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EDItorIal
PrEsIDENtE

Como no sentirme afortunado al presidir LANDALUZ 
Asociación Empresarial, durante este tiempo y 
poder coincidir con esta ocasión tan especial, su 25 
Aniversario. 25 años en los que LANDALUZ ha sabido 
crecer y reinventarse conforme a las circunstancias 
que han ido aconteciendo. Coger las riendas de esta 
Asociación en 2012 supuso un reto importante para esta 
Junta Directiva, en un escenario muy complicado para la 
Asociación, y una fuerte crisis económica, un escenario 
cuando menos inhóspito. La implantación de un nuevo 
modelo de negocio, fruto de una decisión consensuada 
por la misma, dio el pistoletazo de salida hacia una 
nueva etapa que todos los integrantes de la Asociación 
afrontamos con motivación e ilusión; teníamos la 
oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos sin 
perder nuestra esencia.

LANDALUZ ha cambiado de modelo empresarial 
pero ha sabido comprender que debía salvaguardar 
sus raíces, su razón de ser, que no es otra y siempre ha 
sido llevar a lo más alto nuestros productos andaluces, 
característicos por sus garantías de calidad. Este objetivo 
ha sido siempre una constante en la Asociación, y esto 
debemos agradecérselo y reconocérselo a todas aquellas 
personas que han dedicado su trabajo a esta labor, ya 

que gracias a ellos somos quienes somos actualmente; 
una Asociación 100 % Empresarial reconocida por el 
conjunto de la sociedad.

Podemos decir que nuestra Asociación ha madurado 
durante estos 25 años como si de una persona se 
tratara, desarrollando una personalidad propia que se ha 
forjado en los últimos años. Con una gestión netamente 
empresarial, y un modelo participativo basado en el 
asociacionismo, LANDALUZ aprovecha como pocos 
las sinergias empresariales existentes, convirtiéndose 
además en vehículo institucional para todos los 
asociados, en un sector sin duda estratégico. Todos estos 
principios fundamentan las bases de lo que es hoy en 
día LANDALUZ y trabajamos para que siga siendo así, por 
muchos años más. 

Todos los que formamos esta Asociación no cesamos 
en la búsqueda de la excelencia, para ser de esta manera 
un fiel reflejo de las empresas que la conforman. Por 
este motivo, trabajamos para llevar a cabo acciones 
que contribuyan a la promoción y comercialización de 
nuestros productos andaluces, no sólo a nivel nacional 
si no también internacional. Proyectos innovadores, 
encuentros empresariales, nuevas cadenas de 
distribución y nuevas empresas socias forman parte del 
día a día de LANDALUZ, todo ello con el objetivo claro de 
seguir siendo una Asociación Empresarial referente en 
Andalucía y en el panorama nacional. 

Aprovecho estas líneas para agradecer de nuevo la 
confianza de los asociados durante esta legislatura, el 
trabajo firme de la Junta Directiva, a las empresas e 
instituciones que nos apoyan, y la labor encomiable del 
equipo humano de LANDALUZ, que han permitido una 
Asociación, más profesionalizada, más independiente 
y en definitiva, más libre, y tendiendo la mano, como 
siempre a la administración para que cuente con 
nosotros como vehículo institucional de un sector 
estratégico para Andalucía como es el agroalimentario.

Enhorabuena LANDALUZ, a por los siguientes 25!!. 

EDITORIAL

edItORIAl

25 aNIVErsarIo
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Desde la Dirección de nuestra Asociación se me solicita una re-
flexión sobre lo acontecido en estos años, ahora que cumplimos 25 
de nuestra constitución como Asociación Empresarial.

Como primera idea, no puedo más que mostrar mi satisfacción 
al comprobar que un proyecto eminentemente empresarial, ha sa-
bido perdurar en el tiempo, y adaptarse a las circunstancias cam-
biantes, para cumplir los fines que en su origen se establecieron, y 
que básicamente, eran el potenciar el tejido agroindustrial andaluz, 
a través del incremento de la notoriedad de las marcas comercia-
les, y además, hacerlo mejorando e incrementando la calidad de 
nuestros productos.

Cuando en 1993 tuve la osadía de sustituir a mi buen amigo 
Juan Moreno en la presidencia de la Asociación, entonces llamada 
“Alimentos de Andalucía”, lo hice, durante 8 años hasta 2001, con 
la profunda convicción de que estaba ante un proyecto muy jo-
ven, pero tremendamente ilusionante y por el que merecía la pena 
trabajar. No seré yo quien diga que los principios fueron fáciles, 
pues pocos eran los medios, y menos de una docena el número de 
empresas, que desde el principio, se sumaron al proyecto, pero a 

medida que se fue dando a conocer, se fueron incorporando nue-
vas compañías, hasta pasar el centenar que hoy están en la Aso-
ciación. Sin el apoyo entusiasta de mis compañeros empresarios 
no hubiese sido posible convertir en realidad, lo que al principio no 
era más que una aventura o un sueño. 

Y por último, no por ello menos importante, el inapreciable apo-
yo al proyecto de la Empresas de Distribución que desde el prin-
cipio mostraron su interés por comercializar nuestros productos, 
y sin cuya colaboración hubiese sido imposible hacer crecer el 
proyecto. Hoy la promoción de los Productos de Andalucía, se ha 
convertido en todo un clásico, dándole las empresas de distribu-
ción la importancia que el evento tiene, por el volumen de ventas 
que genera, y por lo que representa para el desarrollo y progreso 
de nuestra Andalucía.

Mi más cariñoso recuer-
do para cuantas personas e 
instituciones tuve la serte de 
tratar en aquellos años, y mis 
mejores deseos para todos.

Carlos NúñEZ Pol

lo que al principio era un sueño
SADRYM

Usted pone el apetito y Andalucía pone todo lo demás, así rezaba 
una de las viñetas de Forges que coronadas con un rosetón con la 
leyenda “Calidad de Andalucía”, y como material de comunicación, 
la Junta de Andalucía repartía aquí y allá para poner en valor la pro-
ducción agroalimentaria andaluza.

Desde 1987, la Junta de Andalucía presidida por José Rodríguez 
de la Borbolla y Miguel Manuate (el de la reforma agraria y la motillo) 
como consejero de Agricultura, pretendía darle valor a la producción 
agroalimentaria andaluza con el enfoque puesto en los consumido-
res y con un mensaje lineal, todo lo producido en Andalucía era de 
calidad por el simple hecho de ser andaluz. 

A la presentación de las campañas, pero sin participación activa 
en ellas, éramos invitadas las empresas andaluzas, que por tamaño o 
marcas, teníamos significación en el mercado. Los asistentes regula-
res a estos eventos fuimos conformando la idea de crear una Asocia-
ción Empresarial que más allá de la simplificación de unificar por abajo 
(como lo hacía la Junta), lo hiciéramos por arriba, en la que la calidad 
del eslogan fuera algo contrastable y reglado para los productos que 
quisieran acogerse al uso de una denominación de calidad aún por 
definir. Pero la Administración Política Andaluza no estaba por la labor, 
todavía tenía su peso el misticismo de una Andalucía transformada por 
la reforma agraria que estaba por llegar (la tierra para quien la trabaja).

Pero ésta no llegó y los recursos aplicados a estas campañas no 
tenían el retorno esperado, por lo que a partir de Abril de 1990, con el 
giro de 360º que se produce en la política andaluza con la llegada de 
Manuel Chaves a la Presidencia de la Junta, y el cambio de Miguel 

Manaute por Leocadio Marín como responsable de la Consejería de 
Agricultura, se le da el impulso necesario para que la idea de que las 
empresas y sus marcas, sean los conductores del proyecto de dotar 
a Andalucía de un distintivo de calidad diferenciador, reconocido por 
los consumidores y los operadores del mercado, de forma que los 
productos que lograran certificarse mediante un proceso riguroso 
de evaluación de una calidad contrastada y medible a partir de los 
pliegos de condiciones que se crearan, pudieran lucir en sus enva-
ses y en la comunicación de las empresas, un distintivo de calidad 
exclusivo y reconocible, educando a su vez al mercado a valorar y 
diferenciar los productos amparados por el mismo.

La persistencia, el trabajo, la fe en nuestro proyecto y la ayuda 
de los técnicos de la Consejería que confiaban como nosotros en 
el cambio de la estrategia, dieron su resultado, y en Noviembre 
de 1990 se constituyó la “Asociación Empresarial de Usuarios 
del distintivo de Calidad Alimentos de Andalucía”, había nacido 
“Alimentos de Andalucía” como marca de calidad. El nombre se 
mantuvo hasta 1997, con unas razones para el cambio que sigo 
sin comprender en el día de hoy. 

Hoy los tiempos son radicalmente distintos, pero las razones y los 
motivos siguen siendo los mismos que los del momento fundacional, 
diría que aún mas importantes. El consumidor en la vorágine de la 
oferta, necesita confiar en una calidad certificada contrastable, la so-
ciedad necesita empresas comprometidas con su entorno, y la vida 
pública necesita asociaciones empresariales éticas, transparentes e 
independientes. Seamos todo esto y seremos recompensados.

juaN MorENo toCINo

25 años de calidad
INéS ROSALES SAU

25 
AnIveRSARIO 

ex pReSIdenteS
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Me llena de satisfacción poder tener la oportunidad de dirigirme 
a todos vosotros con motivo del 25 aniversario de la Asociación 
Empresarial LANDALUZ. Orgullo es sin duda el término que me-
jor expresa mi opinión sobre dicha Asociación, ya que ha sido y 
será una organización que ha crecido y se ha consolidado gra-
cias a los esfuerzos de cada uno de sus componentes. Hemos 
conseguido desarrollarnos gracias a un pilar esencial como es 
la calidad de nuestros productos andaluces, los cuales hemos 
sabido posicionar tanto a nivel nacional como internacional. 

Hoy en día LANDALUZ representa un referente de calidad, 
buen hacer y un indiscutible apoyo para todas aquellas em-
presas de productos andaluces. Gracias a nuestra Asociación, 
el mercado nacional e internacional es consciente de que 
Andalucía posee gran variedad de productos autóctonos que 
están respaldados y abanderados por una Asociación que es 
sinónimo de calidad y confianza. Y éste debe de ser nuestro 
motor, nuestra receta hacia el éxito, para seguir creciendo en la 
misma dirección. Ser una Asociación incansable, siempre a la 
vanguardia e ir un paso más allá de las necesidades de nues-
tros consumidores. 

Es importante que de vez en cuando miremos hacia atrás, no 
sólo para aprender de los errores y comprender nuestro presen-

te, sino sobre todo para agradecer el trabajo de tantas personas 
que han sido y son parte de nuestra organización. Agradecer su 
ilusión y esfuerzo, su confianza en este proyecto, agradecer su 
empeño para que LANDALUZ se haya convertido en la Asocia-
ción Empresarial que es ahora. Sin ellos no estaríamos donde 
estamos y no podríamos decir orgullosos que pertenecemos a 
esta ilustre organización. 

25 años viendo y disfrutando como nuestros productos copan 
los diferentes lineales de las cadenas de distribución, como son 
exportados a otros mercados internacionales, siendo conscien-
tes de que a pesar de los momentos difíciles económicos que 
sufrimos, no hay barrera ni frenos si el producto es de calidad y 
garantía. Y es por todo esto que LANDALUZ no tendría razón de 
ser si no fuera por todas aquellas empresas socias que lo con-
forman. LANDALUZ no abandona su empeño de seguir mejoran-
do día a día, ofreciendo a sus socios nuevos servicios, nuevas 
actividades y proyectos para su participación e incorporando 
nuevas cadenas de distribución. 

Por todo esto, quiero dar mis más sinceras felicitaciones a 
LANDALUZ, agradecerle todos estos 25 años de dedicación ple-
na y agradecerle de antemano los nuevos horizontes que sin 
duda nos descubrirá en el futuro. 

áNGEl CaMaCho PErEa

MaNuEl juraDo

orgullo de laNDaluZ

Ejemplo de asociacionismo práctico a nivel mundial

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN

HERBA RICEMILLS

Antes que nada deseo expresaros a todos y cada uno de los que 
conformamos LANDALUZ mi felicitación más sincera, por haber 
llegado hasta aquí y poder cumplir nuestro 25 aniversario.

LANDALUZ ha conseguido posicionarse como modelo úni-
co para la promoción y el desarrollo de las marcas Andaluzas, 
en perfecta simbiosis y armonía entre las grandes y pequeñas 
marcas y empresas, esto ha sido posible en gran medida por el 
altruismo de las compañías líderes agroalimentarias y de sus 
ejecutivos, que han dedicado su tiempo, cariño y esfuerzo, y 
como no a un magnífico staff de excelentes ejecutivos que han 
sabido estar a la altura en todos los momentos.

También a la Administración Andaluza nuestro agradecimien-
to por su colaboración económica e institucional en etapas an-
teriores, y por supuesto a la distribución, nuestros clientes, que 

casi siempre han tenido las puertas abiertas para colaborar con 
nuestra asociación.

LANDALUZ es solidaria, pragmática, eficiente, independiente, 
cuyo objetivo principal es dar a conocer la excelencia de los 
productos andaluces, promocionar sus marcas y crear más va-
lor añadido para Andalucía y como consecuencia mayor gene-
ración de empleos.

De mi etapa como presidente, solo tengo grandes recuerdos 
de la dedicación y entrega de todos los asociados, Junta Direc-
tiva y colaboradores, que en muchas ocasiones antepusieron el 
proyecto LANDALUZ a sus interese familiares y empresariales.

Gracias a todos!!
Y como conclusión solo quiero expresar mi opinión de que si 

no existiese LANDALUZ habría que crearla.

25
AnIveRSARIO

ex pReSIdenteS
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Me complace poder felicitar de primera mano a LAN-
DALUZ en este aniversario en el que compartimos un 
anhelo: seguir trabajando para que los productos anda-
luces sean mejores, pero también más conocidos. Estos 
25 años habéis hecho visible la marca Andalucía y su 
buen hacer. El camino que os ha traído hasta aquí de-
muestra que la calidad no se limita sólo a la producción. 
Resulta determinante también la comercialización y la 
innovación.

El sector agroalimentario, que crece por encima de la 
media española, es uno de los pilares básicos de la eco-
nomía andaluza. Se trata de una industria generadora 
de empleo por su efecto multiplicador en áreas auxilia-
res, entre las que figuran la logística, el comercio y la 
distribución. Las tres ligadas directamente al hecho de 
que Andalucía consiguiera el año pasado ser la comuni-
dad líder en exportación de productos agroalimentarios 
y bebidas.

 Este hito era impensable hace apenas unos años, 
cuando el campo andaluz era la despensa de Europa, 
aunque el valor añadido se lo llevaban otras comunida-
des e incluso otros países que exportaban los productos 
adquiridos en Andalucía. Pero tenemos aún por delante 
importantes retos de futuro para seguir creciendo en 
calidad y diversificar los mercados tradicionales, man-
teniendo la renta agraria, aumentando el valor añadido, 
apostando por la I+D y la sostenibilidad y, por ende, ge-
nerando riqueza y empleo.  

Desde el Gobierno andaluz seguimos apostando por 
la internacionalización de nuestros productos, tanto 
para consolidarnos -más de la mitad de la producción 
agrícola andaluza sale ya al exterior- como para abrir 
nuevos mercados. En esta línea, dedicamos y segui-
remos dedicando en el futuro los recursos necesarios 
para que nuestro sector agroalimentario siga ganando 
en competitividad, a la vez que somos conscientes de la 
importancia de la colaboración en promoción, para dar 
mayor visibilidad a nuestros productos.  

La labor de LANDALUZ, de todos los asociados y aso-
ciadas, es vital para reforzar la marca de productos an-
daluces y superar tópicos y fronteras. Vuestro esfuerzo, 
unido al de la Administración andaluza, es garantía de 
éxito pero, sobre todo, es baluarte de un sector potente, 
vanguardista y con capacidad de crecimiento. Un sector 
que queremos que siga siendo motor de nuestra econo-
mía y referente del modelo productivo sostenible al que 
aspiramos desde Andalucía. 

susaNa DíaZ PaChECo

Productos andaluces reconocidos y de 
calidad 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

25 
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS 

LA LABOR DE LANDALUZ, DE TODOS 
LOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS, ES 
VITAL PARA REFORZAR LA MARCA 
DE PRODUCTOS ANDALUCES Y 
SUPERAR TÓPICOS Y FRONTERAS. 
VUESTRO ESFUERZO, UNIDO AL DE 
LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA, 
ES GARANTÍA DE éXITO
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Como consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, y como andaluza que soy, me siento muy orgullosa 
de poder colaborar en la difusión de las múltiples bondades de esta 
tierra. Y es que todo lo que nos rodea, el clima, la tierra, sus frutos y, 
como no, las personas; son de una excelencia indudable.

Y el ámbito agroalimentario es una inmejorable muestra de la gran 
oferta de nuestra región, que cuenta hoy en día con un gran prestigio 
logrado con el esfuerzo de muchos. Al trabajo diario de los agriculto-
res, ganaderos y pescadores por obtener los mejores productos na-
turales se suma la impecable labor de los empresarios dedicados a la 
elaboración y transformación de estas materias primas del campo y 
los mares de Andalucía. Y tras ello se encuentra también una impor-
tante tarea en el ámbito de la promoción y la comercialización, en la 
que se ha implicado LANDALUZ desde sus inicios, hace ya 25 años.

En su largo y provechoso recorrido, esta asociación ligada a los ali-
mentos de Andalucía ha ofrecido a sus integrantes la posibilidad de 
participar en gran diversidad de acciones. Unas actuaciones dirigidas 
a potenciar la comercialización de los productos de nuestra Comuni-
dad Autónoma mediante la difusión de sus bondades y su traslado a 
los consumidores como vía para potenciar las ventas. Las numerosas 

Promociones en Puntos de Venta puestas en marcha y su participación 
en ferias agroalimentarias profesionales, entre otras actuaciones, han 
facilitado la entrada de los alimentos andaluces en hogares de todo el 
país e incluso los han llevado más allá de las fronteras españolas. De 
esta forma, LANDALUZ ha contribuido en gran medida a mejorar la 
competitividad del tejido agroindustrial de nuestra Comunidad Autóno-
ma así como a generar riqueza en los territorios andaluces.

Y no me gustaría olvidar el trabajo realizado por esta asociación en 
el canal Horeca, iniciativas dignas de poner en valor por la importancia 
de la Hostelería, la Restauración y el Catering como vías para posicio-
nar los alimentos de calidad que se obtienen en esta región.

Por todo ello, y por lo que le depara el futuro, estoy convencida del 
gran papel que LANDALUZ seguirá jugando en el sector agroalimenta-
rio de Andalucía. Aprovecho estas líneas para reafirmar mi apoyo a las 
actuaciones que realiza para poner en valor la oferta andaluza, respal-
dando a los empresarios y contribuyendo a que los alimentos de nues-
tra tierra se encuentren donde merecen, en lo más alto de la escala de 
valor. Felicidades por el camino recorrido y suerte en lo que aún queda 
por delante, un sendero que a buen seguro que será provechoso para 
la asociación y todos los que forman parte de ella.

