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EDITORIAL

EDITORIAL
PRESIDENTE

Estimados socios:
“La colaboración en la cadena agroalimentaria es un
arte”; con esta premisa se dio el pistoletazo de salida al
III Foro de la Empresa Agroalimentaria y la Distribución,
celebrado en el Instituto Internacional San Telmo, en el
que se expuso el caso “LANDALUZ como nuevo modelo
de negocio 100% privado”.
Sigamos pues creando arte a través de los encuentros
empresariales como el último acontecido, en el que
descubrimos un nuevo mercado con un amplio abanico
de posibilidades: Marruecos.
Sigamos construyendo puentes que nos unan aún
más a las cadenas de distribución, como es el caso
de las promociones realizadas recientemente con
Alcampo, Miquel Alimentació y Carrefour apoyadas
también en esta ocasión en el programa Andaluces
Compartiendo. Promociones que sin duda gozan de
gran aceptación entre los consumidores finales, ya
que ponen de manifiesto la excelencia de nuestros
productos y fomentan su consumo y su notoriedad.
Sigamos siendo colaboradores destacados en
eventos culturales y sociales vitales para la visibilidad
de nuestras empresas. Posicionando los productos
andaluces de nuestra Asociación, y situándonos en el
punto de mira del conjunto de los asistentes.
En las últimas semanas, LANDALUZ ha estado
presente en la Caseta de Feria del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla, en la II Gala de Fogones
de Sevilla y en el II Torneo de Golf Andaluces
Compartiendo. Todos ellos conforman enclaves
privilegiados para el conocimiento y el contacto junto a

personalidades del sector agroalimentario, y del marco
institucional.
El arte de la colaboración cruza las fronteras,
LANDALUZ seguirá haciendo las maletas para llevar
nuestros productos a las ferias en las que nuestros
socios deseen participar. La Feria Agroalimentaria Tutto
Food de Milán ha sido la última participación de este
tipo. En la próxima ocasión, que acontecerá a finales de
este mes de Junio, cruzaremos el charco y viajaremos a
la Feria Agroalimentaria Summer Fancy Food de Nueva
York en la que promocionaremos nuestros productos y
servicios de consolidación.
El arte de la colaboración debe de pasar
imperativamente por convenios de colaboración con
organizaciones de distintos ámbitos pero con objetivos
comunes. Convencidos de que la unión hace la fuerza,
nuestros convenios forman parte de nuestra filosofía de
trabajo. A esta forma de proceder damos la bienvenida
en primer lugar a CPM Expertus que ofertará entre
los asociados servicios y soluciones innovadoras para
crecer en el punto de venta, así como reforzamos la
unión con CaixaBank que se convierte en patrocinador
exclusivo del plan de actividades del 25 Aniversario de
nuestra Asociación.
Por todo esto y por todo lo que queda por
desarrollarse, LANDALUZ seguirá en su propósito de
ser la Asociación de servicios empresariales de todas
aquellas empresas que deseen compartir la filosofía
de trabajo en equipo. De ser, al fin y al cabo, el
COLABORADOR dentro de la industria agroalimentaria
andaluza.
Quiero también dar la bienvenida a las nuevas
empresas que se han incorporado a nuestra Asociación,
como son: Aceitunas Escamilla 2000, Conservas
Concepción, Procavi, Sol Europe y Tierras de Mollina,
y a las que estamos seguro se incorporarán en el
transcurso de este ejercicio, coincidiendo con nuestro
25 aniversario. No quiero despedirme sin felicitar a
Dña. Susana Díaz por su reciente nombramiento como
presidenta de la Junta de Andalucía, como a todo su
Gobierno, deseándoles lo mejor y tendiéndoles la
mano una vez más como representantes de un sector
estratégico para aunar fuerzas en pro del desarrollo y
comercialización de la agroindustria andaluza.
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FE DE ERRATAS

Por un error de imprenta, en la revista anterior correspondiente al 25 Aniversario de LANDALUZ no apareció el
texto íntegro de Carlos Núñez Pol, general manager de SADRYM, y ex presidente de LANDALUZ. Aquí lo reproducimos completo.

Lo que al principio era un sueño
6
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cruzcampo

Estimados amigos,
Desde la Dirección de nuestra Asociación se me solicita
una reflexión 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 sabido perdurar en el tiempo, y adaptarse
a las circunstancias cambiantes, 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 comerciales, 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 joven, 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
numero de empresas, que desde el principio, se sumaron
al proyecto, pero a medida que se fue dando a conocer,
se fueron incorporando nuevas compañías, hasta pasar el
centenar que hoy están en la Asociación. 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.
Así mismo, recuerdo con gratitud el apoyo prestado
por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Agricultura y Pesca, con la que mantuvimos muchísimos
encuentros de trabajo, y en la que siempre intentamos
trasmitir nuestros criterios empresariales, en reuniones
nos siempre fáciles, pero en la que siempre buscamos el
entendimiento. De aquellos años hoy me congratulo de
haber hecho un buen puñado de amigos.
Y por último, no por ello no menos importante, el inapreciable apoyo al proyecto de la Empresas de Distribución que desde el principio 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 distribución 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 mas cariñoso recuerdo para
cuantas personas e instituciones tuve
la serte de tratar ven aquellos años, y
mis mejores deseos para todos.
Atentamente,
Carlos Núñez Pol
General Manager Sadrym

Cruzcampo promueve el talento a través de Red INNprende
RED INNprende, el programa de
emprendimiento puesto en marcha
por la Fundación Cruzcampo en su
apuesta por retener, atraer y promover el ‘Talento del Sur’, está dirigido a cualquier iniciativa empresarial e innovadora relacionada con
los sectores de la agroalimentación,
del turismo y de la hostelería.
Durante los 6 meses de duración,
que comenzarán el 16 de septiembre, los participantes formarán parte de un programa de aceleración,
que tendrá lugar en las instalaciones de la Fundación Cruzcampo en
Sevilla, en el que se combinarán sesiones individuales y grupales.
Además, participarán en sesiones

abiertas a la comunidad emprendedora que, por un lado, aportarán
contenidos inspiradores y experiencias de éxito de otros proyectos empresariales y, por otro, fomentarán
el networking entre los agentes del
ecosistema emprendedor andaluz.
Tras la finalización del programa,
la Fundación Cruzcampo premiará con 10.000 euros a uno de los

proyectos participantes para que
pueda poner en marcha su proyecto. Como novedad, este año
Beer&Food, Grupo de restauración
líder en el mercado español, quiere
contribuir con el programa Red INNprende apadrinando un proyecto
innovador dentro del área de hostelería al que dotará con 50.000€ para
desarrollar el proyecto.

