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maNuEl juraDo toro
PrEsIDENtE

Queridos amigos,

Es para mí una gran satisfacción, poder dirigirme a vosotros desde esta tribuna que ya cumple 
50 números. Han sido años de arduo trabajo periodístico, originalidad, creatividad y esfuerzo, 
que gracias a todos vosotros hemos conseguido culminar con éxito y que esperamos sean mu-
chos más.

Estos 50 números representan la realidad del sector, que no es otra que la de la buena salud 
de la que goza pese a las adversas circunstancias en las que nos encontramos. La revista corpo-
rativa de LANDALUZ no sólo ha reflejado el pulso exacto de la realidad del sector agroalimenta-
rio andaluz, sino también el quehacer de las empresas que componemos el proyecto, que poco 
a poco hemos ido incorporando con veracidad y oportunidad las diferentes percepciones y di-
versos puntos de vista de quienes ejercemos responsabilidades directivas, en esta nuestra acti-
vidad empresarial. 

Durante estos años desde LANDALUZ, hemos procurado presentar la mejor cara de la agroin-
dustria andaluza, convirtiendo nuestra publicación en la mejor herramienta de comunicación de 
nuestro proyecto. Sin duda es a día de hoy una de las fuerzas más importantes para el desarro-
llo de nuestro negocio. Nos gustaría por tanto poner en valor la relevante y valiosa función que 
cumple dicha herramienta: ejercer una función de comunicación y eficaz de nuestras acciones 
más relevantes.

Desde su creación ha contribuido significativamente a apoyar el desarrollo de las empresas 
que integran la Asociación, entregando información relevante y oportuna, acerca de este sector 
prioritario para el crecimiento de nuestra Comunidad Autónoma. 

En estos tiempos en el que el mundo empresarial vive momentos difíciles y de incertidumbre, 
queremos lanzar para nuestros emprendedores y emprendedoras, mensajes positivos e ilusión a 
través de información útil, que sin duda contribuyen a mirar el futuro con optimismo y nos mo-
tivan a trabajar por un país más justo y solidario.

Por todo ello seguimos y seguiremos trabajando, realizando acciones de promoción con éxitos 
y fracasos, con experiencias positivas y otras no tanto, pero siempre afrontadas desde el positi-
vismo que irradia la propia Asociación y como de las empresas que la integramos. 

Hago extensivo este saludo a todo el equipo de profesionales y colaboradores, que con su tra-
bajo ha puesto en marcha un medio que está abriendo nuevas perspectivas para el sector agroa-
limentario y que no les quepa duda lo seguirá haciendo.

No es momento para lamentos, es hora de seguir trabajando duro desde el esfuerzo y el com-
promiso, estamos en un cambio de época y no en una época de cambios. Reinventemonos.
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NOTICIAS DE EMPRESAS

GINEBRA
QUESOS

LEGUMBRES

EM
PR

ES
AS

Rives, empresa nacional espe-
cializada en destilados, propone 
brindar estas navidades con la 
edición de lujo de su Gin Pre-
mium Tridestilada Special, la úni-
ca española London Dry Gin.

Esta ginebra con triple desti-
lación sigue para su elaboración 
un proceso totalmente artesanal 
que surge de la combinación de 
más de una decena de plantas, 

raíces, semillas y cítricos que se 
maceran y destilan -como man-
dan los puristas- en los tradicio-
nales alambiques de cobre. La 
única española que sigue el mé-
todo London Dry Gin está con-
siderada además como una de 
las mejores ginebras del mundo 
por la prestigiosa ‘International 
Wine & Spirit Competition’ de 
Londres. 

sorprende estas navidades con un sabor ‘premium’

agasur - Queso El Pinsapo – WCa 2011

Nuevos emvases de 
legumbres Pedro

El Queso Madurado de Leche 
Cruda de Cabra “El Pinsapo” en 
Aceite de Oliva de la cooperati-
va malagueña Agasur S.C.A. ha 
sido seleccionado por un jurado 
de más de 200 expertos de los 
“World Cheese Awards”, cele-
brados la pasada semana en Bir-
mingham, entre los “50 Mejores 
Quesos del Mundo” de entre más 
de 2.500 quesos presentados a 
concurso, obteniendo el máximo 
galardón de su categoría “Super 
Gold”.

Agasur S.C.A. es una coopera-
tiva constituida por cerca de 200 
productores tradicionales de le-
che de cabra, principalmente de 
la raza autóctona Malagueña, 
que desde hace años viene de-
sarrollando una gama de elabo-
raciones artesanas en su propia 
quesería.

El Queso Madurado “El Pinsapo” 
elaborado por Agasur es un Que-
so 100% Puro de Cabra de Leche 

Cruda, para cuya producción se 
realiza una selección especial de 
la leche de los ganaderos asocia-
dos por parte del maestro quese-
ro. Tras su maduración este queso 
es untado y envasado en Aceite 
de Oliva Virgen Extra andaluz, 
aportándole unos matices que 
ensamblan a la perfección con 
un queso de cabra naturalmente 
picante.

Adicionalmente otros 3 quesos 
“El Pinsapo” fueron distinguidos 
con Medallas de Plata en sus res-
pectivas categorías: Cabra al Vino 
Málaga Dulce Pedro Ximénez, 
Cabra Curado untado en Aceite y 
Gran Reserva de Leche Cruda de 

Cabra.
Así pues, debe considerarse 

un éxito esta participación de 
Agasur en los World Cheese 
Awards, con el reconocimien-
to otorgado a 4 de los quesos 
de su gama “El Pinsapo – Sie-
rra de las Nieves” y por exten-
sión a su labor quesera tradi-

cional.

Legumbres Pedro lanza su formato 
de 2 kg en doyapck, un envase ideal 
por su fácil manejo, muy resisten-
te, que mantiene el producto en 
perfecto estado. El nuevo formato 
posee un asa de transporte y auto-
cierre que favorece su conservación 
tras la apertura del envase.

Disponible en su gama de garban-
zos, lentejas y alubias, la nueva línea 
de legumbres Pedro está destinada 
principalmente al canal HORECA y 
tiendas especializadas.

La empresa gaditana rediseña 
tambiénsu gama de legumbres se-
cas. En la era de la información, el 
consumidor se hace cada vez más 
exigente a la hora de elegir los pro-
ductos de su cesta de la compra, por 
ello Legumbres Pedro, ha decido 
apostar por la comunicación en el 
envase. La nueva imagen proporcio-
na toda la información nutricional, 
describe las bondades del producto 
y contiene recetas saludables para 
favorecer el consumo de legumbres 
entre los nuevos consumidores. 

Además, la gama diferencia entre 
garbanzos, lentejas y alubias por co-
lores lo que permite seleccionar con 
mayor facilidad los productos en el 
lineal.

nu
es

tr
as
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CAFÉ

LÁCTEOS

Catunambú ha estado presente 
en SIC 2011 con un stand que des-
prendía tradición, sabor y un olor 
inconfundible a café andaluz, en el 
que los visitantes podían probar el 
café y que ha supuesto a Catunam-
bú el reconocimiento de su calidad 
por parte de la comunidad inter-
nacional.

El Salón Internacional del Café SIC 
2011 (www.sic.fieramilano.it), feria 
de referencia para el sector del café 
a nivel mundial en la que se han da-
do cita más de 120.000 profesiona-
les procedentes de todo el  mundo, 
ha respaldado la calidad y el buen 
hacer de Catunambú,  que invitaba 
a probar su café en la exposición, 
donde ha recibido numerosas felici-
taciones y apoyos de los asistentes, 
reconociendo que el buen café no 
sólo lo produce Italia, sino también 
Catunambú.

La presencia de la empresa an-

daluza en Milán no ha pasado des-
apercibida para nadie. Un stand que 
desprendía un suave aroma que 
inundaba la feria, y en el que la dul-
zura del café Catunambú eclipsaba 
el característico amargor del café 
italiano. Un stand donde la calidad 
del café ha sido evidente para los 
visitantes, y que ha servido para es-
tablecer nuevos contactos con paí-

ses como Canadá, Puerto Rico, No-
ruega, Holanda, Escocia, Lituania, 
Bielorrusia, Croacia, Chipre, Taiwan, 
China, Grecia, Francia, Bélgica, Ir-
landa y Alemania.

La internacionalización de Catu-
nambú tiene su origen en los más de 
500 correos electrónicos enviados a 
la empresa  procedentes de todos 
los rincones del mundo. Este hecho 

fue el detonante para 
comenzar a establecer 
relaciones comerciales 
internacionales. De es-
te modo,  países como 
Estados Unidos, No-
ruega, Holanda, Argelia 
y Alemania ya llevan 
tiempo importando el 
café Catunambú, un 
café 100% andaluz que 
está entrando con fuer-
za en el mercado inter-
nacional.

La Cooperativa Ganadera Valle de 
los Pedroches, COVAP, anuncia el 
nombramiento de D. José María 
Vara Izquierdo como Director Ge-
neral de la entidad.

José María Vara es un destaca-
do especialista en el sector de la 
distribución y el gran consumo, 

donde ha sido, entre otros puestos 
de relevancia, director general de 
Operaciones de Continente, con-
sejero delegado de Ahold España 
o Presidente de Supermercados El 
Árbol.

Es consejero independiente de 
compañías como Angulas de Agui-
naga o Panrico.

José María Vara es Ingeniero 
Agrónomo por la Politécnica de 
Madrid, con especialidad en In-
dustrias Agrarias, y máster en Di-
rección de Empresas por el IESE.

Su incorporación se producirá 
en las próximas semanas, una vez 
concluya sus actuales compromi-
sos.

El Presidente de COVAP, Ricardo 
Delgado, ha declarado: “El fichaje 
de José María Vara es un lujo por 
la experiencia que atesora y el 
entusiasmo con que acomete los 
proyectos. Estoy convencido de 
que su incorporación va a suponer 

un impulso notable para nuestra 
entidad”.

COVAP es una cooperativa de 
primer grado que se ha convertido 
en una de las Industrias Agroali-
mentarias más importantes de An-
dalucía, contando en la actualidad 
con 15.000 socios ordinarios y co-
laboradores, repartidos por las co-
marcas del Valle de los Pedroches, 
en Córdoba, El Valle de Alcudia, en 
Ciudad Real, y el Valle de la Sere-
na, en Badajoz, donde se dan la 
mano Andalucía, Castilla-La Man-
cha y Extremadura. 

La cooperativa, que cerrará 2011 
con record de ventas, superando 
los 330 millones de euros (un 17% 
más que el año anterior), transfor-
ma, industrializa y comercializa las 
producciones lácteas y cárnicas de 
sus socios al tiempo que fabrica los 
piensos necesarios para alimentar 
al ganado, garantizando la calidad 
y la salud desde el origen. 

Catunambú brilla en milán 

josé maría Vara, nuevo Director General de CoVaP
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El Consejo Regulador de las Deno-
minaciones de Origen Condado de 
Huelva y Vinagre del Condado de 
Huelva celebra anualmente el día 
de su constitución, el 4 de diciem-
bre de 1933. Es en 1932, concre-
tamente por Decreto de 8 de sep-
tiembre (publicado en la Gaceta de 
Madrid de 13 de septiem-
bre), cuando se aprobó el 
Estatuto del Vino, poste-
riormente elevado a ley 
por la de 26 de mayo de 
1933. Dicha normativa 
fue la que regularizó por 
primera vez en nuestro 
país la figura de las Deno-
minaciones de Origen de 
vinos. En el caso concreto 
de Condado de Huelva, 
es el 4 de diciembre de 
1933 cuando se reconoce 
el nacimiento de la organización e 
institución que habría de velar por 
dicha Denominación de Origen.

En esta ocasión, el acto de con-
memoración ha tenido lugar en La 
Palma del Condado, municipio que 
constituye uno de los pulmones 
del sector vitivinícola onubense al 
aglutinar algunas de las más im-
portantes bodegas y a una de las 
cooperativas más representativas. 

El acto institucional ha sido presidi-
do por el alcalde de La Palma, Juan 
Carlos Lagares, el presidente del 
Consejo Regulador, Manuel Infante 
y el diputado de Infraestructuras, 
José Villa García. En el transcurso 
del mismo se le ha impuesto la In-
signia de Oro, máximo galardón de 
este Consejo Regulador, a la figura 
del viticultor, por ser considerado 
un símbolo emblemático del sector 

vitícola onubense. No en vano, es 
el origen y el que da forma a la ma-
teria prima de la que se alimenta 
este sector: la vid. Los viticultores 
son los lugareños que rinden plei-
tesía al mejor fruto que ha dado 
sus tierras, la vid, y que cuidan co-
mo a un diamante por dar origen 

a una variedad única: la uva 
Zalema propia del Condado 
onubense.

Setenta y ocho años con-
vierten a Condado de Huel-
va, desde su creación en 
1933, en uno de los Conse-
jos Reguladores más vetera-
nos de España. No obstan-
te, la familia de los vinos y 
vinagres del Condado, lejos 
de verse mermada, ha di-
versificado sus productos 
para adaptarse a las exigen-

cias del mercado y a las necesida-
des del consumidor. Durante 2011 
el reglamento del Consejo Regula-
dor ha pasado a amparar a la nueva 
Denominación de Origen Vino Na-
ranja del Condado de Huelva. Tras 
su publicación en Boja, dicha con-
cesión supone la elevación del Vino 
Naranja a su reconocimiento como 
vino aromatizado según reglamen-
to (CE) 1601/91.

Condado de Huelva presenta el Vino Naranja en su 78 aniversario

“Candela” Cream, medalla de oro en el Concurso Internacional de Vinos de España

Candela Cream acaba de recibir la 
Medalla de Oro en el Concurso In-
ternacional de Vinos de España 
(CINVE), celebrado recientemente 
en Sevilla.

Ésta es la sexta edición del Con-
curso Internacional de Vinos de Es-
paña, que cuenta con el recono-
cimiento del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
En ella han participado vinos y espi-
rituosos de diferentes países, lo que 
demuestra el interés que este cer-
tamen despierta no sólo entre bo-
degas españolas sino también entre 
productores extranjeros con intere-

ses comerciales en el territorio es-
pañol.

Candela Cream es un vino de color 
ámbar brillante, dulce sabor y suave 
paso por boca, que puede ser disfru-
tado solo o en cócteles. Pese a con-
tar con poco más de un año de vi-
da -fue lanzado en Septiembre del 
pasado año- este premio le afianza 
un poco más en la categoría de los 
Creams, que goza cada vez de mayor 
aceptación en el mercado español.

Este vino, encuadrado en la gama 
que encabeza el prestigioso Fino La 
Ina, está disponible en vinotecas y 
grandes almacenes.nu
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Heineken España ha inaugurado hoy 
en un acto oficial el primer curso de 
la Escuela de Hostelería Gambrin-
us (EHG) en Madrid con más de una 
treintena de alumnos matriculados. 
Esta cifra supera con creces las expec-
tativas para este primer curso y cuen-
ta con una amplia lista de espera para 
las futuras promociones.

Al acto de inauguración han asisti-
do todos los alumnos, acompañados 
por sus familiares y amigos, así como 
Jesús Barrio el director de la Escuela, 
Pedro Larumbe, padrino del proyecto 
y Richard Weissend, presidente eje-
cutivo de Heineken, entre otros. 

Como invitado especial Carlos Ma-
ribona, periodista gastronómico y 
profesor universitario, se ha encarga-
do de impartir la lección inaugural del 
curso. En su intervención ha tratado 
sobre la importancia de la profesiona-
lización del sector hostelero, así como 
las nuevas tendencias que apunta la 
restauración española con una vuelta 
a los orígenes de la cocina tradicional 
y hacia el tapeo. 

la EHG en madrid
La nueva sede de Madrid 
abre, después de más de 
10 años de exitosa tra-
yectoria en Sevilla y Jaén, 
con unas instalaciones en 
lo que es el restaurante 
Pedro Larumbe del edifi-
cio ABC Serrano. La sede 
dispone de 4.000 m2 de 
superficie, salas, cinco co-

cinas totalmente equipadas, y parking 
subterráneo.

El objetivo de la nueva sede de EHG 
es incrementar la oferta formativa de 
calidad y ponerla a disposición de to-
dos los profesionales del sector hos-
telero del centro de España. La EHG 
se ha convertido en estos años en un 
referente para el sector, tanto por la 
calidad formativa como por su desta-
cado papel de embajadora de la cul-
tura cervecera. 

En los programas de formación de 
la EHG se tiene en cuenta tanto los 
valores de la gastronomía tradicional 
española, como las nuevas técnicas 
y tendencias de la restauración, sin 
olvidar los valores de calidad y com-
promiso propios de Heineken España.

Los contenidos de estos ciclos for-
mativos se dividen en varias catego-
rías y están dirigidos a diferentes pú-
blicos.

la Escuela de Hostelería 
Gambrinus inaugura su 
primer curso en madrid

El oloroso “Don Nuño” ha logrado 
el premio en la categoría de “Mejor 
Vino Generoso” en el concurso que, 
como cada año, convoca la presti-
giosa Guía de Vinos Gourmets.

La particularidad de este premio 
radica en que no son los profesio-
nales de dicha guía sino los lecto-
res de la misma y los socio del Club 
Gourmets –club de gran tradición 
en España- los que se encargan de 
puntuar a los diferentes vinos y 
bodegas participantes. Por lo tan-
to, son los propios consumidores 
y amantes del vino los encargados 
de emitir sus propios juicios per-
sonales, dando así una pragmática 

visión de lo que para el público en 
general suponen los vinos genero-
sos y, más concretamente, un vino 
tan especial como es el oloroso 
“Don Nuño”.

Este oloroso envejece por un 
período superior a la década en 
las centenarias bodegas que Lus-
tau posee en la calle Arcos, en 
el centro Jerez. Su solera se re-
monta a la primera mitad del 
siglo XX y de ella se extraen 
cada año un limitado núme-
ro de botellas que son vend-
das en los cinco continentes.

Éste no es el primer pre-
mio que recibe el citado 

vino. En los últimos años ha logrado 
numerosas medallas de oro tanto 
a nivel nacional como internacio-

nal, llegando a ser distinguido 
con el “Sherry Trophy” en el 
año 2004 y con el “Oloroso 
Trophy” por la International 
Wine Challenge de Londres.

La entrega de los galardones 
tendrá lugar en el marco del 

XXVI Salón de Gourmets, 
Feria Internacional de la 
Alimentación y Bebidas de 
Calidad, que se celebrará 
en Feria de Madrid-IFEMA 
del 5 al 8 de marzo de 
2012.nu

es
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El oloroso “Don Nuño”, premiado como mejor Generoso por la
Guía de Vinos Gourmets

NOTICIAS DE EMPRESAS



13
ACEITUNAS

VINO
LÁCTEOS

Una de las marcas de aceitunas más 
populares de España, FRAGATA, ha 
lanzado una página web dedicada al 
Reino Unido bajo una campaña in-
tegral de marketing y comunicación 
diseñada para fomentar la deman-
da de los productos FRAGATA entre 
sus consumidores británicos.

El eje central de esta campaña ti-
tulada “Savour the Flavour of Spain” 
(“Disfruta del Sabor de España”) di-
señada por la agencia británica de 
comunicación integral PUBLIC es la 
creación de un entorno online para 

los consumidores. La página web - 
www.fragata.co.uk – actúa como un 
punto de encuentro para visitantes 
en la web, proporcionando informa-

ción sobre las aceitunas FRAGATA y 
otras especialidades mediterráneas 
de la marca como son los pimientos 
del piquillo y las alcaparras.