ElENa Víboras

bondades de andalucía

CONSEJERA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, 
JUNTA DE ANDALUCÍA

El sector agroalimentario tiene una importancia estratégica para An-
dalucía desde el punto de vista económico porque aporta en torno al 
8% al Producto Interior Bruto (PIB) y el 10% del empleo regional, y 
porque ha sido pionero en el salto al exterior llegando a muchos mer-
cados con producciones de alta calidad. En concreto, los datos de 
2014 situaron a Andalucía como primera comunidad exportadora en 
ventas agroalimentarias al extranjero, con 8.312 millones de euros, 
un 17,3% más que en el ejercicio anterior. 

El entorno actual se caracteriza, entre otros factores, por la con-
solidación de grandes áreas económicas junto con el elevado creci-
miento de mercados emergentes y por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Esta situación, unida a la grave crisis global que ha sa-
cudido, y sigue sacudiendo, a todos los segmentos productivos, ha 
obligado a reorientar permanentemente las estrategias de las em-
presas y requiere mayores niveles de competitividad. 

En este contexto, el asociacionismo empresarial se revela como un 
factor clave para afrontar con mayor solvencia el futuro, de modo que 
la labor realizada por la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía 
LANDALUZ estos 25 años cobra hoy aún más sentido si cabe. Entre 

otras ventajas, ha mejorado el 
acceso de las pequeñas y me-
dianas empresas a los bene-
ficios derivados de las econo-
mías de escala, ha impulsado 

al desarrollo cualitativo del sector mediante actuaciones de información 
y formación, ha contribuido a la búsqueda de nuevos mercados, ha 
facilitado la colaboración público-privada y ha fomentado el aprovecha-
miento de sinergias con otros sectores, como, por ejemplo, el turismo.

Precisamente, la diversidad agroalimentaria y la riqueza culina-
ria de nuestro destino se están convirtiendo en uno de los grandes 
reclamos para los viajeros que cada año llegan a la comunidad. An-
dalucía tiene la suerte de contar con una tierra espléndida, con un 
mar rico y con un clima benigno, que permiten ofrecer un abanico de 
sabores único y cuya fusión ha contribuido a construir un recetario 
reconocido internacionalmente. 

De hecho, el turismo gastronómico atrae ya a más de 650.000 vi-
sitantes al año a nuestro destino, con una progresión que no ha para-
do de crecer en los últimos años. Se trata, por tanto, de un segmento 
en el que dos industrias, la agroalimentaria y la turística, pueden ir 
de la mano y profundizar en fórmulas de cooperación mutua que les 
permitan aprovechar todo este potencial. Desde estas líneas quisiera 
animar a seguir impulsando estas sinergias y ofrecer el apoyo del 
Gobierno autonómico a todas aquellas iniciativas que redunden en el 
crecimiento económico de Andalucía. 

Mis más sinceras felicitaciones a LANDALUZ y a todos sus in-
tegrantes por estos 25 años de trabajo en favor del sector agroa-
limentario y de la economía andaluza en su conjunto; y también 
mi ánimo ante los nuevos desafíos que quedan por delante.

luCIaNo aloNso

asociacionismo, factor clave
CONSEJERO DE TURISMO Y COMERCIO, JUNTA DE ANDALUCÍA

25
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS
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ExtENDa

Las organizaciones empresariales tenemos un elemento diferen-
ciador que nos sitúan siempre en un escenario distinto a otras 
entidades, como es el carácter voluntario de pertenencia a la 
organización, así como la ausencia de una cuenta de resultados 
real, pues el trabajo que desarrollan las organizaciones es muy 
difícilmente cuantificable, ya que en muchas ocasiones resulta 
más importante aquello que se evita, que aquello que se con-
sigue.

Esa voluntariedad y la ausencia de un reparto de dividendos, 
que es a lo que los empresarios están acostumbrados, hace que 
se acentúe entre nuestros objetivos la vocación de transmitir la 
máxima confianza y fidelización a nuestros asociados.

En tal sentido, resulta evidente que LANDALUZ ha logrado en 
estos últimos 25 años posicionarse, transmitiendo confianza y fi-
delización, en un sector de actividad que resulta clave en nuestra 
economía, por su capacidad de generación de actividad econó-
mica, empleo, innovación e internacionalización.

La industria agroalimentaria andaluza ha encontrado en LAN-
DALUZ un fiel ejemplo de la capacidad de acción de las orga-
nizaciones empresariales, que permiten incrementar lo que une 
a las empresas, en temas de tanto interés compartido como la 

promoción o la participación en la cadena alimentaria.
Por su parte, la Confederación de Empresarios de Andalucía 

ha encontrado también un fiel aliado, que siempre ha contribuido 
de forma muy notable a uno de los elementos en los que más 
estamos insistiendo, como es mejorar la marca interna y externa 
de Andalucía, como lugar de inversión y generación de actividad 
económica.

Estamos convencidos que LANDALUZ tiene la capacidad y la 
profesionalización suficiente, así como el impulso necesario de 
sus órganos de gobierno, para continuar en esa misma línea, 
apoyando a sus empresas miembros y también al conjunto de 
las empresas que CEA re-
presenta.

jaVIEr GoNZálEZ lara

Capacidad y profesionalidad
PRESIDENTE DE CEA

Andalucía es origen de productos agroalimentarios de una inme-
jorable calidad que llegan día a día a los hogares y restaurantes 
de todo el mundo. Nuestras empresas venden sus productos en 
cerca de 200 países y somos la primera comunidad exportado-
ra española de alimentos y bebidas, líderes mundiales de frutas 
y verduras en los mercados europeos y líderes nacionales en 
agroalimentario en mercados tan exigentes como Estados Unidos 
y de tanto potencial como China o India.

El objetivo de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior es apoyar ese liderazgo facilitando la internacionalización de 
las empresas agroalimentarias andaluzas con capacidad para 
competir en los mercados exteriores y ayudando, con nuestros 
programas y servicios, a que las que ya exportan lo hagan cada 
vez más.

En esta labor, tenemos la fortuna de contar aliados estraté-
gicos, y LANDALUZ es uno de los mejores. Una asociación em-
presarial que ahora cumple su 25 Aniversario y con la que cola-
boramos desde casi su nacimiento, siempre convencida de que 
el futuro y el crecimiento del sector agroalimentario andaluz, de 
sus alimentos y bebidas, pasa por la calidad, la innovación y la 
conquista de los mercados de todo el mundo.

Su apuesta por desarrollar promociones en los puntos de venta 
más recónditos del mundo; por estar siempre presentes en las 

ferias internacionales; por su labor de formación e información 
en internacionalización a sus asociados y, en definitiva, por su 
apoyo a la gastronomía andaluza, que hemos desarrollado en co-
mún en innumerables acciones a lo largo de los años, hacen de 
LANDALUZ una asociación estratégica para el sector. 

Una asociación a la que también hay que aplaudir y acompañar 
en su labor social y humanitaria, que en los últimos años, cuando 
más falta ha hecho, ha puesto más de manifiesto que nunca. Una 
labor ejemplar que multiplica el valor y el compromiso de sus 
empresas y marcas con la sociedad, y también el propio valor de 
la marca Andalucía en todo el mundo.

Desde estas páginas, en mi nombre y en el de todos los que 
formamos parte de Extenda felicitamos con todo afecto a LANDA-
LUZ y a todos aquellos que en estos 25 años han hecho de esta 
asociación un referente de los alimentos y bebidas andaluces en 
todo el mundo.

VaNEssa bErNaD

25 años de laNDaluZ
CONSEJERA DELEGADA DE EXTENDA

25 
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS 
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Quiero aprovechar esta ocasión que me brindan desde esta pu-
blicación, para felicitar el trabajo bien hecho año tras año por una 
Asociación como LANDALUZ, que ha logrado aglutinar el 40% de la 
facturación del sector en la comunidad autónoma andaluza. 

Por todos es reconocida la encomiable labor que se realiza hacia 
sus asociados con una interesante política de promoción comercial 
y el desarrollo de planes para conseguir conquistar nuevos merca-
dos internacionales.

Hablar de LANDALUZ en nuestra comunidad autónoma es hablar 
de productos que tienen una característica común como es la Calidad.

La agroindustria esta considerada como el primer sector indus-
trial en Andalucia y a ello ha contribuido en gran medida la labor de-
sarrollada desde esta asociación empresarial , que se ha convertido 
en una entidad referente en el sector agroalimentario.

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla, así lo entendemos y es 
por ello por lo que venimos colaborando con la asociación en activi-
dades que tengan por objetivo fundamental la promoción y difusión 
de los valores de calidad de los productos andaluces. Buena prueba 
de ello es que la Cámara a través de Antares, el Club empresarial y 
LANDALUZ están presentes en el Mercado del Barranco en Sevilla 
con un stand con productos de la Cocina de Andalucía.

En dicho espacio, se ofrecen a los visitantes tapas representa-

tivas de nuestros fogones, de renombrados cocineros de nuestra 
comunidad autónoma y elaborados con productos andaluces. 

El mundo actual, está inmerso en un proceso cada vez más in-
tenso de globalización e internacionalización de la economía en el 
que el sector agroalimentario ha jugado y juega un papel primordial. 

El empresario andaluz ha sabido valorar en su justa medida el 
potencial con el que cuenta y Andalucía ha conseguido evolucionar 
positivamente a lo largo de los años, convirtiéndose en líder en ex-
portación de productos agroalimentarios. Un potencial, el de nuestra 
tierra, en el que todos debemos colaborar para dar a conocer al resto 
del mundo. Es necesario por tanto, que asumamos la importancia que 
tiene la cooperación empresarial y lo que significa abrir nuevos cami-
nos que ayuden a transformar el futuro de las empresas sevillanas.

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla siempre  hemos 
entendido de vital importancia esta colaboración, para que tan-
to este sector como otros prosperen. No cabe duda que desde 
la institución que presido, seguiremos apostando fuerte por la 
agroindustria y por sus em-
presas, ya que es una gran e 
importante fuente de rique-
za de la que todos debemos 
sentirnos orgullosos.

fraNCIsCo hErrEro

la industria agroalimentaria andaluza un valor en alza
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

Quiero a través de estas líneas transmitir, en nombre de la Fundación 
Cajasol, nuestra más sincera felicitación a la LANDALUZ por su 25 
aniversario. Un cuarto de siglo durante el que esta entidad ha sido 
testigo y a la vez un actor fundamental en la profunda transformación 
que ha experimentado la industria agroalimentaria en Andalucía. 

Bastan unas pocas cifras para reflejar la potentísima evolución del 
sector en este tiempo: hoy cuenta con 5.000 empresas, mantiene 
50.000 empleos directos y genera casi 10.000 millones de euros en 
ingresos, de los que un 40% proceden de las más de 150 empre-
sas agrupadas en la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía. 
Hablamos de uno de los más potentes sectores de arrastre para la 
recuperación de nuestra economía, así como para la cohesión y el 
desarrollo del entorno rural andaluz. Este balance habría sido impo-
sible sin el intenso proceso de modernización en el que se ha em-
barcado el sector en las últimas décadas, con el apoyo insustituible 
de la entidad cuyo aniversario estamos celebrando.

Gracias al compromiso y el buen trabajo de LANDALUZ a través 
de sus campañas de promoción comercial nacional e internacional, 
asesoramiento y apoyo a la exportación, la marca Calidad Certificada 
es hoy sinónimo de calidad, innovación y excelencia, ingredientes 
que han convertido a los productos agroalimentarios andaluces en 
una referencia en todo el mundo. Esto nos permite exportar más –el 
año pasado ha vuelto a ser de récord- y exportar mejor, con produc-

tos que incorporan el valor añadido que antes nos faltaba.
La marca LANDALUZ es también sinónimo de solidaridad, como 

hemos podido comprobar desde la Fundación Cajasol con la inicia-
tiva ‘Andaluces Compartiendo’, que hemos llevado a cabo conjunta-
mente y que ha cumplido su primer año. Este programa ha permitido 
recoger más de un millón de kilos de alimentos y productos de lim-
pieza de marcas andaluzas para hacerlos llegar a las familias que 
más lo necesitan.

La asociación LANDALUZ podrá contar siempre con la colabora-
ción de la Fundación Cajasol, no sólo en iniciativas de carácter social 
o solidario, sino también en otra de las señas de identidad de nuestra 
obra social: el fomento de la actividad empresarial y el fortalecimien-
to de nuestro tejido productivo, en el que trabajamos a través del 
Instituto de Estudios Cajasol. 

Por supuesto, todavía queda mucho camino por recorrer, sobre to-
do en materia de internacionalización. Y por eso este cuarto de siglo 
de vida de LANDALUZ debemos considerarlos como la primera etapa 
de una senda en la que nuestra agroindustria debe seguir ganando 
tamaño y fortaleza, para poder competir aún mejor en un mercado 
global que, como sabemos, es cada vez más complejo y exigente. 

Hoy toca felicitar a LANDALUZ por sus 25 años y desear, como 
suele decirse, que cumpla muchos más. Será bueno para nuestro 
sector agroalimentario y, por tanto, bueno para Andalucía. 

aNtoNIo PulIDo

laNDaluZ sinónimo de solidaridad
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL

25
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS
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LANDALUZ ha cumplido veinticinco años. En cualquier país 
anglosajón una asociación con veinticinco años de antigüe-
dad es ya como algo tradicional y que forma parte de la his-
toria. Enseguida ponen stablished o since junto al nombre.

En Andalucía, o España, quizás porque tenemos entidades 
con diez veces más antigüedad, o en realidad no sé porqué, 
no le damos la misma importancia a la persistencia en el 
tiempo de una institución.

Sin embargo tiene relevancia, valor y mérito, crear y sos-
tener una iniciativa colectiva, aunando voluntades durante un 
determinado periodo de tiempo.

Es el caso de LANDALUZ. Tiene mérito.
Más aún cuando se basa y pretende la calidad. Ese concep-

to elástico, difuso, a veces intangible, para tantos consumido-
res. Ese valor mal valorado en esta España nuestra. Pero por 
donde pasará el futuro para muchas empresas en los países 
desarrollados.

La calidad, en el sector agroalimentario siempre tendrá de 
su parte a un segmento cualificado y solvente del consumo y 
por tanto, las empresas con interés en la calidad tendrán el 
futuro más seguro en las sociedades bien informadas.

Comenté recientemente en un artículo de prensa que la 
globalización permite hoy consumir en cualquier sitio alimen-
tos elaborados en otros continentes y con diversas normas y 
exigencias, lo que puede provocar confusión en el consumi-
dor consciente e interesado por lo que come. No hace falta 
que hable aquí, porque nadie quiere tramposos en su gremio, 
de los principios básicos que deben regir en cualquier sector, 
de honestidad, transparencia y claridad ante los consumido-
res, como un bien superior compartido por todos. Como dijo 
Henry Ford calidad significa hacer lo correcto incluso cuando 
nadie está mirando. 

La alimentación en los diferentes países es el resultado de 
un sistema depurado por los siglos en el que ha intervenido 
el medio, los conocimientos y las capacidades de los produc-
tores, generando mercados locales y de temporada, es decir 
cercanos y conocidos de los propios consumidores.

Si me permiten un inciso, hay que anotar en el haber de 
España las oportunidades surgidas de los intercambios con 
América tras el Descubrimiento, que supusieron una gran 
transformación agraria y alimentaria, a una escala sin pre-
cedentes en la Historia, en Europa y América en los siglos 
posteriores.

En España hoy podemos afirmar, objetivamente, que disfru-
tamos de una alimentación reconocida, en variedad y calidad, 
en el mundo.

Tenemos buenos mimbres, historia, conocimiento, medio y 
medios, para hacer un buen cesto.

Por eso los profesionales que trabajamos en el sector 

agroalimentario tenemos claro cuál es el camino a seguir.
LANDALUZ es un ejemplo de esa visión sobre el asunto.
Con ese reconocimiento el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía, al que pertenecen casi dos mil pro-
fesionales, tiene firmado un convenio con LANDALUZ para 
promover acciones que fomenten la producción de calidad.

Contamos con una Administración pública especializada, 
que a través del Registro Agroalimentario conoce el sector, 
tenemos una herramienta importante en manos de los téc-
nicos como es la necesaria innovación, hay fondos europeos 
disponibles para mejoras y como escaparate, entre los diez 
mejores cocineros del mundo siempre hay cuatro españoles.

Tenemos que sacarle partido a todo esto. 
Aunque creo cierto, como comentaba con un jefe de cocina 

con sede en Toledo, una estrella Michelín y familia sevillana, 
al día siguiente de una exquisita y sorprendente cena en su 
restaurante, que en el gran mercado de productos básicos en 
España, en general, no se tiene en cuenta la calidad, sino sólo 
el calibre o la cantidad. 

Por tanto hay una importante labor que hacer para lograr 
que se diferencie y se valore los productos de calidad. Hay 
que convencer de una cosa tan sencilla como que algo de 
calidad es algo mejor. Que no da igual.

Máxime cuando el sector agroalimentario ha sido durante 
estos años de crisis la joya de la corona, un referente en 
exportación y en sostenimiento de la actividad económica y 
el empleo.

Por eso valdría la pena participar y aprovechar la oportu-
nidad de la Expo Universal 2015 de Milán, dedicada a la ali-
mentación, como escaparate ante el mundo, al menos ante el 
mundo interesado en la calidad.

Según Woody Allen “el ochenta por ciento del éxito consiste 
en estar allí”.

jErÓNIMo CEjuDo GaláN

alimentos de calidad
DECANO DEL COIAA. VICEPRESIDENTE DE ANIA
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La industria alimentaria es en la actualidad, uno de los principales 
sectores económicos españoles y uno de los más competitivos 
de Europa. En los últimos años, ha sufrido un espectacular creci-
miento y trasformación, que le ha permitido fortalecerse y diver-
sificarse: son muchas las empresas españolas que están siendo 
capaces de competir internacionalmente. 

Los datos hablan por sí solos: las exportaciones agrarias, pesque-
ras, alimentarias y forestales crecieron en 2014 un 3%, hasta 40.830 
millones de euros, una cifra récord que le permite mantener la ten-
dencia creciente de los últimos años, según ha informado reciente-
mente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En Andalucía estos datos son aún mejores. Las exportaciones de 
nuestra Comunidad del sector agroalimentario y bebidas crecieron 

un 9,2 por ciento el año pa-
sado con respecto a las ven-
tas de 2013 y alcanzaron un 
nuevo récord exportador que 
le sitúa como líder nacional 

del sector por primera vez desde el año 2009. Se trata, por tanto, 
de un sector clave en la economía nacional y andaluza no sólo por 
las cifras, sino también por el negocio que origina y el empleo que 
va asociado a esta actividad.

Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles, se trata 
de un sector muy dinámico, en el que la estructura competitiva de 
cada eslabón influye directamente en los restantes. Por ello y ante 
un negocio cada vez más global, es necesario entender bien los 
cambios para detectar las amenazas, identificar las oportunidades 
y construir las capacidades necesarias. 

LANDALUZ, entidad referente del sector agroalimentario de 
Andalucía con más de 140 asociados, ayuda mediante múltiples 
acciones a identificar todos estos cambios, a mejorar la capacidad 
de diagnóstico de empresarios y directivos del sector y a actuar 
en consecuencia.

Desde estas líneas, quiero felicitar a Landaluz por esta labor que 
lleva realizando durante 25 años y por el ímpetu de mejora que 
tiene en la sociedad andaluza. ¡A por otros 25 años más!

