distintivo de calidad a

Patrick Coignard,
presidente de Grupo
Alcampo
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La Asociación
Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, ha entregado
en el Hotel Alfonso XIII
de Sevilla el X premio
“Distintivo de Calidad”
al Presidente de Grupo
ALCAMPO, Patrick
Coignard, por el continuo
apoyo que la entidad a
la que representa viene
mostrando desde hace
años hacia el sector
agroalimentario andaluz.
El acto estuvo presidido
por el director general
de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de
Andalucía, José Román
Montes, el consejero
delegado de DAP, Manuel
Sánchez Jurado, y el
presidente de Landaluz,
Manuel Jurado Toro.
Con este premio, que
en la edición anterior
recayó en el presidente
de Caja Rural del
Sur, José Luis García
Palacios, LANDALUZ
reconoce el esfuerzo
que desde la entidad
que Coignard preside,
se viene desarrollando
en la promoción de las
empresas andaluzas del
sector agroalimentario
en sus hipermercados.
Además, es el colofón
a unos años de mutua
colaboración entre
LANDALUZ y ALCAMPO,
desde que en 1995
realizaran la primera

promoción de alimentos
de Andalucía en sus
centros.
A través de este
galardón, LANDALUZ
distingue todos los años
a personas, empresas
u organizaciones que
hayan impulsado a la
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Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada
en la consecución de sus
ﬁnes y objetivos.
En la actualidad,
LANDALUZ es la entidad
más representativa del
sector agroindustrial de
Andalucía, agrupando
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El reconocimiento
supone el colofón
a unos años de
mutua colaboración
entre LANDALUZ
y ALCAMPO,
desde que en
1995 realizaran la
primera promoción
de alimentos de
Andalucía en sus
centros.

a 135 empresas que en
su conjunto facturan
4.000 millones de euros y
generan más de 20.000
empleos director en la
Comunidad.
Trayectoria del
galardonado
Patrick Coignard es
Presidente del Grupo
Alcampo desde
noviembre 2007. Desde
junio 1999 hasta ese
momento fue director
general, si bien se
incorporó a Alcampo en
1997 como director de
Explotación.
Nacido en las
proximidades de París,
Patrick Coignard, cursó
estudios de Empresariales
y Derecho en la
Universidad de Dauphine
en París ingresando en
Auchan en 1.978 tras
pasar por otras empresas.
Hoy en su calidad de
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Presidente de Alcampo,
Coignard es miembro del
Comité Internacional de
Presidentes del Grupo
Auchan.
Además, en Francia
es consejero de Auchan
y en España consejero
de Leroy Merlin y de
Sabeco, vicepresidente
de la patronal ANGED,
en la que ocupa también
la presidencia de la
Comisión de las Relaciones
con la Industria, y miembro
de las Juntas Directivas de
AECOC y de la Alliance
Française.
Casado y con dos hijos,
Patrick Coignard es un
amante de España –su
historia, sus tradiciones y su
gastronomía-, donde pasa
sus vacaciones, tenista
consumado y aﬁcionado
a deportes marinos y al
golf.