La página web es la plataforma 
idónea para interactuar con los 
consumidores actuales y futuros 
de FRAGATA. La campaña pretende 
reavivar los recuerdos de vacacio-
nes pasadas en España, animándo-
les a compartir sus experiencias con 
los demás y a preparar unos platos 
auténticamente españoles para sus 
familiares y amigos. 

PULEVA, en su compromiso con sa-
lud y el bienestar de la sociedad, ha 
colaborado con 23 asociaciones en 
el Día Mundial de la Diabetes, cele-
brado ayer en distintos puntos de 
la geografía española. La compañía 
ha distribuido flyers informativos 
sobre las cualidades de su produc-
to especial para diabéticos y ha re-
partido muestras del mismo, 7.350 
batidos PULEVA cacao sin azúcares 
añadidos. Además, se ha sumado a 
acciones organizadas por las prin-

cipales asociaciones participando 
en talleres divulgativos, paseos y 
marchas por la salud, meriendas 
saludables, etc.

Las localidades en las que PU-
LEVA ha colaborados son: Sevilla, 
Granada, Huelva, Córdoba, Málaga, 
Cádiz, Valencia, Alicante, Castellón, 
Murcia, Leganés, Fuenlabrada, Al-
calá de Henares, Móstoles, Getafe, 
Sabadell, Barcelona, Vitoria, San-
tiago de Compostela y Lugo.

El objetivo principal que persigue 
PULEVA con este tipo de acciones 
es promover unos hábitos de vida 
más saludables y por ello adapta 
sus productos a las necesidades es-
peciales de los consumidores.

El día Mundial de la Diabetes se 
celebra desde el año 1991 ante el 
aumento en la incidencia de la dia-
betes en todo el mundo. Este día 

mundial nace para aumentar la con-
ciencia global sobre esta enferme-
dad. Es un día perfecto para dirigir 
la atención del público hacia las cau-
sas, síntomas, complicaciones y tra-
tamiento de afección que aumenta 
cada año en todo el mundo. 

La diabetes es una enfermedad 
muy común, que afecta al 6% de 
la población. La frecuencia au-
menta con la edad, de modo que 
por encima de los setenta años la 
padecen el 15% o más de las per-
sonas. Según datos del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, el co-
lectivo de personas con diabetes 
en España supera los 3 millones de 
personas y la previsión es que en 
20 años se duplique hasta llegar a 
los 6 millones, a los que habría que 
sumar las que todavía no están 
diagnosticadas. 

Pérez Barquero es uno de los ela-
boradores clásicos de Montilla-
Moriles; en este grupo de bodegas 
podéis encontrar casi de todo, blan-
cos, tintos, dulces, secos, brandys y 
otros destilados, vermuts y un sinfín 
de bebidas para todos los gustos.

Pero uno de los que más gusta es 
Pedro Ximénez de finca, el P.X. La 
Cañada, una delicia para los aman-

tes de esta tipología de vinos 
que nos proporcionan las tie-
rras andaluzas con su particu-
lar clima y el suelo único de 
albarizas.

Este P.X. de Sierra de 
Montilla viene curiosamen-
te de un solo viñedo, algo 
no muy común en los Pedro 
Ximénez; la finca de La Ca-

ñada es la responsable directa 
“junto con el paso del tiempo, la 
sabiduría y la paciencia” de este 
líquido, tremendamente denso, 

que se encuentra en sus bo-
tellas.

Una densidad y espesor 
fruto de unos 25 años de es-
pera, de cuidados y de tran-
quilidad absoluta.

FraGata, lanza una página web para el reino unido

Puleva en El Día mundial de la Diabetes 

P.X. la Cañada, Pérez barquero D.o. montilla moriles
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González Byass presenta la Colección 
de Finos Palmas, que representan 4 
joyas enológicas únicas y son resulta-
do de la selección y clasificación que 
se viene haciendo en esta familia de 
vinos desde 1880.

Si atendemos al libro de “Jerez-
Xerez-Sherry” de Manuel María 
González-Gordon, los Palmas son 
“denominaciones que se aplican a 
aquellos vinos finos de Jerez que 
se distinguen notablemente por su 
limpieza, finura y delicadeza en el 
aroma, y el número de palmas es 
proporcional a su grado de vejez”.

Esta definición es la mejor que 

describe esta tipología de vinos, 
prácticamente en desuso y que 
González Byass recupera en la Co-
lección de cuatro Palmas. Es el re-
sultado de la ímproba labor de se-
lección y clasificación por tiempo de 
vejez y finura de los mejores finos 
que se viene llevando a cabo desde 
el año 1880.

Expertos catadores, junto a miem-
bros de la propia familia González 
han catado más de 150 botas de las 
numerosas soleras de Tío Pepe bus-
cando la excelencia, esos matices de 
elegancia y finura propios de los his-
tóricas Palmas.

la Colección de Palmas de González byass

Mauricio González-Gordon será el 
nuevo Presidente del International 
Wine & Spirit Competition de 2012. 
Es la tercera personalidad españo-
la del mundo del vino que recibe 
esta distinción y entre los que se 
encuentran personajes tan renom-
brados como Baroness Philippine 
de Rothschild de Château Mouton 
Rothschild, Warren Winiarski de 

Stag’s Leap, Marchese Leonardo di 
Frescobaldi de Frescobaldi Estates 
o Dominque Hériard Dubreuil de 
Rémy Cointreau.

Este concurso fue fundado en 
1969 y fue pionero en el mundo. 
Con la finalidad de promover la ca-
lidad y la excelencia de los mejores 
vinos, licores y espirituosos, este 
año celebrará su 42º edición. La 

profesionalidad del 
panel de cata y los 
análisis químicos a 
los que son someti-
dos los vinos presen-
tados, han situado al 
IWSC en un referente 
a nivel mundial.nu

es
tr

as
Finca Moncloa 6 barri-
cas 2007 es el primer 
vino de la Colección Ba-
rricas con una produción 
limitada de 1.636 bote-
llas. Con las variedades 
Cabernet Sauvignon y 
Syrah, este Finca Mon-
cloa da un paso más en 
la recuperación de la 
Tintilla de Rota, variedad 
empleada de forma sutil 
en el coupage.

Esta idea surgió en 
las catas que se llevan a 
cabo para seleccionar el 
coupage de cada añada. 
En ellas el equipo técnico 
comprobó que había al-
gunas barricas que des-
tacaban mucho sobre las 
demás. A partir de ahí, se compro-
bó si esto se repetía cada año y se 
estudió la viabilidad de elaborar un 
vino Súper Premium con ellas. Así 
nació la Colección Barricas, una se-
rie de vinos que añada tras añada 
contará con un número de botellas 
diferente, fruto de la selección de 
las mejores barricas. Por eso, Finca 
Moncloa 6 barricas es un auténtico 
descubrimiento.

Para la Colección Barricas se 
realizan 5 selecciones, una más 
que para la gama clásica de Finca 
Moncloa, que se basa en las me-
jores parcelas, las uvas sanas y en 
perfectas condiciones, el mejor vi-
no para criar en barrica (cata por 
varietales tras la vinificación), los 
mejores varietales para realizar 
el coupage y envejecer en botella 
(cata por varietales tras el enveje-
cimiento en barrica) y la cata de 
barrica a barrica para descubrir lo 
sobresaliente entre lo mejor. 

acerca de Finca moncloa
Alfredo García González-Gordon, 
miembro de la quinta generación 
de la familia, es el impulsor del 
proyecto de Finca Moncloa. Como  
ingeniero agrónomo, ha recorri-
do  muchas zonas vitícolas de Euro-
pa y  constató que según avanzaba 
hacia el sur, los vinos le gustaban 
más.

Finca moncloa 6 
barricas

mauricio González-Gordon, Presidente del 
International Wine & spirit Competition

NOTICIAS DE EMPRESAS
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INSTITUTO 

INTERNACIONAL 
SAN TELMO

NOTICIAS LANDALUZ

El Presidente de la Asociación Empresarial de la Ca-
lidad Certificada LANDALUZ, Manuel Jurado Toro 
y el Presidente de la Confederación Andaluza de 

Empresarios de Alimentación, Luis Osuna Hervá, inau-
guraron el pasado viernes 25 de noviembre en el Insti-
tuto Internacional de San Telmo, un seminario de for-
mación para poner en común puntos de encuentro y 
colaboración entre las empresas agroalimentarias an-
daluzas y las empresas de distribución integradas en 
CAEA. 

En el transcurso del seminario se puso de manifiesto 

SEMINARIO
EstratEGIas DE ColaboraCIÓN ENtrE 
la INDustrIa y la DIstrIbuCIÓN

el importante peso que ostenta la industria agroalimen-
taria andaluza, que destaca por ser un sector con gran 
estabilidad, que crece en facturación y con una balanza 
comercial positiva. Por parte del sector de la distribu-
ción se defendió la necesidad de buscar sinergias entre 
los distintos eslabones de la cadena de valor para que 
todos ganen, desde el productor hasta el consumidor. 
La clave: hacer sólo lo que añada valor al consumidor y 
perseguir la eficiencia en todos los procesos.

Es la primera vez que la distribución y la agroindustria 
andaluza se sientan para debatir en el Instituto Interna-
cional San Telmo sobre las medidas a emprender en la 
situación tan compleja que nos está tocando vivir. En 
el acto hemos contado con una alta representación de 
empresarios de ambos lados de la mesa y ha sido una 
magnifica oportunidad para acceder a ellos y poder me-
dir el pulso real de la situación.

Tras el seminario se pudo disfrutar de un cocktail con 
los mejores aceites de oliva y aceitunas, arroces, vinos 
y licores, productos lácteos, jamones y embutidos, dul-
ces, conservas. Destacando la gran gama de ibéricos o 
los espectaculares aceites de oliva virgen con d.o.

La Confederación Andaluza de Empresarios de Ali-
mentación (C.A.E.A.) es una entidad sin ánimo de lu-

ORGANIZADO POR LANDALUZ Y CAEA

En el transcurso del seminario se puso de 
manifiesto el importante peso que ostenta 
la industria agroalimentaria andaluza, 
que destaca por ser un sector con gran 
estabilidad, que crece en facturación y con 
una balanza comercial positiva
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INTERNACIONAL 
SAN TELMO

NOTICIAS LANDALUZ

cro, creada el 24 de noviembre de1.989, actualmente 
integrada por asociaciones de empresarios minoristas 
y mayoristas, empresas de distribución de alimentación 
y droguería, las cuales obtienen sus ventas fundamen-
talmente por medio de formatos cash y supermercados 
de proximidad.

Esta organización empresarial  -que aglutina a 575 
empresas con un volumen de negocio de 12.750 millo-
nes de euros y que emplean, en 6.900 puntos de venta, 
a 115.751 andaluces- se crea como órgano interprovin-
cial de coordinación, representación, gestión, fomento 
y defensa de los intereses generales del sector comer-
cio comunes a sus miembros.

LANDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad Cer-
tificada, es la entidad del sector agroalimentario de An-
dalucía, un colectivo de 135 empresas con más de 20 
años de experiencia, aglutinando casi el 40 % de la fac-
turación total del sector en la comunidad, lo que pone 
de relieve el peso específico con el que cuenta como 
patronal empresarial agroindustrial.

Realiza una extensa actividad de promoción comer-
cial a través de campañas de promoción en puntos de 
venta tanto nacional como internacional, jornadas gas-
tronómicas y asistencia a Ferias tanto nacionales como 
internacionales. Así mismo, lleva a cabo un servicio per-
manente de información en materia de comercio exte-
rior, dirigido tanto a las empresas asociadas como a dis-
tribuidores, importadores y empresas.

Es por ello que el papel fundamental que viene desa-

rrollando en el sector es el de fomentar que las empre-
sas agroalimentarias se abran hacia los mercados nacio-
nales e internacionales como lugares potenciales para 
incrementar sus ventas.

SEMINARIO
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CONVENIO

INGENIEROS 
AGRóNOMOS

NOTICIAS LANDALUZ

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Andalucía, Jerónimo Cejudo, y el Presiden-
te de la Asociación Empresarial de la Calidad Certi-

ficada (LANDALUZ), Manuel Jurado, han firmado un con-
venio con el objetivo de facilitar e incrementar la relación 
entre ambas instituciones, dado que los ingenieros agró-
nomos son los técnicos especialistas competentes en las 
industrias agroalimentarias y LANDALUZ está formada por 
las mejores empresas de este sector. En concreto, 135 em-
presas con más de 20 años de experiencia, que aglutina ca-
si el 40% de la facturación total del sector en la comunidad, 
lo que pone de relieve el peso específico con el que cuenta 
como patronal empresarial agroindustrial. 

El sector agroalimentario andaluz supone unos ingresos 
superiores a 12.000 millones de euros, creciendo regular-
mente en términos de producción a un ritmo medio del 
4,7% anual. La agroindustria es, según la Encuesta Indus-
trial del INE, la industria andaluza más importante, aglu-
tinando el 26% de los ingresos industriales, ocupando a 
más de 50.000 personas y generando un valor añadido de 
2.213 millones de euros. El convenio pone de manifiesto la 
coincidencia de objetivos de ambas instituciones, ya que 
ambos apuestan por los productos de calidad desde su ori-
gen. Y también por la calidad de dichos productos hasta 
que llegan al consumidor.

Ambas instituciones representan a grupos profesionales 
que trabajan por incrementar el valor añadido de la pro-
ducción, la transformación y la comercialización agraria y 
pesquera de Andalucía. También tienen como objeto la 
mejora de la renta de los activos de cada uno de los secto-
res participantes y, al mismo tiempo, asegurar a los consu-
midores una alimentación saludable y abundante.

Los ingenieros agrónomos, junto con los empresarios, 
procuran el desarrollo tecnológico del sector aportando in-
novación, con el fin de mejorar los procesos desde el pun-
to de vista de la calidad, de la rentabilidad, de la eficiencia, 
de la mejora de la distribución y la comercialización, de la 
preservación del medio ambiente y, en definitiva, de reali-
zar una actividad sostenible y en beneficio de la sociedad 
andaluza en general.

El convenio quiere potenciar la figura del Ingeniero 
Agrónomo, ya que los proyectos más relevantes del sector 
agroalimentario andaluz son visados en el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Y la importancia 

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El ColEGIo oFICIal DE INGENIEros 
aGrÓNomos DE aNDaluCía y 
laNDaluZ FIrmaN uN CoNVENIo

que para las empresas agroalimentarias tiene este colec-
tivo, ya que gracias a su elevado perfil técnico un eleva-
do número de ingenieros agrónomos ejercen su actividad 
profesional en empresas agroalimentarias o relacionadas.

Por su parte, a través de este convenio LANDALUZ infor-
mará de la extensa actividad de promoción comercial que 
realiza a través de campañas de promoción en puntos de 
venta, jornadas gastronómicas y asistencia a Ferias nacio-
nales como internacionales. Asimismo, difundirá su servi-
cio permanente de información en materia de comercio 
exterior, dirigido tanto a las empresas asociadas como a 
distribuidores, importadores y empresas.

El papel fundamental que viene desarrollando en el sec-
tor es el de fomentar que las empresas agroalimentarias se 
abran hacia los mercados nacionales e internacionales co-
mo lugares potenciales para incrementar sus ventas.

Asimismo la industria agroalimentaria andaluza elabora 
una amplia variedad de productos, con unas características 
propias dependientes de las circunstancias culturales, so-
ciales y medioambientales de Andalucía. Estas caracterís-
ticas, unidas a una extraordinaria calidad, confieren a mu-
chos de nuestros productos una gran notoriedad, llevando 
a todas partes del mundo las bondades de nuestra dieta 
mediterránea.

Calidad Certificada garantiza por tanto al consumidor la 
calidad de los productos agroalimentarios elaborados o co-
mercializados por empresas debidamente autorizadas y se 
facilita su distinción en el mercado a través de la inclusión 
de su logotipo en el etiquetado.
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AGROSCOpIA

NOTICIAS LANDALUZ

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en la Hacienda 
de Quinto la presentación de Agroscopia, Panel de 
consumidores del Agroalimentario Andaluz, que na-

ce con la intención de poner a disposición de los asocia-
dos a Landaluz, una herramienta estratégica para la toma 
de decisiones.

Iddealia Consulting, Consultora de Marketing e Inves-
tigación comercial pone en marcha esta iniciativa, con el 
apoyo de Landaluz, Consejería de Innovación Ciencia y 
Empresa y Loyola Leadership School. Desde hace más de 
10 años, Iddealia centra su actividad en aportar solucio-
nes efectivas en materia de marketing estratégico, a un 
gran número de empresas, entre las que destacan las per-
tenecientes al sector agroalimentario andaluz. Agroscopia 
nace como resultado de la cercanía de Iddealia al tejido 
empresarial del sector agroalimentario y a las Pequeñas y 
Medianas Empresas andaluzas.

JORNADAS
IDDEalIa PrEsENta aGrosCoPIa, 
El PaNEl DE CoNsumIDorEs DEl 
sECtor aGroalImENtarIo aNDaluZ

Durante la mañana, el equipo de Iddealia Consulting 
presentó ante un amplio grupo de asociados, el nuevo ser-
vicio diseñado para las empresas del sector agroalimenta-
rio andaluz. “Llevamos trabajando cerca de tres años en 
este proyecto y gracias a Landaluz hoy es una realidad”, tal 
y como comentó el socio-director de la consultora. Agros-
copia cuenta con la aprobación y apoyo de Landaluz, lo 
que ha permitido que se convierta en una herramienta 
clave y cercana para todas las empresas asociadas.

Agroscopia es un producto pensado para aportar solu-
ciones de investigación de mercado, una herramienta cla-
ve de consulta para resolver las incertidumbres del sector 
agroalimentario. Iddealia proporciona con este servicio de 
panel de investigación on-line, la posibilidad de recabar de 
forma estable y continuada información sobre los consu-
midores andaluces, sobre los que se realizan procesos de 
investigación bajo los criterios de:
– Orientación al mercado
– Rapidez
– Bajo coste
– Personalización
– Accesibilidad
– Tracking continuado

Esta herramienta permite de una manera económica y 
funcional eliminar factores de improvisación y tomar deci-
siones basadas en datos directamente extraídos del mer-

Agroscopia es un producto pensado para 
aportar soluciones de investigación de 
mercado, una herramienta clave de consulta 
para resolver las incertidumbres del sector 
agroalimentario
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cado y sus consumidores, claves en el triunfo de la estra-
tegia de cualquier empresa como por ejemplo en proce-
sos de renovación de elementos de identidad corporati-
va, valoración de campañas de publicidad, nuevos diseños 
de packaging, análisis de comportamientos de compra, o 
el desarrollo de investigaciones de mercado y análisis del 
consumidor.

Para asegurar la fiabilidad de los estudios, Agroscopia 
cuenta con un depurado sistema de control de calidad, uti-
liza una metodología de continuos profiling lo que permi-
te la mejora constante del conocimiento sobre el panelis-
ta puesto que se actualizan y amplían de forma continua 
las variables de segmentación de cada panelista. Además 
agroscopia permite incorporar nuevos perfiles en la com-
posición del panel en función de tendencias, evolución del 
mercado, necesidades de investigación etc.