Ybarra renueva el packaging de su gama de “Salsas del mundo” y presenta
nuevos sabores
Ybarra, en su constante empeño por innovar y ofrecer
productos de calidad a los consumidores, presenta sus
nuevas salsas internacionales y un renovado packaging
de la gama “Salsas del Mundo” que las hace más atractivas y funcionales.
El desarrollo de la cocina internacional en España está afectando a las salsas que demanda el consumidor.
Las de Ybarra te trasladan a distintas zonas del planeta
a través de unos sabores reconocibles, cuidados e intensos. Y es que a las salsas Barbacoa Texas y Burguer
New York se han unido como novedades la Sandwich
Inglesa, Taco-Mex Mexicana y Wok Japonesa.
Todas ellas sirven como magnífico complemento
para acompañar platos que necesitan de un toque de
sabor. Además, todas estas salsas están elaboradas sin
gluten ni derivados lácteos.

el día de la carrera como en la Feria SportWoman, que
se celebra el viernes y sábado previos a esta marcha
solidaria. En este espacio La Masia tratara de transmitir los beneficios saludables de consumir Aceite de
Oliva cada día y de enseñar cómo utilizar cada uno de
los tipos de aceites que elabora, Virgen extra, Virgen,
Aceite de Oliva y Girasol.
Durante cada carrera La Masia sorteará 5 magníficos premios de aceite de oliva para todo un año. Para
participar simplemente hay que hacerse una foto divertida en el photocall del stand de La Masia y colgarla
en el Facebook de la participante con el hashtag #la-

LA MASIA PATROCINA LA CARRERA DE LA
MUJER

La Masía, marca 100% aceitera, se suma ese año como patrocinador de La Carrera de la Mujer, el evento
deportivo femenino más grande de Europa, en el que
participan más de 100.000 corredoras.
La marea rosa recorrerá ocho ciudades españolas:
19 de Abril (Valencia), 10 de Mayo (Madrid), 7 de Junio
(Vitoria), 21 de Junio (Gijón), 20 de Septiembre (La Coruña), 4 de Octubre (Sevilla), 18 de Octubre (Zaragoza)
y 8 de Noviembre (Barcelona).
La Masía fiel a su objetivo de contribuir a la sociedad trasmitiendo habitos saludables en la vida diaria,
desarrollará en su stand una serie de actividades tanto

masiacontigo.En esta edición La Masia será el patrocinador del premio a la categoría “Abuela, hija y nieta”.
Las primeras en llegar serán premiadas con 15 litros de
Aceite de Oliva Virgen Extra Excelencia.
La Carrera de la Mujer surgió con el objetivo de
transmitir la importancia de tener unos hábitos de vida
saludable para prevenir el cáncer de mama.

Record de premios internacionales para “Dos cortados” de Bodegas Williams &
Humbert
El Palo Cortado de Bodegas Williams & Humbert, con vejez calificada de 20 años, sigue cosechando éxitos en los
más prestigiosos certámenes internacionales: Medalla de
Oro y Palo Cortado 20 years old Trophy en el International Wine Challenge, Oro en el International Wine & Spirit
Competition y Oro en Decanter World Wine Awards.
Estos importantes galardones se suman a los obtenidos
en años anteriores por “Dos Cortados”, un Palo Cortado
con una vejez calificada de 20 años certificada por el Consejo Regulador del Jerez-Xeres-Sherry.
El Palo Cortado es un vino peculiar entre el Amontillado y el Oloroso. Por circunstancias, y puntualmente,
aparecen botas que no marchan en la dirección deseada para el vino pretendido. “Palo Cortado” se refiere a
la marca cruzada que dibujaba con tiza el capataz sobre
la bota cuando, en el momento de la cata, encontraba

en una bota cualidades organolépticas diferentes a las
habituales, que hacían presagiar una evolución diferente del vino. Si las catas de las botas sugieren que el vino
necesita otra vez ser corregido, se le añadirán nuevas
medidas de alcohol, en lo que ha sido siempre el método recurrente para “curar” los vinos. Estas expresiones
“dos cortados” o “tres cortados”, vienen a representar
estas marcas señaladas con tizas en las botas y con las
que se describen estas correcciones del vino.
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Señorío De Almanzora 2014
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alto
almanzora
josé estevez

Bodegas Alto Almanzora, lanza por segundo
año consecutivo y en edición limitada, un
vino 100% sauvignon blanc. Elaborado con
uvas procedentes de viñedos en propiedad,
situados a 1.050 metros de altitud.
La combinación de suelos calcáreos y
arcillo-arenosos, junto con las grandes diferencias de temperatura día/noche y las
más de 3.000 horas de sol al año, confieren a este vino, un carácter muy varietal,

con notas minerales de las tierras pizarrosas donde se cultiva.
Es un vino fresco, con volumen, que llena
la boca de fruta fresca y tropical: (maracuyá, pomelo, piña y plátano). Con toques
de membrillo, hojas de tomatera, cortezas
de cítricos y hierbas silvestres. Agradable y
goloso, es ideal para acompañar a la perfección todo tipo de platos de pescado, marisco, arroces y aperitivos durante este verano.

José Estévez relanza al mercado Fino Tío Mateo
Bodegas José Estévez relanza al mercado Tío Mateo, el prestigioso fino de la Bodega Marqués del Real Tesoro, completamente renovado. En su nueva imagen,
Tío Mateo se presenta como un vino de gran calidad, frescura y ligereza. El resultado es fruto de un largo y minucioso proceso llevado a cabo por los enólogos,
que han volcado toda su experiencia en la crianza de vinos y brandies de Jerez
para criar un vino que muestre el carácter calcáreo de la tierra albariza, aportando frescura y sapidez, al mismo tiempo que mantiene con fuerza las notas de su
crianza y origen. Un vino para todos, ideal para copear o llevar a la mesa, durante
todo el año.
Tío Mateo es un vino que muestra la importancia y tipicidad de su viñedo, de
sus suelos y de la uva palomino. Reúne en su aroma y sabor la expresión de la
tierra albariza de la campiña jerezana que le confiere matices del terruño muy
expresivos y minerales. Y es que el viñedo es pieza fundamental en la filosofía
de la bodega, siendo los principales viticultores de Andalucía con más de 800
hectáreas de viñedo propio. Al mismo tiempo, su cuerpo y sabor hacen visible
sus cinco años de crianza bajo velo en flor en botas de roble americano, dando
una gran finura y elegancia a Tío Mateo.
Una renovación tanto de producto como de packaging. El nuevo diseño muestra una línea más joven y moderna, adaptada a los gustos del consumidor actual
de vino de Jerez. La nueva botella incorpora también un nuevo tapón de rosca,
mejorando la higiene, practicidad y conservación del producto una vez abierto.
Tío Mateo, un gran vino que deja una sensación muy agradable y fresca, siendo ideal para copear con tapas y pinchos o para acompañar guisos, arroces,
carnes y pescados.
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Emilio Lustau, la bodega europea más premiada en el prestigioso International
Wine Challenge 2015
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grupo
caballero

Bodegas Emilio Lustau, de Grupo Caballero, ha batido
todos los récords en la última edición del certamen londinense International Wine Challenge y se posiciona como la bodega europea más premiada del concurso, con
un total de 45 premios, 10 medallas de oro y 2 Trophies.
Lustau se convierte además en la bodega con el mayor
número de medallas de oro de toda Europa.
Destacan especialmente las medallas conseguidas por
los vinos con más de 30 años de crianza: Lustau Amontillado VORS y Lustau Palo Cortado VORS obtienen por
cuarto año consecutivo la medalla de oro. Por su parte,
Lustau Oloroso VORS se alza con el Oloroso Trophy, siendo reconocido como el mejor Oloroso del certamen. Así,
la gama Lustau VORS consolida su hegemonía entre los
vinos con mayor crianza del Marco de Jerez.