EustasIo CobrEros VIME

un sector clave y en continuo crecimiento
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SAN TELMO

El sector agrícola es un sector económico de primera magnitud en 
Andalucía donde más del 40% de la población vive en zonas en las 
que la agricultura constituye la principal actividad sostenedora del 
tejido empresarial. La agricultura da empleo a casi el 9% de la po-
blación andaluza y tiene un peso notable en la economía regional. 
Sin embargo, en este momento la pérdida de renta de los agriculto-
res es brutal. Percibimos los mismos precios que recibíamos hace 
25 años, y al sector agrario se le abren múltiples frentes: la volati-
lidad de los precios, la omnipotencia de los oligopolios de la distri-
bución, el incremento de costes, las importaciones indiscriminadas 
de alimentos de terceros países de peor calidad y sin las garantías 
que ofrecen los nuestros, el escaso tamaño de las explotaciones y el 
envejecimiento de la población agraria. 

Por eso, si queremos que se mantenga un suministro constante 
de materia prima de calidad debemos impedir que los agriculto-
res queden descabalgados, y para ello, nuestros esfuerzos deben 
orientarse en tres líneas de acción. La primera viene marcada por 
la necesidad de “hacer lo mismo con menos dinero”, para ello es 
imprescindible continuar con la labor de modernización y reducción 
de costes. 

La segunda está directamente relacionada con el consumidor y su 
demanda de calidad y seguridad alimentaria, dado que es él quién 
con su opción de compra dará el visto bueno a nuestras produccio-
nes. No basta con que nuestros productos sean ricos y sanos, no 
podemos permitir que el consumidor albergue ningún tipo de duda 
sobre su calidad y su salubridad. Para salvar la más mínima descon-
fianza debemos certificar nuestras producciones y conseguir que 

estén avaladas por un sello de prestigio, y es en la implantación de 
esta estrategia en la que LANDALUZ ha desarrollado un papel funda-
mental, contribuyendo a dar a conocer, a promocionar y a revalorizar 
las producciones andaluzas de calidad, una labor en la que no nos 
cabe duda que va a seguir profundizando en los próximos 25 años. 

Pero sobre todo es fundamental remunerar adecuadamente esta 
calidad en cada uno de los eslabones de la cadena, y en esta terce-
ra línea entendemos también que LANDALUZ, con sus empresas y 
marcas asociadas, debe ser un puntal para conseguir que los gran-
des grupos de la distribución alimentaria valore las producciones 
andaluzas y las retribuya en función de su excelente calidad. En esta 
tarea, los agricultores y la agroalimentación andaluza y las asocia-
ciones que la representan debemos ir de la mano. 

El abandono de las producciones o la pérdida de la calidad de las 
mismas nos llevaría a un escenario del que todos saldríamos perju-
dicados, pues si falla la base, si la industria de la alimentación care-
ce de materia prima de calidad, toda la promoción y toda la inversión 
que se ha hecho para dar a conocer las marcas y las producciones 
andaluzas se vendrá abajo como un castillo de naipes. 

Por ello, desde ASAJA entendemos que debemos trabajar conjunta-
mente y apoyarnos en los nuevos mecanismos legales a nuestro alcan-
ce, como la Ley de la Cadena Alimentaria y todo su desarrollo normativo 
e institucional para lograr que los productores cobren un precio justo 
que les incentive a mejorar, a invertir y a ofrecer aún más calidad. 

Para desarrollar esta estrategia es necesario contar con el apoyo 
de todos para garantizar la continuidad de la actividad agraria y para 
lograr que los agricultores tengan una renta digna. 

rICarDo sErra arIas

una colaboración necesaria
PRESIDENTE DE ASAJA ANDALUCÍA
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Carrefour cumple este año su 40 aniversario en Andalucía. Des-
de el primer día que se instala en la Comunidad tiene un objetivo 
claro: formar parte de la sociedad, apoyando a la economía local 
y regional, a sus productos y a quienes los producen, ya sean 
empresas, agricultores o ganaderos. 

Por ello, nos llena de orgullo celebrar con LANDALUZ su 25 
aniversario, ya que la enorme labor desarrollada por la asocia-
ción empresarial, ha facilitado también nuestro trabajo en Anda-
lucía. Nuestra propuesta comercial está basada en la presencia 
en los centros Carrefour de una pluralidad de marcas y surtidos, 
unos precios competitivos, y la atención a la demanda local con-
tando siempre con las empresas locales y sus productos.

Nuestro apoyo a las economías locales se traduce en la co-
laboración conjunta con 9.400 empresas españolas, de las que 

1.300 son andaluzas, la mayoría de ellas Pymes, a las que les 
realizamos la mayor parte de nuestras compras. Asimismo, 
desarrollamos desde hace más de una década programas de 
promoción de los productos agroalimentarios andaluces en 
nuestros centros. LANDALUZ, como referente del sector agroa-
limentario de Andalucía ha estado presente en muchas de estas 
acciones. 

Por todo ello, estamos convencidos de que la colaboración 
con LANDALUZ ha sido decisiva ya que, durante todos estos 
años; ambos hemos apostado por los productos de los agricul-
tores y ganaderos de la región. Esperamos que nuestra continua 
colaboración siga dando frutos en este ámbito ya que con ello 
saldrán beneficiados, tanto las empresas, agricultores y gana-
deros andaluces, como los consumidores de toda Andalucía. 

rafaEl arIas salGaDo

Colaboración necesaria
PRESIDENTE DE CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

El sector agroalimentario andaluz desempeña un papel fundamen-
tal dentro de la economía andaluza, actualmente supone un 8% 
del PIB andaluz y un 10% del empleo, es sin lugar a dudas una 
de los principales ejes de desarrollo de nuestra comunidad y está 
llamado a tener un papel decisivo en la economía de nuestro país, 
no en vano supone casi el 20% de las exportaciones del sector 
agroalimentario nacional. 

Seguramente este importante peso del sector no se habría con-
seguido sin la defensa continuada de sus intereses como lo ha 
hecho en sus 25 años de historia LANDALUZ, el asociacionismo 
y la puesta en valor del papel de la industria agroalimentaria en 
Andalucía fomentando su comercialización en el mercado nacional 
e internacional han sido claves para la evolución positiva que ha 
tenido el sector.

Como presidente de la Confederación Andaluza de Empresas de 
Alimentación, CAEA, que aglutina a las principales empresas de dis-
tribución que operan en Andalucía, me gustaría destacar las accio-

nes que conjuntamente hemos puesto en marcha LANDALUZ y CAEA 
en estos últimos años para el desarrollo de la comercialización de los 
alimentos de Andalucía de manera más decidida y eficiente; fruto de 
ese acuerdo se han propiciado muchas de las acciones comerciali-
zadoras que nos permiten sentar las bases para una mayor colabo-
ración futura dentro de la cadena alimentaria, y todo ello, unido a la 
importante labor que realiza LANDALUZ para asesorar e informar a 
sus socios en ámbitos como la innovación, el nuevo entorno econó-
mico, la regulación normativa o los nuevos hábitos de consumo, han 
conferido a la Asociación el papel fundamental que antes referíamos 
dentro de la evolución del sector agroalimentario andaluz.

La asociación empresarial de alimentos de Andalucía, ha en-
tendido siempre que es esencial la colaboración de todos los 
eslabones de la cadena alimentaria para lograr ser competitivos, 
ya que es necesario en el escenario actual de nuestra economía 
establecer alianzas estratégicas, respetando un código de buenas 
prácticas dentro del sector, que permita conjuntamente ser más 
eficientes en beneficio del consumidor y de todos los actores de 
dicha cadena. LANDALUZ, ha sido pues ese actor decisivo y ne-
cesario en la defensa de lo andaluz, de nuestros alimentos y de 
nuestra industria agroalimentaria, de la cual nos debemos sentir 
orgullosos por lo que representa y por la calidad que le confiere ese 
valor diferencial a los productos de nuestra tierra.

Enhorabuena LANDALUZ, muchas felicidades por esos 25 años 
y que continuéis como hasta hoy, contribuyendo al desarrollo de 
Andalucía, a la creación de empleo y al desarrollo sostenible de 
todo el sector agroalimentario andaluz.

luIs osuNa

El peso del sector agroalimentario
PRESIDENTE DE CAEA
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El hecho de cumplir 25 años es sin duda un reconocimiento en 
sí mismo, ya que demuestra que las cosas se han hecho bien. El 
proyecto que LANDALUZ que comenzó hace un cuarto de siglo se 
ha desarrollado con rigor, entusiasmo y con la pasión necesaria 
para convertirlo no sólo en un éxito sino en un ejemplo a seguir.

Andalucía es una tierra de productos y productores de calidad 
a los que han impulsado con fuerza para fomentar su desarrollo y 
presencia en mercados nacionales e internacionales. 

Que el sector agroalimentario andaluz haya traspasado fron-
teras no es fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho, 
un trabajo en el que LANDALUZ ha jugado un papel importante 
participando activamente en la puesta en valor de la industria 
alimentaria de Andalucía con dinamismo, entusiasmo, calidad de 
los productos y por supuesto, la riqueza de la oferta presentada. 

Son precisamente estas cualidades las que nos han hecho co-
laborar con ellos, algo que seguiremos haciendo siempre que se 
mantengan y desarrollen con la fuerza que se ha hecho hasta 
ahora. 

Alcampo y LANDALUZ mantenemos una relación estrecha y 
enriquecedora desde 1995, fecha en la que celebramos la pri-
mera campaña de productos de calidad de Andalucía en nuestros 
hipermercados, algo que no hemos dejado de hacer año tras año 
y que es esperado por nuestros clientes. Abrir nuestras puertas y 
poner los lineales a disposición de cientos de industriales agroa-
limentarios andaluces es fruto de nuestra política de ofrecer el 
mayor surtido y apoyar a los productores de las zonas en las que 
operamos. Por su parte, LANDALUZ ha fomentado esta colabora-
ción, tan necesaria para el desarrollo de todos. Los fabricantes 
tienen los medios y la capacidad para innovar y producir unos ar-
tículos de gran calidad, y nosotros, comerciantes, el conocimiento 
de las necesidades de nuestros clientes, a los que recibimos a 
diario en nuestros centros.

Es cierto que los años que hemos vivido han sido probablemen-
te uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, pero no 
podemos lamentarnos y parar. No podemos dejar de evolucionar 
y adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones y 
tendencias, algo que en LANDALUZ se comprende y se asume a la 
perfección, ya que suma la experiencia del pasado con la ilusión 
de cumplir los retos que plantea el futuro. 

Por todo ello quiero felicitar públicamente a LANDALUZ, y 
animarle a que continúe contribuyendo con su saber hacer a la 
generación de riqueza y al crecimiento de la industria agroali-
mentaria, algo que supone una clara aportación de valor para la 
sociedad y a la satisfacción de los consumidores.

PatrICk CoIGNarD
PRESIDENTE DE ALCAMPO

apuesta por andalucía
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Productores, fabricantes y distribuidores perseguimos un mismo 
objetivo: satisfacer las necesidades del consumidor, lo que a nues-
tro juicio requiere escucha activa, diálogo y colaboración entre 
todas las partes, así como una constante apuesta por la innova-
ción para ofrecer soluciones que añadan valor y por las que los 
consumidores estén dispuestos a pagar. Y todo ello con una visión 
de cadena para que todos los agentes implicados en el proceso 
ganen, desde el consumidor hasta el productor pasando por la in-
dustria y la distribución. En este sentido, nos enorgullece haber 
puesto en marcha las bases de un proyecto que persigue aunar 
esfuerzos y compartir conocimientos para contribuir a crear una 
cadena agroalimentaria sostenible de Mercadona.

En Andalucía, nuestra apuesta por el sector agroalimentario se 
traduce en compras a proveedores que superan anualmente los 
2.500 millones de euros. Además, junto con nuestros interprovee-
dores, aquellas empresas que comparten nuestro modelo y entre 
las que figuran socios de LANDALUZ como COVAP y Grupo Estévez, 
colaboramos con más de 5.300 pequeñas y medianas empresas 
en la comunidad; nuestro compromiso con el sector agroalimen-

tario andaluz es para nosotros muy importante. Un compromiso 
que compartimos con LANDALUZ y que nos ha llevado a estrechar 
lazos a través de acuerdos de colaboración para dialogar y conocer 
estrategias que nos permitan generar valor en la cadena agroali-
mentaria, sin perder de vista que el faro debe ser en todo momento 
el consumidor. 

Fue en 2012 cuando comenzamos a colaborar con LANDALUZ 
en la organización de los “Encuentros Empresariales Hacienda de 
Quinto”, jornadas en las que se han abordaron temas relevantes 
para el sector como la eficiencia logística, hoy factor clave para la 
competitividad de la cadena agroalimentaria; la necesidad de di-
señar estrategias de comunicación para poner en valor la actividad 
empresarial en el ámbito de la agroalimentación; o la idoneidad 
de trabajar conjuntamente para que la sociedad perciba la impor-
tancia de tener una cadena agroalimentaria sostenible. Estamos 
seguros de que en años venideros seguiremos colaborando juntos, 
como lo estamos de que Landaluz seguirá teniendo el peso especí-
fico y capacidad de liderazgo que ha demostrado en estos 25 años 
que ahora cumple. Felicidades.

jorGE roMEro arjoNa

El diálogo y la colaboración, claves 
para Generar valor en la cadena

DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS DE MERCADONA EN ANDALUCÍA

Es motivo de satisfacción, aprovechar estas líneas para felicitar 
a LANDALUZ por estos 25 años dando un empuje a la industria 
agroalimentaria andaluza.

Más si cabe, este año, donde las exportaciones andaluzas del 
sector agroalimentario y bebidas han crecido un 9,2% en 2014, 
con respecto a las ventas de 2013, y alcanzado un nuevo récord 
exportador. Con estas cifras, Andalucía lidera las exportaciones de 
agroalimentario y bebidas nacionales, con el 22% del total  con-
firmando el importante crecimiento del complejo agroalimentario 
andaluz en en los últimos años , donde desde mi humilde opinión 
Landaluz ha tenido un gran papel en esta gran noticia.

No cabe duda, de la importancia de la industria agroalimentaria 
para nuestra comunidad autónoma, ya que dicha industria es la 
que aporta mayor número de empleos a nuestra comunidad, LAN-
DALUZ en estos 25 años ha sido clave para vertebrar propuestas 

y conseguir comercializar 
nuestros productos tanto 
en nuestra comunidad, co-
mo fuera de ellas y dando 
un empuje importante a la 

exportación, gracias a un equipo profesional y experto en tareas 
tan  importantes como la promoción, la internacionalización o la 
innovación junto con todas las empresas que forman parte de ellas.

Desde el Grupo Miquel, queremos reafirmarnos en nuestra de-
cidida apuesta por impulsar todas aquellas iniciativas que hagan 
más visible el poder poner en valor la calidad de esta potente 
industria agroalimentaria andaluza. Para una empresa como Mi-
quel, es clave nuestra relación de proximidad con el entorno más 
inmediato allí donde estamos implantados. Miquel apuesta deci-
didamente, tanto dentro de su estrategia comercial como parte 
de su compromiso social, por el proveedor local que nos aporta 
productos frescos, que nos ayuda a reducir nuestra huella medio-
ambiental y que conoce a la perfección al cliente. Y la verdad es 
que agradecemos enormemente la ayuda de entidades como 
LANDALUZ que colaboran activamente en nuestra capacidad de 
relación con nuestros proveedores, y además nos aportan identi-
dad, territorio y cercanía con nuestro cliente-proveedor, y siempre 
con la garantía de calidad que aporta el sello LANDALUZ.

Mi más sincera felicitación a LANDALUZ y a todas las empre-
sas asociadas.

aNtoNIo Colsa

El diálogo y la colaboración, claves para 
Generar valor en la cadena

DIRECTOR REGIONAL DE MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SA
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Andalucía es su tierra, su sol, su gente y, por supuesto, sus pro-
ductos. La mejor materia prima de España nace en nuestros 
campos y va a todos los países del mundo. El compromiso por la 
calidad de las marcas es indispensable para que en los últimos 
años nos hayamos consolidado como una referencia y con este 
espíritu nació hace 25 años LANDALUZ, la Asociación Empresa-
rial Alimentos de Andalucía.

Durante este cuarto de siglo, la calidad de nuestros productos 
ha incrementado de forma notable, las propiedades saludables 
de los mismos son indudables, de hecho son la base de la dieta 
mediterránea, y en los últimos años la internacionalización de 
nuestras marcas está siendo tan intensa que podemos ver mar-
cas andaluzas siendo líderes en sus sectores en mercados alta-
mente competitivos.

LANDALUZ ha tenido un gran protagonismo en este desarrollo 

de la agroalimentación an-
daluza, proyectando accio-
nes de internacionalización, 
promociones comerciales 
en diferentes canales de distribución y fomentando el asociacio-
nismo, tanto con fines empresariales como con acciones desin-
teresadas, destacando en este sentido Andaluces Compartiendo, 
una campaña para compartir con los que menos tienen que está 
siendo referencia en toda España.

Esta es la muestra de que juntos nuestras fuerzas no se su-
man, sino que se multiplican. LANDALUZ ha trabajado estos años 
de forma notable por el bien de Andalucía apoyando un sector 
que es el principal foco de riqueza y empleo de la comunidad.

Enhorabuena LANDALUZ, felicidades por tus primeros 25 años, 
seguro que van a ser muchos más. 

Parece que fue ayer cuando me comentasteis la puesta en 
marcha de un nuevo proyecto asociacionista que nacía con el 
objetivo de dinamizar y promocionar el sector agroalimenta-
rio andaluz y hoy, 25 años después, tenéis en vuestro haber 
un sinfín de hitos de muchísima importancia, como el de ser 
la organización más importante del sector agroalimentario en 
Andalucía, un actor destacado en el impulso de la promoción y 
la divulgación de los productos andaluces, un modelo innova-
dor con un importante componente de actividad dedicado a la 
internacionalización y a la proyección exterior y un espacio en 

el que hemos podido convivir grandes y pequeños, fomentando 
espacios de colaboración entre todos y propiciando que haya-
mos aprendido unos de otros. En definitiva, hoy podéis decir 
con orgullo que LANDALUZ ha sido y es uno de los principales 
protagonistas del desarrollo del sector agroalimentario de esta 
región. 

Mis más sinceras felicitaciones en este 25 Aniversario. Que 
todo el esfuerzo que habéis llevado a cabo en estos años y los 
logros que habéis alcanzado, supongan una buena semilla para 
seguir creciendo y que todos sigamos creciendo con vosotros.

juaN raMÓN GuIlléN

aNtoNIo hErNáNDEZ CallEja

Por el bien de andalucía

una buena semilla para seguir creciendo

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN JUAN RAMÓN GUILLéN

PRESIDENTE DE EBRO FOODS

Para empresas pequeñas  como es la nuestra Legumbres Pedro,  
LANDALUZ y anteriormente  Alimentos de Andalucía, ha sido un 
aliado muy importante para nuestro crecimiento y nuestra entrada 
en las cadenas de supermercados a los que  no llegábamos hace 

veinte años. Han sido 25 años 
asociativos en los que esta 
organización ha sido capaz 
de aunar esfuerzos,  algo que 
a veces es  tan complicado 

y poner de acuerdo a más de 100 empresas punteras del tejido 
agroindustrial andaluz para remar en una misma dirección.

LANDALUZ, ha conseguido también  que la distribución se con-
vierta en un compañero de viaje de la industria  agroalimentaria y 
hemos colaborado promoción tras promoción para dar a conocer 
por toda España y fuera de ella  los mejores productos de Andalucía.