La potencialidad de las soluciones propuestas por agros-
copia, se concreta en la realización de un amplio abanico 
de estudios de mercado. Es posible desarrollar, una amplí-
sima variedad de investigaciones de mercado de carácter 
profesional, pero de una forma mucho más competitiva 
en cuanto a los costes de desarrollo.

Los asociados de Landaluz, pueden gracias a agroscopia 
realizar de una manera fácil, fiable y económica:
– Estudios de posicionamiento de producto  - 
Estudios de demanda
– Estudios de posicionamiento de marca-notoriedad  - 
Comparación de productos 
– Test de concepto, de producto o de mercado.  
– Pretest y postests publicitario, etc.

Agroscopia, el panel del sector agroalimentario andaluz 
de Iddealia Consulting, permite a los asociados de Landa-
luz acceder a estudios de mercado y conocer las necesida-
des de este, de una forma fácil, económica y rápida.

La presentación del panel se clausuró con unas palabras 
del vicepresidente de Landaluz, Álvaro Guillén, quién re-
afirmó la importancia que es para la empresa conocer al 
mercado, y apoyó abiertamente el proyecto de Iddealia.
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Durante bastantes años se ha demostrado la efi-
cacia de las acciones desarrolladas por asociacio-
nes que como LANDALUZ han apostado por for-

talecer el tejido productivo y desde ahí el producto an-
daluz. ¿Qué valor le dan desde la Consejería de Agricul-
tura y Pesca al movimiento asociacionista? 
A pesar de que en Europa el sector de la industria agroa-
limentaria está muy atomizado, nuestra Comunidad es-
tá experimentando un proceso de concentración impul-
sado por la necesidad abrirse a los mercados exteriores 
y optimizar al máximo los recursos. De esta forma, las 
empresas pueden enfrentarse mejor al incremento de la 
competencia de los últimos tiempos debido a la concen-
tración en la distribución y la aparición de consumidores 
más exigentes. 

Para respaldar a las pequeñas empresas que apues-
tan por este camino, la Consejería apoya el asociacio-
nismo agrario a través de diversas líneas de ayudas di-
rigidas, entre otras acciones, a facilitar la integración de 
entidades asociativas en cooperativas de grado superior, 
la fusión de cooperativas y la colaboración de empresas 
agroalimentarias para realizar de forma conjunta activi-
dades de transformación y comercialización. 

En total, Agricultura concedió en 2009 alrededor de 
1,8 millones de euros destinados a ayudar a los empre-
sarios andaluces en la puesta en marcha de estas accio-
nes, una cantidad a la que hay que sumar las subven-
ciones que reciben las Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas, otro ejemplo de asociacionismo con 
gran calado en nuestro territorio. Este año hemos apro-

CONSEJERA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Clara aGuIlEra
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ESPECIAL
50 NúmEros DE la rEVIsta
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bado casi 64 millones de euros para esta línea que apoya 
a las OPFH en diferentes objetivos, entre los que se en-
cuentra favorecer la estabilización de los precios al con-
centrar la oferta y la comercialización. 

Por último, no querría dejar de referirme a las Orga-
nizaciones Interprofesionales, que también llevan a ca-
bo una importante labor en el terreno de la elaboración 
de estudios, divulgación del conocimiento y desarrollo de 
nuevos procesos y tecnologías que hemos subvenciona-
do en 2010 con más de 210.000 euros y que también son 
otra muestra de la apuesta del campo andaluz por la aso-
ciación de las empresas como vía de aumentar su fuerza 
y potencial de cara al futuro. 

Uno de los modelos que han cosechado bastantes éxi-
tos en distintos campos ha sido la colaboración público-
privada. ¿En qué medida se ha instalado esta forma de 
trabajo en el sector agroalimentario andaluz y cuáles son 
los pasos que considera se deberían dar para continuar 
avanzando? ¿Cuál es su valoración de la experiencia con 
organizaciones como LANDALUZ? 
La colaboración de la Administración y las empresas del 
sector ha sido un acierto desde el principio, ya que nos 
permite aunar fuerzas para garantizar el éxito de nues-
tros productos en los mercados. Por este motivo, la Con-
sejería de Agricultura y Pesca apuesta por esta vía, como 
se observa en el trabajo conjunto que se viene realizando 
con LANDALUZ. Desde el año 2001, Agricultura ha firma-
do con esta asociación diversos acuerdos marcos centra-
dos, fundamentalmente, en un Plan de Promoción que 
LANDALUZ desarrolla anualmente y que recoge actuacio-
nes de formación y difusión de los productos agroalimen-
tarios andaluces. 

En este ámbito, destaca también la labor del Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de An-
dalucía, cuyos expertos dan cobertura a las demandas de 
las empresas de la Comunidad en materia de investiga-
ción. Entre otros proyectos, podríamos destacar el estu-
dio del potencial de las variedades de calabacín de Alme-
ría para su transformación en un producto de IV Gama en 
el que la Consejería trabaja junto a la Universidad de Cór-
doba y dos firmas dedicadas a comercialización y envasa-
do, respectivamente. En los próximos años esperamos se-
guir adentrándonos en el ámbito de los productos de IV y 
V Gama con especial atención a las frutas y hortalizas, ya 
que este terreno presenta grandes posibilidades por res-
ponder a la actual demanda de los consumidores. 

El sector agroalimentario andaluz se ha caracterizado 
por una fuerte base asociacionista y, sobre todo, por una 
calidad de producto ¿considera que este binomio, defen-
dido por LANDALUZ a lo largo de su recorrido, es positivo 
para el fortalecimiento del tejido empresarial andaluz? 
Efectivamente, la alta calidad de la producción agroa-
limentaria de Andalucía la ha hecho merecedora de un 
gran prestigio dentro y fuera de las fronteras de nues-

tro país y éste es sin duda el camino por el que debemos 
continuar avanzando. La unión de la concentración de la 
oferta y la apuesta por la excelencia de los productos es 
actualmente una de las más efectivas vías para asegu-
rar el mantenimiento y la expansión de los mercados de 
nuestros empresarios del sector. 

El futuro de la industria agroalimentaria debe construir-
se sobre una base fuerte y unida que permita a los peque-
ños y medio productores a hacer frente a las grandes cade-
nas en igualdad de condiciones. De esta forma el mercado 
encontrará una mayor estabilidad de la que se beneficia-
rán tanto las personas que trabajan en el campo y el mar 
de Andalucía como los propios consumidores, que tendrán 
siempre la certeza de que los productos “de siempre” con-
tinuarán llegando a su mesa en las mejores condiciones y 
con los sabores más auténticos. Además, desde Agricultura 
apostamos también por la puesta en valor de la cultura gas-
tronómica andaluza tradicional y queremos respaldar a los 
artesanos. Con el objetivo de velar por sus intereses, he-
mos aprobado el Decreto que regula la Artesanía Alimenta-
ria en Andalucía, que asegurará la viabilidad de las peque-
ñas explotaciones y potenciará el desarrollo económico al 
permitir que sean los propios productores, de forma direc-
ta y sin intermediarios, quienes se encarguen del proceso 
de transformación de las materias primas.

Una de las grandes apuestas para promocionar los pro-
ductos agroalimentarios andaluces y sus bondades ha si-
do Andalucía Sabor, evento del que se ha desarrollado su 

“la ColaboraCIÓN DE 
la aDmINIstraCIÓN 
y las EmPrEsas DEl 
sECtor Ha sIDo uN 
aCIErto DEsDE El 
PrINCIPIo”

CLARA 
AGUILERA
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tercera edición este año. ¿Qué balance hace de esta pues-
ta en escena y del papel jugado por LANDALUZ? ¿Qué 
concepto tienen en el extranjero del producto andaluz?
El balance de la tercera edición de la feria es claramen-
te positivo, ya que se ha logrado una asistencia de más 
de 5.400 profesionales de la distribución, comercializa-
ción hostelería y gastronomía. A estas visitas se han su-
mado también más de 400 periodistas, que han informa-
do a los consumidores de todo el país sobre las innume-
rables bondades de los alimentos andaluces. Por tanto, 
Andalucía Sabor 2011 ha servido tanto para promocionar 
la agroindustria de la Comunidad de cara al público gene-
ral como para ofrecer nuevas posibilidades de negocios a 
los empresarios participantes. 

Desde la primera edición de la feria, LANDALUZ ha si-
do un colaborador de excepción al asistir con una impor-
tante representación de empresas y colaborar estrecha-
mente con la Consejería en la organización. Además de 
su labor de difusión de la muestra entre los empresarios 
y la distribución, la asociación ha participado directamen-
te con la puesta en marcha de actividades como diversos 
concursos. Entre ellos destaca el de Mejor Cocinero Novel 

del Año, una actividad dirigida a posicionar a los jóvenes 
valores de los fogones de nuestra tierra, el consumo de 
productos andaluces de calidad y los hábitos alimenticios 
de la Dieta Mediterránea. 

En cuanto a la opinión sobre nuestra producción en 
otros países, en Andalucía Sabor pudimos comprobar de 
primera mano el gran interés de los compradores inter-
nacionales por las bebidas y los alimentos andaluces, ya 
que de los 64 que se desplazaron hasta la feria, 43 proce-
dían de países extranjeros. En estrecha colaboración con 
Extenda, desde la Consejería trabajamos de forma conti-
nua en el mantenimiento de esta buena reputación a ni-
vel mundial, ya que la confianza en el producto andaluz es 
una de las mejores publicidades que podemos tener. Por 
otro lado, la colaboración de LANDALUZ en el refuerzo de 
las misiones comerciales nacionales ha sido de gran rele-
vancia, ayudándonos así a cumplir uno de los principales 
objetivos de la organización de Andalucía Sabor. 

La legislatura de su Gobierno está llegando a su etapa fi-
nal. ¿Cuáles considera que son los principales logros de 
estos cuatro años de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca? ¿Cuáles los principales retos? 
En los últimos años nos hemos esforzado mucho en des-
tacar en todos los ámbitos la gran diversidad de pro-
ductos que ofrecen los campos y costas de Andalucía al 
tiempo que hemos apoyado en todo lo posible a los tra-
bajadores de la Comunidad para asegurarnos de que su 
actividad cuente con un gran futuro y repleto de nuevas 
oportunidades. 

Desde el desarrollo de nuevas normativas que se adap-
tan a las necesidades del sector en la actualidad, como la 
Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía 
o el Decreto de Artesanía, dirigidos a la puesta en valor 
de los productos con calidad diferenciada y elaborados 
de forma tradicional; hasta la puesta en marcha de ini-
ciativas que facilitan la presencia de las empresas en di-
ferentes eventos, la Consejería respalda y continuará res-
paldando a quienes apuesta por la promoción como vía 
para abrirse a nuevos mercados. Uno de los máximos ex-
ponentes de esta línea de actuación es la organización de 
la muestra agroalimentaria Andalucía Sabor, consolidada 

“Hay QuE rEsaltar 
la labor DE los 
ProDuCtorEs EN la 
búsQuEDa DE métoDos 
DE ProDuCCIÓN más 
rEsPEtuosos CoN El 
mEDIo ambIENtE”

CLARA
AGUILERA
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ya como una cita bienal ineludible para 
los profesionales del sector. 

Al margen de otros documentos lega-
les de gran trascendencia elaborados por 
la Administración como son, por ejemplo, 
la Ley del Olivar y la Ley de la Dehesa, no 
quiero dejar de resaltar la gran labor rea-
lizada por los productores en el camino de 
la búsqueda de métodos de producción 
más respetuosos con el medio ambiente. 
Esta actitud nos ha colocado entre los lí-
deres en Producción Ecológica e Integrada 
de Europa y, lo que es más importante, ha 
puesto de relieve la posibilidad de conjugar 
la agricultura y la conservación de los recur-
sos naturales sin renunciar a la rentabilidad 
de las empresas. 

Además, también se han hecho importantes avances 
en la búsqueda de la igualdad real entre hombres y mu-
jeres a través, por ejemplo, del merecido protagonismo 
de éstas últimas en el mundo rural tras la posibilidad de 
solicitar la titularidad compartida de las explotaciones. 
También se ha trabajado en la modernización de regadíos 
e infraestructuras, destacando especialmente el trabajo 
que se está llevando a cabo en los caminos rurales de to-
da Andalucía; y en el fomento del relevo generacional en 
sectores como la ganadería a través de la Escuela de Pas-

tores, un proyecto en el que colaboran las Consejerías de 
Agricultura y Medio Ambiente. 

En cuanto a los retos para el futuro, uno de los más im-
portantes es, sin duda, continuar trabajando en la diver-
sificación de los territorios rurales para lograr fijar su po-
blación y aumentar el valor de estas zonas. Asimismo, es 
fundamental continuar avanzando en la vertebración del 
sector agroindustrial para lograr un entramado empresa-
rial con solidez y las mejores perspectivas de futuro, tal y 
como hemos establecido en el Plan de la Agroindustria 
Andaluza.
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Al cumplirse el número cincuenta de la revista corporativa 
de Landaluz, quiero expresar mi más sincera y efusiva feli-
citación a sus promotores y, también, mi ánimo para seguir 
adelante a pesar de las enormes dificultades que están pa-
deciendo todos los sectores empresariales ante la extraor-
dinariamente difícil situación económica que padecemos. 

Ahora más que nunca es importante la función de los 
medios de comunicación para destacar la labor que lle-
van a cabo los empresarios andaluces en beneficio del 
crecimiento económico y la creación de empleo. Gracias, 
por tanto, por dar a conocer nuestras empresas agroa-
limentarias, la internacionalización de muchas de ellas 
y la innovación constante en los productos. Gracias por 
acercar a la sociedad andaluza la decisiva aportación de 

este colectivo empresarial.
Felicidades a su presidente, Manuel Ju-

rado, y a todos los empresarios que han 
hecho y hacen posible la realidad de una 
asociación que ha convertido la calidad en 
la bandera de su trayectoria.

Felicidades porque Landaluz ha consegui-
do agrupar a las empresas agroalimentarias 
más importantes de Andalucía, y es, hoy 

por hoy, un referente fundamental de la industria andaluza.
Estoy convencido de que Landaluz seguirá trabajando 

con renovado esfuerzo y dinamismo para que nuevas em-
presas y productos potencien la industria agroalimentaria 
andaluza, se abran nuevos mercados y se consolide un sec-
tor que, hoy por hoy, es un puntal básico de la economía 
regional. Asimismo, quiero animar a todos los empresarios 
agroalimentarios a continuar en el camino emprendido, 
porque sólo desde la competitividad de nuestra economía 
será posible superar la crisis económica.

Vivimos la peor crisis de la historia, pero no podemos 
ni debemos permitirnos el más mínimo sentimiento de 
frustración o fracaso, sino que lo que hay que hacer es 
buscar soluciones. 

Estoy convencido de que la solución está en la empre-
sa; la que nos puede llevar a las máximas cotas de creci-
miento, y la que debe protagonizar el resurgimiento de 
nuestra economía.

La ecuación para salir de la crisis es la siguiente: empre-
sa-empleo-riqueza y bienestar social, y nunca se puede re-
solver a la inversa. En nuestro modelo de sociedad y en el 
mundo globalizado no cabe ninguna otra ecuación.

luCIaNo aloNso

saNtIaGo HErrEro lEÓN

Consolidación de la Cultura de la Excelencia

Felicidades, laNDaluZ

CONSEJERO DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

El aumento de la competitividad y los nuevos retos que 
plantea la actualidad hacen que la innovación, la calidad y 
la satisfacción del cliente se conviertan en un objetivo per-
manente de la política de actuación de cualquier empresa 
que quiera mantener una posición de liderazgo en el sector 
comercial. 

Hace veinte años que la Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada Lándaluz desarrolla una comprome-
tida e inestimable actividad con la única intención de 
poner en valor la producción agroalimentaria andaluza. 
Durante ese tiempo han sido muchos los socios que se 
han ido sumando a esta entidad, y la han convertido en 
un referente dentro del sector de la agroalimentación 
andaluza y nacional. Pertenecer a ella les ha permitido 
avanzar en sus sistemas productivos, en la promoción 
comercial de sus marcas, o en la puesta en marcha de ac-
ciones comunes para la conquista de nuevos mercados, 

por citar algunos ejemplos, que en solitario no podrían 
emprender.

Por ello, como Consejero de Turismo, Comercio y Depor-
te es un placer para mí comprobar no solo el grado de im-
plicación y compromiso por la calidad que existe entre los 
profesionales y empresarios agroalimentarios andaluces, 
sino también el esfuerzo común que, día a día, llevan a ca-
bo por el crecimiento económico y la creación de empleo 
en Andalucía. 

Mi más sincera gratitud a todos los que con su aporta-
ción contribuyen a la consolidación de la Cultura de la Ex-
celencia en nuestra comunidad y mi reconocimiento por 
participar en este tipo de proyectos donde la iniciativa 
privada, que tiene un papel tan fundamental en estos mo-
mentos, se pone en valor haciéndose hace imprescindible 
para mantener la competitividad de nuestras empresas y 
sus posibilidades de evolución futura. 

LUCIANO ALONSO
SANTIAGO 

HERRERO LEóN

50 NúmEros DE la rEVIsta
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30 El sector agrícola es un sector económico de primera magnitud en 
Andalucía donde más del 40% de la población vive en zonas con 
una fuerte impronta agraria en las que la agricultura constituye la 
principal actividad sostenedora del tejido empresarial y el centro 
estratégico de la actividad económica.

En Andalucía, la agricultura da empleo a más del 12% de la pobla-
ción y tiene un peso notable en la economía regional. Así, la Produc-
ción Final Agraria andaluza se sitúa entorno a los 10.000 millones 
de euros, mientras que su valor añadido bruto se eleva a 1.800 mi-
llones de euros, lo que representa el 30,89 del valor añadido bruto 
del agro español. 

La agricultura andaluza, pese a las dificultades productivas y de 
planificación derivadas de nuestra irregularidad climática, ha dado 
un gran salto en los últimos lustros. Los agricultores andaluces han 
conseguido dar este salto trabajando e invirtiendo en la moderni-
zación de sus explotaciones y en la renovación de sus sistemas pro-
ductivos para ganar en competitividad, sin perder nunca de vista 
al mercado y al consumidor, el “cliente” final al que deben orien-
tarse nuestros esfuerzos. La modernización en sistemas de riego, la 
adaptación a nuevas técnicas productivas (producción integrada, 
no laboreo, agricultura ecológica, etc.), la incorporación de nuevas 
variedades y la mejora de las autóctonas, para dotarse de plantas 
más productivas que además respondan a los nuevos gustos de los 
consumidores… Este salto adelante se ha producido con mucho es-
fuerzo, haciéndolo mejor y con menos costes, ganando en competi-
tividad y sobre todo manteniendo la calidad. 

Sin embargo, en los últimos años la fuerte presión sobre los pre-
cios en origen está suponiendo un lastre que ha provocado el cierre 
de más de 20.000 explotaciones y supone una seria amenaza a la 
calidad de nuestras producciones, que con frecuencia no se remu-
neran adecuadamente por parte del resto de actores de la cadena 
de comercialización. 

Por eso, si queremos que se mantenga un suministro constante 
de materia prima de calidad, debemos remunerarla adecuadamen-
te en cada uno de los eslabones de la cadena comercial, desde el 
primer intermediario hasta el consumidor final, de lo contrario, se-
rán muchos los agricultores que en la nueva situación de menos PAC 
y más mercado queden descabalgados.