Grupo Alcampo
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La cadena de distribución Alcampo realizó compras a proveedores
de Andalucía por un importe superior a 178 millones de euros durante
el año 2007. Esta cifra supone un incremento superior al 7,5% respecto
a las compras realizadas por la cadena el año anterior, cuyo importe
superó los 165,5 millones de euros.
La enseña, presente en Andalucía desde 1989, mantiene un ﬁrme
compromiso con los proveedores
andaluces y vende productos de
esta Comunidad Autónoma en sus
49 hipermercados; asimismo realiza campañas especiales de promoción de productos andaluces
desde hace más de doce años.
Tras la apertura el pasado mes
de marzo de un hipermercado en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
Alcampo posee 7 hipermercados
en Andalucía y una plantilla de casi 1.900 personas, de las cuales, el
98% con derecho a serlo es accionista del grupo Auchan, al que pertenece Alcampo, pudiendo participar de los resultados de la compañía que, durante este año, ha distribuido entre sus trabajadores accionistas un total de 14 millones de
euros en concepto de reparto de
beneﬁcios.
La cadena posee, además, 5
gasolineras en la Comunidad andaluza, todas ellas atendidas en su
totalidad por personas con discapacidad, cumpliendo así con uno
de los compromisos de su política
de acción social: el acceso al empleo de este grupo de personas.
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Una nueva
ﬁlosofía para
la gestión de la
marca Calidad
Certiﬁcada
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La Consejería de Agricultura y Pesca
tiene entre sus misiones principales la
promoción genérica de los productos
agroalimentarios andaluces de
calidad, con el objetivo de reforzar e
impulsar la posición de las empresas
agroalimentarias andaluzas en los
mercados nacionales e internacionales.
La marca Calidad Certiﬁcada,
propiedad de la Junta de Andalucía, es
uno de los ejes principales en torno al
cual se desarrollan dichas acciones de
promoción. En este sentido, la evolución
de Calidad Certiﬁcada durante los
seis años que lleva funcionando, en
los cuales más de 1.500 productos
pertenecientes a más de 380 empresas
han sido autorizados a incluir el distintivo
en su etiquetado, es la prueba de que
su puesta en valor ha sido una decisión
estratégica acertada.
Sin embargo, a pesar del éxito
alcanzado, desde la Dirección General
de Industrias y Calidad Agroalimentaria
se ha ﬁjado como nuevo objetivo
estratégico de futuro “anticipar,
conocer y satisfacer las necesidades
de las empresas con productos Calidad
Certiﬁcada y de sus consumidores”.
Este nuevo objetivo se ha de inspirar
en las siguientes ideas centrales:
• Enfoque al cliente: El cliente es eje
del proceso.
• Inteligencia de clientes: Gestión del
conocimiento sobre nuestros clientes.
• Interactividad con el cliente: Se abre
un diálogo dirigido por el cliente.
• Fidelización: Es menos costoso
ﬁdelizar a los clientes que adquirir
nuevos.
• Personalización: Mensaje y
propuestas personalizadas en fondo y
forma.
En deﬁnitiva, este nuevo enfoque
introduce un cambio de ﬁlosofía en
la gestión de la marca, al reorientar
los esfuerzos hacia la gestión de la
relación con el cliente. Este concepto
precisamente es el que subyace en
las siglas CRM (Customer Relationship
Management).
Algunos de los posibles beneﬁcios que
se pueden esperar con la puesta en
marcha de la nueva estrategia son los
siguientes:
JUNIO 2008

XXXXXXAbogado
XXXXXtrecasas OlivenciaBallester
jose.moya@cuatrecasas.com
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participaron activamente
más de 30.000 consumidores
andaluces.
A través de la realización
de esta acción promocional
se obtuvo información
de carácter personal de
los concursantes, lo cual
supuso un primer hito para
poder desarrollar en un
• Incrementar el número de
futuro cercano una gestión
La actividad
empresas adheridas a nuestro
de la marca basada en un
promocional
proyecto.
mayor conocimiento de las
“estrella” fue, sin
• Asegurar el correcto
preferencias y expectativas de
posicionamiento y
los consumidores.
duda, ‘La Timbrada
reconocimiento de la marca
Para afrontar este proyecto
de Calidad
“Calidad Certiﬁcada”.
con garantías, se ha creado
Certiﬁcada’, un
• Ayudar a satisfacer las
un grupo de trabajo interno de
expectativas generadas por
carácter multidisciplinar que
innovador espacio
productores, distribuidores,
tiene encomendado coordinar
emitido de octubre
restauradores y consumidores.
estas primeras iniciativas y otras
a diciembre de 2007 futuras, así como reﬂexionar
• Facilitar la medición de la
efectividad de las acciones
sobre el alcance e impacto de
en el programa de
ejecutadas con el ﬁn de
los futuros cambios.
Canal Sur ‘La Tarde
potenciar las más eﬁcientes.
Como parte de este encargo
con María’
• Optimizar los procesos
los integrantes de este grupo
actuales establecidos para
de trabajo han intercambiado
el lanzamiento y gestión de
información y experiencias
campañas (reducción del tiempo de
con otras organizaciones que ya están
lanzamiento, incremento del número
desplegando proyectos similares en el
de campañas, facilitar el seguimiento
ámbito de la Administración andaluza.
presupuestario, …)
Sin duda, el proyecto es altamente
• Consolidar una visión única de las
exigente, al requerir de nuevos recursos
acciones desarrolladas a través del Plan
humanos y materiales, así como de la
de Promoción de Calidad Certiﬁcada.
reorientación de los procesos de trabajo
Así, en el ámbito de la relación con
actuales hacia esta nueva ﬁlosofía de
los consumidores de productos Calidad
gestión.
Certiﬁcada, ya se han producido los
No obstante, las mejoras en la gestión
primeros avances. Durante el pasado
de la marca que puede suponer el éxito
año se iniciaron nuevas acciones de
de este proyecto, así como las mejoras
promoción que persiguen identiﬁcar
en la calidad de los servicios asociados
a los consumidores, para llegar a
a ella, son las razones que han motivado
desplegar en el medio plazo acciones
la decisión de su futura puesta en
de marketing relacional o uno a uno, de
marcha en línea con el compromiso
forma complementaria a las acciones
continuo de la Administración andaluza
de marketing de masas que ya se
de ofrecer a los
ejecutan actualmente (anuncios de
ciudadanos servicios
radio y televisión, vallas publicitarias,
de mayor calidad.
etc.).
Entre dichas acciones, la actividad
promocional “estrella” fue, sin duda, ‘La
Ricardo Domínguez
Timbrada de Calidad Certiﬁcada’, un
García-Baquero
innovador espacio emitido de octubre
Director General de
a diciembre de 2007 en el programa de
Industrias y Calidad
Canal Sur ‘La Tarde con María’, donde
Agroalimentaria
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El pasado 30 de enero, el Instituto
Internacional San Telmo inauguró en
Madrid, el programa de Alta Gestión para
Directivos de Empresas Agroalimentarias,
ﬁnanciado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Apoyo a la formación
El MAPA 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 diseñado
este Programa de Alta Formación
especíﬁco para dichos gestores. 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.
El objetivo de este programa, de
seis meses de duración y dirigido a
empresarios y altos directivos con amplia