visita institucional

El presidente de Caballero, Luis Enrique Caballero; el
director general del Grupo, Luis Luengo y el director de
Relaciones Institucionales y Enoturismo de las Bodegas
Luis Caballero, Juan Mateos Arizón, recibieron la visita
del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, junto con una delegación institucional de la ciudad de Jerez encabezada por su alcaldesa, Maria José
García Pelayo.
La visita a las Bodegas Luis Caballero comenzó con
una breve explicación de su historia y a continuación
se realizó un recorrido “copa en mano” por las distintas bodegas donde la delegación institucional pudo degustar distintos vinos de Lustau en cada una de ellas.
En la primera Bodega Los Arcos, degustaron Amonti-

llado Almacenista de Sanlúcar de Barrameda Manuel
Cuevas Jurado.
En la segunda Bodega Las Cruces, se sirvió Palo Cortado Península y en la tercera Bodega La Campana, cataron Oloroso Emperatriz Eugenia de Lustau. La visita
finalizó en la Sacristía, lugar donde degustaron un aperitivo, para proseguir la visita hacia la Bodega Emperatriz donde el Presidente del Congreso de los Diputados
firmó una de las botas de estas emblemáticas bodegas
y se sirvió la cena.

Coosur lanza la salsa Coosur Bienestar sin huevo y sin lactosa
Coosur estrena su salsa sin lactosa y sin huevo, perteneciente a la gama de salsas saludables Coosur Bienestar. Este es un producto bajo en aporte calórico, pero
que no pierde su sabor, fruto del trabajo del departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo.
Esta gama de salsas, disponible en tarros de cristal
de 450 ml, no hace más que reafirmar la tendencia de
Coosur hacia productos saludables y que puedan ser
consumidos por todos, tal y como ya sucede con las
salsas sin gluten.
Coosur Bienestar se suma a la ya extensa gama de salsas de la marca, que además de una gran variedad de
sabores también tiene una amplia gama de formatos,
con una línea especializada en Hostelería y Restauración.

giosos concursos italianos Sol d’Oro y L’Orciolo d’Oro,
Medalla de Plata en Olive Oil Japan y Bronce en Sial Canadá. Este es el coupage de los sabores de la Hacienda:
arbequina, manzanilla y hojiblanco.
La última incorporación es HG Reserva Familiar Hojiblanco, un 100% hojiblanco, que ha impactado por
el alegre tono verde de su botella, pero, sobre todo,
por su aroma a hierba recién cortada y su agradable
retrogusto intenso, prolongado y ligeramente picante.
HG Reserva Familiar Hojiblanco ha recibido la Medalla
de Oro en Nueva York y Japón, la Medalla de Plata en
China y la Gran Mención en Leone d’Oro (Italia).

2015, una cosecha de premio para
Hacienda Guzmán

Ver a Hacienda Guzmán entre los ganadores de los
más prestigiosos premios de aceite de oliva se ha convertido en habitual en los últimos años. En 2015 esta
tendencia no ha hecho más que consolidarse, consiguiendo galardones tanto al diseño como a la calidad
del aceite los tres aceites de HG.
Hacienda Guzmán Reserva Familiar Manzanilla fue el
primer lanzamiento de la marca, el que primero se dio
a conocer a nivel internacional y el que más reconocimientos atesora. Este año ha recibido la Medalla de
Oro en la New York Olive Oil Competition, en Los Angeles Olive Oil Competition y en Monocultivar, donde
además ha recibido el premio al Diseño, y la Medalla
de Plata en la Olive Oil Japan. Los catadores han destacado la singularidad de su manzanilla.
HG Ecológico ha sido Gran mención en los presti-

Acesur, presente en Expoliva

Acesur acudió en el mayo a Expoliva (Jaén) con un
stand propio, que fue punto de encuentro de referencia en la Feria y en el que se mostraron además las
principales novedades de las marcas La Española, Coosur y Guillén.

USISA recibe el certificado QSostenible
Unión Salazonera Isleña (USISA) ha sido reconocida con
el certificado QSostenible instrumento, promovido por el
Consejo Internacional de Edificación y Energía Sostenible
(CIES), nacido de la confluencia de proyectos internacionales, con el objetivo de hacer la edificación sostenible
tanto económica como medioambientalmente. El CIES
destaca “la visión de USISA en su apuesta por la sostenibilidad, lo cual le permitirá reducir costes y mejorar su
posicionamiento en un mercado que ya lidera, marcando
la tendencia del sector”.
La entrega del certificado tuvo lugar el día 23 de abril,
en el marco de unas jornadas sobre la competitividad y
tecnología en el sector de las empresas transformadoras
de pescado, celebradas en el municipio onubense de Isla
Cristina (población donde tiene su fábrica y origen USISA).
Además, USISA y el Centro Tecnológico del Sector de la

Pesca en Andalucía-CT GARUM han aprovechado estas
jornadas para presentar los resultados de su proyecto,
titulado “Estudio para la optimización del consumo de
agua en una planta de transformación de productos pesqueros”, promovido a través de la Agencia IDEA .
Se genera así un Plan de Ahorro del Agua que se plasmará
en la Guía de Buenas Prácticas y que constituirá una herramienta fundamental para la empresa, extendiéndose
también parcialmente a un ahorro energético.
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II Tío Pepe Festival reunirá a Estrella Morente y Nancy Fabiola Herrera
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gonzalez byass

La segunda edición de Tío Pepe Festival estará protagonizada por dos figuras de fama internacional: la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y la cantaora Estrella
Morente. Durante los días 13 y 14 de agosto, diversos
espacios y jardines de las bodegas de González Byass serán el escenario de un acontecimiento que trasciende
las fronteras de un mero
espectáculo y se convierte en una experiencia
sensorial múltiple.
Tío Pepe Festival ofrece, además de la posibilidad de ver y disfrutar de
dos grandes artistas, una
experiencia para los sentidos ligada a la bodega
como espacio y vivencia.
Pensada para ofrecer
un evento singular para
el ocio estival, este año
contará con la creación
del Tío Pepe Festival
Club, una terraza ajardinada junto a la Real Bodega de
La Concha donde disfrutar de una copa o cócktail en un
ambiente relajado amenizado con música en directo.
Escenarios intimistas y mágicos -como son la Bodega
Los Gigantes, la Bodega Los Apóstoles y los Jardines de
Villa Victorina- con aforos limitados, la degustación de
vinos de Jerez únicos y una gastronomía especialmente
elaborada para la ocasión serán algunos de los atractivos de un festival que se ha erigido como evento de referencia en Andalucía.

Dulce Primavera para Noé

Noé Pedro Ximénez Muy Viejo VORS ha triunfado en
dos de los certámenes nacionales celebrados recientemente. Por un lado, en el Concurso
Internacional de Vinos y Espirituosos
2015 (CINVE) haciéndose con el Gran
Oro. Por otro, en la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) situándose entre los “Mejores Vinos y Destilados de España de
2014”.
De elaboración limitada, esta joya
enológica envejece durante más de 30
años en botas de roble americano. Tras
este largo proceso de envejecimiento
queda un vino dulce muy viejo con un
intenso y denso color a ébano. En nariz
despierta poderosos aromas cálidos a
fruta pasificada, enriquecidos con notas de torrefactos, café y especias.