Para evitarlo, nuestros esfuerzos deben orientarse en una triple 
dirección, con tres líneas de acción que deben desarrollarse en pa-
ralelo. La primera de estas líneas viene marcada por la necesidad 
de “hacer lo mismo con menos dinero”, para ello es imprescindi-
ble continuar con la labor de modernización y reducción de costes, 
dando entrada a todas las armas que el progreso pone en nuestras 
manos, entre ellas la biotecnología, una herramienta básica para el 
incremento de la productividad y la reducción de los costes, y cuyo 
desarrollo en Europa y en Andalucía es aún muy precario.

La segunda línea de actuación está directamente relacionada con 
el consumidor final y su demanda de calidad y seguridad alimenta-
ria, dado que es él quién con su opción de compra dará finalmen-
te el visto bueno a nuestras producciones; por eso hoy en día no 
basta con que nuestros productos sean ricos y sanos, no podemos 
permitir que el consumidor (por desconocimiento o desconfianza) 
albergue ningún tipo de duda sobre su calidad y su salubridad. Para 
salvar el más mínimo atisbo de duda y confusión debemos certificar 
nuestras producciones, y conseguir que estén avaladas por un sello 
de prestigio, que permita además conocer perfectamente todos y 
cada uno de los pasos que ha seguido ese producto (trazabilidad 
integral). En esta tarea los agricultores andaluces, sobre todo en 
algunas producciones, han dado ya pasos importantes, pero aún 
queda camino por recorrer, sobre todo en la defensa y valoración 
de la calidad de lo propio frente a las importaciones de terceros paí-
ses, que no cumplen las estrictas normas que sí garantizan nuestras 
producciones. 

Por último, la tercera línea de actuación o el tercer reto es el pro-
pio mercado. Es necesaria una nueva estrategia de venta que pasa 
por concentrar la oferta y por reformar el marco legal para impedir 
el abuso de la posición dominante de la distribución, que impone 
precios a la industria agroalimentaria y a los agricultores, merman-
do sus beneficios hasta más allá de cualquier límite admisible. 

En esta triple estrategia, además de contar con el apoyo decidido 
de las Administraciones, es fundamental contar con una patronal 
agroalimentaria del prestigio y la profesionalidad de LANDALUZ, 
que con su sello de calidad diferenciada y sus más de 20 años de 
experiencia en la promoción de las producciones agroalimentarias 
andaluzas tiene un papel destacado. 

LANDALUZ y las 135 empresas con marca propia a las que aglu-
tina bajo un mismo sello de calidad certificada son perfectamente 
conscientes de que una parte importante del éxito de sus ventas se 
la deben a la excelente calidad de la materia prima que aportan  los 
más de 240.000 agricultores y ganaderos andaluces.  

Como presidente de ASAJA-Andalucía, y conocedor de la impor-
tante labor de comercialización que hace LANDALUZ con las pro-
ducciones obtenidas en nuestros campos, soy consciente de que 
esta alianza debe perpetuarse en beneficio mutuo, de lo contrario, 
si se continúan trasladando sistemáticamente todos los incremen-
tos de costes al primer eslabón de la cadena, corremos el peligro de 
cargarnos a la gallina de los huevos de oro. 

Es fundamental que, al igual que están haciendo nuestros veci-
nos franceses, intentemos establecer unas reglas claras del juego 
que ofrezcan garantías al agricultor, al industrial, a la distribución 
comercial y al consumidor, y en esta tarea LANDALUZ y ASAJA te-
nemos mucho que aportar, y estoy seguro de que, en beneficio de 
todos, se puede lograr. 

rICarDo sErra arIas

agroalimentación andaluza, 
calidad desde el origen

PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA

COLABORACIONES

RICARdO SERRA 
ARIAS

FRANCISCO 
HERRERO LEóN
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Como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Sevilla he de expresaros, que es para 
mi un honor, participar en este especial que editáis desde 
LANDALUZ con motivo del nº50 de vuestra revista corpo-
rativa. 

Un aniversario, sin duda para festejar y para poner de 
manifiesto que estos 50 números, significan la consolida-
ción de un proyecto que como le gusta afirmar al presi-
dente de LANDALUZ, Manuel Jurado, se ha convertido en 
“Una útil herramienta de comunicación.”

A través de vuestras páginas, nos habéis hecho llegar 
las principales noticias de nuestras empresas, la situación 
por la que atraviesa el sector agroalimentario andaluz y 
los acontecimientos mas importantes, que sobre el mismo 
hemos vivido en Andalucía. Todo ello sin dejar a un lado 
las informaciones sobre los últimos proyectos de la Aso-
ciación como el Oportus, el proyecto Franquicia Landaluz 
y Andalucia Tapas o la puesta en marcha de nuevos cana-
les de comunicación en internet.

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla, queremos agra-
decer el trabajo que realiza Landaluz y sobre todo la labor 
que desarrolla y en la que hemos participado de forma 
conjunta, para ayudar a las empresas sevillanas del sector 
agroalimentario en el fomento de la internacionalización.

En estos momentos de dificultades es fundamental 
ofrecer los instrumentos adecuados , el asesoramiento y 
la ayuda necesaria a nuestras empresas para que estén 
acompañadas a la hora de introducirse en nuevos mer-
cados. Un trabajo que LANDALUZ ofrece con las garantías 
necesaria.

Por todo ello y por este aniversario Especial, mi más sin-
cera enhorabuena. 

FraNCIsCo 
HErrEro 

lEÓN

trabajando 
por el sector 
agroalimentario 
sevillano 

PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN DE 

SEVILLA 
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Desde Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior queremos unirnos 
a la conmemoración del número 50 de 
la revista Landaluz, en este 15 aniver-
sario que celebráis. Y queremos ha-
cerlo como nos gusta, dándole valor 
al complejo agroalimentario andaluz, 
porque de verdad lo tiene para nues-
tra economía y para nuestra sociedad 
en su conjunto. Evidentemente de for-
ma cuantitativa e indiscutiblemente de 
manera cualitativa, porque es el prota-
gonista de buena parte de la actividad 
de nuestros pueblos y ciudades me-
dias, y el promotor de nuestra alimen-
tación mediterránea en todo el mundo.

En Extenda tiene su instrumento para 
actuar en el exterior. Colaboramos de 
su estrategia, identificamos oportuni-
dades; apoyamos su promoción; iden-
tificamos sus oportunidades y, en de-
finitiva, ofrecemos un servicio experto 
a toda aquella empresa que quiera ex-
plorar sus oportunidades en el merca-
do internacional, independientemente 
de su tamaño o ubicación. 

Son más de 1.300 empresas las que 
en el último año participaron de algu-
nas de nuestras 400 acciones hacia los 
mercados internacionales, y entre to-
das ellas están todas las que integran 
Landaluz, una organización con la que 
mantenemos una estrecha e histórica 
colaboración y cuya capacidad de aglu-
tinar a un sector tan complejo no tiene 
igual en nuestro país, y es observada 
con admiración desde el resto de orga-
nizaciones sectoriales del gremio.

Landaluz, un ejemplo de buena ges-
tión que lleva Andalucía en su nombre 
y es perfecto adalid de nuestros objeti-
vos porque representa una de las cla-
ves de nuestra forma de ser y porque 
es el sostén de la vertebración social de 
Andalucía. 

Con el saber hacer de Landaluz las 
empresas agroalimentarias andaluzas 

han sabido aglutinarse y hacerse pre-
sentes en los mercados, también en los 
exteriores, con nuestra colaboración. 
El sector agroalimentario andaluz es 
una potencia mundial que engloba ya 
casi la cuarta parte de las exportacio-
nes nacionales, con un crecimiento del 
20,5% entre 2005 y 2010, que lo ha he-
cho llegar a ventas de más de 6.000 mi-
llones de euros.

Actualmente Andalucía vende prác-
ticamente en la totalidad del planeta, 
y además del consabido protagonismo 
europeo ya es líder en China o en In-
dia con el aceite de oliva, donde aún 
hay un gran potencial de futuro, o en 
Japón, con el jamón ibérico. Pero ade-
más de triunfar en el exterior con estos 
productos estrellas los alimentos anda-
luces son fundamentales para llevar a 
cabo la tan difundida y admirada dieta 
mediterránea. 

Desde el año 2000 Extenda y Landa-
luz mantienen una productiva relación, 
ya que la asociación ha sabido ver que 
para mantener estos liderazgos necesi-
tamos de un tejido empresarial que re-
fuerce sus políticas de imagen e inno-
vación, como lo están haciendo los so-
cios de Landaluz.

Ahora vamos a seguir mirando al fu-
turo juntos, que es lo mismo que traba-
jar mirando a los mercados internacio-
nales, y para ello contamos con la ayu-
da y dedicación de Landaluz un motor 
más para impulsar el futuro de Anda-
lucía.

tErEsa sáEZ

la mira en la ampliación internacional
DIRECTORA GENERAL DE ExTENDA

TERESA SÁEz

50 NúmEros DE la rEVIsta





34
jERóNIMO 

CEjUdO GALÁN

Cuando en 1855 se creó la carrera de in-
geniero agrónomo en España las condi-
ciones agrarias y alimentarias eran bien 
diferentes de las actuales. 

En estos más de 150 años transcurri-
dos desde entonces los diversos actores 
implicados en la producción de alimen-
tos han evolucionado juntos, poniendo 
cada uno su parte en el proceso. Se ha 
pasado de escaseces crónicas, del au-
toabastecimiento y mercados locales a 
excedentes y mercados internacionales.

Actualmente el sector agroalimenta-
rio andaluz es motor económico y social 
y lider en productos de calidad, consti-
tuyendo una parte muy importante de 
la economía nacional.

Pero no solo se trata de una actividad 
de importancia económica y social, si 
no de un sector estratégico, que todos 
los estamentos responsables y la propia 
opinión pública española deben recono-
cer así, en un mundo globalizado y en 
crecimiento. Un sector al que hay que 
cuidar por nuestro propio bien presen-
te y futuro.

Actualmente la estructura de la de-
manda en nuestro país dificulta a las 
empresas agroalimentarias el acceso al 
consumidor con precios adecuados, es-
pecialmente a las que apuestan por la 
calidad, la marca y la diferenciación.

Por ello en un periodo complejo como 
el actual este sector debe poder contar 
con financiación preferente y adecuada 
para el normal desenvolvimiento de sus 
empresas. Y deben primarse las inver-
siones en proyectos de desarrollo e in-
novación. Son factores de supervivencia 
en estas condiciones la dimensión equi-
librada de la empresa, considerando efi-
ciencia y competitividad y su capacidad 
de exportación. 

También es una herramienta funda-
mental para conquistar la confianza del 
consumidor la transparencia y la clari-
dad del mercado ya que esto genera cre-

dibilidad, especialmente relevante para 
quienes apuesten por la calidad y por 
hacer las cosas bien, elaborando pro-
ductos saludables y cada vez más reco-
nocidos internacionalmente por formar 
parte mayoritariamente de la dieta me-
diterránea.

A la Administración Pública corres-
ponde regular, controlar y también fo-
mentar y facilitar la actividad de nuestro 
tejido productivo agroalimentario.

En esta situación resulta especialmen-
te importante la existencia de Landaluz 
como elemento vertebrador del sector 
frente al mercado, para las relaciones 
con la Administración, para abrir cami-
nos a las empresas hacia la exportación, 
para formar, informar y en definitiva pa-
ra garantizar la calidad a los consumido-
res.

Hoy Landaluz representa una etique-
ta que añade valor a los productos que 
la exhiben.

Desde aquí me voy a permitir felicitar 
a la Asociación, a sus responsables y a 
las empresas excelentes que la forman 
por sus infatigables iniciativas, sus im-
portantes logros y sus 15 años de buen 
hacer, que han colocado el pabellón de 
nuestro sector agroalimentario en lo 
más alto.

Es una satisfacción para el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos de Anda-
lucía haber firmado recientemente un 
convenio de colaboración con Landaluz, 
en realidad se trata de una íntima y anti-
gua relación profesional, de más de 150 
años, en la que entre todos se ha apor-
tado iniciativa, conocimiento, esfuerzo, 
capital, trabajo y mucha vocación y en-
tusiasmo en beneficio de nuestra región 
y de los consumidores.

jErÓNImo CEjuDo GaláN

Calidad, transparencia y credibilidad
DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA

COLABORACIONES
50 NúmEros DE la rEVIsta
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LUIS OSUNA

La revista Landaluz cumple ahora sus 50 primeros números. 
Se trata del medio de una asociación imprescindible para el 
sector alimentario andaluz, ya que pone a disposición de 
todos los que lo conforman, nuevas ideas y proyectos, al 
tiempo que promueve el consumo de los productos de ca-
lidad de nuestra tierra. Estos son los primeros 50 números 
pero auguro que serán muchos más los que le sigan.

San Telmo también acaba de celebrar un aniversario, 
concretamente el trigésimo. No obstante, os puedo ase-
gurar que desde el primer año en 1981, hasta el momento 
en el nos encontramos, el sector de las Escuelas de Nego-
cios ha cambiado notablemente, como también lo está ha-
ciendo sector alimentario. 

Si un sector no crece, si una zona no crece, si una pobla-
ción no crece, es imposible que crezcan las empresas. No 
nos olvidemos de que San Telmo ha crecido porque Anda-
lucía lo ha hecho, de la misma forma que ha crecido el sec-
tor alimentario. No obstante, este último no pasa por su 
mejor momento y está sometido a profundos y constantes 
cambios derivados básicamente de la internacionalización 
de la economía, de las nuevas orientaciones de la Política 

Agraria Común, de los avances tecnológicos, de la concen-
tración de la demanda en las cadenas de distribución, de 
la necesidad de conservar el medio ambiente y, sin duda, 
de las crecientes exigencias de los consumidores.

A esto habría que añadir factores como la coyuntura 
económica actual, pésima para todos los sectores pero 
que está debilitando aún más, si cabe, a un sector que es-
taba ya en “la cuerda floja”.

Andalucía cuenta con mucho potencial aunque tiene se-
rias debilidades que harán que nada sea igual cuando supe-
remos esta recesión. De este modo, sólo aquellas empresas 
que se hayan anticipado, adaptando su modelo de negocio a 
esta gran transformación serán las que sobrevivan y tengan 
éxito. Habrá que potenciar ámbitos que se han descuidado 
durante mucho tiempo, como la investigación, la profesiona-
lización del sector y la inversión en infraestructura agrícola. 

Sólo hay que esperar a que los gobiernos y las institu-
ciones que tienen que tomar decisiones a este respecto 
ganen en coherencia y en visión de futuro y no comentan 
las mismas equivocaciones que en el pasado. Por el bien 
de todos. 

EustasIo CobrEros

ante un nuevo ciclo
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SAN TELMO

luIs osuNa

una dieta como patrimonio
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE EMRESARIOS DE ALIMENTACIÓN

Hablar de LANDALUZ es hablar de lo mejor de nuestra tierra, 
de los productos de nuestra Andalucía y de la importancia de la 
industria agroalimentaria, de sus empresarios y de sus miles de 
trabajadores que contribuyen a generar riqueza en muestran 
comunidad autónoma.

LANDALUZ lleva 20 años apoyando y difundiendo las bonda-
des del sector agroalimentario andaluz, pero lo que es más im-
portante fomentando el asociacionismo e impulsando impor-
tantes normativas comerciales en beneficio de sus asociados. 

La innovación en productos y formatos y las inversiones tec-
nológicas para adaptarse cada vez más y mejor a 
los gustos y hábitos de los consumidores dando 
valor añadido a nuestros productos andaluces, 
son fundamentales para conseguir un crecimien-
to óptimo de nuestras empresas y un estímulo del 
consumo. Los socios de LANDALUZ  así lo han en-
tendido, también consideran fundamental abrirse 
hacia los mercados nacionales e internacionales 
como estrategia de crecimiento y difusión de 
nuestra industria alimenticia. La extraordinaria 

calidad y variedad de nuestros productos andaluces han per-
mitido a las empresas andaluzas exportar la dieta mediterrá-
nea a todos los rincones del mundo. Una dieta que ha sido 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, pero también la salud, los métodos tradicionales 
y naturales en su elaboración, el respeto al medio ambiente y 
sobre todo, la calidad, son atributos todos estos que nos di-
ferencian y otorgan valor, y están presentes en organizaciones 
como LANDALUZ que nos permiten llegar a cualquier mercado 
y a cualquier consumidor.

Todo está cambiando, el futuro es impredecible, desde CAEA 
creemos ahora más que nunca que es imprescindible  que los 
distintos actores de la cadena alimentaria en nuestra región 
colaboremos en desarrollar  un Plan de Acción que potencie 
nuestros productos andaluces y contribuya a fortalecer nues-
tras estructuras comerciales. LANDALUZ es y debe seguir sien-
do el motor del asociacionismo de nuestra industria agroali-
mentaria, y desde la distribución andaluza estamos dispuestos 
a facilitar al máximo su labor para llegar al consumidor eficien-
temente y contribuir a su desarrollo.



36

COLABORACIONES

AGUSTíN 
MARkAIdE

p. COIGNARd

50 NúmEros DE la rEVIsta

Llegar a los 50, es sin duda, símbolo de madurez. En vuestro 
caso, 50 números de revista que tienen la marca de 15 años 
de trabajo. Para el Grupo Auchan, al que pertenecemos Al-
campo, la cifra de 50 es también muy significativa, porque 
hemos cumplido medio siglo de vida. 

Llegar hasta aquí ha supuesto, para todos, un deseo co-
mún de superarse día a día, aderezado con 
grandes dosis de esfuerzo conjunto que es, en 
gran medida, clave del éxito.

Queridos amigos de LANDALUZ: quiero apro-
vechar esta ocasión para destacar el entusias-
mo y la pasión que mostráis y demostráis cons-
tantemente. Gracias a vosotros los sabores de 
Andalucía, no sólo han conquistado los hogares 
de España, sino de gran parte del mundo. 

Os dije hace años y os vuelvo a decir que para sobrevivir 
hay que rodearse de buenas compañías, que en el mundo 
de la distribución se traduce en un buen equipo de profesio-
nales con el que trabajar y agentes, como vosotros, capaces 
de establecer lazos estrechos entre distribuidores, Adminis-
tración y proveedores velando porque ambos mantengamos 
el compromiso sincero de colaborar para alcanzar la meta 
conjunta, que es, al fin y al cabo, la satisfacción del cliente.

Sin duda, en vosotros hemos encontrados unos buenos 
compañeros de viaje, un viaje infinito colmado de metas 
diarias donde se agradece contar con una compañía como 
la vuestra, que es amable, eficaz, profesional y responsable. 

¡Por todo ello, de corazón: Muchas felicidades y mis de-
seos de cumplir con vosotros 50 números más!

P. CoIGNarD

El sabor de andalucía conquista España y el 
mundo

ALCAMPO

aGustíN markaIDE

más allá de la Cultura Gastronómica
PRESIDENTE GRUPO EROSkI

En estos momentos de celebración por haber alcanzado el 
número 50 de esta publicación, desde EROSKI queremos 
enviaros nuestra más sincera felicitación y agradecimiento.

Felicitación por el encomiable trabajo en la defensa y 
Desarrollo del Sector Agroalimentario andaluz, estratégico 
dentro de su entramado empresarial. Es constante en LAN-
DALUZ la búsqueda del valor del sector con el acercamiento 
a las tendencias más actuales de los consumidores, ayudán-
dole a desarrollar una cultura de Innovación, y lo consigue 
con el mayor nivel de calidad.