JUNIO 2008

LANDALUZ

noticias SECTORES

88

EL JAMÓN ESPAÑOL SE
PREPARAR PARA HABLAR
MANDARÍN

EL CONSUMO DE DULCE EN
ESPAÑA AUMENTÓ UN 14%
ENTRE 2002 Y 2007

El desembarco en el
mercado chino, con un
potencial de 1.300 millones
de consumidores, ha
despertado el interés de
208 industrias cárnicas
españolas por situar
productos como el
jamón curado, el jamón
serrano (con un periodo
mínimo de curación) y
el ibérico en este país,
según se desprende de las
solicitudes de información
presentadas en septiembre
del pasado año ante el
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
(Mapa), que actúa
como intermediario con
el Gobierno de Pekín.
En febrero de este año,
Agricultura requirió a
todas estas empresas
más documentación
sobre la gestión sanitaria
de los mataderos, salas o
industrias cárnicas. Fuentes
del sector apuntan que
han contestado dentro
del plazo, que concluyó
el 29 de febrero, algo
más de cien empresas.
Sin embargo, no todas
éstas llegarán a exportar a
china.

El consumo de dulces en
España se incrementó
el 14% entre 2002 y
2007, al pasar de 38,5
euros por persona a 43,9
euros, según los datos
del segundo Anuario
de Conﬁtería que ha
presentado la ﬁrma
Cadbury España. El
crecimiento del consumo
español de dulces se
sitúa así por encima del
registrado en Europa en el
mismo periodo, del 3 por
ciento, aunque la media
de gasto por habitante en
España todavía está por
debajo de la europea,
de 123,3 euros, según el
informe. Además, esta
tendencia al aumento
del gasto en conﬁtería se
mantendrá en el futuro, ya
que en 2011 cada español
destinará 45,9 euros
anuales, lo que supondrá
un incremento del 19,2 por
ciento en relación a 2002,
según las previsiones del
estudio. España se situaría
así como el segundo país
con un mayor crecimiento
en consumo de dulces,
sólo por detrás de Grecia,
que en el periodo 20022011 acumulará un
incremento del 20,5 por
ciento.