CINVE. La 11º edición de CINVE,
que ha contado con muestras procedentes de 13 países, también ha
premiado con Medalla de Oro al
fino Tío Pepe y al Brandy de Jerez
Lepanto Gran Reserva y Medalla de
Plata a Leonor Palo Cortado.
AEPEV. Entre los “Mejores Vinos y
Destilados de España de 2014” de
los miembros de la AEPEV también
se sitúan Finca Moncloa 2011, Tío
Pepe en Rama y Lepanto PX. Para su
elección, los miembros de esta asociación votan a doble vuelta entre
casi 640 vinos, de los que finalmente quedan 34, tres por categoría.

FERNANDO ÓNEGA FIRMA UNA BOTA EN
GONZÁLEZ BYASS

Fernando Ónega, una de las grandes figuras del periodismo en España de los últimos 40 años, ha sido nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz y ha firmado
una bota en las bodegas González Byass de Jerez. La
entrega de este galardón, que reconoce su apego hacia
la provincia de Cádiz, ha tenido lugar en el rincón histórico de la Bodega La Constancia.
A lo largo de su dilatada carrera, Fernando Ónega
ha mostrado numerosas muestras de cariño hacia la
provincia, tanto a nivel particular como profesional.
Entre ellas se encuentra la emotiva carta que dedicó a
la ciudad de Jerez en el programa de Onda Cero La Brújula, en diciembre de 2014. En ella se confesó amante
del vino de Jerez y manifestó su afecto por los vinos
de esta tierra al afirmar: “Llevo tanto Tío Pepe en mi
sangre que no faltaría a la verdad si dijera que soy de
la familia”.

Tierras de Mollina se consolida como la bodega más premiada de Málaga
La bodega Tierras de Mollina, ubicada en la comarca de
Antequera (Málaga) desde 1993, se consolida este año
como la bodega más premiada de la provincia con un
total de 41 reconocimientos a lo largo de su trayectoria.
Su variedad Carpe Diem Trasañejo es la más premiada,
con cinco medallas de Plata, cuatro medallas de Oro y
cuatro medallas Gran Oro.
Tierras de Mollina cuenta con una exquisita variedad de vinos bajo dos denominaciones de origen: D.O. Málaga, para vinos
naturalmente dulces y vinos de licor, como
es el caso de Carpe Diem; y D.O. Sierras de
Málaga, para los vinos blancos, tintos y rosados de Montespejo. Asimismo, Apiane es
un vino espumoso de moscatel elaborado
con las más modernas técnicas, que es fresco y ligero,
de suave dulzor, perfecto como aperitivo o acompañando postres.
Próximamente, la marca lanzará al mercado una nueva gama de vinos bajo el nombre Grandes de Apiane,
formado por cinco nuevas variedades: Blanco Seco
Moscatel, Blanco Moscatel Semidulce, Rosado, Tinto Jo-

ven y Tinto Roble. Todos ellos, bajo el concepto de vinos
del mediterráneo.
A lo largo del año 2015, la marca Tierras de Mollina
ha acumulado un total de ocho distinciones en sus tres
variedades de vino: Montespejo, Carpe Diem y Apiane.
En concreto, Montespejo Blanco Joven ha sido el primero de los 32 vinos blancos recomendados en
2009 por Jancis Robinson, Master of wine y
redactora del Financial Time, entre 10.000
probados. Montespejo Tinto Roble, por su
parte, ha sido merecedor de la medalla de
Oro en el Concurso Internacional BacchusMadrid 2015 y medalla de Plata en el Catavinum World Wine & Spirits Competition de
España 2015. En esta misma competición
fueron galardonados los vinos Montespejo Cepas Viejas, Carpe Diem Dulce Natural y Apiane con medalla de
Plata, Carpe Diem Málaga Añejo con medalla de Oro y
Carpe Diem Trasañejo con medalla Gran Oro. Este último, además, ha recibido este año la medalla Gran Oro
en el Concurso Internacional de Vinos en Lyon, Francia,
de 2015.
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Nuevos sabores Ibense Bornay
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Como es ya costumbre un año más la Ibense Bornay no
deja de innovar con sus nuevos sabores y sus excelentes
helados. La época estival se aproxima y aunque el consumo de helados tiene una gran cantidad de adeptos a
lo largo de todo el año, es indudable que el consumo
de este tipo de productos se multiplica con la llegada
del calor.
Por esta razón el equipo de I+D+i de la marca se pone
manos a la obra para no dejar de sorprender a sus consumidores. La Ibense Bornay logra conjugar a la perfección la tradición centenaria y la modernidad a la hora de
perfeccionar y elaborar su surtido de productos. Nuestros helados se obtienen en un procedimiento en el cual
la intervención de la persona es un factor predominante, y no se pierde el carácter artesanal por el empleo de
máquinas auxiliares para la elaboración de estos.
Helado de Chocolate con Chili
Auténtica crema de helado compuesta por una mezcla
de alta calidad de yema de huevos, nata, mantequilla,
chocolate puro fundido traído de Turquía, cacao natural caribeño y extracto de chili mejicano. Gracias a un
proceso de maduración de veinticuatro horas todos
los valores nutritivos logran unirse formando así una
excelente fuente de proteínas, vitaminas, hidratos de
carbono y sales minerales, todo ello necesario en una
alimentación equilibrada.
Lemon and Beer Ice Water–Radler
Elaborado con aroma de cerveza natural y el zumo natural de limón, el primer helado sorbete de cerveza del
mundo está pensado para consumir de forma rápida y
divertida. Puede ser ingerido como postre o como aperitivo en cualquier hora del día sin necesidad de sentarse ni utilizar una cuchara para consumirlo.
Destacar como valor nutritivo fundamental su contenido 0% de alcohol y 0% de grasas. Por último señalar

que se trata de un producto “Halal” es decir es apto para su consumo entre la población musulmana.

La Ibense Bornay captura todas las
propiedades de la fruta en una gama
artesanal de helados y polos

La Ibense Bornay presenta una gama artesanal de helados y polos que mantienen las propiedades de las
frutas. Una alternativa para conseguir un postre o una
merienda nutritiva y para que niños y, no tan niños, tomen de forma fácil y deliciosa, las dosis recomendadas
de fruta diarias.
Frutas heladas
La Ibense realiza un proceso completamente artesanal
con fruta fresca de temporada. Cada fruto, se limpia y

vacía y, con su interior (zumo, pulpa y, en algunos casos,
hasta la piel), se elabora el helado, lo que permite mantener intactas las vitaminas, minerales y nutrientes. El helado
artesano se presenta dentro de la misma cáscara de la fruta, dando como resultado un producto muy llamativo y que
es muy apreciado, sobre todo, en Estados Unidos.
Se trata de helados naturales, sin colorantes, ni aromas
artificiales que, al no contener gluten, son aptos también
para celíacos. Además de las vitaminas, minerales y nutrientes de las frutas, son una fuente de proteínas y, gracias
a su bajo PH, favorecen la digestión.
Para su elaboración se emplea fruta fresca de temporada
procedente, en su mayor parte de Andalucía: limones de
Málaga, naranjas de Sevilla, mangos y peras de Almería y,
mandarinas y sandías, de Cádiz. Únicamente, piñas y cocos
llegan de fuera de España.
Polos naturales de zumo de frutas
Están realizados con zumo de frutas recién recogidas de
huertos andaluces, lo que permite mantener intactas todas
las vitaminas y nutrientes. Al trabajar con producto fresco,
se elaboran en pequeñas partidas que, a diferencia otras
marcas, sólo están disponibles cuando los frutos están en
su mejor momento. Dependiendo de la variedad, su contenido en fruta fluctúa entre el 40% y el 60% por cada polo.