Felicitación por conseguir trasladar a los ámbitos nacional 
e internacional la inmensa y diversa Riqueza Agroalimentaria 
de ANDALUCÍA, muy valorada desde EROSKI, y también por 
nuestros aliados internacionales que nos trasladan su reco-
nocimiento por darles a conocer esta riqueza. Riqueza que 
además se produce con altos niveles de Sensibilidad Medio-
ambiental, y defendiendo artes de producción históricamen-
te respetuosas con la naturaleza.

Por dar a conocer el alto nivel de Cultura Gastronómica, 
que además se actualiza permanentemente, partiendo de la 
extraordinaria calidad de sus productos.

Por la eficacia en la Promoción Nacional e Internacional 
de todos estos productos, con la celebración, entre otros, 
de eventos, congresos o la asistencia a ferias. La celebración 

anual de las jornadas de ANDALUCÍA, o la celebración de 
jornadas internacionales con nuestros aliados para encon-
trar oportunidades de negocio, son ejemplos de esta exitosa 
actividad.

Por el esfuerzo de comercialización de marcas muy in-
novadoras, que han permitido generar riqueza todos estos 
años al conjunto de la sociedad andaluza. Importante para 
EROSKI pues permite al consumidor acceder a una oferta 
variada en productos y marcas, principales ejes de posicio-
namiento de EROSKI.

Por integrar en un objetivo común a pequeñas y grandes 
empresas, que colaboran en encontrar sinergias y comple-
mentariedades de productos en su comercialización en los 
mercados nacionales e internacionales, bajo un paraguas 
como ANDALUCÍA de gran valor y reconocimiento. 

Nuestro agradecimiento por haber podido trabajar juntos, 
construyendo soluciones adecuadas para los consumidores, 
habiendo tenido la suerte de conocer a grandes profesiona-
les y con una cercanía tal que nos ha permitido desarrollar 
unos fuertes lazos de amistad.

No cabe duda de que EROSKI y LANDALUZ, Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada, continuaremos en los 
años venideros, y de forma creciente, colaborando conjunta-
mente aportando valor y riqueza a la industria.
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Productores, fabricantes y distribuidores 
perseguimos un mismo objetivo: satisfa-
cer las necesidades del consumidor, lo 
que requiere escucha activa, una cons-
tante innovación y, sobre todo, una vi-
sión de cadena para que todos los agen-
tes implicados en el proceso ganen, del 
productor al consumidor pasando por la 
industria y la distribución.

Colaborar
Consensuar objetivos, compartir infor-
mación y formar al consumidor fueron 
algunas de las estrategias que se expu-
sieron en el seminario organizado por 
Landaluz y la Confederación Andaluza 
de Empresarios de Alimentación (CAEA) 
el pasado mes de noviembre en el Insti-
tuto Internacional San Telmo como cla-
ves para avanzar en la colaboración en-
tre industria y distribución. Fue la prime-
ra vez que ambos sectores nos sentába-
mos para analizar la situación del sector, 
de dónde viene y hacia dónde debería 
ir, haciendo hincapié en la necesidad de 
adoptar un cambio de actitud y eliminar 
frenos mentales para llegar al objetivo 
indicado, que debe ser el faro de toda 
actuación en el sector: satisfacer al con-
sumidor. Todo esto se resume en una pa-
labra: colaboración. Tener una visión de 
cadena y no de eslabón es hoy una gran 
opción que Mercadona quiere seguir ex-
plorando a través del trabajo conjunto 
con la industria agroalimentaria.

Innovar
Pero la colaboración, para ser eficaz, ne-
cesita ser eficiente a través de la inno-
vación (no de la invención), de hacer 
sólo lo que añada valor al consumidor, 
de avanzar en la productividad y de una 
continua persecución del céntimo en to-
dos los procesos. El sector de la alimen-
tación no es ajeno a la crisis, y a nosotros 
nos ha hecho ver que el éxito pasado no 

asegura el éxito futuro y que el inmovilis-
mo se paga caro. Si no te adaptas pronto 
al entorno, el Jefe, como internamente 
llamamos al cliente, te penaliza. En Mer-
cadona nos esforzamos por conocer los 
hábitos de los consumidores para poder 
ofrecerles las mejores soluciones a sus 
necesidades, se llamen como se llamen, 
ya sean marca de fabricante o marca 
propia. Analizar y comprender los cam-
bios de hábitos es una tarea necesaria 
para todos: desde los que hacemos de 
la profesión de tendero nuestra pasión 
hasta las tenaces empresas que confor-
man el sector agroalimentario andaluz. 

Esfuerzo
Colaborar e innovar, ya tenemos las 
dos claves, ahora sólo falta el contex-
to, y en Mercadona lo hemos querido 
llamar Cultura del Esfuerzo y del Traba-
jo. Colaborar e innovar nos invitan a sa-
lir de nuestra zona de comodidad y es-
forzarnos. Esforzarnos en preguntarnos 
qué puedo hacer yo antes de qué pue-
den hacer los demás por mí. Esforzar-
nos en hablar antes de nuestros deberes 
que de nuestros derechos. Esforzarnos, 
finalmente, en tomar decisiones valien-
tes. Solo así podremos seguir avanzan-
do y contribuir al crecimiento de nuestro 
sector satisfaciendo a nuestros clientes.

jorGE romEro arjoNa

Colaborar e innovar,
esfuerzos que añaden valor

DIRECTOR DE RELACIONES ExTERNAS DE MERCADONA EN ANDALUCÍA

jORGE ROMERO 
ARjONA
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josé maría CErVEra luCINI

raFaEl arIas salGaDo

Fomentar la profesionalidad, 
clave en el sector

la clave está en la colaboración

DIRECTOR GENERAL DE MAkRO ESPAñA

PRESIDENTE DE CARREFOUR ESPAñA

Es para mí un verdadero honor ser parte de esta gran ce-
lebración del número 50 de la Revista de Landaluz. Gracias 
por haberme invitado a colaborar.

Los primeros contactos de Makro -y el mío propio- con 
Landaluz y su excelente equipo se remontan al siglo pasa-
do. A finales de los 90, Landaluz estaba integrada por unas 
pocas empresas con la clara vocación de engrandecer el 
nombre y prestigio de mi querida Andalucía a través de una 
iniciativa común: fomentar la profesionalidad de las empre-
sas agroalimentarias andaluzas asegurando una óptima ca-
lidad de sus productos. Desde entonces, Landaluz ha asu-
mido un claro papel de representación de la calidad anda-
luza dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo que se inició 
como una iniciativa privada con grandes dosis de coraje y 
determinación por parte de sus fundadores, se ha conver-
tido ahora en una perfecta combinación de actividades pú-
blicas y privadas que hacen todavía más poderosa la ima-
gen de una tierra enormemente rica y que, poco a poco, va 
tomando el protagonismo que merece más allá de los lími-
tes de su territorio.

Aunque sé que puede resultar injusto recordar sólo unos 
pocos nombres de todo el elenco de magníficos profesio-
nales que trabajan para Landaluz, tengo que hacer men-

ción especial a Manuel Jurado y Juan de Porres, ya amigos 
después de tantos años, y a Miguel Ángel Jiménez Segador, 
alma de Landaluz en el extranjero, con el que tuve el placer 
de trabajar en Holanda y en Hungría, lugares en los que los 
productos andaluces han tenido una excelente acogida gra-
cias a su labor y a la de los representantes de las oficinas de 
Landaluz en dichos países. Quiero en este punto hacer hin-
capié en el magnífico escaparate que representa la revista 
de Landaluz en inglés Andalusian Flavour. La calidad de las 
aportaciones, las sugerentes fotografías y los contenidos de 
la revista hacen que, quien la lee, no pueda evitar comen-
zar a soñar con su próximo viaje a tierras andaluzas.

En este número 50 de la revista y después de 15 años 
de productiva y seguro que apasionante actividad, quie-
ro dar mi más cordial enhorabuena a todos los que han 
formado, forman y formarán el equipo de Landaluz y ani-
mar a todos a seguir mejorando cada día con el objetivo 
de de poner a Andalucía en el lugar preponderante que 
le corresponde. Y a mi buen amigo Manuel Jurado, un ca-
ballero de los pies a la cabeza, desearle que siga al fren-
te de esta gran iniciativa andaluza porque, gracias a él, 
todos los que somos y nos sentimos andaluces estamos 
aún más orgullosos de serlo.

COLABORACIONES

Para Carrefour es una gran satisfacción participar en la ce-
lebración del número 50 de la revista corporativa de LAN-
DALUZ, testimonio gráfico de gran valor de 15 años de tra-
yectoria de la Asociación al servicio del sector agroalimen-
tario andaluz. Sus páginas han sido, y seguirán siendo du-
rante muchos años, un homenaje al gran esfuerzo de per-
sonas e instituciones comprometidas con los valores de 

Andalucía. Felicitamos a cuantos 
lo han hecho posible.

Nuestro agradecimiento a 
LANDALUZ se extiende por el 
apoyo que siempre hemos en-
contrado en nuestras promocio-
nes comerciales y campañas de 
productos de Andalucía. Carre-
four mantiene relaciones comer-

ciales con más de 1.300 empresas andaluzas, con compras 
superiores a 600 millones de euros, datos que reflejan 
nuestra inamovible voluntad de ofrecer en nuestras tien-
das una amplia muestra del excelente surtido andaluz 

Colaboramos de esta forma en el desarrollo económico 
de Andalucía y en el fortalecimiento de las pequeñas y me-
dianas empresas del sector agroalimentario andaluz. To-
do ello nos permite llevar a cabo con éxito las Campañas y 
Acciones comerciales de Productos Andaluces de Calidad 
Certificada. Seguiremos en este empeño.

Quiero reiterar mi enhorabuena por los resultados con-
seguidos por LANDALUZ y sus asociados y ofrecerles una 
vez más, como a todos nuestros clientes, el trabajo de más 
de 7.000 empleados de CARREFOUR en Andalucía, tierra 
en la que nos sentimos plenamente integrados.

jOSÉ M. CERVERA 
LUCINI

RAFAEL ARIAS 
SALGAdO

50 NúmEros DE la rEVIsta
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CRÓNICA DE UN ALMUERZO DE UN
mar DE otoño y uN 
mal DE FoNDo

ESPECIAL

FERNANdO 
HUIdOBRO

50 NúmEros DE la rEVIsta
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Éramos un grupo aguerrido y va-
riopinto, de nuestras madres y 
padres cada uno, dispuestos a co-

mernos el mundo de la recreación de 
las políticas gastronómicas andaluzas, 
a engullir el mal de fondo de la falta de 
actividad de las fuerzas semivivas de 
este mundillo tan vivo, tan activo, tan 
en boga y tan de moda.

Santi Urquijo nos convocaba. Bajo el auspicio siempre presen-
te y meritorio de Lándaluz en su empeño constante y tozudo de 
ser paraguas protector de la gastronomía andaluza. Los dioses 
que están locos les conserven la salud y los fondos suficientes 
para seguir con su cuerda labor.

La camarilla tenía la bondadosa y quizás inocente e ilusa ilu-
sión de cambiar en algo la inercia de la escasez y el hambre bajo 
la que pervive la Andalucía Culinaria. Necesitada de una mayor 
y mejor actividad por parte de la guardia civil gastronómica, al-
go desaparecida en el combate por darle lustre, por atenderla, 
por mimarla, por cocinarla con el ardor del fuego debido.

Basta ya de mirar de continuo a la Administración y a los dine-
ros públicos para que tiren de este carro del trabajar por la gas-
tronomía. Basta de escurrir el bulto de nuestras barrigas gas-
trós echando la culpa de lo que pasa a todos menos a nosotros 
mismos.

Se nos llena la boca de grandilocuencia gastronómica pe-
ro hacemos poco por la causa. Hay que ser más activos, tene-
mos que concienciarnos todos los que algo tenemos que ver 
con ella: los que nos asomamos a las cocinas como gastróno-
mos, como cronistas, contadores, relatores o escribidores de 
esta disciplina; los que trabajan dentro de ellas como cocine-

FUE UN NOVIEMBRE, UN 
DÍA CUALQUIERA DE ESTE 
MES RECIÉN FENECIDO QUE 
NOS DIÓ POR JUNTARNOS A 
COMER. FUIMOS A/PONIEN-
TE DEJÁNDONOS LLEVAR 
POR ESE VIENTO OTOñAL, 
DEJANDO QUE EL TEMPO-
RAL DE SU NUEVO MENú DE 
MAR DE OTOñO DESGUAZA-
RA NUESTROS PALADARES 
BLANCOS. NO ES ÉSTE EL 
ESCRITO PARA ESCRIBIR DE 
ÁNGEL LEÓN Y SU ACTUAL Y 
BRUTAL COCINA. YA LO HA-
GO Y LO HE HECHO EN MIL 
Y UN LUGARES. BASTE DE-
CIR QUE YA ESTÁN USTEDES 
TARDANDO EN ALLEGARSE, 
AUNQUE ESTÉ ESCONDIDO, 
A ESE PUERTO DE LA SA-
BIDURÍA GASTRÓ DEL MAR 
QUE ES SU RESTAURANTE 
INMEJORABLE.

FERNANdO 
HUIdOBRO

fErNANDo hUiDoBro
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Hora es de levantarse y trabajar, de hacer cosas 
en la práctica que den fruto, que sirvan para algo 
concreto; hora de organizarse y pringarse

ros; los que lo hacen en Sala entrando y saliendo de ellas; los 
que como entradores y proveedores surten sus despensas sin 
dispensas; los que gustan de degustar como clientes lo que 
de ellas sale servido en servicio; sí, también los que hacen las 
normas políticas que rigen sus destinos; los que la emprenden 
empresarialmente en todo lo que se cuece alrededor de esas 
cocinas; los medios que las empapelan y se sirven de ellas pa-
ra rellenar sus papeles y sus páginas de papel o de pantallas; 
los que se enredan en las redes y socializan lo que en ellas pa-
sa, a los que en ellas viven y lo que en ellas se guisa; los que se 
nutren de lo que allí se gasta y se consume y los que enseñan 
y educan e instruyen a los que allí laboran y oran para que el 
negocio vaya bien y triunfen como Los Chichos.

Hora es de levantarse y trabajar, de hacer cosas en la prác-
tica que den fruto, que sirvan para algo concreto; hora de or-
ganizarse y pringarse, de dejar lo paniaguado y mojarse en 
vez de sólo mojar pan en las salsas públicas; hora de dejar de 
hablar y escribir tanto (yo el primero) antes y ahora, dejar de 
dejar pasar y dejar hacer desde el cómodo y lejano liberalis-
mo pasota. Este grupo lo quiere intentar al menos. Veremos 
de qué somos capaces. Y si servimos para algo.

50 NúmEros DE la rEVIsta
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jUAN dE pORRES

juaN DE PorrEs
sECrEtarIo GENEral

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la edición 
número 50 de nuestra revista para poner en valor el traba-
jo desarrollado por los cuatro Presidentes habidos en estos 

más de 20 años de vida de Lándaluz. Cronológicamente, teniendo 
en cuenta el período de ocupación de este cargo por cada uno de 
ellos, definiría sus aportaciones a la Asociación con los siguientes 
conceptos: Fundación, Independencia, Consolidación y Expansión 
de la Asociación.

Por supuesto, no quiero dejar de aludir a nuestro staff técnico que 
ha trabajado siempre con ánimo e ilusión en este proyecto.

Es importante destacar el apoyo recibido de la Administración, es-
pecialmente de la Consejería de Agricultura y Pesca y de Extenda, de 
las Instituciones al servicio del empresario como CEA, Cámaras de Co-
mercio, CES, ICEX, etc...., de los consumidores, de las cadenas de dis-
tribución que han apostado por la promoción de los productos anda-
luces, especialmente de aquellas enseñas marquistas en detrimento 
de los hard disccounts que dañan enormemente a la industria agroali-
mentaria. “La Marca” es quien genera valor añadido, mayor seguridad 
alimentaria, la que investiga, desarrolla, genera puestos de trabajo!

 Nos encontramos en una  situación económica muy complicada, 
lo cual está provocando el cierre y desaparición de muchas empre-
sas. Dentro de lo negativo de esta panorámica, hay que resaltar que 
las empresas que superen esta complicada situación pódran trabajar 
con un horizonte mucho más claro. La Asociación no es ajena a ello, 
es un ente vivo y como consecuencia tiene bajas y nuevas altas todos 
los años y así seguirá ocurriendo en el futuro. Es necesario que la 
industria agroalimentaria andaluza se profesionalice cada vez más, 
esto es muy importante y por ello desde Lándaluz siempre hemos 
creído en la necesidad de la formación.

En Lándaluz tratamos a todas las empresas por igual independien-
temente de que su forma jurídica (Cooperativa, Sociedad Anónima, 
Limitada, Comunidad de Bienes, etc…), grande ó pequeña, de un 
sector ó de otro, de Huelva ó de Almería, el denominador común 
de todas ellas es que fabriquen productos de Calidad y que el Valor 
Añadido se quede en Andalucía. Siempre hemos mantenido que son 
los consumidores los que ponen a cada empresa en su sitio

El proyecto “Lándaluz” goza de salud. Ha experimentado un im-
portante crecimiento desde sus inicios en una gestoría a final del 
año 90 hasta nuestros días, con unas magníficas instalaciones en la 
Hacienda de Quintos y una estructura de 9 personas para satisfacer 
la demanda cada vez mayor de servicios por parte de los socios. Los 
departamentos comercial, internacional, comunicación y marketing, 
contabilidad y administración, central de compras están perfecta-
mente engranados y trabajando en perfecta armonía.

La Asociación ha apostado con ilusión con dos nuevos proyectos: 
Oportus y franquicias. Oportus probablemente haya realizado las 
primeras ventas cuando esta revista vea la luz y la primera franquicia 
deberá estar abierta antes de que finalice el año 2012.

ESPECIAL
50 NúmEros DE la rEVIsta
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En los momentos actuales es más necesaria que nunca la unidad 

empresarial. En Andalucía los empresarios hemos andado por libre y 
no hemos tomado conciencia de la necesidad de estar organizados, 
trasladar a la Administración nuestros problemas e inquietudes. An-
te una concentración cada vez mayor de la demanda por parte de 
la distribución no podemos dar respuestas individualmente. Hay un 
desequilibrio de fuerzas que nos obliga a plantear posiciones con-
juntas. 

Con respecto a la revista de la que hoy editamos nuestro número 
50 es de destacar la importancia que tiene para transmitir a nuestros 
Clientes e Instituciones la importante labor que desarrollan nuestras 
empresas y la propia Asociación. Desde su primer número siempre 
ha tratado de ser “objetiva”, “imparcial” y “apolítica”, defendiendo 
únicamente los intereses empresariales de las empresas que repre-
senta, dándole principal protagonismo a las marcas. Es una revista 
de distribución gratuita para quien la recibe y actualizamos perma-
nentemente nuestra base de datos para que realmente le llegue al 
profesional del sector, por ello se convierte en una herramienta im-
prescindible en cualquier tipo de comunicación que realicen nues-
tras empresas poniendo especial énfasis en la publicidad de sus mar-
cas a través de la misma.

Otro asunto que me gustaría reseñar es la necesidad de que las ins-
tituciones públicas, principalmente las andaluzas, sean más sensibles 
con el sector agroalimentario, pues en Andalucía éste genera 60.000 
puestos de trabajo, 13.000 millones de euros de facturación y el 16% 
del Producto Interior Bruto de nuestra Comunidad y es nuestra prin-
cipal industria, fija la población en el mundo rural por lo que tiene un 
gran valor social y territorial y mientras la población activa desciende 
en la agricultura y se ha pasado del 18 % del año 1.990 al 8,19% ac-
tual, la agroindustria crece de una forma constante al 3% anual.