Le deseo lo mejor a nuestra asociación  y que cumplamos 
muchos más años juntos trabajando para promover los produc-
tos  y las empresas de nuestra tierra, FELICIDADES.

PEDro bENítEZ

remando en la misma dirección
GERENTE DE LEGUMBRES PEDRO S.L.

25 
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS 
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Pertenecer a la Asociación ha reportado a nuestra cooperativa 
ventajas en cuanto al conocimiento del mercado andaluz, qué 
se produce, cómo y dónde se vende, nos ha permitido llegar, 
acompañados de profesionales, a grandes cadenas de super-
mercados como Carrefour o Alcampo a través de la participa-
ción en promociones tanto nacionales como internacionales, 
gracias a la asociación y a la participación de numerosos aso-
ciados, LANDALUZ coordina las promociones en el exterior que 
son una clara apuesta por la internacionalización de las peque-
ñas y medianas empresas andaluzas. 

El trabajo diario de LANDALUZ permite a través de misiones 
comerciales, ferias internacionales y promociones una visibili-
dad del producto andaluz que necesitamos hoy en Andalucía. Es 
indudable la calidad de nuestros productos, hoy es una garantía 
de éxito, pero las cualidades de la producción andaluza deben 
ser mostradas fuera de nuestra región y es por ello que una 
asociación de estas características no es sólo necesaria sino 
beneficiosa para nuestra Comunidad. 

Desde Envasados Lola queremos aprovechar esta ocasión 

para apoyar una vez más esta iniciativa de la que somos parte 
y a la que se deberían unir aquellas empresas que no tienen 
los medios suficientes para dar el salto al mercado nacional 
e internacional. Se trata de sumar entre todos y que el tejido 
empresarial andaluz se convierta en referente de calidad y pro-
fesionalidad en el mercado exterior. 

lola lEÓN

Promoción fundamental
GERENTE DE ENVASADOS LOLA S.C.A.

25
AnIveRSARIO

felIcItAcIOneS
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Íbamos a estrenar siglo. La Comisión Europea había prohibido las referen-
cias geográficas genéricas en las etiquetas del comer. Sobre su bandera 
verde y blanca, el sello Alimentos de Andalucía estaba condenado, pues, 
a morir. Su asociación empresarial, que aglutinaba ya entonces a lo más 
granado de las marcas, se resistía a perder un marchamo concebido como 
un reclamo de calidad y, por supuesto, como un sentimiento de pertenen-
cia a la tierra. La estrategia pasaba, básicamente, por mantener lo mismo 
aunque con otro nombre. Tenía que ser algo que sonara a Andalucía…

Jornadas agroalimentarias en la patronal CEA. El periodista que este 
artículo rubrica se acerca a Carlos Núñez Pol y le pregunta por el futuro. 
Entonces le revela el parto de Landaluz, sin tilde y con anécdota incluida: 
el escribir la noticia, el redactor, por disléxico error, tituló Alandaluz. Sí, 
bautizó mal a la criatura.

Pero Alimentos de Andalucía tenía mucha fuerza. Política incluida. Eco-
nómica también. Y de imagen lo que más. Sus más y sus menos hubo 
con la Consejería de Agricultura, que gestó otro sello, Calidad Certificada, 
con holgado parné para campañas publicitarias. ¿Quién era el legítimo 
heredero del marchamo inicial? Las revueltas aguas se amansaron y las 
iniciativas privada y pública terminarían confluyendo. Lógico. Era por el 
bien de la agroindustria regional.

Manuel Jurado reforzó la estrategia comercial que Ángel Camacho 
imprimiera a LANDALUZ. Y le colocó la tilde porque, sin ella, decía, el 
nombre sonaba mal: no era buena carta de presentación. Fueron tiem-
pos de muchas iniciativas, de un gran acercamiento a las cadenas de 
distribución en la búsqueda de aliadas y no enemigas. Y ese, a mi juicio, 
fue uno de los mayores aciertos de esta asociación. Sus frutos se palpan.

A Álvaro Guillén le ha tocado bregar con malos tiempos. Los internos 
y los de la crisis económica. Corto es su equipo pero joven y compro-
metido, y mayúsculos son semejantes valores hoy en día para cualquier 
organización. Le acompañan, además, las ideas y las ganas. Ecuación 
para despejar, sin duda, el éxito.

Pensar en una asociación agroalimentaria en Andalucía es señalar di-
rectamente a LANDALUZ. No es una referencia. Es la referencia. Con dos 
consignas: vender (y saber venderse, que no es poco) y marca (y tampoco 
es poco en unas épocas de etiquetas blancas). Su creciente vinculación 
con la gastronomía es otro de los grandes aciertos: la cocina está de mo-
da, sí, y hay que saber aprovecharla para promocionar internacionalmente 
todo lo bueno que aquí, en esta comunidad autónoma, se produce. Pero 
es que la hostelería, incluida sus escuelas, es otro de los caminos por los 
que apostar, tanto en lo más tradicional como en lo más innovador. Y si, en 
un pasito más, se orquesta una poderosa oferta de turismo gastronómico 
regional, pues ahí se habrá labrado la cuadratura del círculo. 

Me atrevería a sugerir que, al igual que se concilian intereses con las 
cadenas de supermercados e hipermercados para forjar un matrimonio 
bien avenido entre agroindustria y distribución, se mire también hacia 
el campo en la búsqueda de una mayor estabilidad y seguridad para el 
conjunto –y subrayo conjunto– de la cadena alimentaria. Sería bueno. 
Hablar y planificar nunca estará demás. 

Es curioso que, teniendo lo que tenemos en Andalucía, vengan gentes 
de fuera a mostrarnos realmente este presente y a decirnos, oye, qué 
enorme fortaleza sembrada para el futuro. No celebremos hoy el pasado, 
sino la cosecha de los 25 años siguientes. Felicidades.

juaN rubI0

Cosechando
JEFE DE LA SECCIÓN DE ECONOMÍA DE EL CORREO DE ANDALUCÍA

Uno de los rasgos de la idiosincrasia española -y, especialmente, de la 
andaluza- es el empeño en la autocrítica, lo que lleva casi siempre a 
percibir la realidad de una forma distorsionada. Solemos considerarnos a 
nosotros mismos -como sociedad, otra cosa son los individuos- mucho 
menos de lo que somos. Todo funciona mal, las instituciones no sirven, la 
justicia es lenta, todos los políticos son iguales, los empresarios explotan 
al trabajador, Andalucía es la región del paro, está a la cola de Europa en 
desarrollo, aquí apenas se innova... La crisis, además, ha agudizado esta 
visión negra y la ha trufado de altas dosis de desencanto y enfado.

Si reflexionamos sobre el famoso vaso de agua medio lleno -o medio 
vacío- expuesto recientemente en Arco, diríamos que los andaluces ni 
siquiera vemos el agua. Es cierto que el sentimiento de orgullo surge en 
ocasiones, pero es más fruto de una reacción ante ataques externos que 
algo grabado en nuestro subconsciente colectivo. El altísimo desempleo, 
además, ha dejado en agua de borrajas uno de los pocos motivo por el 
que sacábamos pecho, el hecho de que aquí se vive muy bien.

La evidencia es que, con muchos lastres, Andalucía ha crecido mucho. 
Y además lo ha hecho potenciando sus fortalezas. En muchos aspectos, 
la región es hoy una potencia agrícola europea, con explotaciones muy 

tecnificadas, una extendida 
producción en regadío y una ca-
pacidad exportadora indudable. 
La industria transformadora ha 
acompañado a este desarrollo 

con una decidida apuesta por la calidad. No deja de tener un alto conte-
nido simbólico que la patronal agroalimentaria andaluza tenga la marca 
calidad certificada en su ADN. Un vistazo somero por el catálogo de em-
presas que forman parte de LANDALUZ nos muestra un exquisito cuidado 
del producto. En muchos casos, son ejemplos de un modo artesanal de 
hacer las cosas -adaptado a los nuevos tiempos- a los que sólo les faltaba 
el empujón comercial. Gracias, entre otras cosas, a la labor de LANDALUZ, 
pequeñas marcas andaluzas han entrado en los lineales de todo el mundo, 
contribuyendo a mejorar el balance del sector exportador andaluz.

La estructura industrial andaluza -de empresas pequeñas y medianas- 
puede ser una debilidad en un mundo dominado por grandes corporacio-
nes, pero también se puede aprovechar. La especialización en el producto, 
la fabricación artesanal o semiartesanal, y la entrada en nichos ‘gourmet’ y 
en en la alta cocina conforman un panorama lo suficientemente atractivo 
como para seguir apostando por él. Pero no hay que olvidar tampoco el 
otro vector: el de grandes empresas con economías de escala que colo-
can masivamente sus productos en los lineales. En Andalucía este tipo de 
empresas escasean y ésta es la causa de que la región esté por detrás 
de Cataluña en producción industrial agroalimentaria. LANDALUZ es una 
oportunidad para, al menos, promover sinergias donde éstas tengan cabida 
y ofrecer una imagen unificada de un sector clave para la economía andalu-
za. Lleva años en ello y a buen seguro que lo seguirá haciendo en el futuro. 

En el agro, el agua del vaso existe y además está medio llena. Sólo 
queda hacer que el vaso rebose, y es cuestión de tiempo.

toMás MoNaGo

la calidad es la bandera
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DEL GRUPO JOLY

25 
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NOTICIAS DE EMPRESAS

Inés rosales Promoción Nacional E Internacional 

fErIa WINtEr faNCy fooD
Inés Rosales ha comenzado el 2015 con participación en 
multitud de ferias tanto nacionales como internacioan-
les. Así, del 11 al 13 de enero, estuvo presente en la 40ª 
Edición de la Feria Winter Fancy Food, que tiene lugar 
en el Moscone Center, en la ciudad de San Francisco. Se 
trata de la exposición de productos gourmet y delicates-
sen más relevante y de mayores dimensiones de la Costa 
Oeste de los Estados Unidos, con una gran oferta inter-
nacional de productos de alto valor agregado.

En esta edición, asistieron con una gran novedad y es 
la presentación en el mercado estadounidense de nues-
tro nuevo packaging, con material de envase de alumi-
nio que ofrece gran protección frente a la luz y al calor y 
que garantiza una mayor frescura de la Torta. Las Tortas 
siguen estando envueltas en papel parafinado (“el papel 
tradicional de siempre”) de forma individual.

GulfooD EN DubaI
Entre el 8 y el 12 de Febrero, participó en la 3ª Feria de 
Alimentación más importante del mundo, la Gulfood, 
con sede en Dubai (Emiratos Árabes). Desde su prime-
ra edición en 1987 se ha ido consolidando como una 
excelente plataforma de promoción e identificación de 
oportunidades de negocio. En su última edición recibió 
más de 81.600 visitantes contando con la presencia de 
más de 121 pabellones nacionales y generó aproxima-
damente 200.000.000 en ventas. Gulfood atrae a visitan-
tes de todo el mundo además de profesionales clave en 
decisión de compra de gobiernos, cruceros, industria de 
transporte y aviación, instituciones hospitalarias y edu-
cacionales que ofrecen catering y servicios de comida. 

Combinando el aumento de población y la capacidad 
de Dubai para re-exportar alimentos se asegura un mer-
cado muy lucrativo ya que se configura como un gran 
re-exportador (72% de sus importaciones son reexporta-
das a 160 países). El salto al Próximo Oriente augura un 

brillante futuro para Inés Rosales SAU con sus productos 
elaborados con grasa vegetal.  

MaDrID fusIÓN
A nivel nacional, del 2 al 4 de febrero de 2015 Madrid 
se convirtió, un año más, en la capital gastronómica del 
mundo. En este encuentro se dieron cita chefs de re-
nombre internacional y nuevas promesas procedentes 
de todos los países, además de aficionados a la buena 
comida. 

Diez destinos Saborea España constituyeron de forma 
activa la Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid 
Fusión. Entre ellos Inés Rosales SAU presente como em-
bajadora del destino Sevilla con sus Legítimas y Acredi-
tadas Tortas de Aceite, producto local y global. Se ofre-
cieron degustaciones y se facilitó el folleto explicativo 
donde algunas de las variantes de recetas dejan a cada 
profesional que aporte su creatividad y adaptación culi-
naria de cada cultura. 
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MUÑANA apuesta por la creatividad, el arte y la juventud, y 
se une a Escuela Arte Granada para dar una oportunidad de 
oro a sus alumnos en un concurso de diseño que tendrá una 
importante parte de su desarrollo en las Redes Sociales de la 
Bodega.

La etiqueta ganadora estará presente en 26.600 botellas de 
la edición 2014 de Delirio Rosado de MUÑANA y los diseños 
de todos los participantes serán expuestos en diferentes esta-
blecimientos hosteleros de Andalucía.

En MUÑANA se concibe el vino como una verdadera expre-
sión artística que pretende transmitirse en todos sus aspectos. 
Por eso, y porque la línea joven de MUÑANA, DELIRIO, está 
impregnada de un espíritu joven, innovador y fresco, la bode-
ga granadina ha decidido colaborar con Escuela Arte Granada 
convocando entre sus alumnos el I Concurso Etiqueta Delirio 
Rosado, en el que los alumnos presentarán propuestas de di-
seño para la etiqueta de la edición 2014 del fresco, goloso y 
sorprendente rosado de la línea joven de la casa.

En MUÑANA se apuesta por Granada, por las personas y 
por el talento. Qué mejor que un artista para reflejar el espí-
ritu MUÑANA y quién mejor que los jóvenes para plasmar la 

esencia fresca de Delirio. Para MU-
ÑANA es un verdadero privilegio 
poder dar su primera oportunidad 
a jóvenes de gran talento creativo 
con una fuerte formación a sus es-
paldas, que pretenden desarrollar 
su carrera en el mundo del diseño.

La bodega ha transmitido a los 
concursantes su filosofía y espíri-
tu, y les ha hablado del carácter 
único de Delirio Rosado en una 
presentación en la que además se 
les guió en una cata de esta línea 
para que se impregnasen del pro-

ducto y de sus 
valores. El di-
namismo, ilu-
sión y proacti-
vidad demos-
trados por los 
asistentes a la 
presentación 
auguran unos 

trabajos únicos y sorprendentes.
El concurso se presenta en mo-

dalidad individual o por equipos y 
pueden utilizar recursos de dife-
rentes disciplinas como el diseño, 
la fotografía, etc.

bodegas Muñana da su primera oportunidad 
a jóvenes diseñadores granadinos en el 
I Concurso Etiqueta Delirio
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2014 el año del 70 aniversario de Manchenieto

Durante 2014 la empresa familiar andaluza Manche-
nieto conmemoró que en 1944 los hermanos Pascual y 
Francisco Nieto Martín abrieron su primer almacén en 
la calle San Roque de Sevilla.

De aquel entonces datan algunos de los clientes y co-
mercios con los que todavía trabajan como Casa More-
no, y ahí es donde se empezó a comercializar su presti-
gioso Queso de Oveja Manchenieto que ha sido buque 
insignia todos estos años por su sabor y calidad. De años 
posteriores es la ampliación de la actividad con jamones 
y embutidos de Jabugo.

Fue en 1969 ya con la segunda generación en la em-
presa, cuando se unifica el negocio bajo la marca regis-
trada MANCHENIETO que acabó dándole nombre a la 
misma, y bajo la gestión del anterior director general, 
Emiliano Romero Navarro, esta ampliación de la activi-
dad culmina con la construcción de un Secadero de ja-
mones y paletas en los Romeros de Jabugo donde sólo 
fabricamon jamones y paletas de raza ibérica y donde 
siguen los procedimientos radicionales de salado, asen-
tado y secado partiendo de materias primas de primera 
calidad.

Estos 70 años también han dado para ver cómo junto 
a la hostelería y comercio tradicional al que llevan sir-
viendo más de cuatro décadas como, Enrique Becerra, 
bodegas Góngora, Casa Morales, Bar Las Teresas o Ca-
sa Robles sus productos son demandados en cadenas 
de supermercados, centros comerciales y cash. El clien-
te particular pasó de acudir a nuestro almacén o tienda 

a ir al supermercado o hipermercado y en los últimos 
años algunos consumidores adquieren sus productos 
por internet.

En estos años ha evolucionado el concepto de marke-
ting, y ya no nos basta con ser un producto de gran ca-
lidad, también tenemos que ser un producto atractivo 
para el consumidor, se diseñan su imagen corporativa, 
etiquetas y envases que hagan atractivos e identifica-
bles nuestros productos.

En la actualidad Manchenieto está dirigida por la ter-
cera generación familiar, los hermanos Romero Nieto y 
con ella llegaron otras novedades e ilusiones: se amplía 
la gama y los formatos de los productos, cuñas, deshue-
sados, loncheados , nuevas maneras de hacer las cosas 
pero sin perder la calidad en el servicio. Adaptados a las 
nuevas tecnologías con web y tienda on-line, y están 
presentes en redes sociales como Twitter y Facebook y 
apuntamos a consolidarnos como un producto gourmet 
a nivel nacional e internacional.

Destacar también que nuestra la calidad se certifica 
en los de Calidad Certificada de la Junta de Andalucía 
y Calicer, así como la pertenencia a la prestigiosa Aso-
ciación Empresarial de Alimentos de Andalucía más co-
nocida como LANDALUZ, que garantizan unas materias 
primas y unos procesos en los que se cuida y se mima el 
producto para que cuando ustedes degusten un Jamón 
Ibérico Manchenieto, un Queso de Oveja Manchenieto, 
una Caña de Lomo Ibérica Manchenieto saboreen que 
su calidad no ha cambiado en 70 años.
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A través de la mayor encuesta sobre innovación en gran 
consumo en España, realizada en octubre de 2014 por 
IRI a través de un panel online de consumidores de 
10.005 individuos representativos de la población es-
pañola, se ha elegido a SUSARÓN Endulsana como Pro-
ducto del año 2015 por ser el producto más innovador 
en la categoría “Edulcorantes naturales”. 

Los productos de gran consumo (alimentación, cos-
mética y droguería) galardonados con el gran Premio a 
la Innovación 2015 se caracterizan por ser innovadores 
en sus cualidades intrínsecas, en sus prestaciones o en 
sus presentaciones. 

SUSARÓN Endulsana es un nuevo endulzante creado 
para endulzar de la forma más saludable a todo tipo 
de alimentos y bebidas. Su elaboración 100% natural a 
partir de frutas (algarroba, manzana y uva) así como su 
perfil de carbohidratos específico y equilibrado (tiene 
25% menos de calorías que el azúcar), le confieren un 
Índice Glucémico muy bajo, por lo que las propiedades 
de Endulsana son beneficiosas para la salud. 

A diferencia de otros productos edulcorantes, Endul-
sana no ha sido sometido a ningún tratamiento enzi-
mático ni a modificaciones químicas, y no contiene con-
servantes. Por lo que es incoloro e inodoro, presenta 
una alta solubilidad y una estabilidad excelente y, ade-

más, no deja regusto en los alimentos o bebidas en los 
que se aplica. 

SUSARÓN Endulsana se revela así como una alterna-
tiva natural al azúcar para aquellos consumidores quie-
nes apuestan cada día más por una dieta equilibrada y 
llevar un estilo de vida sano. De esta forma, SUSARON 
se mantiene fiel a su eslogan “Saborea tu bienestar” y 
ofrece una nueva manera de endulzar de forma natural 
y sin renunciar al sabor.

susarÓN Endulsana elegido Productos del año 2015
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Productos Mata, recibe el premio “Marca andaluza” que entrega la revista 
andalucía Económica en su xIV Edición Premios Empresariales 

Productos Mata ha recibido, en 
el marco de la XIV edición de los 
premios empresariales de la revis-
ta Andalucía Económica, el Premio 
Marca Andaluza, lo que suponen el 
reconocimiento al espíritu empren-
dedor de Andalucía de un grupo de 
destacadas empresas, entidades y 
personalidades andaluzas. Todo un 
homenaje al mundo económico an-
daluz.