Al-Andaluss Delicatessen abre sus
nuevas instalaciones
La empresa granadina Al-Andalus Delicatessen ha abierto sus
nuevas instalaciones en la Finca de la Campana, en el municipio de Lanjarón. En Al-Andalus Delicatessen han sabido
combinar la calidad y tradición sin renunciar a las nuevas
tecnologías. De hecho, sus productos son diferenciados en
todas partes por su aporte artesano inconfundible que tras
muchos años de trabajo han conseguido transmitir.
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Bodegas Barbadillo homenajea a los mejores embajadores de la Manzanilla
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El Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo ha acogido
el solemne acto de presentación del Capítulo de la Orden de la Solear 2015 así como el ingreso de los nuevos
Caballeros y Damas de la Orden. La sesión fue dirigida
por Rosario Pérez-Barbadillo, canciller de la Orden de
la Solear, y presidida, por segundo año consecutivo,
por el profesor Alberto González-Troyano, en reconocimiento a su esfuerzo por comunicar las virtudes de la
manzanilla Solear.
Además, durante esta exclusiva ceremonia, iniciada
en 1979 por Antonio Pedro Barbadillo Romero y Juan
Carlos Barbadillo Argüeso, los recién nombrados Damas
y Caballeros de la Orden han leído y firmado el tradicional juramento: “En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro
de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será
mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa,

ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me
lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga
el agua por castigo”.
En este acto Bodegas Barbadillo declara su amor por
los valores esenciales de la gastronomía y el vino, entendida como un pilar fundamental de la cultura española.
Valores que tienen en común los Caballeros y Damas de
la Orden, personalidades que distinguen la misma pasión por las raíces andaluzas y el mismo afán por proyectarlas hacia el futuro.

Caballeros y Damas 2015

Los nuevos Caballeros y Damas de la Orden de la Solear
han sido Nieves Caballero Barrigón, periodista del diario
El Norte de Castilla; José Calleja, chef y propietario del
Restaurante Surtopía; Antonio Castaño Juncá, director y
gerente del consorcio de Turismo del Ayuntamiento de
Sevilla; Jose Mª Da-Rosa Tato, locutor y presentador de
televisión; Juan Echanove Labanda, actor; Félix Fernández Verdejo, restaurador; María Galiana Medina, actriz;
Juan A. Gallardo Ramos, escritor y cantautor; Francisco
Moscoso Sánchez, profesor; Luís Núñez González, restaurador yNatalia Rodríguez Gallardo, cantante.
Los premiados de esta 36 edición entre los que se encuentran actores, cantantes, periodistas, y representantes
de la gastronomía y de la vida pública andaluza, han estado acompañados por la Familia Barbadillo en una bodega
con hasta dos siglos de historia que destaca por su proyección internacional y su marcado carácter innovador.

Nueva imagen de embutidos ibéricos Manchenieto
La empresa Manchenieto en la búsqueda de la calidad y dar la máxima
información al consumidor, ha presentado su nuevo diseño de etiquetas
para sus embutidos: cañas de lomo, salchichones y chorizos ibéricos.
Desde el 10 de enero de 2014 está en vigor una nueva Norma de Calidad del Ibérico que afecta a los jamones, paletas y cañas
de lomo ibéricas y que obliga a los fabricantes a poner
los datos de trazabilidad en un fondo negro para los artículos de bellota 100% raza ibérica, rojo para los artículos de bellota ibérico 75% y 50% de raza ibérica , verde
para los artículos de cebo de campo ibérico 75% y 50%
raza ibérica y blanco para los artículos de cebo ibérico
75% y 50% raza ibérica.
Para ello en la bolsa de vacío sobre el logotipo y
la marca aparece una franja de color rojo, verde o
blanca para que el cliente sepa si el producto es de
bellota, de cebo de campo o de cebo a un golpe de
vista sin tener que leer todo el etiquetado.

La Vieja Fábrica Cremosa presenta dos nuevos sabores: ciruela y mango
Fragata se viste de Feria

La Vieja Fábrica Cremosa acaba de lanzar dos nuevos
sabores al mercado para ampliar su gama: ciruela y
mango. Estas dos nuevas y exquisitas variedades harán
las delicias de sus más fieles consumidores.
La Vieja Fábrica Cremosa está elaborada con fruta de
la mejor calidad y mucha paciencia para lograr un sabor
único y una textura realmente cremosa. No contiene
trozos, ni semillas y es muy fácil de untar. Es ideal para
degustar en rebanadas de pan y tostadas, como topping
de postres y para los bocadillos de los más pequeños.
En definitiva es una crema untable de frutas muy suave
y agradable para el paladar.
La extraordinaria cremosidad y delicioso sabor de la
ciruela y del mango, completan una gama compuesta
por otras tres sabrosas variedades: fresas, melocotón
y frutas del bosque, que se presentan en un atractivo
frasco oval con 350 grs. de producto.

El sabor del placer es una de las cualidades que define
a aceitunas Fragata. Disfrutar de una aceituna se asocia
a un momento lúdico, placentero, divertido, de desconexión y disfrute en compañía. Fragata busca estar
presente en todos estos instantes y por eso, acaba de
lanzar su nueva gama de aceitunas “Feria”. Una original
propuesta que hará las delicias de todos.
Con esta atrevida gama, Fragata pretende romper
con la imagen tradicional y aburrida de este aperitivo
y sorprender a sus consumidores ofreciéndoles sus sabrosos productos en un divertido packaging con originales diseños y llamativos colores, para ser así, el acompañamiento perfecto en todas las ocasiones.
Las aceitunas Fragata “Feria” marcarán la diferencia
por su alegre y genuina imagen. Envasadas en atractivas latas de 350 grs., esta gama está compuesta por tres
sabores que no dejarán indiferente: Pasión Cítrica, aceitunas rellenas de limón de sabor refrescante y exótico,
Feria de Sabores, aceitunas aliñadas al estilo gazpacha y
Verbena de Encurtidos, aceitunas verdes y negras combinadas con apetitosos pepinillos y cebollitas.
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Ebro incrementa su cifra de negocio en un 19,4%, hasta los 597 millones de euros
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El importe neto de la cifra de negocio crece un 19,4% más
que en el mismo periodo del ejercicio anterior apoyado
fundamentalmente en el buen comportamiento de la división arrocera, la contribución de Garofalo y la evolución
de la divisa, alcanzando los 597 millones de euros.
El EBITDA o resultado bruto de explotación se sitúa
en 69,7 millones, mostrando un incremento del 2% respecto al mismo período de 2014, y el beneficio neto,
por su parte, alcanza los 30,2 millones, un 22% menos
que en el primer trimestre del ejercicio anterior por la
ausencia de plusvalías. La deuda neta se sitúa en 446,3
millones, 40 millones más que a cierre
del ejercicio 2014, principalmente por
la evolución del tipo de cambio al tener
una gran parte de nuestra deuda en dólares americanos.
Área Arroz
En un contexto de precios a la baja de la materia prima por la abundante oferta y la ausencia de demanda adicional, la división evoluciona satisfactoriamente
apoyada en el buen comportamiento de los negocios
gestionados bajo el paraguas europeo y en el positivo
desarrollo del negocio norteamericano, que crece en las
categorías de mayor valor añadido, los aromáticos, los
Ready to Serve y los arroces instantáneos.
Destaca durante el trimestre la extraordinaria trayectoria de los negocios de Holanda, Reino Unido, Tailandia