Otro tema importante para el desarrollo de las marcas, productos y 
empresas del sector agroalimentario andaluz son las promociones en 
punto de venta tanto hipermercados como supermercados, nacional 
e internacionalmente, por ello reclamamos un apoyo constante de 
nuestros clientes así como de la administración, en este último caso 
necesitamos además del apoyo económico su apoyo Institucional.

Me gustaría finalmente dirigirme a los socios que son los verdade-
ros baluartes de este proyecto y trasladarles que en nuestros acier-
tos y en nuestros errores siempre trabajamos intentando generar la 
mayor eficiencia, cuota de mercado y valor añadido para sus marcas 
y empresas.

Un afectuoso saludo para todos,
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MESA REDONDA

ENCUENTRO ENTRE PRESIDENTES
VarIas VIsIoNEs 
Para uN mIsmo FIN

en nombre de todos los profesionales que la hemos 
hecho posible, quisiera aprovechar estas líneas para 
poner en valor el esfuerzo realizado y agradecer la 
confianza depositada en nuestro criterio por parte de 
anunciantes, empresas colaboradoras, agencia que la 
produce y la comercializa, colaboradores, fotógrafos 
y así hasta un largo etcétera.

Por este motivo, desde el Consejo Editorial de LAN-
DALUZ “La Revista del Sector Agroalimentario Anda-
luz”, decidimos reunir a los cuatro presidentes que en 
nuestra organización han sido, con la única intención 
de poder debatir sobre el pasado, el presente y el fu-

SANtiAGo UrQUijo 
GiMéNEZ-rUiZ
Dtor. de Comunicación y 
Marketing de LANDALUZ

Celebrar 50 números de 
una revista corporati-
va como la nuestra es 

cuanto menos un motivo de 
alegría y más si cabe, con la 
que “está cayendo”. Como 

responsable del Área de Comunicación y Marketing, 

SANTIAGO 
URQUIjO 

GIMÉNEz-RUIz
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SANTIAGO 
URQUIjO 

GIMÉNEz-RUIz

turo del sector agroalimentario andaluz que desde 
LANDALUZ Asociación Empresarial de la Calidad Cer-
tificada nos imaginamos. Conseguirlo nos hace estar 
felices por que pese a adversas circunstancias, es un 
“gustazo” poder pertenecer a una Institución Profe-
sional en la que se respira ilusión y optimismo.

No en vano, tener la suerte de haber podido du-
rante diez años en mi caso y quince en el caso de la 
propia publicación, contar con los actores principales 
de la primera industria de nuestra Comunidad Autó-
noma a nuestra disposición ha sido y será una suer-
te inmensa que, número a número, esperamos saber 
devolver.

Representados todos ellos en las personas, por or-
den cronológico de sus mandatos, Juan Moreno Toci-
no, Carlos Núñez Pol, Ángel Camacho Perea y Manuel 
Jurado Toro, me gustaría trasladaros “nuestra visión” 
de hacia dónde deben ir los temas, en lo que el últi-
mo de ellos define como “un cambio de época y no 
una época de cambios”.

Comenzando por Juan Moreno Tocino, me gusta-
ría destacar, parte de su discurso acerca de la orien-
tación de las empresas al mercado y hacia los valo-
res que “siempre nos dieron nuestras señas de iden-
tidad”, como variables irrenunciables en la actividad 
empresarial.

Para una de las marcas más señeras de nuestra Co-
munidad Autónoma, es sin lugar a dudas una cons-
tante. Sirva de ejemplo el enfoque de Inés Rosales ha-
cia su “legítima y acreditada” tradición, haciendo de 
ella su estandarte diferencial en los mercados. Quién 
aún no haya visitado su centro de producción, debe 
hacerlo para poder comprobar como lo de “siempre” 
convive con lo más “actual”.

Con Carlos Núñez Pol, segundo presidente de LAN-
DALUZ y rector de la transición de la marca Alimentos 
de Andalucía y la actual, es inevitable hablar del Aso-
ciacionismo con mayúsculas y la independencia del 
sector empresarial ante las diferentes administracio-
nes y el valor de credibilidad que esto nos ha propor-
cionado.

Para el empresario de Aceitunas Maestranza, LAN-
DALUZ ha adquirido un “enorme crédito” ante todas 
ellas, durante los 20 años de vida de la organización, 
por su inequívoco enfoque a lo comercial. La Asocia-
ción “fue, es y deberá seguir siendo” un vehículo de 
promoción de las marcas y productos andaluces bajo 
parámetros de calidad en todo el mundo. 

Siguiendo por Ángel Camacho Perea, creo que es 
justo resaltar, como una empresa familiar en cuarta 
generación se ha internacionalizado desde sus inicios 
con presencia en la inmensa de mayoría de los mer-
cados y ha diversificado su negocio más allá de sus 
aceitunas sevillanas.

En su etapa como presidente, seguramente influi-
do por el ADN del Grupo Ángel Camacho dónde él 

desarrolla su actividad profesional, se crearon los de-
partamentos de Central de Compras, Comunicación y 
Marketing e Internacional en la Asociación, con tres 
objetivos principales que ha día de hoy están más vi-
gentes que nunca: la dimensión, la apuesta por las 
marcas y la internacionalización. Son sin duda bue-
nos ejemplos de lo que hoy se día se conoce por vi-
sión empresarial.

Y por último, el actual presidente de LANDALUZ, 
Manuel Jurado, periodo en el que, sin lugar a dudas, 
el proyecto se ha consolidado aportando nuevas y 
frescas ideas de negocio.

Manuel Jurado ha aportado durante todos estos 
años, su visión de gran empresa, con un posiciona-
miento claro a lo comercial desde la innovación, con 
una estrategia multicanal que nos ha llevado a desa-
rrollar proyectos innovadores, que con ilusión, sacri-
ficio y trabajo se desarrollarán y triunfarán pese a las 
circunstancias.

No les queda duda que para todos los profesiona-
les que tenemos la suerte de trabajar en LANDALUZ, 
sentarnos en una mesa de trabajo ante tanta expe-
riencia es sin duda un auténtico lujo y un acicate dia-
rio para mejorar.

Todas estas máximas no son en si mismas las solu-
ciones a los diversos problemas que la vida empresa-
rial nos proporciona, pero son sin lugar a dudas pau-
tas que llevadas a cabo con imaginación bien podrían 
ser las medicinas para este catarro que afrontamos 
con la máxima ilusión.

Estas letras se han escrito sin animo de ser “pelota” 
y con el animo de no recibir un “pescozón”, Feliz Navi-
dad y más que nunca “Próspero Año Nuevo”.

Tener la suerte de haber podido contar con 
los actores principales de la primera industria 
de nuestra Comunidad Autónoma a nuestra 
disposición ha sido y será una suerte inmensa 
que, número a número, esperamos saber 
devolver
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maNuEl juraDo toro
Presidente de LANDALUZ
Subdirector General Comercial del Sur 
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pEdRO pARIAS 

jIMÉNEz

CENTRAL DE COMPRAS

LANDALUZ Asociación Em-
presarial de la Calidad 
Agroalimentaria de Anda-

lucía, junto con la agencia pú-
blica dependiente de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, AGAPA, 

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía co-
mo socio minoritario con un 49% de las acciones del ca-
pital social, crea en noviembre de 2002, LANDALUZ Cen-
tral de Compras y Servicios, S.A. La Central de Compras 
de LANDALUZ nace como una necesidad para la indus-
tria agroalimentaria dado que la distribución en nuestra 
comunidad está cada vez más concentrada, tiene mayor 
poder y los márgenes y beneficios de las empresas se 
van reduciendo. Su principal objetivo es la disminución 
de costes en la compra de bienes y servicios, aprove-
chando el volumen de compra y las sinergias de las 135 
empresas que integran la Asociación.

El objEtIVo Es Dar sErVICIos a 
los soCIos aHorraNDo EN CostEs 
E INCrEmENtaNDo sus VENtas

Se ha conseguido que las empresas vayan utilizando 
cada vez más los servicios prestados por la Central, a día 
de hoy el 80 % de las empresas Asociadas se han bene-
ficiado de los acuerdos, representando 12 millones de 
euros en compras y con un ahorro medio del 7%, llegan-
do como descuento máximo en factura al 50 % en uno 
de los epígrafes.

Muchos de estos acuerdos son beneficiosos simple-
mente con la información que de ellos pueden obtener 
los socios de Landaluz ya que les sirven para renegociar 
sus condiciones actuales de compra, convirtiéndonos en 
una herramienta de gran utilidad para los responsables 
de compras de nuestras empresas.

De todas estas compras, destacan acuerdos suscritos 
con proveedores de primer nivel nacional como Cepsa, 
Viajes El Corte Inglés, Movistar, Cesce, Unión Fenosa, 
Willis, Fremap, SGS… y que representan el mayor volu-
men de gastos constantes y comunes para cualquier or-
ganización. Estos proveedores han formalizado acuer-
dos de colaboración con condiciones preferenciales pa-
ra todas los socios, condiciones estas que pueden ser 
ofertadas debido al volumen de compras que consiguen 
entre todas las empresas que forman la Asociación. Al-

PEDro PAriAS jiMéNEZ
Gerente de LANDALUZ Central
de Compras
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gunos de estos proveedores mejoran sus condiciones a 
medida que van incorporando en su cartera más clientes 
lo que repercute en beneficio global de todas las empre-
sas. A modo de ejemplo, el acuerdo con Cepsa fue cerra-
do con 0,042 euros (7 ptas.) de descuento por litro de 
gasoil y en este año 2011 hemos conseguido incremen-
tar este descuento hasta 0,060 euros (10 ptas), una vez 
que más de 90 socios estaban acogidos a el.

Una vez formalizo el convenio de colaboración pone-
mos a disposición de los proveedores todas las herra-
mientas de marketing que dispone la Asociación para 
dar la mayor difusión posible al acuerdo: mailings, pági-
na web, revista, visitas concertadas, jornadas, etc...

El proyecto se ha ido ampliando a medida que los so-
cios reclamaban más servicios, en estos momentos nos 
basamos en dos actividades concretas:

1ª. aCuErDos DE ColaboraCIÓN CoN 
ProVEEDorEs
En esta fase la Central de Compras ha ido viendo las ne-
cesidades más inmediatas de los socios, cerrando acuer-
dos de colaboración en condiciones ventajosas. Hemos 
firmado unos 60 acuerdos en epígrafes como telefonía, 
seguros, energía, combustible, transporte, agencia de 
viajes, mensajería, banca, etc...

Algunos de estos acuerdos se han ido cerrando gra-
cias a la relación que ya existía entre nuestros socios y 
los proveedores.

Desde la Central de Compras ponemos en contacto a 
las dos partes, actuando de intermediarios, pero dejan-
do el protagonismo de la compra a los socios ya que la 
decisión última de compra siempre corresponde a ellos.

2ª. sElECCIÓN DE ProDuCtos laNDaluZ
En 2008 pusimos en marcha este proyecto consistente 
en la venta agrupada de productos de las empresas Aso-
ciadas en estuches y lotes. Durante el año participamos 
en las promociones punto de venta que realiza la Aso-
ciación con lotes de Aceites, Conservas de pescado, Pro-
ductos Ibéricos, Vinos Blancos y Vinos Tintos. En estos 
años hemos tenido como clientes a Carrefour, El Corte 
Inglés, Makro, Alcampo, Supersol y Eroski. Para la cam-
paña de Navidad realizamos un catálogo con 16 modelos 
diferentes perfectamente presentados en cajas, bande-
jas y baúles. Tenemos como clientes a empresas priva-
das, cadena de distribución y empresas públicas. Des-
tacando las campañas que hacemos todos los años con 
los centros Carrefour de Andalucía con cuatro modelos 
diferentes de cestas y la promoción de vinos tintos anda-
luces con El Club del Vino El Corte Inglés.

En estos cuatro años han participado unas 90 empre-
sas Asociadas, realizándoles compras por valor de un mi-
llón y medio de euros.

pEdRO pARIAS 
jIMÉNEz
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SEGAdOR

EXPORTACIONES

Se cumplen ya más de 9 
años desde que el 22 de 
mayo de 2002 LANDA-

LUZ, Asociación Empresarial de 
la Calidad Certificada y EXTEN-
DA, Agencia Andaluza de Pro-

moción Exterior (por aquel entonces CdeA) firmaron un 
convenio de colaboración para promover la internacio-
nalización de las empresas asociadas. A pesar del relati-
vo poco espacio de tiempo transcurrido y de ser uno de 
los departamentos más jóvenes de la Asociación, con 
motivo de la edición número 50 de la revista LANDA-
LUZ, se hace necesario echar la vista atrás para compro-
bar la evolución y el crecimiento de este área a lo largo 
de este tiempo.

El Departamento internacional de LANDALUZ surgió 
en enero de 2004 precisamente del compromiso de co-
operación entre LANDALUZ y EXTENDA y con el objetivo 
de dar seguimiento a todas las actividades propuestas 
en el convenio de colaboración entre estas dos entida-
des que se había cerrado desde unos años antes.

muCHos CambIos, mIsmos 
objEtIVos
EN SIETE AñOS SE HA PROMOCIONADO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS ANDALUCES A DOCE NUEVOS MERCADOS

Aquellos convenios de colaboración se han ido reno-
vando a lo largo de los años, adoptando diversas for-
mas según las circunstancias (acuerdos, convenios, pro-
gramas, etc), hasta el presente 2011 y ya estamos plani-
ficando nuestra actividad promocional del año que vie-
ne con arreglo a la nueva orden de julio de 2011 de la 
Consejería de Economía.

Esta continua y estrecha colaboración no es más que 
el reflejo del compromiso de las instituciones por en-
cima de las personas que a lo largo de estos años han 
estado al frente de las mismas. En este sentido, no me 
gustaría dejar pasar la oportunidad de agradecer el 
enorme apoyo, la disposición y la sensibilidad con el 
sector que ha tenido todo el equipo de EXTENDA per-
sonalizado en la figura de sus máximos responsables 
durante estos años: Julio Moreno Ventas y Teresa Sáez 
Carrascosa. Estoy seguro que LANDALUZ habría iniciado 
su aventura internacional de cualquier modo, pero sin 
su inestimable apoyo ciertamente no habría alcanzado 
las cotas actuales en tan corto espacio de tiempo.

Muchas cosas han cambiado en estos años pero los 
principales objetivos de este departamento siguen 
siendo los mismos:
1. Difusión de la calidad de nuestros productos.
2. Incremento y fortalecimiento de las ventas en el ex-
terior.

MiGUEL áNGEL jiMéNEZ 
SEGADor
Director del área internacional 
LANDALUZ

El Corte Inglés, Portugal Showroom Campus Culinaris Alemania.
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que a su vertiente internacional se refiere. Desde 2005 
contamos con nuestra revista internacional ANDALU-
SIAN FLAVOUR, una ventana al exterior donde mostrar 
la mejor imagen de calidad de nuestros productos a los 
clientes extranjeros. En el salto dado por LANDALUZ ha-

3. Concienciar a las empresas asociadas de la necesidad 
de internacionalizarse.  

Para cumplir estos objetivos realizamos, entre otras, 
tres funciones principales. Una labor primordial de pro-
moción mediante la organización de promociones en 
punto de venta en el exterior, participaciones en fe-
rias claves del sector, misiones directas e inversas, etc. 
Estas actividades se ven apoyadas por diversas herra-
mientas de marketing en las que colaboramos con el 
departamento de comunicación de LANDALUZ en lo 

Feria Anuga Alemania.
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EXPORTACIONES

cia una estrategia 2.0, esta revista ha tenido su refle-
jo en la web www.andalusianflavour.com y en diver-
sas redes sociales como Facebook o Twitter con idea 
de adaptarnos a las nuevas circunstancias y llegar a un 
público cada vez más exigente y especializado. Otra la-
bor importante de este departamento es la de forma-
ción, que nos lleva a organizar seminarios anuales so-
bre asuntos relacionados con el comercio exterior ade-
más de nuestro apartado “Exportaciones” dentro de 
la revista LANDALUZ. Por último, una tercera función 
principal es la de información. Nos encargamos del en-
vío de circulares con convocatorias oficiales, oportuni-
dades de negocio internacionales y resolución de con-
sultas de nuestros asociados.

En lo referente a uno de nuestros servicios estrella, 
las promociones en punto de venta a nivel internacio-
nal, hay que resaltar el salto cuantitativo y cualitati-
vo experimentado en los últimos años. En estos nueve 
años hemos pasado de algunas acciones puntuales en 
mercados como Chequia o Portugal a una constante ac-
tividad promocional anual en tres o cuatro mercados 
de interés para nuestros socios. De hecho, ha sido en el 
presente año cuando hemos realizado el mayor núme-
ro de ppv´s internacionales de la historia de LANDALUZ 
con cinco acciones promocionales en mercados como 
Suiza, Andorra, Hungría, China o Portugal. 

Desde la Asociación estimamos que en los 7 años ac-
tividad del departamento internacional se ha generado 

En estos nueve años hemos pasado de 
algunas acciones puntuales en mercados 
como Chequia o Portugal a una constante 
actividad promocional anual en tres o cuatro 
mercados de interés para nuestros socios

MIGUEL ÁNGUEL 
jIMÉNEz 
SEGAdOR

PPV Coop Suiza.

Feia Igeho Basilea, Suiza.
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un volumen de negocio de 60 millones de euros y son 
12 los nuevos mercados a los que LÁNDALUZ ha facili-
tado el acceso a sus empresas, destacando: Alemania, 
Holanda, Italia, Portugal, Suiza, Estados Unidos y China. 
Además, el número de empresas internacionalizadas 
en estos años es exponencial, pasando de 10 empresas 
en año 1 a las 90 en el presente ejercicio.

En resumen, un gran avance cuantitativo que nos 
empuja a redoblar esfuerzos para que al mismo tiempo 
ese avance sea cualitativo y las promociones sean cada 
vez mejores y más provechosas para nuestros socios.

Sin embargo, y más aun en la coyuntura económica 
actual, LANDALUZ no ha permanecido estático y ha de-
sarrollado nuevos proyectos de futuro de apoyo a la in-
ternacionalización de nuestras empresas. Tal es el caso 
de figuras como la de Socio Preferente Internacional, 
donde Suiza está siendo el mercado piloto, o la de con-
solidador internacional con idea de satisfacer una de-

manda que nos llega de 
nuestros clientes, capita-
lizándola en el producto 
andaluz de calidad.

No quiero cerrar este 
resumen sin agradecer la 
continua colaboración de 
nuestros socios, el apo-
yo de los responsables 
de las distintas cadenas 
de distribución, así como 

la ayuda de la diversas organizaciones especialmente 
EXTENDA (Servicios Centrales y red exterior) sin cuya 
cooperación no habrían podido tener lugar todas estas 
acciones a favor de la internacionalización de las em-
presas andaluzas que nos permiten mirar al futuro car-
gados de ilusión.

EXPORTACIONES

MIGUEL ÁNGUEL 
jIMÉNEz 
SEGAdOR

PPV Cora Hungría.

Showroom Zurich, Suiza.

PPV Cityshop, China.