Este galardón reconoce a aquellas 
empresas que comercializan con su 
propia marca productos de calidad 
con sello andaluz. Productos Ma-
ta es una firma fundada en el año 
1897, en la que se unen la expe-
riencia de tres generaciones. Mata 
mantiene ante todo unas premisas 
de calidad, que la han hecho una 
Marca imprescindible en nuestra 
cultura. Una marca de cuna jiennen-
se, que identifica dulces y conservas 
vegetales únicos en el mercado. 

Las famosas Habitas Baby Fritas, 
(primer plato precocinado que se 
fabricó en España en el año 1.934), 
son diferentes a cualquier marca 
del mercado, “comprueben y com-

paren”. El fantástico Tomate Frito 
Mata, es el único tomate natural 
existente, puesto que no contiene 
espesantes, colorante o conservan-
te. Son ejemplos del buen hacer de 
esta firma.

En 1949 consigue un gran éxi-
to comercial al lanzar al mercado 
un dulce de navidad que pronto 

se hará popular con el nombre de 
“HOJALDRINA”, producto que junto 
con las Habitas Baby Fritas de Mata 
son los dos productos estrella esta 
firma.

Hojaldrina es el buque insignia de 
los productos navideños que exis-
ten en el mercado. Hojaldrina es 
marca registrada. 

barbadillo elegida como la Mejor bodega del año por la Guía Peñin

Bodegas Barbadillo ha sido elegida como la Mejor Bodega del Año en los Premios 
Guía Peñín 2015, cuyo objetivo es distinguir la labor de los mejores profesionales, 
empresas y productos del sector y que celebra precisamente su 25º aniversario. 
De esta manera, el jurado de la prestigiosa publicación ha reconocido a Barbadillo 
“el mérito de mantener una altísima calidad en una gran variedad de marcas, una 
complejidad de la que son conocedores todos los productores de vino de calidad 
del país”. 

La incógnita de cuál de las bodegas nominadas lograría finalmente el galardón se 
resolvió el pasado 16 de octubre en una cita ineludible: el XV Salón de los Mejores 
Vinos de España, promovido por la Guía Peñín, y que en esta ocasión se celebró 
en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. También se entregaron los premios 
al Mejor Vino Revelación del Año, y el premio a la Mejor Web de venta de vinos, 
entre otros. 

Isaac Barbadillo, consejero de Bodegas Barbadillo, recibió el galardón de ma-
nos de Doña Isabel García Tejerina, actual Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. El jurado resaltó que Barbadillo “ha sido capaz de colocar cinco 
vinos en el podio de vinos excepcionales 2015 con una altísima puntuación media, 
lo que implica que mantiene una gran calidad en una gran variedad de marcas, 
algo que los conocedores del mundo del vino saben que resulta muy complejo”. 
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Grupo ybarra, nuevo Miembro del foro de Marcas renombradas Españolas 

La Junta Directiva de la Asociación 
de Marcas Renombradas Españolas 
(AMRE) aprobó por unanimidad en 
su última reunión la admisión del 
Grupo Ybarra como nuevo miembro 
de la Asociación, reconociendo así el 
prestigio y la proyección internacio-
nal de las marcas que componen el 
grupo. 

Grupo Ybarra Alimentación, con 
173 años de historia, comercializa va-
rias marcas de aceites entre las que 
destacan Ybarra y La Masía. También 
ofrece una gran variedad de produc-
tos (mayonesas, salsas, vinagres, ver-
duras, aceitunas, tomates y sal) ba-
sados en la selección, unos sistemas 
modernos de elaboración y unos 
estrictos controles de calidad. Ybarra 
fue pionera en 1965 en la elabora-

ción de mayonesas y salsas, siendo 
hoy un referente y especialista a nivel 
nacional e internacional. 

En palabras de Miguel Otero, di-
rector general del Foro de Marcas, 
“estamos muy satisfechos con la 

entrada de Grupo Ybarra en el Foro, 
sus marcas tienen una larga historia 
y tradición en el mercado nacional y 
además gozan actualmente de una 
gran proyección internacional. Mar-
cas como Ybarra y La Masía presti-
gian al Foro y fortalecen nuestra vi-
sión de que las marcas líderes supo-
nen un factor de competitividad de 
primer orden para el conjunto de la 
economía nacional”.

Por su parte, Rafael Ybarra, presi-
dente de Grupo Ybarra, subrayó la 
vocación exportadora de la marca 
desde su origen en 1842, así como 
los principios de calidad y confianza 
reconocidos en los mercados nacio-
nales e internacionales como facto-
res determinantes para estar presen-
tes en este prestigioso Foro.

Campo Rico, empresa andaluza dedicada a la elaboración 
de productos de 5ª Gama, anuncia la nueva incorporación 
al catálogo de elaborados en 5ª Gama, de cinco cremas 
vegetales, cuatro ensaladas y del producto típico murcia-
no: Zarangollo.

Todas estas nuevas referencias Campo Rico, siguen su 
más estricta tradición: 100 % vegetales, naturales, dentro 
de la tan afamada y valorada Dieta Mediterránea.

Toda esta nueva gama, al igual que el resto de nuestros 
elaborados, está libre de gluten, por lo que es apta para 
los Celíacos, tampoco tiene entre sus componentes nin-
gún tipo de alérgeno, ni fructosa ni lactosa.

Desarrolladas durante más de un año, con pruebas de 
seguridad alimentaria muy rigurosas, se ha conseguido, 
partiendo de materia prima de la más alta calidad, unas 
cremas frescas de verduras, con sabor artesano, fáciles 
de preparar, porque incluso en su propio envase, con tan 
solo retirar la tapa, se puede poner en el microondas, y 
en dos minutos tenemos una crema fresca de verduras, 
como recién elaborada.

Además, se ha creado una gama de ensaladas actual, 
con ingredientes naturales, listas para consumir en cual-
quier lugar. Todas llevan una pequeña adicción de aceite 
de oliva, sal y vinagre, pero muy suave, para que el consu-
midor final las pueda adaptar a su gusto, siendo las ensa-
ladas de alubias, garbanzos, arroz y judías verdes.

Por último, en base al tradicional Zarangollo murciano 

se ha producido “Las Huertas Murcianas”. A base de ca-
labacín, patatas, cebolla y aceite de oliva, se consigue un 
plato de sabor espectacular para los amantes de las ca-
zuelas de verdura.

Campo rico aumenta su catálogo de productos
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balance presencia Catunambú horecava 2015

Durante los días 12, 13 14 y 15 de 
enero de 2015. Catunambú, empre-
sa 100% andaluza, estuvo presente 
en una de las ferias internacionales 
más importantes de Europa, la fe-
ria internacional Horecava 2015 de 
Amsterdam. La cual tuvo lugar en el 
Amsterdam Rai, y contó con la pre-
sencia de más de 200.000 personas 
procedentes de todo el mundo.

No era la primera aparición que 
hace Catunambú en Holanda, pues-
to que actualmente es el segundo 
país con mayor número de clientes 
después de España, y país por el 
que Catunambú apuesta hace ya 
más de cinco años. 

El balance de la feria es más que 
positivo, habiendo consolidado Ca-
tunambú como una empresa Pre-
mium Andaluza, y poniéndola a la 
altura de las empresas internacio-
nales más fuertes del sector. Como 
son Illy o Lavazza.

El éxito de Catunambú se debe 
mayoritariamente a la gran calidad 
de su café, y esto se traduce en que 
el principal país cafetero de Europa 
como es Holanda ha puesto el pun-
to de mira en la marca. Catunambú 
siempre ha llevado por bandera la 
calidad y su naturaleza andaluza, y 
desde que empezó su andadura in-
ternacional el concepto se ha con-

solidado, sintetizándolo en un frase 
muy concreta: Passion for Quality 
Love for coffee.  Y qué puede refle-
jar mejor que esta frase lo auténti-
co andaluz. Pasión por la calidad y 
amor por el café. 

También cabe destacar el Stand, 
que ha sido uno de los más grandes 
de la feria, y que ha contado con la 
presencia de un tablao, y un show 
flamencos varias veces al día. Ha-
ciendo destacar de una manera úni-
ca la vocación andaluza de la marca 
y a la vez diferenciándola de el resto 
de marcas cafeteras. Aportándole 
además connotaciones únicas y ex-
cepcionales.

Industrias Espadafor presenta la nueva gama de 
Siropes Premium Dama de Baza que está espe-
cialmente creada para aportar valor al momento 
del café, dando la oportunidad al cliente de sabo-
rear unas mezclas únicas y sorprendentes. Desde 
el adorado Chocolate hasta el carácter del Ama-
retto, pasando por los clásicos caramelo, vainilla 
y canela, hasta llegar a la inconfundible mezcla 
irlandesa. Los intensos sabores de Dama de Baza 
Syrups, combinan a la perfección con todo tipo 
de cafés, tés, y mezclas especiales en batidos, he-
lados, granizados…

Es el momento perfecto 
de dar un toque especial a la 
oferta de cafés, impregnan-
do al establecimiento de va-
lor añadido, con la máxima 
facilidad y rentabilidad.

siropes Premium de Espadafor
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González byass aumenta sus resultados un 63%

González Byass ha logrado en 2014 -la compañía cierra su 
ejercicio fiscal en agosto- un crecimiento en volumen de un 
5%, alcanzando unos ingresos brutos de 249.6 millones de 
euros. La ventas netas en este ejercicio han sido de 207.7 
millones, cifra que consolida el crecimiento experimenta-
do en los últimos años. El éxito de sus vinos y destilados en 
el exterior, la consolidación de su mercado nacional junto 
a la contribución de los ingresos financieros, hacen que el 
beneficio neto se haya incrementado hasta los 15.8 millo-
nes de euros, logrando un crecimiento del 63% respecto al 
año anterior. Las ventas en el exterior suponen el 66% del 
negocio frente al 53% de hace dos años.

Con respecto al Ebitda, la compañía ha repetido la cifra 
récord del ejercicio pasado, alcanzando 23.4 millones de 
euros. Destaca la mejora sustancial del ratio deuda-ebitda 
experimentado por la empresa en los últimos años, pasan-
do de 6.2 en el cierre del ejercicio 2010 a 0.9 del actual.

Uno de los grandes logros de González Byass en los 
últimos años ha sido la consolidación de su distribución 
mundial, que ha llevado a la compañía a estar presente 
en 105 países. Actualmente, cuenta con una red propia en 
España, Reino Unido, Méjico y Estados Unidos. La máxi-
ma de alcanzar un contacto próximo con el mercado se 
ha materializado en la creación de equipos comerciales 

propios, que dan apoyo a los distribuidores ubicados en 
China, Alemania, Brasil y Canadá.

Otra de las apuestas más importantes de González 
Byass es el desarrollo de bebidas espirituosas de alta ga-
ma, compuesta por marcas como la ginebra The London 
Nº1, el vodka Druide y el brandy Solera Gran Reserva Le-
panto. A esta gama se han incorporado, durante el 2014, 
un sorprendente whisky blended envejecido primero en 
Escocia y posteriormente en Jerez, Nomad Outland Whis-
ky, y una suave y provocadora ginebra inglesa, Mom.

El “tango de Carnaval” representa la música más carac-
terística del carnaval gaditano, siendo una copla que 
revive cada año y que incorpora a su melodía cadencias 
de otras músicas. Se acompaña de guitarras, bandurrias 
y laudes y su temática puede ser de lo más variada. Así, 
este año, Solera 1847 tiene su propio “tango” con el que 
animará los Carnavales de Cádiz 2015. 

Solera 1847 propone un concurso en el que los usua-
rios puderon votar por el “Tango con más Solera” de los 
Carnavales tanto en el programa “Hoy por hoy Cádiz”, 

de la Cadena Ser, como a través de una aplicación en 
la página de Facebook de Bodegas Tío Pepe. Además 
de elegir un tango, los usuarios tuvieron la opción de 
proponer los suyos propios en esta aplicación o en la 
página www.carnavalconsolera.com.

Con esta campaña en radio y a través de las redes so-
ciales, Solera 1847 anima a los usuarios a elegir el “Me-
jor tango del Carnaval”. Todos aquellos que optaron a 
ganar dos entradas VIPs dobles para vivir desde el palco 
de González Byass en el Gran Teatro Falla la sesión de 

semifinales del Concurso Oficial de Agrupacio-
nes Carnavalescas del 10 de febrero. Entre las 
personas que propusieron su tango optaron 
a dos entradas para la Gala del Carnaval del 
sábado 14 de febrero en el Gran Teatro Falla, 
que contó con la participación de algunas de 
las mejores agrupaciones del COAC. Finalmen-
te, todos los votos recibidos desde el inicio del 
concurso participaron en el sorteo de un fin de 
semana para dos personas en Venecia. 

Solera 1847 apoya, un año más, una de las 
principales citas culturales de Cádiz donde los 
espectadores serán recibidos en el hall del 
Gran Teatro Falla con una copa de este olo-
roso dulce. 

tangos con “solera”, en los Carnavales de Cádiz 2015
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Montexaquez abre rutas internacionales

monte xaquez

Esta pequeña empresa produce dos variedades de 
aceite, la hojiblanca monovarietal y una mezcla 
entre hojiblanca y lechín. En la Finca Viñas Viejas, 
de 16 hectáreas, se producen unos 30.000 litros 
de aceite al año, exportando parte de esa cosecha 
desde hace tres años a China. 

La marca malagueña, Montexaquez Oliva, pre-
tende continuar su expansión por nuevos merca-
dos internacionales. Tanto es así que ya mantienen 
negociaciones con Kazakhstan y Bahrein así como 
con la India. En este último país cuentan con re-
presentación directa, tras una campaña de marke-
ting que el pasado verano se llevo a cabo en el país 
asiático.

El sector gourmet es otro de los atractivos inter-
nacionales de esta empresa familiar para la venta 
de su oro líquido. «Hay un nivel de la población 
medio-alto que reconoce lo que es el producto y 
pagan por ello unos precios más altos. Ellos no tie-
ne el paladar tan desarrollado como nosotros, pero 
poco a poco van apreciando las bondades de nues-
tro producto», resaltó su gerente, Cristina García.
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El Garum fue una de las salsas más afamadas de la Antigüedad. En la 
época romana cuando alcanzó su máximo nivel de producción, distribu-
ción y consumo. Era un producto exquisito, de fino buqué, color ámbar 
e intenso aroma, elaborado con pescado azul, sal y especias y amplia-
mente consumido en la época romana.

Gracias al análisis de los residuos de la última producción de garum 
de una factoría de Pompeya, sepultada en el año 79 d.C. por la erupción 
del Vesubio, y al estudio de una receta del siglo III d.C., conservada en 
una vieja abadía europea, un equipo interdisciplinar de investigadores 
de la UCA y la USE Productos El Majuelo ha podido reproducir el garum 
con las máximas garantías de rigor y originalidad.

La gastronomía del siglo XXI recupera de este modo uno de los pro-
ductos más emblemáticos de la cocina de la Antigüedad para introducir 
en unos de los sabores más apreciados de la historia, con las máximas 
garantías de rigor y originalidad. 

flor de Garum de El Majuelo

Ebro incrementa su beneficio neto en un 14,2%, alcanzando los 151,6 millones

Ebro cerró el ejercicio 2014 con un beneficio neto de 
151,6 millones de euros, lo que representa un 14,2% 
más que el obtenido en el año 2013. Por su parte, el 
beneficio neto en gestión continua se incrementó un 
11% hasta €157 millones.  El importe neto de la cifra 
de negocio se situó en 2.121 millones, un 8,4% más 
que en el ejercicio anterior.  

El EBITDA alcanzó los 287,2 millones, un 2% más 
que en el año 2013 y, El EBIT o resultado neto de 
explotación alcanzó los 227,2 millones.  El endeuda-
miento final de la compañía se incrementó en 67,3 
millones, situándose a 31 de diciembre en 405,6 mi-
llones. 

Esta cifra incluye la compra del 52% de Garofalo 
más el valor del 48% restante por si se ejercitara la 
opción de compra, una parte muy importante de los 
23 millones invertidos en la nueva planta de pasta 
fresca de Communay y la inversión de las nuevas lí-
neas de producción de pasta sin gluten en Nortea-
mérica. 

En el ámbito marquista, la división ha experimen-
tado una satisfactoria evolución en todas las áreas 
geográficas en las que están presentes, destacando 
la buena progresión de los negocios de Riviana en 
Estados Unidos, que alcanza su cota máxima de ren-
tabilidad desde su incorporación al Grupo en el año 
2004, el año récord en ventas de la filial tailandesa 
Herba Bangkok, el éxito de las últimas innovaciones 
en España con conceptos que aúnan convenience y 
salud, la satisfactoria evolución de los negocios de 
Reino Unido y Holanda y la recuperación total del re-
sultado de nuestra filial en Marruecos, que potencia 
además su negocio con el lanzamiento de dos nue-
vas marcas locales.
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La Cultivada ha viajado por 
primera vez a Dubai pa-
ra  presentar su zumo de 
aceitunas en Gulfood 2015, 
junto a LANDALUZ y otras 
dos empresas andaluzas: la 
cooperativa cordobesa Co-
vap y los productos Majuelo 
de Jerez. 

Su directora, Elena Vecino, 
destacó que ha sido una rica 
experiencia de intercambio 
personal con visitantes de 
todo Oriente Medio: kuwai-
tíes, iraníes, sauditas, indios 
y pakistaníes, entre otros. 
Las perspectivas de expan-
sión para La Cultivada por 
aquellas tierras resultan 
también muy alentadoras.   

Expansión de aceites la Cultivada
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aCEsur celebra su 175 aniversario

Originaria de 1840, ACESUR  celebra tan señalada fe-
cha con presencia en más de 100 países y liderando 20 
mercados con su marca LA ESPAÑOLA.

Respetando las tradiciones, pero siempre buscando 
la innovación, de esta forma La Española ha consegui-
do la más completa gama de aceite de oliva vir-
gen extra del mercado

ACESUR tiene su origen en la empre-
sa Aceites y Jabones Luca de Tena en 
1840, siendo la compañía de aceite 
español más antigua. Su marca LA 
ESPAÑOLA recibe su nombre en 
honor a la isla de La Española, ac-
tual República Dominicana, lugar 
al que Hernando, hijo de Cristóbal 
Colón, comenzó las exportaciones 
de aceite de oliva a América en el Si-
glo XVI. 

Aceites La Española es Miembro del Fo-
ro de Marcas Renombradas desde el 2002 y 
pasea el nombre de España por más de 100 países, 
liderando unos 20 mercados y con una apuesta por la 
internacionalización que le ha llevado a abrir oficinas 

en Estados Unidos, 
Brasil, China, Países 
Bálticos o República 
Checa.

La Española aúna 
tradición e innova-
ción. Este carácter 
vanguardista de la 
marca le ha llevado 
a ofrecer en el mer-
cado una amplia ga-

ma de aceites enriquecidos y nutricionales. El trabajo 
en I+D+i también se orienta a conseguir el proceso 
más sostenible posible, siendo La Española la primera 
empresa en medir y comunicar la huella de carbono 
de sus productos.