JUNIO 2008

II SEMANA ECOLÓGICA DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA
La semana, que se celebró
del 19 al 25 de mayo, tuvo
como principal objetivo
acercar la producción
ecológica a la sociedad
al tiempo y fomentar el
consumo de este tipo
de productos naturales.
En la edición anterior, se
realizaban 145 actividades
y participaban más de
15.000 personas. El Comité
Andaluz de Agricultura
Ecológica ha pretendido
que sea un encuentro
participativo que implique
a todos los sectores y a
los consumidores para
fomentar el consumo
local de estos productos.
Esta segunda Semana
Ecológica contó con
novedades como un
sistema red en que los
profesionales del sector
pueden fomentar, difundir
y acercar los sistemas de
producción ecológica a la
sociedad. En el encuentro
también se celebraron
concursos de fotografía,
de dibujo y talleres de
elaboración de productos.
Estas actividades
estuvieron dirigidas a
colegios con programas
de visitas, degustaciones,
puntos de información u
otras actuaciones que el
propio alumnado pudo
proponer.
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GRUPO DIA LOGRÓ VENTAS
DE 9.503,7 MILLONES EN
2007, EL 7,9% MÁS

COVIRÁN CONSTRUIRÁ EN
ARCHIDONA SU CENTRO
LOGÍSTICO PARA ANDALUCÍA

LUZ VERDE PARA LEVANTAR
EL MAYOR HIPERMERCADO
DE CÓRDOBA

La facturación del Grupo
DIA subió el 7,9% en 2007
hasta alcanzar unas
ventas brutas de 9.503,7
millones de euros en el
total de países en los
que está presente. La
facturación de España
sumó 4.019,2 millones
de euros. La empresa
apuntó que a ﬁnales de
2007 DIA contaba con
6.166 establecimientos
repartidos entre Argentina,
Brasil, China, España,
Francia, Grecia, Portugal
y Turquía. En España
cerró el pasado año con
2.912 tiendas, entre las
que se encuentran los
183 integradas tras la
compra de la cadena
Plus Supermercados. DIA
mantiene su crecimiento
en el mercado español,
donde aumentó su plantilla
en 1.427 empleados,
hasta alcanzar los 19.395,
de los que cerca del 90%
tienen contratos ﬁjos. La
empresa destacó que
el pasado año cobró
especial importancia el
proceso de renovación
de su parque de tiendas,
que ya se había iniciado
en 2006 y que en 2007
supuso la creación de
un nuevo formato, Dia
Market, del que contaba
a ﬁnal del año con 78
establecimientos, todos
con excelentes resultados.

Covirán, líder de la
distribución española
por número de
establecimientos, ha
puesto sus ojos en
Archidona para construir
la que será su plataforma
logística para Andalucía
debido a su centralidad
geográﬁca y sus buenas
comunicaciones. La
cooperativa dio a conocer
que su presidente, Antonio
Robles, ha ﬁrmado un
contrato entre Covirán
y los propietarios de los
terrenos del futuro Parque
Logístico de Archidona,
Gemar Lafuente S. L.,
por el cual la empresa
adquiere «la opción de
compra de dichos terrenos
para la construcción de
un futuro centro logístico
que abastecerá a la
zona». La parcela, de
100.000 metros cuadrados,
en la que ha puesto sus
miras Covirán pertenece
al suelo que el PGOU
de Archidona caliﬁcará
como industrial junto al
restaurante El Puente y
en las proximidades de la
Peña de los Enamorados.
Ahí plantea un centro de
distribución regional dentro
del modelo logístico futuro
de la compañía, que
dará cobertura al resto de
plataformas de Andalucía.

La Gerencia de Urbanismo
de Córdoba ha concedido
a El Corte Inglés la licencia
para la construcción de
una gran superﬁcie en
la zona de Turruñuelos. El
complejo, que se levantará
en una parcela de 32.737
metros cuadrados, será
el mayor hipermercado
de la capital cordobesa.
La compañía estima que
necesitará 89 millones
de euros y un año y
medio para construir el
futuro Hipercor. Según
las previsiones de El
Corte Inglés, en el nuevo
hipermercado trabajarán
820 personas.
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ABASA S.A.
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

ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
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

ACEITES ATENEA
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.
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

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

AECOVI-JEREZ
Sector: VINOS
Urb. 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
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

AGUA MINERAL NATURAL
SIERRA DE CAZORLA
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

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

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

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

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

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

AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A.
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

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana CÁDIZ
Tel.: 956-53 19 29 - 53 44 34
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ALMENDRERA DEL SUR
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

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

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

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN 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

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

ARAGÓN Y CÍA S.A.
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

ARODEN S.A.T.
Sector: Aceite
Apto. de Correos 219
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: (957) 72 01 20
Fax: (957) 72 01 43
administracion@aroden.com
www.aroden.com