e India y los importantes crecimientos de la marca Taureau Ailé en Francia. La cifra de ventas se sitúa en 319,8
millones y el EBITDA alcanza los 43,6 millones.
Área Pasta
En el ámbito de la materia prima comienza a observarse
una tendencia que adelanta una vuelta a cotizaciones
más razonables cuando lleguen las nuevas cosechas. No
obstante, durante el trimestre, los precios han estado
muy por encima del mismo período del año anterior.
Garofalo está desarrollando un excelente ejercicio y
continuamos asumiendo su distribución
internacional a través de empresas del
Grupo en España, Francia, Portugal, Holanda y Alemania.
El negocio norteamericano continua
viendo lastrada su rentabilidad no sólo por la escalada de precios de la materia prima (un
54% más caro que en primer trimestre de 2014) sino
también por un entorno de mercado muy competitivo
que no ha permitido trasladar este incremento al precio
final del producto dado el alto nivel promocional que
mantiene la categoría. Cabe reseñar el extraordinario
comportamiento de las nuevas gamas de pastas sin gluten y ancient grains o granos antiguos que presentan
importantes beneficios para la salud
La cifra de ventas se sitúa en 289,9 millones y el EBITDA en 28,1 millones.

Lanzamiento de nuevas variedades de Halos Selection
Grupo Asal, empresa especializada en la producción y
envasado de Sal Marina Atlántica de la Bahía de Cádiz,
ha lanzado un nuevo packaging dentro de la marca Halos
Selection que incluye cuatro variedades de sales aromáticas. Sal en escama, sal a la trufa y aceituna negra, sal a
las hierbas mediterráneas y sal al aceite, aceituna y orégano, completan esta nueva referencia que se enmarca
dentro de su estrategia de diferenciación a través de la
Innovación en productos, aunque siempre manteniendo
el valor natural que ha caracterizado a los productos de
la empresa desde sus comienzos hace más de 40 años.

Grupo Asal se encuentra inmerso en nuevos proyectos como es la construcción de la que será su cuarta salina en explotación y que permitirá duplicar su producción hasta alcanzar las 400.000 toneladas de sal anuales.
La empresa tiene previsto finalizar el proyecto durante
el verano de 2015. Además de sal marina para industria
agroalimentaria, tratamiento de aguas y deshielo de carreteras, en la actualidad la empresa tiene posición líder
en el envasado de marcas blancas de sales de mesa a la
vez que comercializa sus marcas Chalupa, Ibersal y Halos
Selection.
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El presidente de Inés Rosales, Juan Moreno Tocino, invitado a la III Edición del
‘Clúster Eguna’
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El Clúster de Alimentación de Euskadi organizó la III Edición del “Cluster Eguna”, una jornada abierta al conjunto
del sector vasco de la alimentación, así como al entorno
económico-empresarial, con el que se pretende que los
invitados conozcan de primera mano la visión que, sobre
el mundo de la alimentación y bebidas, tienen personas
de contrastado y reconocido prestigio en el sector.
Por segundo año consecutivo, se organizó una Muestra Degustación de los productos de las empresas y entidades que configuran el Clúster, con la que se pretende
crear un espacio para compartir, enseñar y dar a degustar a los demás los productos que fabrican y comercializan esas empresas. Además de Inés Rosales, también
participaron en esta Degustación Angulas Aguinaga y
Conservas Ortíz.
En ese contexto, tuvo lugar una conferencia impartida
por Juan Moreno Tocino, presidente de Inés Rosales, como ejemplo de empresa con una amplia trayectoria que
ha culminado en un proceso de expansión modélico en
el sector alimentario

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 2.0 DE LA TORTA DE
ACEITE DE ROMERO Y TOMILLO

Inés Rosales ha puesto en marcha una campaña online
2.0 en la que se da a conocer los beneficios que ofrecen

su Torta de Romero y Tomillo. De esta forma, Inés Rosales destaca los ingredientes y particularidades de esta
variedad en tortaderomeroytomillo.es.
Tanto el romero como el tomillo son ingredientes que
aportan claros beneficios para la salud. Por un lado, el
romero cura afecciones respiratorias; incrementa la circulación sanguínea; inhibe la formación de bacterias,
combate la ansiedad y el estrés; y mejora el desempeño
neuronal. Por otro lado, el tomillo es una planta digestiva y posee vitaminas B1 y C. Además, aporta grandes
propiedades frente a enfermedades respiratorias; es
desinfectante natural y antiséptica.

Quesos Pajarete, segundo premio en el Salón Gourmet
Tres quesos de la provincia de Cádiz han sido premiados en el sexto campeonato de los mejores quesos de
España que ha tenido lugar en el Salón del Gourmet
de Madrid, un evento que concentra estos días en
esta ciudad a lo mejor de la gastronomía española,
entre ellos una nutrida representación gaditana integrada, sobre todo, por bodegas de de jereces.
El campeonato de quesos del Salón del Gourmet
ha alcanzado un gran prestigio en el sector y son numerosas las queserías que concurren a él. De hecho,
los productos andaluces ya han obtenido premios en
ediciones anteriores. En esta ocasión se traen para la
provincia tres galardones. Así, la quesería de Pajarete
de Villamartín han obtenido un segundo premio en la
categoría de quesos curados de cabra.

Romero Álvarez en el Salón Gourmet
En su firme apuesta por los productos derivados del
cerdo ibérico de bellota tanto en el mercado nacional como en el internacional, los productos Romeros
de Alanís han estado presente en la 29 edición del
salón Gourmets 2015 celebrado en Madrid, siendo
uno de los stands con más afluencia de todo el salón
debido al éxito de las degustaciones de sus productos de ibéricos de bellota.
También ha expuesto sus productos en la feria
“The iberican speciality fine food exhibition”, que se
celebró en Londres durante el mes de Junio. Igualmente ha confirmado su presencia en la Feria Internacional de alimentación de Frankfurt el próximo
año, donde ya cosechó diferentes premios en las
ediciones de 2010 y 2013: Medalla de Oro al Jamón/
Paleta Ibéricos de Bellota y a la Caña de Lomo, Chorizo/Salchichón Cular Ibéricos de Bellota respectivamente.
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Nuevas incorporaciones
en LANDALUZ
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La apuesta por los servicios empresariales sigue siendo uno de
los principales activos de la Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía.