Además, La Española se ha consolidado co-
mo gran aliada en la cocina de los españo-

les por la versatilidad que ofrecen sus 
productos, siendo este el sabor que 

comparten millones de familias. 

EstrENaMos las salsas 
Coosur bIENEstar
Coosur una nueva gama de salsas 
bajo el formato de Coosur Bienes-

tar, estrenándonos con la salsa lige-
ra, a la que le seguirán nuevas salsas 

en los próximos meses. Esta salsa con-
tiene un 55% menos de grasas, mantenien-

do un gran sabor.
El diseño de la gama Coosur Bienestar va muy en la 

línea de transmitir el concepto saludable y de alimen-
tación equilibrada de nuestras salsas.

EstrENaMos ECoMMErCE ProPIo EN ChINa
Desde principios de año, La Española cuenta con una 
tienda online propia en China, donde se vende aceite 
de oliva virgen extra.

En la web se informa acerca del origen y la historia 
de La Española, además del proceso de producción 
del aceite de oliva. Teniendo en cuenta que es para 
el mercado asiático, también se dan consejos de usos 
cosméticos. 
http://lairui.tmall.com
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la familia hG crece, llega hacienda Guzmán hojiblanco

Hacienda Guzmán está de estreno. El mes de fe-
brero es el del lanzamiento de Hacienda Guzmán 
Reserva Familiar Hojiblanco, un monovarietal que 
no deja indiferente a nadie, que se caracteriza por 
su tonalidad verde-dorada que presenta un fruta-
do intenso en aromas, con presencia de hoja, alca-
chofa y tomate.

HG Hojiblanco brilla por sí mismo, con una bo-
tella de llamativo verde y que sigue la misma línea 
de diseño de Hacienda Guzmán premiada interna-
cionalmente. En la cata resulta sorprendente, su 
personalidad en boca culmina a través de amargos 
y picantes agradables y bien ensamblados que nos 
evoca la tradición olivarera de la Hacienda Guz-
mán.

Este es el tercer miembro de la familia Hacien-
da Guzmán, tras HG Reserva Familiar, un 100% 
de manzanilla, HG Ecológico, un coupage de hoji-
blanca, arbequina y manzanilla. De esta forma, ya 
están representadas las principales variedades de 
los sabores olivareros de la Hacienda Guzmán.
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NuEVas INCorPoraCIoNEs 
EN laNDaluZ
LA APUESTA POR LOS SERVICIOS EMPRESARIALES SIGUE SIENDO UNO DE 
LOS PRINCIPALES ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS 
DE ANDALUCÍA.

Las empresas del sector agroalimentario andaluz si-
guen viendo en LANDALUZ y en los servicios que 
esta entidad ofrece una apuesta segura para conti-

nuar el normal desarrollo de su actividad. El amplio ca-
tálogo de actuaciones desarrollados por la asociación 
hace que cada vez sean más las empresas que deciden 
apostar por el modelo asociacionista para la creación 
de sinergias y de acciones conjuntas que permitan lle-

gar más lejos y en mejores condiciones. De esta forma, 
LANDALUZ consigue reafirmar su apuesta por la viabili-
dad asociativa de forma privada, creando un escenario 
lo más favorable para que las empresas puedan llevar 
sus productos, de forma conjunta, en acciones interna-
cionales y nacionales, bien a través de promociones en 
punto de venta o incrementando su presencia median-
te ferias.

PANADERIA OBANDO
Estos picos gourmet, tienen un sa-
bor inconfundible, una textura ini-
gualable, son el complemento per-
fecto para los platos más vanguar-
distas, por ello y debido a su gran 
demanda, se pueden adquirir desde 
la tienda online de su web (www.
panaderiaobando.com) para que 
todo el mundo tenga la posibilidad 
de probarlos.

QUESOS ARTESANOS PAJARETE
Un queso al que no se le añade nin-
gún tipo de conservante, ni recubri-
mientos artificiales, solamente se 
transforma leche fresca diaria, de 
esta manera se consigue un queso 
que recuerda a los tradicionales de 
siempre. De esta leche fresca se ob-
tienen también los yogures de ove-
ja únicos en Andalucía.

INDUSTRIAS REUNIDAS JABUGO 
En Industrias Reunidas Jabugo, S.A. 
nos dedicamos desde hace años a la 
elaboración de jamones y paletillas 
de cerdo ibérico, aunando el saber 
de las gentes que han mantenido 
la esencia de la tradición, la expe-
riencia y la sensibilidad del mejor 
equipo de profesionales junto a las 
características del enclave privile-
giado de Jabugo. 

nUevAS 
IncORpORAcIOneS
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En 1961 Francisco Obando García abandonó su tra-
bajo como zapatero para dedicarse al oficio de pa-
nadero. Después de años de sacrificio, Panadería 

Obando se hizo un sitio importante dentro del sector. 
Hoy día, sus hijos Víctor y Jaime regentan la empresa 
con una plantilla que esta en continuo crecimiento, con-
tando actualmente con más de 60 puntos de venta. 

Sin olvidar su carácter tradicional, siguen apostando 
por el progreso y no dejan de adquirir nuevas maquina-
rias para mejorar la calidad de sus productos, compues-
tos por un amplio abanico: bollos, chulos, chapatas, 
roscas, panes rústicos, pepitos, regañadas, todo tipo 
de precocidos y sus famosos picos gourmet, que cada 
vez son más demandados dentro y fuera de España. 
Grandes maestros cortadores de jamón como Antonio 
Bobillo o José Sol de Spanish Ham Master, acompañan 
sus clases magistrales con sus picos gourmet por todo 
el mundo. 

Estos picos gourmet, tienen un sabor inconfundible, 
una textura inigualable, son el complemento perfecto 
para los platos más vanguardistas, por ello y debido a su 
gran demanda, se pueden adquirir desde la tienda on-
line de su web (www.panaderiaobando.com) para que 
todo el mundo tenga la posibilidad de probarlos.

Con el transcurso del tiempo y el trabajo, han conse-
guido disponer de un grupo de empresas encabezadas 
por Panadería Obando y se añaden las siguientes:
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SANTA BEATRIZ
Explotación agrícola que tiende a diversificar su campo 
de trabajo y apostar por un medio sostenible. Gracias 
a ello, cultivan el 70% de los cereales utilizados en la 
elaboración de sus productos.
DISTRIBUCIONES HEROBAN
Distribuidora de productos de alimentación encargada 
de abastecer a la red de panaderías Obando y estableci-
mientos franquiciados.

PaNaDEría obaNDo

pAnAdeRíA 
OBAndO
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pAjARete

NUEVAS INCORPORACIONES

Desde el año 2007, viene elaborándose este queso 
puramente artesano de la mano de José Luis Hol-
gado Carrero, quien inmerso desde entonces en 

este trabajo, ha puesto todo su empeño en la fabricación 
de un queso 100 % natural, denominado PAJARETE. Un 
queso al que no se le añade ningún tipo de conservante, 
ni recubrimientos artificiales, solamente se transforma 
leche fresca diaria, de esta manera se consigue un que-
so que recuerda a los tradicionales de siempre. De esta 
leche fresca se obtienen también los yogures de oveja 
únicos en Andalucía.

Para producir estos quesos, pastan en la Finca La Lapa 
1.300 ovejas y 600 cabras de raza payoya, muy conoci-
das por la calidad de queso que producen. La producción 

integrada  permite tener una leche de calidad excepcio-
nal, leche recién ordeñada (fresca) que consideran pri-
mordial para producir la calidad de queso que producen, 
este es su secreto, leche fresca diaria y transformación 
diaria.

Todos estos animales se encuentran bajo un exhaus-
tivo control para que se desarrollen en unas perfectas 
condiciones sanitarias. Su leche es producida en Anda-
lucía y alimentadas con pastos naturales de esta tierra.

Por todo ello, quesos PAJARETE aunque sean jóvenes 
en el mercado, gozan ya de un prestigio por su alta ca-
lidad e intenso sabor, siendo reconocido por quienes lo 
catan como un queso artesanal, nos avalan en tan corta 
experiencia unos 60 premios, 35 de ellos internacionales.

QuEsos artEsaNos PajarEtE
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Industrias Reunidas Jabugo, S.A. es una 
empresa dedicada desde hace años a 
la salazón, secado y maduración de ja-

mones y paletas de cerdo ibérico. Para ello 
cuentan con las mejores instalaciones: bo-
degas capaces de almacenar 360.000 piezas 
y la más moderna tecnología: vías aéreas, 
perchas de acero inoxidable, contenedores 
de salado, etc., con el objetivo de conseguir 
la máxima calidad y una total garantía sani-
taria en secaderos naturales. La aplicación 
de esta moderna tecnología en absoluto in-
terfiere en el secado tradicional de jamones, 
si bien supone una garantía en la calidad 
higiénico-sanitaria de los productos que lan-
zamos al mercado.

A su vez, y en lo que respecta a seguridad 
alimentaria, se ha implantado el plan APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos), que asegura un correcto control 
de todo el proceso de fabricación y la tra-
zabilidad dentro del mismo. También cuen-
tan con los servicios de un laboratorio que 
periódicamente nos realiza diversos análisis 
(microbiológicos, grado de penetración de 
sal, perfil de ácidos grasos, etc).

INDustrIas rEuNIDas jabuGo
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laNDaluZ
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS DE ANDALUCIA

Allá por los años 90 nace LANDALUZ con el objetivo 
de fortalecer el sector frente a una cada vez mayor 
competencia. Su denominación original: Asocia-

ción Empresarial de usuarios del distintivo de Calidad “Ali-
mentos de Andalucía” se mantuvo hasta 1997, fecha en 
la que cambió su denominación a LANDALUZ Asociación 
Empresarial de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, 
creando su propio label de calidad y nombrando un orga-
nismo de control externo.

 En el transcurso de estos años la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, en su firme decisión 
de apoyar al sector, creó en 2001 una nueva contramarca 
denominada CALIDAD CERTIFICADA.

En 2013 con la intención de facilitar a sus empresas la 

incorporación al proyecto empresarial agroalimentario 
por referencia, LANDALUZ recupera su distintivo origi-
nal, LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía.

El sector agroindustrial ha sabido de esta forma, sobre 
la idea de Alimentos de Andalucía, asentar un proyecto 
sobre las bases y realidades del mercado para encontrar-
se hoy con un proyecto consolidado. Los beneficios del 
proyecto de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimen-
tos de Andalucía son medibles y constatables en aspectos 
tales como notoriedad de marcas andaluzas, creación de 
empleo, cifra de negocios, posicionamiento de productos, 
etc., datos que reafirman a la Asociación y le ayudan a 
perseverar en la tarea.

25 
AnIveRSARIO 
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hItos laNDaluZ
1990 - Fundación de la Asociación de Usuarios del Distintivo “Alimentos de Andalucía”.
1997 - Derogación de la Marca “Alimentos de Andalucía” Normativa Comunitaria.
1998 - Creación de la Asociación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria y del Distintivo “LANDALUZ alimentos 
de calidad”.
2001 - Nacimiento de la Marca Pública “Calidad Certificada”.
2003 - Creación del Departamento de Internacional de LANDALUZ.
2004 - Constitución de la Filial LANDALUZ Central de Compras y Servicios, S. A.
2005 - Celebración del 15 aniversario de la Institución.
2006 - Convenio Marco de Colaboración LANDALUZ - Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
2007 - Cambio de Denominación de la Organización en favor de la realidad “Calidad Certificada”: LANDALUZ Aso-
ciación Empresarial de la Calidad Certificada.
2009 - LANDALUZ Institución Co - Organizadora de la II Edición de la Muestra ANDALUCIA SABOR International 
Fine Food Exhibition.
2012 - Nueva Sede en el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.
2012 - Cambio de la Denominación: LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía.
2013 - Consolidación del Nuevo Modelo de Organización: Puesta en marcha de los servicios de consolidación 
internacional y presencia agrupada en ferias así como el naci-
miento de la Iniciativa de RSC Andaluces Compartiendo.
2014 - Reactivación del Proyecto LANDALUZ Franquicia: Mer-
cado Lonja del Barranco.
 2015 – 25 aniversario.
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hoy
tras VEINtICINCo años DE trayECtorIa, laNDaluZ ha CoNfIGuraDo su DE-
sarrollo EN basE a Cuatro PIlarEs, CoMo soN la ProMoCIÓN NaCIoNal, 
la INtErNaCIoNal, los sErVICIos y los CoNVENIos DE ColaboraCIÓN.

ProMoCIÓN 
NaCIoNal

A través de LANDALUZ y de las promociones en 
puntos de venta que la Asociación ha desarro-
llado en colaboración con distintas superficies, 
las marcas andaluzas han podido colocar anual-
mente más de 1.250 referencias de sus produc-
tos en más de 1.500 lineales de supermerca-
dos, hipermecados, plataformas de logística y 
Cash & Carry.

ProMoCIÓN 
INtErNaCIoNal

Las relaciones con distribuidores internacionales ha 
sido otro de los factores más importantes en el desa-
rrollo de LANDALUZ, consolidándose como proveedor 
único para estas cadenas, simplificando y gestionando 
las operativas de exportación. De esta forma, la Aso-
ciación ha alcanzado las diez ferias internacionales vi-
sitadas anualmente, y ha desarrollado durante estos 
veinticinco años más de 130 promociones en puntos 
de venta, a lo largo de tres continentes, llegando a más 
de quince países. Además, ha organizado más de 70 
acciones comerciales, llevando los productos de Anda-
lucía por todo el mundo.

23% Aceites, aceitunas y encurtidos. 18% 
Vinos, licores y bebidas. 15% Dulces, lácteos, 

panadería y café. 11% Cárnicos y embutidos. 9 
% Conservas vegetales, mermeladas y miel. 8% 
Conservas de pescado. 6% Otros. 5% Vinagres y 

salsas. 5% Legumbres y arroces.

laNDaluZ
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sErVICIos
Fundamental para el desarrollo de la Asociación, y de sus so-
cios como colectivo empresarial mediante la puesta en mar-
cha de acciones que han permitido la creación de sinergias y, 
sobre todo, un espacio donde debatir y continuar formándose 
en las múltiples áreas que afectan al negocio agroalimentario. 
Foros y encuentros empresariales, una comunicación corpora-
tiva respaldado al sector y la oferta de servicios de un espacio 
multifuncional como es la Hacienda de Quintos, hacen de los 
servicios de LANDALUZ fundamentales para la optimización de 
los recursos con los que cuentan los asociados.

Por otra parte, la creación la Asociación ha considerado fun-
damental potenciar la imagen de las marcas andaluzas y ha-
cerlas más accesibles al canal HORECA. Para ello, ha publicado 
cinco libros que, bajo Andalucía Cocina, recogen las mejores 
recetas elaboradas por los cocineros más prestigiosos de la región, mostrando las bondades de los productos 
de la tierra. Esta publicación, con más de 150.000 ejemplares y en la que han participado más de cincuenta 
empresas, ha tenido su culmen la Lonja del Barranco, un espacio dentro del nuevo mercado gourmet de Sevilla.

Por último, LANDALUZ siempre ha mostrado su lado más solidario, a tra-
vés de la iniciativa Andaluces Compartiendo. Esta acción de responsabili-
dad social ha contado con la implicación desinteresada de muchos socios, 
más de veinte, que han conseguido beneficiar a 50.000 familias andaluzas 
con más de un millón de kilos entregados a distintas entidades.
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las rElaCIoNEs ENtrE los 
MEDIos DE CoMuNICaCIÓN y 
El sECtor aGroalIMENtarIo 
aNDaluZ, a ExaMEN
LANDALUZ, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, CELEBRA LA VIII EDICIÓN DE SUS 
ENCUENTROS EMPRESARIALES HACIENDA DE QUINTO, DONDE SE HA DEBA-
TIDO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
AGROALIMENTACIÓN.

El papel de la comunicación siempre ha sido 
clave en el sector agroalimentario andaluz 
para poner en valor ante la sociedad, el tra-

bajo realizado por todos los trabajadores y empre-
sas afines. Con esta máxima y reconociendo que 
las relaciones con los medios de comunicación no 
siempre son todo lo fluidas que se desearía, se ha 
celebrado en el día de ayer, la octava edición de los 
“Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto”, 
donde se ha tratado sobre las estrategias de co-
municación en el ámbito de la agroalimentación.

En esta ocasión se ha contado como moderado-
ra con Lola Rubiales, socia fundadora Ceres Comu-
nicación, y la inestimable intervención de periodis-

tas de la talla de Tomás Monago, responsable de 
información agroalimentaria del Grupo Joly, Juan 
Rubio, jefe de la sección de economía de El Correo 
de Andalucía, y Simón Onrubia, redactor jefe en 
Andalucía del diario Expansión.

Trazabilidad, confianza, gestión de crisis, pro-
fesionalidad, transparencia, alianzas…, han sido 
algunas de las máximas que han debatido hoy 
los periodistas presentes, con diferentes perso-
nalidades del sector agroalimentario andaluz per-
tenecientes a la Asociación (Acesur, Inés Rosales, 
Sadrym, Herba, la Ibense Bornay, Gonzalez Byass), 
y con otras empresas vinculadas al sector (Loyola 
Business School, Lean Best, Carrefour, KPMG, Ban-
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co Sabadell, etc.). Partiendo de la máxima de que 
lo que no se comunica no existe, Tomás Monago 
hizo referencia a la necesidad de no tratar los de-
partamentos de comunicación como departamen-
tos de “segunda” categoría. Señalando incluso la 
importancia para los periodistas tiene, poder dis-
poner de un contacto directo con los directivos de 
las empresas para poder confirmar cualquier noti-
cia relevante.

Por su parte, Juan Rubio ha señalado que no só-
lo importa la magnitud de la empresa, sino tam-
bién su impacto medioambiental y social. En este 
sentido felicitó a pequeñas y medianas empresas 
no tan conocidas por el consumidor, que si han to-
mado una actitud de puertas abiertas en sus fábri-
cas para beneficio de todos, aún en situaciones de 
crisis como ocurrió en el caso del aceite de orujo 
en Andalucía.

Simón Onrubia, añadió también con un espíritu 
de autocrítica, que las empresas agroalimentarias 
se han ido abriendo a los medios de comunicación 
y éstos sin embargo, han disminuido sus estruc-
turas, confundiendo incluso términos macroeco-
nómicos, con el perjuicio que esto supone para 

las empresas. Por eso señalaba en aras de poder 
acercar posturas que “las empresas tengan las co-
sas claras y que expliquen todo lo que haya que 
explicar”.

Sin duda una ponencia de sumo interés que 
afianza este formato de encuentros empresaria-
les para 2015, que ha continuado con el ruego 
de preguntas de los asistentes, y concluido con la 
intervención del presidente de LANDALUZ, Alvaro 
Guillén quien ha recogido el guante de los me-
dios de comunicación para instaurar dentro de la 
Asociación, herramientas y comisiones de trabajo 
que permitan a las empresas socias, sea cual sea 
su tamaño, sensibilizarse en la importancia que la 
comunicación tiene para el sector, permitiendo un 
marco de transparencia y cercanía con los medios 
por las ventajas positivas que reporta, como repu-
tación, credibilidad, valoración pública o llegar a 
los diferentes públicos objetivos.
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GASTROTAPAS

GAStROtApAS

aNDaluCía CoCINa 
Por taPas

Bajo el concepto gastronómico “Gastrota-
pas”, se trata de un proyecto liderado por 
LANDALUZ, Asociación Empresarial Ali-

mentos de Andalucía, y la Cámara de Comercio 
de Sevilla, quienes han aunado sus fuerzas co-
mo promotores de este proyecto gastronómico, 
con el objetivo claro de promocionar una parte 
esencial de la cultura andaluza: la Gastronomía.