PPV Mercacenter Andorra.

50 NúmEros DE la rEVIsta
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Al cumplir 50 números pu-
blicados sentimos que es-
ta justificado mirar para 

atrás y analizar el camino reco-
rrido. Lo que estamos celebran-
do es la supervivencia de nuestra 
publicación. 

Por ello os queremos hacer partícipe del cambio que 
queremos darle a nuestra revista LANDALUZ, todo pro-
yecto editorial requiere renovarse periódicamente, no por 
considerar que ya se agotó, sino porque es indispensable 
reinventar continuamente la manera de hacerlo. Se ha de-
terminado la necesidad de un cambio, por lo que a partir 
de ahora habrá un gran cambio en su diseño y sus interio-
res.

En un intento por resumir la historia de la revista LAN-
DALUZ, nos gustaría recordaros que el proyecto comenzó 
en el 92 hace ya 19 años y la revista comenzó en el 98, se 
estableció su periodicidad y se le otorgó una misión bien 
definida, distinguible y con un lugar en el imaginario públi-
co, como un medio para impulsar el sector agroalimentario 
y en definitiva las empresas que componen la asociación.

En ese sentido consideramos que si se hace una revisión 
de los 50 números publicados se pueden visualizar los cam-
bios registrados no sólo en la revista como resultado del 
trabajo de los equipos que la han hecho, sino también, de 
los cambios que ha habido en este sector y como las em-
presas se han ido adaptando a ello.

Hay como una gran variante de preocupaciones, de in-
tereses, de preguntas, de análisis, de reflexiones en la pá-
ginas de estas revistas. A pesar de su edad, es una revista 
joven, pero con un grado de experiencia, pues ha dado sa-

lida a muchas inquietudes y a un buen número de voces di-
versas, de tal manera que ha afrontado la vida cotidiana, la 
realidad y sus avances.

Desde sus incios, LANDALUZ ha pretendido ser el tram-
polín para que las empresas agroalimentarias se proyecten 
bajo los parámetros de calidad en mercados globalizados.

A partir de ahora, estas entidades del sector se suma-
ran a las numerosas actividades que desde LANDALUZ se 
desarrollan para potenciar el sector agroalimentario, en-
tre las que se encuentran las campañas de promociones en 
puntos de venta, tanto nacional (Eroski, Makro, Carrefour, 
Mas, Alcampo) como internacional (Euromadi, El corte in-
glés Portugal, Auchan, Carrefour, Metro-Makro, Coop, Wal-
Mart, Cora, etc), asistencia a Ferias, acciones para introdu-
cir los alimentos de calidad en el canal HORECA (proyecto 
Oportus), herramientas de comunicación y markting, for-
mación a directivos mediante la organización de semina-
rios, jornadas técnicas, etc.

CELEBRACIÓN
50 NúmEros DE la 
rEVIsta
EN SÍ MISMO, LA CONMEMORACIÓN DE SU 50 ANIVERSARIO, NO HACE A LA 
REVISTA NI MEJOR NI PEOR, EN COMPARACIÓN CON OTROS CUMPLEAñOS 
ANTERIORES Y POSTERIORES, PERO ES UNA OCASIÓN PRIVILEGIADA PARA 
RECAPITULAR SOBRE LO CONSEGUIDO, CELEBRAR SU SALUD EDITORIAL Y 
POSICIONARNOS FRENTE AL FUTURO.

LoLA jiMéNEZ roDríGUEZ

50 NúmEros DE la rEVIsta

responsable Comunicación y 
Marketing de LANDALUZ
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A pesar de su edad, es una revista joven, pero 
con un grado de experiencia, pues ha dado salida 
a muchas inquietudes y a un buen número de 
voces diversas, de tal manera que ha afrontado 
la vida cotidiana, la realidad y sus avances
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LANDALUZ ha llevado a cabo seminarios de formación 
para los directivos de las empresas asociadas. Entre 
los cuales destacan: 
• En el año 2006, San Telmo clausura la IV edición de 
su programa ADECA, programa de alta dirección de 
empresas de la cadena agroalimentaria.
• En 2007 “Seminario de Marketing y Rentabilidad Co-
mercial“, así como en ese mismo año fue la séptima 
edición del seminario especializado en empresas de 
la Cadena Agroalimentaria del Instituto Internacional 
de San Telmo. El Seminario resultó todo un éxito, con 
más de 70 participantes procedentes de toda España 

y al máximo nivel directivo.
• A lo largo de 2008, cuatro 
fueron los seminarios destaca-
dos, uno en enero,en el Institu-
to Internacional San Telmo, el 
cual inauguró el programa de 
Alta Gestión para Directivos de 
Empresas Agroalimentarias, fi-
nanciado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. El VII Seminario LANDA-
LUZ de comercio exterior.

LANDALUZ y CAEA partici-
pan en el II Encuentro del Fo-
ro Agroalimentario de Andalu-
cía, organizado por la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, tuvo 
lugar en la Hacienda de Quin-
to y se expuso “La realidad de 
la industria agroalimentaria en 
Andalucía“.

Por último, LANDALUZ cele-
brá en Antequera un seminario 
de “Estrategias para la cons-
trucción y posicionamiento de 
marcas“, enmarcado dentro 
del programa anual de formación dirigido a las em-
presas.
• En 2009, LANDALUZ en colaboración con INATED, 
en su clara apuesta por la formación continua de los 
trabajadores, llevo a cabo un seminario impartido por 
los profesores Cosimo Chiesa y Miguel Rosique en las 
instalacions del Hotel Antequera Golf.
• LANDALUZ en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía así co-
mo la Fundación Caja Rural del Sur, llevo a cabo en 
noviembre de 2010 un seminario en la Hacienda de 
Quinto. Las jornadas estuvieron dedicadas a la inno-
vación como palanca para transformar organizacio-
nes y diseñar nuevos modelos de negocio. Más de 60 
empresas estuvieron representadas en estas jornadas 
formativas.
• En marzo de 2011, se presentó la jornadas tituladas 
“El reto de la comunicación social en el sector agroa-
limentario“, el objetivo de estas jornadas fue integrar 
los medios tradicionales con los nuevos modelos de 
comunicación social que ofrece la Web 2.0.

En colaboración con CAEA (Confedereación Anda-
luza de Empresarios de Alimentación) se celebró en 
noviembre unas jornadas sobre la Industria y Distri-
bución Alimentaria: Estrategias de Colaboración en la 
Cadena de Valor, que se impartió por el Instituto In-
ternacional San Telmo.

FormaCIÓN

50 NúmEros DE la rEVIsta
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LANDALUZ , para mejorar las condi-
ciones de las empresas integradas a 
la Asociación y, por lo tanto, para op-
timizar los procesos de innovación in-
dustrial y desarrollo tecnológico, pa-
ra facilitar el comercio internacional y 
para el diseño de un plan de calidad, 
ha llevado a cabo múltiples actuacio-
nes, entre convenios y acuerdos.
• 2005: LANDALUZ renueva el con-
venio de colaboración con Caja Ru-
ral del Sur.
• 2006: Convenio con “BRAVO 
L´AUVERGNE“, así como el convenio 
que se firmo en octubre de ese mis-
mo año con Consorcio de Turismo.
• 2007: Se vuelve a renovar el con-
venio de colaboración con Caja Ru-
ral del Sur.
En septiembre de 2007 se realiza un 
convenio de colaboración con la Fe-
deración Española de Baloncesto.

• 2008:Acuerdo de LANDALUZ con 
La Camara de Comercio de Sevilla.

Ese mismo año, LANDALUZ y Fun-
dación Caja Rural del Sur renuevan 
su colaboración apostando por el 
Canal Horeca, a través de eventos 
tales como el Concurso de Cocinero 
Novel del Año o la elaboración de la 
Guía Gastronómica Andalucía Sabor.
• 2009: LANDALUZ y Fundación Ca-
ja Rural del Sur renuevan su colabo-
ración, la Fundación se convierte en 
un apoyo fundamental en el calen-
dario de acciones y actividades que 
LANDALUZ lleva a cabo.
• 2010: LANDALUZ y Fundación 
Caja Rural del Sur renuevan su co-
laboración como en años anterio-
res, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la economía andalu-

za, mediante el apoyo y fo-
mento de la calidad en las 
empresas del sector agroa-
limentario andaluz.
• 2011: LANDALUZ y Fun-

dación Caja Rural del Sur renue-
van su colaboración, así pues am-
bas instituciones pretenden dotar 
a los empresarios del sector agroa-
limentario de herramientas de pro-
moción y de formación. Median-
te dichas herramientas se ofrece-
rán nuevos canales y vías de pro-
moción al colectivo de empresas 
agroalimentarias andaluzas.

Convenio de colaboración de LAN-
DALUZ Y CAEA en el marco de la ter-
cera edición de Andalucía Sabor.

Durante estos años, para la promo-
ción de la imagen de la revista y de 
sus asociados, LANDALUZ ha cumpli-
do sus objetivos a través de la pre-
sencia institucional en todas las ferias 
y abanico de servicio a sus asociados.

CoNVENIos
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FErIas y EVENtos
Durante los últimos años diversos han sido los eventos en 
los que LANDALUZ ha promocionado los productos an-
daluces.
• 2006: LANDALUZ estuvo presente en marzo en el Salón 
Internacional de la Alimentación y de las Bebidas de Bar-
celona. Ese mismo año estuvo en las Jornadas Gastronó-
micas de Madrid y organizó el I Torneo de Golf en Sevilla.
• 2007: En Junio Landaluz organizó el II Torneo de Golf en 
Sevilla y estuvo presente en la VI Jornadas Gastronómicas 
Sabores de Andalucía en Madrid. 
• 2008: En Marzo LANDALUZ estuvo en el Salón Interna-
cional de la Alimentación y de las Bebidas de Barcelona. 
Ocasión que resultó de gran interés para la realización de 
contactos con empresas potenciales de entrar en el pro-
yecto empresarial.

En abril, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el concurso 
“Mejor Cocinero Novel del Año“, las principales escuelas 
de hostelería de la ciudad, asociaciones empresariales, 
restaurantes y empresas asociadas pudieron conocer los 
pormenosres del concurso y seguido del concurso LAN-
DALUZ celebra el III Torneo de Golf en Sevilla.

En Octubre de ese mismo año, tuvo lugar en el Real Ca-
sino de Madrid las VII Jornadas Gastronómicas “Sabores 
de Andalucía“, se dieron cita grandes chefs andaluces pa-
ra realizar sus recetas dentro de la variedad y moderni-
dad de la nueva cocina.

En Noviembre se celebró el I Torneo de Pádel en el Club 
Pineda y contó con el patrocinio de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, Bodegas González Byass y Consorcio de 
Jabugo.

• 2009: En Marzo se publica Andalucía Cocina Andalu-
cía, es un compendio de ejemplos, un muestrario de em-
prendimientos originarios y originales donde se maridan 
y amalgaman personalidades, empresas y productos.

En Abril LANDALUZ estuvo presente con stand propio 
al Salón Gourmets Madrid, donde ofreció una variedad 
selección de los mejores productos de Calidad de Anda-
lucía.

En Mayo tuvo lugar el IV Encuentro Empresarial Gas-
tronómico-Deportivo de LANDALUZ y Calidad Certifica-
da, jornada en la que hubo más de 120 participantes que 
pudieron disfrutar del impresionante campo con el que 
cuenta el Real Club de Golf de Sevilla.

En Septiembre, se celebra la 2ª edición de Andalucía 
Sabor, fue todo un éxito gracias a las numerosas activida-
des dirigidas a la promoción de la agroalimentación an-
daluza. 

En el marco de la misma tuvo lugar la Cena de Gala a 
beneficio de Andex y se constituyó la Academia Ibero-
americana de Gastronomía.

Por otro lado, se celebro el VIII Mejor Cocinero Novel 
del Año así como el Concurso Mejor Gazpacho Solidario, 
en el que conocidas personalidades del mundo del es-
pectáculo y de la sociedad andaluza elaboraron este pla-
to insignia.

En diciembre fueron las VII Jornadas Gastronómicas 
“Sabores de Andalucía“ en el Real Casino de Madrid, or-
ganizadas por la CEA, la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía y LANDALUZ, el objetico es pro-
mover un mejor conocimiento de los productos agroali-
mentarios andaluces, así como difundir su excelencia en-
tre los diferentes sectores.
• 2010: En Marzo LANDALUZ estuvo de nuevo presente 
en Alimentaria Barcelona con toda la variedad y calidad 
de los productos andaluces.

En Junio LANDALUZ asistió a la tercera etapa de la gira 
del Taller del Gusto en el Parador de Carmona, unas im-
portantes jornadas gastronómicas que están marcando 
un hito en la historia de la culinaria nacional y regional.

En Septiembre, se celebraron las VIII Jornadas Gastro-
nómicas “Sabores de Andalucía“ en el Real Casino de Ma-
drid Y LANDALUZ presentó la publicación Andalucía Des-
Tapa Andalucía ante prensa especializada en Gastrono-
mía.

En Octubre landaluz celebró el VIII Concurso Mejor Co-
cinero Novel del Año en la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), que un año más fue todo un éxito.
• 2011: Un año más LANDALUZ asiste a la tercera edición 
de Andalucía Sabor y es participe del éxito. Además pre-
senta la tercera publicación Andalucía ConMemora An-
dalucía, la presentación del acto se realizó frente a cente-
nares de especialistas de la Gastronomía y representan-
tes del sector empresarial de la agroalimentación.

50 NúmEros DE la rEVIsta

LOLA jIMÉNEz 
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LA IMPORTANCIA DE ESTAR ONLINE

láNDaluZ, uNa 
FuErtE aPuEsta Por 
las rEDEs soCIalEs

AUNQUE CADA VEZ SEAMOS MÁS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA 
QUE TIENE INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA NUESTRO NEGO-
CIO, AúN ExISTEN EMPRESAS QUE SE PLANTEAN DUDAS A LA HORA 
DE DAR EL SALTO ONLINE:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR EN INTERNET?
¿ES INTERNET UNA BUENA INVERSIÓN PARA MI EMPRESA?
¿POR QUÉ TENDRÍA QUE HACER YO UNA INVERSIÓN DE ESTE TIPO?
¿REALMENTE ME VA A SERVIR?

REdES
SOCIALES

50 NúmEros DE la rEVIsta
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La respuesta a todas estas preguntas es simple: Inter-
net es un medio de difusión que es utilizado cada vez 
por más personas. Así como devino la popularidad en 

el uso de la televisión, y antes de la radio o de los medios 
gráficos, hoy en día Internet es el medio de comunicación 
que se estandariza en nuestra época. Esta popularidad de 
Internet hace que cada vez sean más los usuarios en todo 
el mundo que interactúan a través de él.

Debemos ser conscientes que Internet ha sufrido una 
evolución: la Red ha pasado de ser un medio principalmen-
te emisor de información a ser un medio de conversación. 
Actualmente está formada por un nuevo tipo de usuarios, 
capaces de consumir y producir información; de relacionar-
se con sus similares, de recomendarles, de influirles. Y, aun-
que no queramos, van a hablar de nuestros productos y de 
nuestra empresa.

Entonces, ¿no será mejor estar presentes, escuchar y 
aprender de lo que hablan nuestros consumidores?

los amigos de mis amigos... también pueden 
ser mis clientes.
Ahora las empresas podemos comunicarnos con nuestros 
clientes directamente. Pero debemos tener en cuenta que 
estas conversaciones tienen lugar en las redes sociales, 
donde existen e interactúan muchas más personas invo-
lucradas, como proveedores o posibles colaboradores de 
nuestra empresa.

Las redes sociales parten siempre de la teoría de los Seis 
grados de separación, también conocida como Teoría del 
Pequeño Mundo, según la cual toda la gente del planeta 
está conectada a través de no más de seis personas. Según 
esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, 
familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 
personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cerca-
nos se relaciona con otras 100 personas, cualquier indivi-
duo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan so-
lo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus amigos.

Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo 
nivel, que un individuo no conoce pero que puede cono-
cer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que se 
los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un 
puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando pregunta-
mos a alguien, por ejemplo, si conoce una secretaria inte-

resada en trabajar estamos tirando de estas redes sociales 
informales que hacen funcionar nuestra sociedad.

Esta teoría era complicada de demostrar hasta la llegada 
de Internet; sin embargo, con la llegada de la Red, la tela de 
araña de contactos que tejemos es una realidad. Y una gran 
cantidad de posibles clientes o colaboradores, por lo que es 
evidente que no debemos tomarnos nuestra presencia en 
las redes sociales a la ligera; las empresas necesitan de una 
buena gestión de estos medios.

las redes sociales a día de hoy
En la actualidad, las redes sociales no sólo amplían, po-
tencian y dan visibilidad a nuestra posición particular en el 
mundo sino, además, a nuestro propio negocio. Permiten 
poner en contacto a personas y establecer sinergias que, de 
otro modo –esto es, en el mundo offline-, sería totalmente 
imposible, bien por lejanía geográfica o bien porque ni si-
quiera unos tendrían conocimiento de los otros.

Como apunta Pedro Sánchez Pernia, director para Espa-
ña y Portugal de la red profesional Viadeo, en una entrevis-
ta para IDG Comunications, “Una persona tiene, por su tra-
bajo, una agenda de contactos que le va a acompañar en 
su carrera y que se irá ampliando. Son clientes satisfechos, 
proveedores, actuales y antiguos compañeros de trabajo, 
competidores y actores del sector. Esta persona entiende 
la importancia de mantener el contacto y devolver favo-
res, porque cuando tenemos que iniciar una nueva etapa, 
lanzar un nuevo proyecto o cuando buscamos algo, “tirare-
mos de agenda” preguntando a estas personas. Hoy por ti, 
mañana por mí”. Y es que una red de contactos bien cons-
truida puede acompañarnos durante nuestra carrera a lar-
go plazo. “Podemos comunicarnos con nuestra red direc-
ta y con los contactos de nuestros contactos, para buscar 
nuevos clientes o proveedores, para exponer una opinión 
y recabar consejos expertos, para publicar anuncios o iden-
tificar nuevas oportunidades. Basta con informar periódi-
camente de nuestra situación actual: qué ofrecemos y qué 
estamos buscando”.

En cifras
Una de las principales conclusiones del Tercer Estudio so-
bre Hábitos en Redes Sociales, elaborado por Elogia e IAB 
(y presentado el pasado 30 de noviembre en la sede de Au-

REdES
SOCIALES
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tocontrol) es que, en 2011, la penetración de las Redes So-
ciales alcanza a un 75% de los internautas españoles. Cabe 
destacar: 

• El 73% de ellos afirma que accede a las redes sociales 
cada día y utilizan, en promedio, tres distintas.
• Facebook es el máximo referente (la más conocida, uti-
lizada, valorada y preferida), y es siempre en una de las 
tres alternativas.
• Twitter sigue creciendo: el 2010 registraba un 18% de 
uso que este año se vio aumentado hasta el 34%.

la realidad
Las redes sociales hoy en día son un instrumento de promo-
ción fundamental.

No son pocas las empresas e instituciones de diferentes 
sectores que han escubierto su potencial y hacen uso de es-
tas herramientas.

Gracias a las redes sociales podemos mantener un con-
tacto más directo con nuestros clientes y proveedores, me-
jorando la comunicación y el conocimiento mutuo. Pero 
además, esto favorece la creación de un tejido promocio-
nal de calidad en Internet, dándonos una ventaja diferencial 
frente a nuestros competidores.