ACEITUNAS ESCAMILLAS
Comercializando no sólo aceitunas
sino toda una cultura alrededor de
estos árboles milenarios. Su objetivo
es continuar creciendo en el mercado exterior, manteniéndose fieles al
amor por su producto y la pasión por
la excelencia y el trabajo bien hecho.

CONSERVAS CONCEPCIÓN
HERMANOS SA
Sus centenarias marcas, Lola, Reina
de Guadiana, Los Miguelitos y Rita
han sido y son un referente en la
historia de la industria pesquera y
conservera de Andalucía.

PROCAVI
Una de las primeras compañías europeas en la producción integral de
carne de pavo, dispone de modernas instalaciones constituidas por
un amplio número de explotaciones
para la recría y cebo de las aves.

TIERRAS DE MOLLINA

SOL EUROPE

Sus vinos dulces están amparado
por la DO Málaga, mientras que
sus blancos y tintos se acogen a
la DO Sierras de Málaga.

Empresa especializada en la siembra y distribución de patata y cebolla, situada en Palma del Río, en
la provincia de Córdoba.

ACEITUNAS ESCAMILLAS

L

a empresa fue creada, por Don Juan Antonio Escamilla García, allá por 1950, dedicándose a la
compra venta de aceitunas a granel, como simple
almacén. Con el pasar de los años y el crecimiento del
volumen de negocio, habiéndose incorporado la segunda generación a la empresa, la familia se da cuenta de
la necesidad de ir tomando eslabones en la cadena de
valor. De manera que se compran fincas para el cultivo
del olivo, obteniendo materia prima propia y se instala una fabrica con distintas líneas de envasado para dar
respuesta a las demandas del mercado.
A lo largo de estos años, y empezando a incorporarse
la tercera generación, han sabido aunar la larga tradición artesanal en el aderezo y aliño de aceitunas de mesa con la más moderna tecnología.
Esta integración vertical les hace tener un excelente
control sobre la calidad del producto desde el campo
hasta la mesa del cliente.
Dicho control de calidad viene certificado a través de
los sellos de calidad, ISO 9001, de igual forma tienen el
Certificado Halal, para la comercialización en países de
religión musulmana.
Estando incorporada ya la tercera generación, es el
momento del salto al exterior de sus marcas y de la modernización de la empresa. Habiendo destinado importantes recursos a la modernización de nuestras líneas,

sin perder un ápice de su amor por la materia prima y a
la tierra que las provee. Se encuentran en pleno proceso
de internalización de sus productos. Estando asentando
en mercados como Japón, Alemania, Argelia, Guinea y
Canadá. Comercializando no sólo aceitunas sino toda
una cultura alrededor de estos árboles milenarios. Su
objetivo es continuar creciendo en el mercado exterior,
manteniéndose fieles al amor por su producto y la pasión por la excelencia y el trabajo bien hecho, señas de
identidad que el fundador lego a la familia y esa ha sabido extenderlas los empleado y clientes.
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CONSERVAS CONCEPCIÓN
HERMANOS SA
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CONSERVAS
CONCEPCIÓN
HERMANOS SA

L

a empresa Conservas Concepción Hermanos SA,
fundada en 1.889, celebró recientemente sus 125
años de vida ubicada en su nueva factoría del polígono industrial La Escarbá de Ayamonte, Huelva.
Sus centenarias marcas, Lola, Reina de Guadiana, Los
Miguelitos y Rita han sido y son un referente en la historia de la industria pesquera y conservera de Andalucía.
Especializada en la fabricación de conservas de pescado de alta gama, mantiene los mismos procedimientos
artesanales de producción desde su fundación, apoyada
en nuevas tecnologías que le permiten satisfacer las altas
exigencias de calidad que el consumidor demanda a sus
marcas, gracias, en gran parte, a una plantilla de más de
cien trabajadores, estable y bien formada de la que más
del ochenta por ciento de sus componentes son mujeres.
Sus productos estrella, la Melva y la Caballa, comercializadas bajo las marcas Lola y Reina del Guadiana, se
encuentran amparadas por la etiqueta del Consejo Regulador de la Denominación Protegida “Melva y Caballa
de Andalucía”, lo que garantiza, a través de sus normas
y procedimientos de control, un estándar de elevado de
rigor y calidad en la fabricación.
Así mismo, dispone de sistemas de gestión de la calidad
acreditados a través de la certificación UNE ISO 9001 y la
medioambiental UNE ISO 14001, a la vez que se somete
a continuas auditorias por parte de aquellos clientes que
así lo requieren.
En la actualidad se plantea, como retos de futuro, el

incremento y diversificación de las exportaciones, el aumento de presencia en zonas del mercado nacional en
la que se cuenta con un reducido volumen de ventas y,
especialmente, una apuesta decidida por el canal de ventas a través de Internet que ya se encuentra en funcionamiento en su página web www.conservasconcepcion.es,
y que le permite llegar a clientes de lugares en los que no
está representada en los lineales del comercio tradicional
y las grandes cadenas de distribución.
Recientemente ha lanzado al mercado las conservas de
pimientos del piquillo rellenos de Melva y de Caballa, en
formato RO-280 y la Melva de Andalucía con pimientos
del piquillo en tiras, en formato RR-125.

PROCAVI

U

na de las primeras compañías europeas en la
producción integral de carne de pavo, ha desarrollado e implantado un sistema de Gestión
Integral Productiva y Medioambiental para su actividad
empresarial que abarca desde la planta incubadora,
fábricas de piensos, centros de multiplicación, granjas,
laboratorio de control de calidad, matadero, sala de
preparación de carnes, estación depuradora de aguas
residuales, una planta de aprovechamiento de subproductos, y una planta de cogeneración que funciona con
gas natural, comercialización y distribución de los productos.
PROCAVI dispone de modernas instalaciones constituidas por un amplio número de explotaciones para la
recría y cebo de las aves, tres fábricas de piensos compuestos (en Málaga, Sevilla y Huelva), un centro integral
de incubación (en Campillos, Málaga), tres centros de
multiplicación de aves en Cañete la Real (Málaga) y un
centro de procesado cárnico de pavos ubicado en Marchena (Sevilla); controlando así todo el círculo productivo necesario para ofrecer a los consumidores una carne
con total garantía.
Innovación productiva
PROCAVI lleva desde sus inicios en 2002 invirtiendo
en innovación con el objetivo de convertirse en la referencia tecnológica más avanzada de su sector y que le
posiciona como referente europeo en la producción de
carne de pavo.
En estos momentos su equipo humano entre puestos
directos e indirectos es de 2.000 trabajadores y su facturación en el último ejercicio fue de 218 millones de
euros, un 11% más respecto al año anterior. Su producción anual supera los 84 millones de kilos, equivalentes
a más de 10,7 millones de pavos procesados.
Líder en producción de pavos cebados en España con
una cuota de mercado que supera el 52%, es la cuarta
a nivel europeo y undécima a nivel mundial. Su planta
incubadora es una de las más eficientes, bioseguras y
modernas del mundo tiene una capacidad productiva
superior a los 375.000 huevos semanales.
La política de gestión medioambiental está basada
en un compromiso firme de mejora estructural y en la
adquisición de obligaciones y exigencias cada vez mayores para con el medioambiente a la vez que favorece
la satisfacción de sus clientes con la realización de un
producto y servicio óptimos. No sólo se recalca la mejora del comportamiento medioambiental dentro de esta
política, sino que se prioriza en el respeto de la legislación medioambiental, la implicación del personal en
busca de mejoras y la transparencia informativa.
Uno de los eslabones de PROCAVI para potenciar la
sensibilidad y el respeto hacia la sostenibilidad y el Me-