En palabras de Álvaro Guillén, presidente de 
LANDALUZ, Asociación Empresarial, este pro-
yecto se trata de la reactivación de un proyec-
to franquicia en el que trabajó hace ya algunos 
años la Asociación, a través de un modelo de 
colaboración institucional altamente novedoso 
junto a la Cámara de Comercio de Sevilla, con la 
intención de poder contar con un centro piloto 

LANDALUZ HA PRESENTADO, LA INICIATIVA GASTRONÓMICO “ANDALUCÍA CO-
CINA POR TAPAS” SITUADO EN EL SEVILLANO MERCADO GOURMET “LONJA 
DEL BARRANCO” PARA DAR A CONOCER A LOS CONSUMIDORES LA ALTA COCI-
NA ANDALUZA Y EL INGREDIENTE QUE LA DEFINE: EL PRODUCTO ANDALUZ.
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en el que poder testar y centralizar todas las ac-
ciones de la marca www.andaluciacocina.com

Todo ello, en un espacio físico donde poner 
en valor los productos y marcas de andaluzas a 
través de la tapa, como esencia gastronómica.

Por su parte Francisco Herrero, presidente de 
la Cámara de Comercio de Sevilla, ha remarcado 
que la Cámara de Comercio a través de CEFNA, 
Centro Empresarial, Financiero y de Negocios 
de Andalucia, Club Antares, ha querido parti-
cipar en este proyecto por la importancia que 
el sector agroalimentario andaluz y sevillano 
tiene en el tejido económico y empresarial de 
nuestra provincia. Además de por tratarse de 
un escaparate fundamental para la promoción 
exterior de nuestros productos. Desde la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, consideramos que la 
gastronomía andaluza y los referentes de la co-
cina de nuestra comunidad autónoma son pieza 
clave en la imagen que se quiere proyectar de 
calidad de nuestros productos y la de nuestras 
empresas. 

La explotación de la cocina a nivel técnico co-
rre a cargo del Chef Jesús González Samaniego 

(Catering el Crujiente) y su equipo, siendo el 
mismo quien interpreta las recetas únicas ela-
boradas por los principales chefs de Andalucía, 
como son; Ángel León, Dani Garcia, Celia Jimé-
nez, Julio Fernández, Willy Moya, Montse de la 
Torre, Raúl Vera o José Álvarez, alguno de los 
cuales han estado presentes en la presentación 
de hoy. 

Todas las recetas son confeccionadas con in-
gredientes de marcas pertenecientes a LANDA-
LUZ, y representadas en el puesto, en este caso; 

GAStROtApAS

Se trata de la reactivación de un proyecto franquicia 
en el que trabajó hace ya algunos años la Asociación, 
a través de un modelo de colaboración institucional 
altamente novedoso junto a la Cámara de Comercio de 
Sevilla, con la intención de poder contar con un centro 
piloto en el que poder testar y centralizar todas las 
acciones de la marca www.andaluciacocina.com
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GASTROTAPAS

GAStROtApAS

Este enclave gourmet aspira a convertirse 
en un lugar dinámico de encuentro con 
una intensa actividad promocional: 
showcooking, presentaciones en 
streaming, degustaciones, catas, 
máster class, encuentro de cocineros, 
presentaciones a clientes nacionales e 
internacionales, concursos…
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GAStROtApAS

Hacienda Guzmán, La Española, Sal Chalupa, 
La Guita, Inés Rosales, Muruve, Fragata, la Vie-
ja Fábrica, Usisa, Ybarra y Huerta Campo Rico, 
teniendo los visitantes además, la posibilidad 
además de adquirir los productos en un forma-
to abacería.

Este enclave gourmet aspira a convertirse en 
un lugar dinámico de encuentro con una inten-
sa actividad promocional: showcooking, pre-
sentaciones en streaming, degustaciones, catas, 
máster class, encuentro de cocineros, presenta-
ciones a clientes nacionales e internacionales, 
concursos… y la tienda gourmet de las marcas 
participantes. 

Lomo de corvina sobre cama de arroz meloso 
de boletus, cazuela de menudo de ternera en 
su jugo, secreto ibérico macerado en miso con 
migas con aceite, o gazpacho de pimientos asa-
dos con costilla de atún rojo de almadraba, son 
algunas de las delicatesen que están esperan-
do a ser degustados por los visitantes al nuevo 
mercado gourmet “Lonja del Barranco” en el 
puesto “GASTROTAPAS”, un lugar donde la alta 
cocina andaluza y el excelente producto andaluz 
se vuelven a dar la mano.
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PREMIO CARREFOUR

pReMIO 
cARRefOUR

PrEMIos CarrEfour a la 
MEjor PyME aGroalIMENtarIa 
DE aNDaluCía
Hacienda de Quinto, espacio para la promoción 

de los productos agroalimentarios de Andalucía, 
ha sido escenario de la entrega de premios de 

Carrefour. La entrega de premios estuvo respaldada por 
empresas socias de LANDALUZ como USISA, Acesur, Ángel 
Camacho, entre otras y sirvió como base para un nuevo 
acuerdo de promoción de Sabores de Andalucía entre la 
Asociación y la cadena de distribución francesa.

Mientras que la empresa galardonada ha sido la Soc. 
Cooperativa Andaluza Virgen de la Capilla como la mejor 
PYME del sector en Andalucía, el premio a la “Empresa 
más Innovadora” recayó en la gaditana Embutidos Mari-
neros S.L.U. (Embumar)Las empresas galardonadas han 
sido elegidas por votación de los clientes de Carrefour que 
visitaron las campañas “Sabor de Andalucía: Calidad Cer-
tificada” y “Productos de Andalucía”, celebradas en julio, 
en los hipermercados Carrefour de esta Comunidad. La 
muestra contó con la presencia de 45 empresas andaluzas 
y 120 productos locales. 

Soc. Coop. Andaluza Virgen de la Capilla, es una Coope-
rativa olivarera fundada en 1957 a partir de una pequeña 
fábrica situada en el Valle Valparaíso, en las cercanías de 
Jaén. Actualmente está formada por alrededor de 600 so-

cios que aportan la materia prima necesaria, y cuentan 
con una producción media de 2,5 millones de kilos de 
aceite. 

CARREfOUR EN ANDALUCÍA
El modelo comercial de Carrefour integra a los productos 
locales y regionales en su surtido habitual, para garanti-
zar así la libertad de elección de sus clientes. La compañía 
mantuvo el pasado ejercicio relación comercial con 1.343 
empresas andaluzas; ofreciendo de este modo, junto a 
las marcas de fabricantes nacionales, los productos de las 
empresas de la región, además de una amplia selección 
de marcas propias.  

Carrefour reconoce, con estos premios, la labor de las 
pymes  locales que destacan por su calidad e imagen en 
sus mercados. Asimismo, estas campañas responden al 
compromiso de la empresa de distribución de integrarse 
en los entornos socio-económicos de las localidades don-
de se ubica y apoyar a las economías regionales. 

HACIENDA DE QUINTO ACOGE LA ENTREGA
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pReMIO 

AndAlUcíA 
ecOnóMIcA

laNDaluZ, PrEMIo a la 
CooPEraCIÓN EMPrEsarIal
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de An-

dalucía, ha recibido, en la XIV edición de los Premios 
Andalucía Económica, la distinción de Premio a la 

Cooperación Empresarial, en un que contó con las inter-
venciones de Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla; María 
Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración 
Pública; Alfonso Castilla, presidente de Andalucía Econó-
mica; y Javier González de Lara, presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía. Estos galardones, 
que cuentan con 12 categorías, nacen hace 14 años con 
la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o 
grupo de empresas y su impacto en Andalucía, de poner 
en valor mentalidades emprendedoras, inversiones en la 
Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora 
del medio ambiente, capacidad de innovación, coopera-
ción de la Administración pública y la iniciativa privada, así 
como ciudades que promueven actuaciones en pro del de-
sarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones 
que imprimen el dinamismo empresarial necesario para 
impulsar la locomotora económica de Andalucía.

El ‘Premio a la Cooperación Empresarial’, que distingue 
a empresarios privados, cooperativas o asociaciones em-
presariales que demuestran la posibilidad de colaboración 
entre empresas cara a ganar mercados, defender el desa-
rrollo sostenible de su actividad en el territorio, desarrollar 
estrategias ambiciosas o afrontar unidos momentos difíci-
les, ha sido concedido a LANDALUZ, Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía. La asociación, que celebra el 25 
aniversario de su constitución, se ha convertido en la en-
tidad referente del sector agroalimentario de Andalucía, 

aglutinando casi el 70% de la facturación total del sector 
agroindustrial en la comunidad andaluza. Así, LANDALUZ 
acoge a un centenar de compañías de todos las ramas 
agroalimentarias. La asociación ha puesto a disposición del 
sector agroalimentario andaluz un extenso portfolio de ac-
ciones que abarcan distintos campos de acción: internacio-
nalización, las promociones comerciales en los canales de 
distribución, fomento del asociacionismo, la diversificación 
e innovación, la continua inversión en tecnología... 

Otros premiados han sido Productos Mata, Luis Osuna, 
AGQ Labs & Tech, el Parque Científico Tenológico de Alme-
ría, Canvaz Biotech, Aceitunas Torrent, Benhavísm, Bester 
Generación y Trafigura Beeher.
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ESPACIO MULTIFUNCIONAL

eSpAcIO 
MUltIfUncIOnAl

haCIENDa DE QuINto, 
EsPaCIo MultIfuNCIoNal

LANDALUZ se encuentra ubicada en un enclave privilegiado co-
mo es la Hacienda de Quinto, en Montequinto, termino muni-
cipal de Dos Hermanas. Este espacio, posee un gran valor pa-

trimonial y cultural debido a que en ella se localizó restos romanos, 
visigodos y árabes. Actualmente alberga además fines culturales 
como el museo del olivo, entre otros.

Centro periférico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía, su ámbito de actuación se 
extiende a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de 
su posible proyección nacional o internacional en razón de sus acti-
vidades, siendo su principal función, apoyar la promoción, defensa, 
información y divulgación de la calidad de los productos agroali-
mentarios andaluces. 

El recinto está totalmente habilitado para realización de jorna-
das gastronómicas, catas de vino, reuniones ejecutivas, encuentros 
empresariales, show cookings, presentaciones y un sin fin de acti-
vidades que pueden ser realizadas en el citado espacio.

Además en la experiencia de estos años en Hacienda de Quin-
to, la Asociación cuenta con servicio de producción gráfica, audio-
visual, cartelería, gabinete de comunicación, fotografía, catering, 
mobiliario, ofreciendo un servicio de llave en 
mano para los asociados que lo soliciten.

Aprovechamos también este dossier para 
presentaros un nuevo recurso que hemos 
incorporado a la Asociación, y a nuestra se-
de y que no es otro que Google Business 
View.
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pROMOcIón 

cOvIRán

COINCIDIENDO CON EL DÍA DE ANDALUCÍA
1.649 suPErMErCaDos CoVIráN ubICaDos 
EN El sur ofrECIEroN ProDuCtos DE 
CalIDaD y DE orIGEN aNDaluZ

Desde el 24 de febrero al 7 de marzo Co-
virán ofreció a sus clientes una campaña 
con denominación de origen: “Sabores 

de Andalucía”. 
Esta acción se desarrolla de la mano de LAN-

DALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, y se impulsó a través de los 1.649 su-
permercados que Covirán tienen en la zona sur 
de la península. 

Los mejores aceites de oliva y aceitunas, arro-
ces, vinos, embutidos, dulces y conservas, en-
contron un espacio destacado en las tiendas de 
esta enseña que apuesta por los productos loca-
les y se implica con las mejores industrias agroa-
limentarias de la zona, potenciando con acciones 
así los productos de denominación de origen.

Los supermercados de Covirán participantes 
en la campaña se unen además a la iniciativa ‘An-
daluces Compartiendo’, impulsada por la Funda-
ción Cajasol y LANDALUZ, que recaudaron en el 
2014 1 millón de kilos de productos de primera 
necesidad para las familias andaluzas más desfa-
vorecidas. 

En definitiva, un trabajo en equipo entre distin-
tos eslabones de la cadena agroalimentaria para 
promocionar los productos y marcas andaluzas, 
con el fin de que repercutan positivamente en la 
economía de nuestra Comunidad, y además de 
ayudar a los colectivos que están sufriendo las 
consecuencias de la crisis, ofreciéndoles produc-
tos alimenticios de primera necesidad.

Covirán mantiene por cuarto año consecutivo 
esta colaboración, dentro de su firme compro-
miso con los productores andaluces junto con 
LANDALUZ, asociación que agrupa a un colectivo 
de más de 100 empresas agroalimentarias de la 
región.

Es posible que esta promoción pueda ser re-
petida en el transcurso de este año por el grado 
de aceptación que tiene entro los consumidores, 
además de replicarlo en otras superficies de la 
cadena Covirán como las que se encuentran en 
Portugal.



54

PLAN DE ACCIONES

plAn de 
AccIón

PlaN DE aCCIÓN 
CoMErCIal 2015

NaCIoNal
A día de hoy son 7 las promociones en punto de venta 
nacional reservadas en la agenda, con el orgullo de recu-
perar una promoción emblemática como Carrefour, que 
se celebrará en 30 establecimientos de la cadena en la 
primera quincena de Junio. Además se está en conversa-
ciones con otras cadenas que tiene entre sus objetivos la 
promoción de los productos agroalimentarios andaluces 
como eje estratégico, lo que incrementaría el número de 
promociones hacía unas cifras de record.

La cadena COVIRÁN afianza su compromiso, repitiendo  
la promoción Sabores de Andalucía en dos ocasiones en 
este ejercicio, haciéndose eco como ya lo hiciera el año 
pasado de la campaña solidaria Andaluces Compartiendo, 
y de las marcas vinculadas a dicha iniciativa.

Año 2015 donde se vuelve a celebrar la feria Andalucía 
Sabor en su quinta edición, cita oficial de una potencia 
agroalimentaria y pesquera de primer orden. Un encuen-
tro profesional y monográfico que cada dos años concen-
tra toda la oferta alimentaria de Andalucía para afianzar 
su presencia en el mercado nacional e internacional, y 
donde LANDALUZ y sus socios estarán representados co-
mo no puede ser de otra manera.

Sin duda 2015 debe reforzar más si cabe a la Asociación y a sus empresas, hacia un modelo sostenible, indepen-
diente y donde todo surge y revierte en el  asociado tanto en el programa de actividades nacional, como inter-
nacional.  Y es que, para LANDALUZ, las acciones comerciales tanto dentro como fuera de nuestras fronteras son 

fundamentales para seguir llevando a la mayor cantidad de lineales los productos de gran calidad de Andalucía.

1.250 referencias promocionadas anualmente
15% de nuevas referencias en cada 
promoción. 1.500 centros participantes entre 
supermercados, hipermercados, plataformas 
de logística y Cash & Carry
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AccIón

INtErNaCIoNal
A nivel internacional nos afianzamos en la consoli-
dación de productos con la cadena Cityshop China, 
Mercacenter Andorra, la Provencale de Luxembur-
go, superando año tras años, tanto en número de 
empresas participantes como en volumen de factu-
ración de las mismas.

En las ferias internacionales LANDALUZ conti-
nuará con el modelo implementado en los últimos 
años de “Stand Agrupado”.  Gracias a ello, los cos-
tes derivados de esta participación, como suelo y 
transporte de muestras, se reparte entre los partici-
pantes, siendo económicamente más rentable par-
ticipantes.  En muchos casos además LANDALUZ, se 
está encargando de la gestión  de  la agenda de los 
participantes con  los compradores presentes en el 
evento.

En 2015 seguiremos apos-
tando por la  organización  
de misiones comerciales in-
versas en   las cuales com-
pradores internacionales y 
nacionales son invitados a 
Andalucía por nuestra Aso-
ciación  de cara a  la celebra-
ción de reuniones  comercia-
les con las empresas asocia-
das a LANDALUZ.  Asimismo, 
la Asociación va a participar  
en diversas misiones comer-
ciales directas (país origen de 
la cadena) que nos va a per-
mitir presentar el amplio sur-
tido de productos recogidos 
en los catálogos de nuestros 
socios.

Asistencia a 10 ferias internacionales al año 
con stand agrupado. 130 promociones en 
puntos de venta, de 15 países de 3 continentes. 
70 misiones comerciales en 25 años, reduciendo 
la distancia entre socio y cliente.
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INTERNACIONAL

 

InteRnAcIOnAl

LANDALUZ estuvo presente con su propio stand en la 
pasada edición del la feria agroalimentaria GULFO-
OD, que se celebró en lugar entre los días 8 al 12 de 

febrero. El stand de LANDALUZ estuvo representado por 
tres de sus empresas, Productos Majuelo con vinagres, 
La Cultivada con aceite de oliva virgen extra Premium 
y Covap, quesos y leche. También estuvo presente per-
sonal técnico de la propia asociación, quien estuvo pro-
mocionando los servicios de consolidación y promoción 
ofrecidos por LANDALUZ.

GULFOOD es la feria profesional más importante de la re-
gión y la tercera del mundo, del sector alimentación y bebi-
das no alcohólicas. La próxima será la 20ª edición de esta fe-
ria  internacional, dedicada a los sectores de la alimentación 
y las bebidas. Es de periodicidad anual  y su primera edición 
fue en 1987, está dirigida a un público exclusivamente pro-
fesional. Atrae a  un gran número de compradores líderes 
del sector de la alimentación, abarcando desde  mayoristas 
a minoristas, supermercados, catering, importadores de 
bebidas, restauración, etc. 

El sector agroalimentario en los EAU se caracteriza por 
un porcentaje muy elevado de  importaciones, alcanzando 
el 90% del consumo total, si bien un 30% del mismo se re-
exporta a  otros países de la región. Por ello hay que consi-

derar el mercado de EAU con un enfoque más  global, como 
puerta de acceso a más de 40 millones de habitantes que 
conforman la población  del Golfo y que se podría extender 
hasta los 300 millones de habitantes, incluyendo a los paí-
ses  de la región como Irán, Afganistán y Pakistán.

La tendencia creciente es hacia el consumo de alimentos 
saludables, se aprecia un aumento del consumo de carbo-
hidratos, platos preparados y un creciente interés por la  ali-
mentación orgánica, concepto no obstante mucho menos 
conocido y entendido que en  Europa.

LANDALUZ Asociación ofreció nuevamente la fórmula 
de Stand Agrupado y Rotatorio para sus asociados en 
la pasada edición de la feria agroalimentaria interna-

cional SIRHA 2015, que tuvo lugar entre los días 24 - 28 de 
enero de 2015 en la ciudad francesa de Lyon.

Celebrada en Lyon, Francia, cada dos años, SIRHA es un 
salón en el que la gastronomía y los productos gourmet 
cobran una especial relevancia. La edición de este año ha 
contado con cerca de 200.000 visitantes profesionales, de 
entre los cuales cerca de 25 mil procedían de 135 países 
diferentes, 19,715 chefs de 86 países y 3.045 expositores, 
de entre los cuales el 21% eran de índole internacional.