Por ello, desde Lándaluz apostamos por esta forma de co-
municación, manteniendo una fuerte presencia online en 
las redes sociales más importantes y preocupándonos de 
que, tanto nuestra marca como la imagen de nuestros aso-
ciados, sea gestionada por profesionales, gracias a la em-
presa de comunicación y márketing Tribeca Media.

Para lograr un mejor alcance y comunicación con nuestro 
público, hemos creado dos webs diferenciadas de la pági-
na corporativa de Lándaluz: Andalucía Cocina y Andalusian 
Flavour, que tiene canales propios de comunicación en Fa-
cebook y Twitter.

De esta forma, hemos dado una mejor cobertura a los te-
mas de interés y mayor contenido específico a nuestro pú-
blico, según el predominio de sus intereses.

Así, en Andalucía Cocina nos hemos centrado en promo-
cionar los productos de nuestros asociados con recetas y ta-
pas propuestas por los mejores chefs de nuestra tierra. Al-
gunas de las mejores recetas están recopiladas en tres guías 
temáticas que los usuarios pueden descargarse libremente 
desde la web, si quieren probar a hacer sus pinitos en la 

cocina. E incluso los ingredientes están a su disposición, ya 
que la web enlaza con la tienda online de nuestros produc-
tos: tapasandalucia.com

La publicación de noticias relacionadas en los canales de 
Facebook y Twitter de Andalucía Cocina y, en especial, la co-
bertura y seguimiento que se han dado a eventos del sector 
se ve reflejado en las estadísticas. En este año se ha aumen-
tado la actividad en el canal de Facebook en un 363 % lle-
gando a los 2.058.567 de publicaciones y obteniendo 8.435 
comentarios, un 38 % más que el año pasado.

¡Incluso algunas publicaciones han llegado casi a las 
3.000 visitas!

Por otra parte, en Andalusian Flavour se ha optado por 
destacar los logros de nuestros asociados y su proyección 
internacional, uno de los principales objetivos de nuestra 
empresa. Aunque es un canal que puede tener un atractivo 
algo menor que Andalucía Cocina, se ha ido encauzando la 
comunicación con el público objetivo, lo que se ha visto re-
flejado en los canales de Facebook y Twitter.

Así, aunque en Facebook se ha llegado a unas más discre-
tas 157.624 publicaciones, han supuesto un aumento de la 
actividad en un 777 %, consiguiendo una mayor comunica-
ción con nuestro público, que ha aumentado un 224 % sus 
comentarios.

Desde nuestra experiencia personal, queremos animaros 
a que uséis estas herramientas y a que os sintáis libres de 
utilizar también nuestros medios online para ampliar la no-
toriedad de vuestras marcas y productos, así como llegar a 
más consumidores utilizando nuestra tienda.

Y recordad: Internet es un gran medio de difusión donde 
lo que hacemos y decimos tiene una gran repercusión. Hay 
que hacer una gestión profesional de este canal si no que-
remos llevarnos una desagradable sopresa.

Texto pie de página: En Lándaluz apostamos por esta for-
ma de comunicación y hacemos partícipes a todos nuestros 
asociados. Queremos que os sintáis libres de utilizar nues-
tros medios online para ampliar la notoriedad de vuestras 
marcas y productos, así como por aumentar vuestras ven-
tas online utilizando la infraestructura de nuestra tienda 
online tapasandalucia.com. Os pasamos una relación de ca-
da uno de ellos para que podáis consultarlos. Seguro que se 
os ocurre información de utilidad que os gustaría compartir 
con todos nosotros.

REdES
SOCIALES

66

50 NúmEros DE la rEVIsta



67



68

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

ACEITE
HOSTELERíA

ACEITES DEL SUR S. A. 
(Guillén)
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas 
(SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98
Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com
www.acesur.com

ACEITEX S.L.
Sector: ACEITE
C/ Federico Mendizábal, 
5 - 1º
23003 JAÉN
Tel.: 953 24 31 95
Fax: 953 19 01 49
aceitex@aceitexp.com
www.aceitexp.com

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

AECOVI-JEREZ
Sector: VINOS
Urb. Pie de Rey. Bq. 3 Bajo 
izq. 
11407 Jerez de la Fra. (CÁDIZ)
Teléfono: 956 18 08 73
Fax: 956 18 03 01
comercial@aecovi-jerez.com 
www.aecovi-jerez.com

AGASUR
Sector: QUESOS
C/ Limitación ,14, Pol. Ind La 
Huertecilla
29196 El Tarajal (MÁLAGA)
Tel.: 952 17 93 11
Fax: 952 17 97 09
agasur@agasur.com
www.agasur.com

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

AGROPECUARIA Y 
AVICOLA S.A
Sector: HUEVOS
Carretera de Aznalcázar, Pilas 
km. 2
41849 Aznalcázar (SEVILLA)
Tel.: 954 69 07 17
Fax: 954 69 19 08
jfs@huevosgiralda.com

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

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

AHUMADOS
UBAGO S.L.
Sector: AHUMADOS
C/ Charles Darwin, 3
Parque Tecnológico de 
Andalucía
29590 MÁLAGA
Tel.: 951 01 04 70
Fax: 952 10 31 60
ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

AL-ANDALUS 
DELICATESSEN, S.C.A.
Sector: MIEL Y MERMELADAS
C/ Caño de las Eras, 9
18429 Lanjarón (GRANADA)
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.com

ALFOCAN S.A.
Sector: CANGREJO DE RÍO
C/ Americo Vespucio, 5-3.
41092 SEVILLA
Tel. 619 76 10 61
Fax 963 31 80 63
hans@alfocan.com

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

ALMENDRERA DEL SUR
Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera, s/n
29580 Estación de Cártama 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 20
Fax: 952 42 08 25
comercial@almensur.com
www.almensur.com

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

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.
Sector: CAFÉS
Pol. Ind. Calonge, parcela 18
41007 SEVILLA
Tel.: 954 35 70 50
Fax: 954 35 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

ANDALUZA DE MIELES 
S.L. (DORAY)
Sector: MIEL
Calle Aparicio, s/n
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 954 11 30 32
Fax: 955 71 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ÁNGEL CAMACHO 
ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra. 
(SEVILLA)
Tel.: 954 85 12 00
Fax: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

MORILES 47
Sector: VINOS
Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena (CÓRDOBA)
Tel.: 957 50 00 46
Fax: 957 50 29 35
gerencia@aragonycia.com
www.aragonycia.com

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

ARTICHOKE, S.L.
Sector: HOSTELERÍA 
C/ Paseo de la Rosaleda, 20
11405 Jerez de la Frontera 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 34 12 18 
Fax: 956 33 72 72
jrodriguez@altacazuela.com
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BODEGAS
ANDRADE S.L.
Sector: VINOS
Avda. de la Coronación, 35
21710 Bollullos del Condado
(HUELVA)
Tel.: 959 41 01 06
Fax: 959 41 13 05
bodegas-andrade@hsoft.es

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

BODEGAS
DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 
14500 Puente Genil 
(CÓRDOBA) 
Tel.: 957 60 00 85
Fax: 957 60 45 71
fino@bodegasdelgado.com
www.bodegasdelgado.com

BODEGAS DOÑA 
FELISA S.L
Sector: VINOS 
C/ Cordel Del Puerto Al 
Quejigal, s/n  
29400 Ronda (MÁLAGA) 
Tel./Fax: 951 16 60 33 
g.alonso@chinchillawine.com  
www.chinchillawine.com

BODEGAS F. SALADO
Sector: VINOS
C/ Mérida 14
41806 Umbrete (SEVILLA)
Tel.: 955 71 56 01
Fax: 955 71 56 01

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

BODEGAS PÉREZ 
BARQUERO S.A.
Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27 
29007 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 05 00
Fax.: 957 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com
www.ecovinos.com

BODEGAS RODRÍGUEZ 
CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)
Sector: VINOS
Avda. Belén, 2. 14940 Cabra 
(CÓRDOBA)
Tlf 957 52 06 64
Fax 957 52 19 20
administracion@elguiso.es
www.elguiso.es

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

CAMPOS DE
ULEILA, S.L.
Sector: ACEITE 
Ctra. Rambla del Mar, 15 Pol. La 
Juaida 04240 Viator (ALMERÍA)
Tel.: 950 31 55 09
629 531 001
Fax: 950 31 55 08 
mhidalgo@camposdeuleila.com
www.camposdeuleila.es 

CASTILLO DE LA 
MONCLOVA
LLANO DEL PINTADO, S.R.L.
Sector: ACEITE
Castillo de la Monclova s/n
41430 La Luisiana (SEVILLA)
Tlf / Fax: 95 590 73 12
llanodelpintado@
castillodelamonclova.com
www.castillodelamonclova.com

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

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

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

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

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

CONCHIFRIT S.L.
Sector: PATATAS FRITAS Y 
APERITIVOS 
C/ La Coruña, Naves 13-14-29
Pol. Tecnológico Ogijares
18151 Ogijares (GRANADA)
Tel.: 958 50 66 91
Fax: 958 50 67 51
info@conchifrit.com

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

CONSERVERA CÁRNICA 
DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5 
14450 Añora (CÓRDOBA)
Tel./Fax: 957 15 15 14
www.productosdelaabuela.com 

CONSORCIO DE 
JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Edificio Bluenet. Calle Isaac 
Newton, 3, 3ª Planta, Módulo 
A. Isla de la Cartuja, 41092 
SEVILLA
Tel. 955 02 46 94 - Fax: 955 
02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com
www.consorciodejabugo.com

PAPAKING, S.L.
Sector: SNACKS
B-11831005
Crta. N-IV, km. 630
11407 Jerez (CÁDIZ)
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HORTOFRUTíCOLAS
CARNES

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

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

C.O.V.A.P.
Sector: LACTEOS Y 
CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 - 4º 
- Oficina, 6
14008 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 30 35
Fax: 957 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

C.R. CABALLA Y 
MELVA DE ANDALUCÍA
Sector: CONSERVAS PESCADO
Glorieta del Agua, 4
Edif. Aljama Center 2º pl.
41940 Tomares (SEVILLA)
Tel./Fax: 954 954 15 18 23 

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

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

DESPENSA LA NUESTRA
ENVASADOS LOLA, S. A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Caminos de las Cuevas, s/n.
4710 Villarubia (CÓRDOBA)
Tel.: 957 45 88 71
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

DELGADO ZULETA, S.A.
Sector: VINOS
Avda. de Rocío Jurado s/n
11540 Sanlucar de Barrameda
(Cádiz)
Telf. 34-956-360133
Fax-34-956360780
direccioncomercial@delgadozuleta.com

D.O. CONDADO DE 
HUELVA
Sector: VINOS
Avda. 28 de febrero, s/n 
21710 Bollullos Par del Condado 
(HUELVA)
Tel: 959 410 322
Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es 
cr@condadodehuelva.es

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

E. MORENO S.L.
Sector: MANTECADOS
Avd. de Andalucia, 65
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 91 26 96
Fax: 955 91 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

PRODUCTOS 
ARTESANOS 
EL FOGÓN REAL S.L
Sector: PICOS Y PATATAS 
FRITAS / SNACKS
Pol. Ind. Las Pompas
C/ Romeral, 9-11
41130 La Puebla del Río 
(SEVILLA)
Tel.: +34 955 77 21 38
955 77 09 08
info@elfogonreal.com
www.elfogonreal.com

EL TIO DE LAS PAPAS
Sector: SNACKS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. 
C/ Sabadell 
29328 Sierra de la Yeguas 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 74 65 71
Fax: 952 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com

EL VIEJO ALMENDRO S.L.
Sector: FRUTOS SECOS Y DULCES
Ctra. A-333, km. 6
14814 Zamoranos, Priego de 
Córdoba (CÓRDOBA)
Tel: 957 70 53 62
957 70 53 26
Fax: 957 70 53 27
www.elviejoalmendro.com
comercial@elviejoalmendro.com

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

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

EMBUTIDOS MORENO 
PLAZA
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Pol. Industrial La Rosa, parcela 
7 al 15
29120 Alhaurín el Grande 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 59 57 87
Fax: 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com

FAMADESA S.A.
Sector: PRODUCTOS 
CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas (MÁLAGA)
Tel.: 952 43 30 50
Fax: 952 43 30 76
fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

FRAMOLIVA S.A.
Sector: ACEITE
C/ Avd. De los Esparragales s/n 
Huevar del Aljarafe
41830
Sevilla
Tf.- 954757080  
Fax.- 954757081
framoliva@framoliva.com
www.framoliva.com

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

INDDECO, GANSO 
IBÉRICO DE LA DEHESA
Sector: CARNES
Juan de Toledo, 10 - 1º F
28200 San Lorenzo del 
Escorial (MADRID)
Almenso, 18 - 21120 Gelves 
(SEVILLA)
Tel: 91 279 63 69
www.gansoiberico.com
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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.
Sector: VINOS
Manuel Mª González, 12
11403 Jerez de la Frontera 
(CÁDIZ) 
Tlf.: 956 35 70 00
91 490 37 00
Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es
www.gonzalezbyass.es

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

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 INÉS ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE
P.E. Vereda de la Herrería, s/n
41830 Huévar del Aljarafe 
(SEVILLA)
Tel.: 954 75 64 27
Fax: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

GRUPO OSBORNE S.A.
Sector: VINOS
Calle Fernán Caballero 7 
11500 Puerto de Santa María 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 869 000
Fax: 956 869 036 
comunicaciones@osborne.es 
www.osborne.es

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

GUIPAN S.L.
Sector: PICOS
C/ La Rosa, 23
11002 CÁDIZ
Tel.: 956 21 20 78
956 29 22 20
Fax: 956 28 51 41
joseguillén@guipansur.com
www.guipansur.com

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

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: SNACKS
Autovía A-92 km 46,2 
41610 Paradas (SEVILLA)
Tel: 954 84 91 49
Fax: 955 84 41 84
info@saladitos.com    
www.saladitos.com

HERMANOS MOY S.A.
Sector: PULPO FRESCO
Mar Banda, 6
11500 El Puerto de Santa María 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 56 08 95
Fax: 956 56 08 61
www.moyseafood.com

HNOS. CASTAÑO 
FERNÁNDEZ S.A.
(TARTESSOS)
Sector: CÁRNICOS
C/ Tendaleras, 20
21001 HUELVA
Tel.: 959 245 541
direccion@tartesso.es

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

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

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS
Ctra. CA-6105, km 4. Ap. 
Correos 320 11360 Arcos de 
la Frontera (CÁDIZ)
Tel: 647 746 048
Fax: 856023053
bodega@huertadealbala.com  
www.huertadealbala.com

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

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

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

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

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
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jAMONES
pATATAS FRITAS

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

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

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

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

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

LA FLOR DE RUTE S.L.
Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20-22. Ctra. 
Lucena-Loja
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61
Fax: 957 53 86 34
calidad@laflorderute.es
www.laflorderute.es

LEGUMBRES
PEDRO, S.L.
Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3 
Calle C, 13-1 7
11180 Alcalá de los Gazules 
(CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26
Fax: 956 42 00 07
pedro@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

MANTEQUERÍAS ARIAS
Sector: QUESOS
Polígono Industrial El Fuerte 
Calle Genal, 8 
29400 Ronda (MÁLAGA) 
Tel.: 952 18 70 18
914 17 47 40
arias@arias.es 
www.arias.es

MANUEL BAREA S.A.
Sector: DISTRIBUCIÓN
Poli. Ind. Crta Amarilla. 
C/ Rafael Beca Mateos, 20. 
41007 SEVILLA
Tel.: 954677226 - 954518722
Fax: 954 67 02 11
lopez@barea.com
recepcion@barea.com

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

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

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

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

MORENO PLAZA
Sector: CÁRNICO
Pol. Ind. La Rosa, c/ Río Fahala 
S/N. Parcela 7 a 13
Alhaurín el Grande.
29120. MÁLAGA
Tel.: 952 59 57 61
Fax.: 952 59 44 36
comercial@morenoplaza.es

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

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

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

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

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

OLEOCAMPO, S.C.A. 
2º GRADO
Sector: ACEITES
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: 953 41 01 11
Fax: 953 41 51 64 
Info@oleocampo.com

OLEOESTEPA S.C.A.
Sector: ACEITES
C/ El Olivo, s/n. Pol. Ind. 
Sierra Sur
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 91 31 54
Fax: 955 91 35 37
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com
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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

PRODUCTOS
MATA S.A.
Sector: CONSERVAS Y DULCES
C/ Muralla, s/n 
23660 Alcaudete (JAÉN)
Tel.: 953 56 00 75
Fax.: 953 56 12 01
promata@futurnet.es

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, PESCADOS 
Y MARISCOS
Pol. Ind. El Olivar, 4, 6
11160 Barbate (CÁDIZ)
Tel.: 956 43 00 00
Fax: 956 43 00 05
molina.ventas@elreydeoros.com
www.reydeoros.com

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

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

SALAZONES
HERPAC S.L.
Sector: SALAZONES Y 
CONSERVAS
Hermanos Romero Abreu, 3 
11160 Barbate (CÁDIZ)
Tel.: 956 43 07 46
Fax: 956 43 35 20
calidad@herpac.com
www.herpac.com

SALYSOL, S.A.
Sector: SNACKS Y FRUTOS 
SECOS
Pol. Industrial FRIDEX,calle 4, 
parcela 79
41500, Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 10 13
955 63 01 79
Fax: 955 63 05 95
info@salysol.es 
www.salysol.es

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITES
Lantejuela,1
41640 Osuna (SEVILLA)
Tfno.: 954 81 09 50
Fax: 955 82 06 21
1881@1881.es 
www.1881.es

SEVILLANA DE CAFÉ S.L.
Sector: CAFÉ
Pol. Hacienda Dolores, calle 7
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 15 62
www.cafeab.com

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

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

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 952 84 07 62
Fax: 952 84 06 24
alsur@alsurvegetales.com
www.alsurvegetales.com

ALIMENTARIA 
ANDARAX S.L.
Sector: GAZPACHO
C/ Cacín, s/n
04460 Fondón (Almería)
Tel.: 950 51 33 84
Fax: 950 51 30 36
solfrio@solfrio.net
www.solfrio.net

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

TORTAS GAVIÑO
Sector: TORTAS DE ACEITE
(Ruiz Torreño, S.L.)
C/ Dr. Andrés Gaviño,2
41807 Espartinas (SEVILLA)
Tel.: 955 95 02 84
Fax: 955 12 60 08
administracion@tortasaceite.es
www.tortasaceite.com

UBAGO GROUP
MARE S.L.
Sector: CONSERVAS DE 
PESCADO
C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de 
Andalucía
29590 MÁLAGA
Tel.: 951 01 04 70
Fax: 952 10 31 60
ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

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

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

VALLE GALBARRO S.L.
Sector: LEGUMBRES Y 
CEREALES
C/ Ctra. de Utrera, 19-A
41760 El Coronil (SEVILLA)
Tel.: 955 83 68 23 
Fax: 955 83 69 29
legumbres@legumbresvalle.es
www.legumbresvalle.es

PATATAS FRITAS 
HISPALANA S.L.
Sector: PATATAS FRITAS
Pol. Ind. La Red Sur, calle 
41 - nº 3
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com
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VINAGRES
VINOS

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

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

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

VETA LA PALMA
Sector: PESQUERÍAS
C/ Rafael Beca, s/n 41140
Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 77 76 11
626 95 99 55
www.vetapalma.es
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