BERRAL ZURITA
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

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

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

Bodegas CAYDSA
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.
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

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

BODEGAS F. SALADO
Sector: Vinos
C/ Mérida 14 - 41806
Umbrete (Sevilla)
Tlf.: (955) 71 56 01
Fax: (955) 71 56 01
bodegassalado@hotmail.com

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

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
APDO. 363. 41450 CONSTANTINA Sevilla
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
info@tintoandaluz.com

C.O.V.A.P.
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
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ANDALUZA DE MIELES S.L (DORAY)
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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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

CAPARROS NATURE S.L.
Ctra. de Níjar, km. 8,400. CP 04130
El Alquian (Almería)
Tlf.: (950) 60 02 31
(950) 60 02 15
Fax: (950) 29 72 68
Pedrocaparros@caparrosnature.com
www.caparrosnature.com

C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Glorieta del Agua, 4 - Edif. Aljama Center
2º pl.
41940 - Tomares (Sevilla)
Tlf. y Fax: (954) 954 15 18 23

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

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

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

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

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

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

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

CONSERVAS Ubago S.L.
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

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

HISPALENSE QUESERA
Sector: QUESOS
Ctra. Mádrid-Cádiz, km 535.
41020 Sevilla
Tel.: (954) 51 47 11
Carmona. Tel.: (954) 14 13 34

CHIPIFRUIT S.L.
C.L. Ricardo Naval, 4 - 11550
Chipiona (Cádiz)
Tlf.: (956) 10 92 10
Fax: (956) 37 25 04
chipifruit@gmail.com
www.chipifruit.com

CÍTRICOS DEL
ANDÉVALO S.A.
(GARCÍA CARRIÓN)
Camino de Lepe “Finca la Dehesilla”
21540 Villanueva de los Castillejos
(Huelva)
Tlf.: (959) 38 52 36
fvillaverde@jgc.es

D.O. CONDADO DE HUELVA
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

COPRODUR S.L.
Ctra. Nacional IV, km. 630 11407
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: (956) 18 68 40
Fax: (956) 18 68 36
pedidos@papaking.es

EL TIO DE LAS PAPAS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. C/
Sabadell - 29328
Sierra de la Yeguas (Málaga)
Tlf.: (952) 74 65 71
Fax: (952) 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com
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CONSERVERA CÁRNICA
DEL SUR
Sector: CARNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres, km. 0,5
Añora CORDOBA
Tel.: 658 825 350
productosdelaabuela_ccs@hotmail.com

CRISMONA, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES
Y VINO
14860 Doña Mencía - (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 69 55 14 Fax.: (957) 67 63 42
comercial@crismona.com
www.crismona.com
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EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Avda. de España s/n.
23192 Carchelejo (JAËN)
Tel.: (953) 30 20 55
Fax.: (953) 30 22 66
jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

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
Apto. de correos 8810, 41080
cuyar@embutidosjabugo.com
www.embutidosjabugo.com

Huerta CAMPO RICO S.L
P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos, Sevilla
Tlf.: (955) 738 980
Fax: (955) 738 980
www.huertacamporico.es

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

DESPENSA LA NUESTRA
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
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

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

FAMADESA S.A.
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

FRANJUBA PAN S.L.
Newton, 1 - Parque E. Jerez 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: (956) 18 41 01
Fax: (956) 31 30 90
info@franjuba.com
www.franjuba.com

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

GONZÁLEZ BYASS S.L.
Manuel Mª González, 12 - 11403
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: (956) 35 70 00
Fax: (956) 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es

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

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

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

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

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

JUNIO 2008

EMBUTIDOS MORENO PLAZA
Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15
29120 Alhaurín el Grande
Málaga
Tlf.: (952) 59 57 87
Fax (952) 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com
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HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: (954) 58 92 26
Fax.: (954) 476 95 79
correo@herba.es
www.herba.es

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

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

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

HNOS. RODRÍGUEZ
BARBANCHO S.L.
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

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

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

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

JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES
Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba
(CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 08 34
Fax.: (957) 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