Cuatro son las empresas que disfrutaron del stand LAN-
DALUZ: Cadelmar, Triselecta, Valcaliente y  Huerta Cam-
po Rico, así como la propia asociación dando a conocer 
su servicio de Consolidación Internacional. Las empresas 
pudieron reunirse con sus propios contactos, exponer sus 
productos, realizar degustaciones, entregar material pro-
mocional, en definitiva, hacer un uso efectivo del stand a 
un coste más económico debido al aprovechamiento de 
las sinergias creadas por LANDALUZ.

Durante la feria se celebraron varios concursos de coci-
na, tanto a nivel nacional como internacional. El concurso 
más importante que tuvo lugar en SIRHA es el prestigioso 
Bocuse d’Or, considerado como el campeonato mundial de 
cocina. El Bocuse d’Or fue creado en 1987 y fue el primer 
concurso que se desarrollaba a la vista del público y de las 
cámaras. Hoy en día, este concurso convoca anualmente a 
multitud de países, logrando una alta repercusión mediá-
tica al reunir periodistas, radios y televisiones del mundo.

laNDaluZ PrEsENtE EN la fErIa DE 
alIMENtaCIÓN GulfooD DubáI 

fÓrMula DE staND aGruPaDo y 
rotatorIo EN sIrha 2015
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InnOvAcIón

Mejorar un sistema productivo puede ser una 
labor muy cómoda o muy tediosa, depen-
diendo del enfoque, es decir, si usamos un 

método sencillo o sólo nos guiamos por la intuición.
En el artículo anterior hablamos de cómo garantizar 

que lo que consigamos ahorrar se mantenga en el tiem-
po, ahora veremos como se provocan mejoras / ahorros 
dentro de un proceso, ya sea productivo o de otro tipo.

Es importante saber dirigirse hacia los puntos del área 
de trabajo que más problemas puedan estar dando o 
más oportunidades de mejora puedan tener, y ésto lo 
haremos a través de los indicadores del panel de gestión 
visual.

Para poder atacar los procesos, los diferenciamos en-
tre manuales y automáticos y elegiremos las herramien-
tas a emplear en función de lo que queramos optimizar.

Los procesos manuales son procesos de los cuales el 
coste principal es la mano de obra y no se dispone de 
equipos tecnológicamente muy avanzados. Este tipo de 
procesos los enfocaremos a optimizar la forma en la que 
se realizan los trabajos, para así poder mejorar la pro-
ductividad, ya que quien marca el ritmo de trabajo en 
este caso son los operarios.

La productividad la enfocaremos desde tres puntos:
- Aumento de la producción por turno.
- Reducción de personal necesario.
- Ambas cosas a la vez.

Los procesos automáticos 
son aquellos que disponen de 
equipamiento con un coste 
elevado, en los cuales el ritmo 
de trabajo lo marca o debería 
marcar el equipamiento y no 
los trabajadores.

Este tipo de procesos lo en-
focaremos a mejorar la eficien-
cia de los equipos, también lla-
mado OEE.

Hay tres áreas para mejorar 
el OEE:
• Disponibilidad. Tiempo real-
mente útil para producir del 
total del tiempo de trabajo.
• Rendimiento. Unidades pro-
ducidas frente a las que se po-
drían haber producido en el 
tiempo disponible.
• Calidad. Unidades que salen 
bien a la primera frente a lo 
producido.

Para mejorar estas tres áreas 
del OEE, en concreto, las ac-

ciones se suelen centrar en reducción de tiempos de 
cambio de formato o producto, reducción de paradas y 
averías, reducción de microparadas, eliminación de pro-
blemas endémicos, redistribución de actividades en el 
turno, autocalidad por parte de los trabajadores,…

Para cada uno de estos problemas u oportunidades de 
mejora dentro de los procesos manuales o automáticos, 
hay talleres específicos que de una manera estructurada 
y guiada permiten alcanzar objetivos difícilmente ima-
ginables con otras técnicas. Así, por ejemplo, si quere-
mos reducir los tiempos de cambio, utilizaremos talleres 
SMED, si queremos mejorar la productividad, utilizare-
mos talleres HOSHIN y así.

Lo más importante de estos talleres es que consiguen 
resultados sin prácticamente inversión. Como ejemplo 
se pueden observar mejora de la productividad en más 
de un 50% sin inversión en muchos casos, o reducciones 
de tiempos de cambio en más de un 60% también sin 
inversión.

Varias empresas de LANDALUZ están trabajando ya 
con esta metodología, consiguiendo importantes aho-
rros que les hacen ser más competitivos día a día.

Los diagnósticos ofrecidos están mostrando datos 
muy interesantes a los asociados. Ybarra ha iniciado un 
proyecto Lean después de haber sido diagnosticados y 
observar un claro potencial de mejora.

MEjoras DENtro DEl ProCEso

CONVENIOS
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Cuántas veces hemos escuchado eso de… “tenemos 
que salir, tenemos que exportar, aquí no hay mer-
cado, tenemos que diversificar, estamos perdiendo 

oportunidades “.
La crisis, - en la que todavía estamos - ha traído consigo 

muchos cambios en las empresas y mercados. Ha habido 
una devaluación de la divisa vía disminución de salarios, ha 
habido ajustes sociales, fiscales, reformas laborales y rees-
tructuración de mercados, el más claro, el financiero. El pa-
ro nos asfixia y el tejido empresarial ha quedado devastado 
como si hubiese pasado un huracán. Además, el desconten-
to social ha hecho emerger nuevas fuerzas políticas antes 
inexistentes, algunas con claros tintes populistas, no siem-
pre muy bien vistos por nuestros socios comerciales.

Pues bien, además, la crisis ha despertado el interés por 
la exportación como nunca antes. Y no sólo por los moti-
vos que deben conducir a ella (diversificación de mercados, 
oportunidades de negocio, eficiencia en la producción, com-
petir en un mercado global) sino por necesidad imperiosa, 
por defunción del mercado doméstico.

Ha habido y hay muchos ejemplos de empresas que han 
salido al exterior – o al menos lo han intentado – en estos 
años, lo cual es positivo y dice mucho de nuestros empre-
sarios, capaces de reaccionar y adaptarse a nuevas circuns-
tancias.

Cuando una empresa piensa en iniciar su Internacionaliza-
ción – cuyo primer paso suele ser la exportación esporádica 
– es algo relativamente sencillo y a la vez complejo. Se trata 
de abrir un nuevo mercado, que según el elegido, puede ser 
antagonista al nuestro y además estar en las antípodas en 
cuanto a costumbres se refiere y también, por qué no, geo-
gráficamente hablando.

Hay que considerarlo como un mercado nuevo para no-
sotros, pero al cual no somos ajenos por la globalización, y 
para el cual se necesitan una serie de recursos como si del 
mercado doméstico se tratara.

Ahora bien, comenzar la internacionalización por probar 
a ver qué ocurre o sin un plan establecido, una mínima hoja 
de ruta, es simplemente, un brindis al sol.

Cuando uno se enfrenta a los mercados internacionales, 
se encuentra con barreras idiomáticas, de costumbres, fis-
cales, de reglamentaciones, de distancia física y cultural, que 
si no conocemos estas dificultades, la curva de aprendizaje 
puede ser devastadora para nuestra empresa.

Hemos visto en estos años empresarios que han salido al 
exterior con el poco dinero que les quedaba sin un plan fi-
nanciero, pensando que iban a establecer relaciones comer-
ciales en un primer viaje, pensando que en todos los países 
su producto se iba a comercializar por el mismo canal que 
en el doméstico, sin realmente haber calculado los precios 

de exportación de manera fiable y sin adaptar un ápice los 
productos tal y como los comercializan en España.

Para evitar estos fiascos, para ahorrar tiempo, ahorrar di-
nero y para dar en la diana (comenzar las ventas) lo antes 
posible, existen las consultoras en comercio exterior y su 
asesoramiento en estos casos, resulta de una ayuda a la que 
no hay que renunciar. 

El asesoramiento para enfrentar con éxito la Internaciona-
lización es simplemente indispensable. Debemos trazar un 
plan, una hoja de ruta, que recoja al menos lo básico. 

El mercado a abordar, el país. Teniendo en cuenta razones 
objetivas, no por conocidos o por habladurías, que desgra-
ciadamente se dan muy a menudo.

Cómo entrar en el mercado, por un distribuidor, importa-
dor, agente, implantación, exportación directa, franquician-
do. Cada empresa y mercado necesita una forma específica 
de entrada, de la cual, dependerá en gran medida nuestro 
éxito.

Con qué producto ir a aquel mercado dentro de los que 
la empresa tiene en su portfolio. No todas las referencias 
pueden ser válidas en mercado elegido, por razones de cos-
tumbres, Packagin, gustos, márgenes, transportabilidad.

Con qué herramientas de comunicación básicas y con qué 
plan de promoción voy a comenzar esta aventura. 

A qué precios voy a comercializar. Qué contratos, cómo 
negociar en otras culturas, y logísticamente cómo voy a ha-
cerlo. Tendré suficiente capacidad de producción.

Qué personal se va a hacer cargo del nuevo proyecto. Tie-
nen la formación adecuada. No basta con saber idiomas.

Todas estas cuestiones quedan cubiertas con un buen 
asesoramiento sin el cual la aventura se puede convertir en 
algo muy costoso y de donde no sepamos cómo salir. Se han 
visto demasiados casos en estos años como para cometer 
de nuevo los mismos errores.

Finalmente, no quisiera acabar esta reflexión en voz alta 
– la cual es fruto de nuestra experiencia 
con nuestros clientes en el extran-
jero – sin decir, que salir al exterior 
es tan complejo o sencillo como 
acometer un nuevo mercado do-
méstico, necesita tesón, recursos 
humanos, inversiones en tiempo y 
dinero e ir bien acompañados, tener 
la idea de salir para quedarse y ser 
consciente de que todo está más cerca 
de lo que parece. En definitiva, como 
siempre la iniciativa del empre-
sario es fundamental y sobre 
todo su visión estratégica 
y a largo plazo.

IMPortaNCIa DEl asEsoraMIENto 
EN la INtErNaCIoNalIZaCIÓN
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ABOGAdOS Un año después de la entrada en vigor de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para me-
jorar el funcionamiento de la cadena alimen-

taria (LCA), han sido aprobados sendos Reales Decreto 
64/2015 y 66/2015, de 6 de febrero, como desarrollo 
de las medidas impulsadas por el Gobierno tendentes a 
mejorar la cadena alimentaria y reducir el desequilibrio 
entre las operaciones de comercio. 

La aprobación en agosto de 2013 de la referida LCA pa-
ra mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
supuso la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de 
una serie de medidas que buscaban corregir ciertas prác-
ticas comerciales (falta de transparencia en la formación 
de precios, asimetrías en el poder de negociación, etc.) 
potencialmente desleales y contrarias a la competencia, 
que distorsionaban el mercado y producían un negativo 
efecto sobre la competitividad en todo el sector agroali-
mentario español, ya que su ámbito de aplicación se ex-
tiende a las relaciones comerciales de prácticamente to-
dos los operadores que intervienen en la cadena alimen-
taria, desde la producción a la distribución de alimentos 
o productos alimenticios. 

Dichas medidas fueron estructuradas en la LCA me-
diante i) la imposición de obligaciones de carácter for-
mal, exigiendo la formalización por escrito de los contra-
tos alimentarios (contrato de suministro, compraventa 
y de integración) cuyo contenido mínimo, en cuanto a 
objeto, precio, condiciones de pago y entrega, está asi-
mismo previsto en la referida Ley; ii) la creación de un 
régimen sancionador propio, que junto a la tipificación 
de determinadas conductas susceptibles de ser san-
cionadas (i.e. el incumplimiento en la formalización de 
contratos, incumplimiento en la conservación de docu-
mentos, realización de modificaciones de las condiciones 
contractuales no expresamente pactadas por las partes, 
etc.) establece la imposición de sanciones, en función de 
su gravedad, de hasta 1.000.000€; y iii) la creación de la 
Agencia de Información y Control Alimentarios, como or-
ganismo encargado de velar por el cumplimiento de las 
buenas prácticas comerciales. 

El desarrollo reglamentario recientemente aprobado 
viene a completar el paquete de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria en tanto re-
gula, por un lado, el régimen de controles a aplicar por 
la Agencia de Información y Control Alimentarios, y es-
tablece, por otro, una serie de disposiciones relaciona-
das con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 

contratación alimentaria- cuyo principal logro consiste en 
la previsión de un sistema de mediación para resolución 
de conflictos, la creación del Registro Estatal de Buenas 
Prácticas Mercantiles de la Contratacion Alimentaria, o el 
funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimenta-
ria entre cuyas funciones se encuentra dar traslado a la 
autoridad competente de aquellos incumplimientos de la 
LCA detectados en el ejercicio de sus funciones. 

Este mayor control en el cumplimiento de la LCA es 
pues el objetivo principal de las medidas adoptadas con 
los Reales Decretos 64/2015 y 66/2015, de 6 de febrero.

Así, se prevé un ingente crecimiento de controles a 
realizar por parte de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, que tendrán por finalidad i) comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los ope-
radores de los sectores oleícolas (aceite de oliva y acei-
tuna de mesa) y lácteos, para asegurar la veracidad e 
integridad de los datos que se incorporan a los sistemas 
de información de mercados y para determinar el origen, 
destino y características de las materias primas y los pro-
ductos, en cualquier fase de la cadena; y ii) la constata-
ción de irregularidades que se pongan de manifiesto en 
el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de las 
denuncias presentadas. 

Es por tanto, para nuestros operadores del sector 
agroalimentario, el momento de dotar a sus empresas de 
mayores controles jurídicos internos en aras de dar debi-
do cumplimiento a las disposiciones de la LCA, y así evitar 
los negativos efectos comerciales y económicos que su 
incumplimiento pudiera acarrear. 

Carla Martinez de Ubago Uceda
Asociado Senior de KPMG Abogados, S.L.

MEDIDas Para MEjorar 
El fuNCIoNaMIENto DE la 
CaDENa alIMENtarIa
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AceIteS
heRBOlARIOS

ACEITES DEL SUR-
COOSUR. S.A.
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

A.P.A. SAN SEBASTIÁN 
S.C.A.
Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas 
(GRANADA)
Tel.: 958 39 04 02
Fax.: 958 39 00 78
administracion@
condebenalua.com
www.condebenalua.com

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

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.
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

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

AGROPECUARIA 
VALCALIENTE
Sector: IBÉRICOS
Exposición, 7
41013 SEVILLA
Tel.: 618336216
gjimenez@valcaliente.es
www.valcaliente.es

AL ANDALUS 
DELICATESSEN
Sector: MIELES
Peñoncillos, s/n 18420 
Lanjarón (GRANADA) 
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.net

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

ANDALUZA DE SALES, 
S. L.
Sector: SALES
Sevilla-Utrera km 8,4.
Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 954 124 410
Fax: 954 124 429
info@salchalupa.com
www.grupoasal.com
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BODEGAS 
BARBADILLO S.L.
Sector: VINOS
C/ Luis Eguilaz, 11
11540 Sanlúcar de 
Barrameda (CÁDIZ)
Tel.: 956 38 55 00
956 38 55 29
Fax: 956 38 55 01
barbadillo@barbadillo.com
www.barbadillo.com

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

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

BODEGAS MUÑANA
Sector: Vinos 
Ctra. Graena-La Peza. 
18517 Cortes y Graena 
(Granada)
Tel.: 958 670 715 - 666 559 409
bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.com
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BODEGAS 
ALTOALMANZORA
Sector: VINOS
Paraje “El Marchalillo”, s/n
04887 Lúcar (ALMERÍA)
Tel.: 950 420 604
Fax: 950 420 632
comercial@bodegasaltoalmanzora.com
www.bodegasaltoalmanzora.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

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

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

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

CADELMAR, S.A.U.
Sector: PESCADOS Y 
CONGELADOS
Francesco Boggiani
Parque Empresarial Antequera 
Parcela 10
Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 951 060 390
Fax: 951 060 399
francesco.boggiani@cadelmar.es

CAPRICHO ANDALUZ
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

CENTRO SUR, SOC. 
COOP. ANDALUZA
Sector: CONSERVANTES 
VEGETALES
Ctra. de la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20
958 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22
info@centro-sur.es
www.centro-sur.es
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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 OSBORNE S.A.
Sector: VINOS
Calle Fernán Caballero 7 
11500 Puerto de Santa María 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 869 000
Fax: 956 869 036 
comunicaciones@osborne.es 
www.osborne.es

HEINEKEN ESPAÑA S.A.
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 RICEMILLS
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 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

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
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ENVASADOS LOLA 
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

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

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

CONSERVAS Y 
CONGELADOS 
MARATLANTIS
Sector: CONSERVAS
C/ Euclides 
P.I. Las Salinas de Poniente 
11500 El Puerto de Santa María 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 408 288
contacto@maratlantis.es
www.maratlantis.es

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

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
info@huertacamporico.es
www.huertacamporico.es

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

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
info@gansoiberico.com 
www. iberico.com

INDUSTRIAS 
ESPADAFOR S.A.
Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 
GRANADA
Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05
industrias@espadafor.es
www.espadafor.es
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ICE QUALITY DREAMS 
S.L.
Sector: HELADOS 
Cooperacion,1 - Paque Tecn. 
de Jerez 11591
Jerez de la Frontera, Cádiz 
Tel./Fax: 856 81 84 06 
marketing@laibensebornay.com  
www.bornaydesserts.com

INÉS ROSALES S.A.U.
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

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

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 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

LA CULTIVADA 
(ARBEQUINO 
ANDALUZ,S.L.)
Sector: ACEITE
Julio Cesar, 2 - 1º
41001 (SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@lacultivada.com
www.lacultivada.com
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LACTALIS PULEVA, 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

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

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

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

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

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

MATADEROS IND. 
SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es
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MONTEALBOR, 
ALIMENTACION, S.A.
Sector: PLATOS PREPARADOS
Pol. La Red, calle 17, nº 34
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 01 03
Fax: 955 63 03 18
alopez@montealbor.com
www.montealbor.com

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

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

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

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
www.barea.com
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ROMERO ÁLVAREZ, S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Antonio Villa
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. SEVILLA
Tel: 954650461 
Fax: 954660257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com

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

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

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

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

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
www.patatasfritashispalana.com

PRODUCTOS 
EL MAJUELO
Sector: VINOS Y VINAGRE
Newton 3
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
956 306 404
joaquin@productosmajuelo.com
www.productosmajuelo.com
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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

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
www.sadrym.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
www.sierradejabugo.com

SOC. REINA MARÍN, S.L.
(ACEITES DEL 
MEDITERRÁNEO)
Sector: ACEITES
Vicente Molina
Denis del Belgrano, 3
MÁLAGA
Tel.: 952 602 610
Fax: 952 218 441
vicentemolina@aceitesdelmediterraneo.com
www.aceitesdelmediterraneo.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
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VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 El Puerto de Santa María
(CÁDIZ)
Tel.: 956 86 01 34
Fax: 956 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
www.vinagresdeyema.es
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TORREGONZA S.A.
Sector: DULCES
C/ Realejo, 7
14600 Montoro (CÓRDOBA)
Tel.: 957 16 03 14
Fax: 957 47 59 36
mazapanes@torregonza.com
www.torregonza.com

RUIZ TORREÑO,S.L. 
(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

TRISELECTA, S.L.
Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
952-371250
952-376456
comercial@triselecta.com
www.triselecta.com

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