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

INDUSTRIAS
JAMONES Y EMBUTIDOS
ESPADAFOR S.A.
JABUGO S.A.
Sector: REFRESCOS
Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 GRANADA
C/ Marqués de Aracena, 98
Tel.: (958) 80 03 04
21360 El Repilado (Jabugo) HUELVA
Fax.: (958) 80 04 05
Tel.: (959)12 26 78 - Fax.: (959) 12 28 00
industrias@espadafor.es
info@jabugo-sa.com
www.espadafor.es
www.embutidosjabugo.com

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

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

JUAN RUBIO S.L.
EL MIMBRE
Graham Bell, 6 - P.T. Andalucía 29590
Campanillas (Málaga)
Tlf.: (952) 02 86 02
Fax: (952) 02 02 19
jrv@elmimbre.com
www.elmimbre.com

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

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

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

LEGUMBRES BAENA S.L.
Carretera Córdoba-Málaga Km.34
Teléfonos: (957) 33 21 45
615 326 517
Fax: (957) 33 21 47
info@legumbresbaena.com
www.legumbresbaena.com
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LEGUMBRES PEDRO
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.
Sector: CHACINAS
Avd. de Carlos III, S/N 14120
Fuente Palmera CORDOBA
Tel.: (957) 63 80 39
Fax.: (957) 63 84 10
info@martinezbarragan.es
www.martinezbarragan.es

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.
Sector: Deri. CERDO IBÉRICO
Avda. García Morato, 9.Edif. Gilaresa.
Oﬁcina 9 - 41011 Sevilla
Tel.: (954) 88 98 16 - 22 92 56
Fax.: (954) 88 98 15
info@sierradesevilla.com
www.sierradesevilla.com

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

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

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

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

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

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

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

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

OLEOQUIVIR S.A.
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

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

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

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

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

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

SADRYM S.A.
Sector: ACEITUNAS
Ctra. Madrid-Cádiz, km. 550
41700 Dos Hermanas
SEVILLA Tel.: (954) 69 00 50
Fax.: (954) 69 00 66
sadrym@sadrym.com
http://www.sadrym.com
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PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.
Sector: SAL
Ctra. de Bonanza a Monte Algaida, s/n.
11540 Sanlúcar de Barrameda Cádiz
Tel.: (956) 36 07 19
Fax.: (956) 36 27 89
mgarcia@proasal.es
www.proasal.es

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.
41640-OSUNA (Sevilla)
Teléfonos: (954) 81 09 50
Fax: (955) 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

SALAZONES HERPAC S.L.
Hermanos Romero Abreu, 3 11160
Barbate (Cádiz)
Tlf.: (956) 43 07 46
Fax: (956) 43 35 20
calidad@herpac.com
www.herpac.com

SALYSOL, S.A.
Sector: SNAKS Y FRUTOS SECOS
Polígono industrial FRIDEX,
calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
Tlf.: (955) 63 10 13 / (955) 63 01 79
Fax: (955) 63 05 95
info@salysol.es
www.salysol.es

SIERRA RICA S.L.
C/F 13-17, PI Cantalgallo
21200 Aracena (Huelva)
Tlf: +34 959 127 327
Fax: +34 959 127 328
Móvil: +34 617 432 379
e-mail: janet.m@sierrarica.com
www.sierrarica.com

SIERRA DE
JABUGO S.L.
Ramón Talero, 14 - 21360
El Repilado - Jabugo (Huelva)
Tlf.: (959) 12 28 68
Fax: (954) 64 93 86
ventas.sierradejabugo@avired.com

SOC. COOP. AGRA. AND
“SAN FRANCISCO”
Sector: ACEITE
Ctra. Córdoba-Valencia s/n - 23330
Villanueva del Arzobispo
JAÉN Tel.: 902 19 79 55
(953) 45 12 56
Fax.: (953) 45 19 31
http://www.sierralasvillas.com

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

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

VALLE GALBARRO S.L.
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

OLEO MÁGINA S.L.
Sector: ACEITE
Ctra. A-401, km. 42
23568 Bélmez de la Moraleda (JAÉN)
Tel.: (953) 39 40 50
Fax.: (953) 39 40 12
cristina@oromagina.com
jlopez@oromagina.com
www.oromagina.com

VENCHIPA S.L.
Avda. Mijas, 27 - 29640
Fuengirola (Málaga)
Tlf.: (952) 47 40 94
(952) 58 36 86
pgarcia@omedoil.com
www.omedoil.com

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

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

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

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

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

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

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