dio Ambiente es su Planta de Procesado de Subproductos donde se transforman los elementos contaminantes
que salen de los procesos productivos de su Centro de
Procesamiento Cárnico en productos inocuos y de aprovechamiento para diversas finalidades.
Con todo esto consigue ser una de las empresas a nivel nacional con responsabilidades y obligaciones cada
vez más exigentes y con aspiraciones proactivas en los
procesos que cuidan y mejoran el Medio Ambiente.
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TIERRAS DE
MOLLINA

l norte de la provincia de Málaga, en el interior de
la comarca de Antequera, se encuentra Mollina,
un pueblo tranquilo y próspero, cuyos principales
recursos son estas tierras. Unas Tierras secas, pero ricas
en esencias y matices, las cuales son cultivadas con mimo
durante todo el año, para convertirlas cada septiembre
en una fiesta donde los colores y olores del vino son los
protagonistas.
La Bodega Tierras de Mollina nace en 1993, realizando
una labor de investigación y desarrollo en los viñedos,
sembrando múltiples variedades tintas con el objeto de
descubrir las variedades que mejor se adaptaban a las características climatológicas y de “terroir”. Sus vinos dulces
están amparado por la DO Málaga, mientras que sus blancos y tintos se acogen a la DO Sierras de Málaga.
Tierras de Mollina está integrada en DCOOP, S. Coop.
And. y es la comercializadora de los vinos elaborados y
embotellados en S.C.A. Virgen de la Oliva, única cooperativa vitivinícola de la provincia de Málaga, la cual cuenta
con 600 cooperativistas que cultivan más de 850 Ha de
viñas. La cooperativa Virgen de la Oliva produce el 80% de
los mostos y vinos aptos para la denominación de origen

Málaga y Sierras de Málaga, repartidos entre blancos, tintos y dulces.
Tierras de Mollina comercializa sus vinos dulces con
marca Carpe Diem, los vinos blancos y tintos con marca
Montespejo y los espumosos con marca Apiane. Vinos
con tradición, fruto del saber hacer de cientos de agricultores ubicados en el corazón de Andalucía, pero también
vinos jóvenes, frescos y mediterráneos orientados al consumidor actual. Los vinos de Tierras de Mollina han sido
reconocidos internacionalmente por su calidad, contando
con números premios en prestigiosos concursos internacionales. Todo ello hace de Tierras de Mollina la bodega
de Málaga más premiada.

SOL EUROPE

E

mpresa especializada en la siembra y distribución de patata y cebolla, situada en Palma del
Río, en la provincia de Córdoba.
Su actividad comercial se concentra en el envasado y la distribución para mercados y supermercados españoles así como a la distribución de semilla,
la producción y la venta de patata y cebolla tanto
para el mercado nacional como internacional.
Como empresa, en Soleurope se esfuerza en adelantarse a las necesidades del mercado y de sus
clientes sometiendo a sus productos a los más estrictos procesos de calidad.
Avalados con el certificado Globalgap de Campo
y de Almacén y la aplicación de los sistemas agrícolas sostenibles de la Producción Integrada, están
capacitados para participar activamente en cualquier mercado internacional.
Sus instalaciones
En su sede Soleurope, poseen las más modernas
instalaciones para ofrecer a sus clientes la máxima
calidad.
Con una superficie de más de 8.000 m2, están
totalmente preparados para el almacenamiento,
calibración, control de calidad y envasado de todos
los tipos.
Asimismo cuentan en sus instalaciones con tecnología punta distribuida en tres líneas de lavado y
calibrado, doce tolvas de almacenamiento, seis pesadoras y diez empaquetadoras para la producción
de patata y una línea de calibrado y empaquetado
para la producción de cebolla además de dos cámaras frigoríficas con capacidad para 2.500 toneladas.
Para su distribución, en Soleurope posee seis
muelles de descarga y seis de carga en la zona de
expedición, totalmente aisladas.
Nuestra garantía de satisfacción
Todo esto llevado a cabo por una plantilla bien formada y un producto excelente gracias a la producción controlada de patata temprana y cebolla que
permite ofrecer un estándar de calidad al más alto
nivel (trazabilidad permanente, Globalgap, producción integrada) a todos sus clientes.
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Marruecos como oportunidad
para el comercio exterior EN
EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Por primera vez en la historia, España es el primer socio comercial de Marruecos por delante de Francia, siendo además el
primer mercado en África y el primer destino de las inversiones
en el continente

C

on estas premisas se reunieron una veintena de
empresarios, afines al sector agroalimentario en la
sede de LANDALUZ, Asociación Empresarial, para
conocer de primera mano las oportunidades de negocio
en el país vecino.
En esta ocasión se ha contado con la inestimable pre-

sencia de Santiago Tiana Tous, director de oficina del Banco Sabadell en Casablanca. Con una experiencia que data
de 2007, llegó a Marruecos para conocer las posibilidades comerciales del banco en dicho país, comprobando
entonces la existencia de una banca con una deficiente
orientación hacia el cliente, y sin una cobertura de 360º.

Ciertas debilidades como una estructura económica excesivamente dependiente del sector primario o la
existencia de una gran economía sumergida, hacen desconfiar a priori al inversor nacional, sin embargo Tiana
ha destacado el buen posicionamiento de Marruecos en
relación a otros países del norte de África, que pasan por
la disminución del déficit comercial y una tasa de desempleo que se mantiene estable.
Cinco sectores ha resaltado el ponente además como
estratégicos, y que vienen recogidos en el Pacto Nacional por la Emergencia Industrial de Marruecos “Plan

Emergence”. El sector aeronáutico, electrónico, agroalimentario, la industria pesquera y la artesanía industrial,
compartiendo todos ellos la necesidad de una mano de
obra intensiva, relativamente barata.
Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, se interesó
por las diferencias culturales, de religión y sobre la necesidad de tener un socio local para llevar a cabo un negocio en Marruecos para una empresa extranjera. En este
sentido el representante de Banco Sabadell no tuvo ninguna duda al afirmar que Marruecos es un país tolerante
y que la religión no tiene apenas incidencia dentro de la
actividad de una empresa, no siendo además determinante la necesidad de contar con un socio local.
Dentro del debate, se ha puesto además en valor como la marca España es fuertemente valorada por los marroquíes, siendo múltiples los casos de marcas españolas
que sin estar dirigidas a este mercado prioritariamente,
han obtenido cuotas de mercado de en torno al 6,7%.
Una vez más estos encuentros empresariales han permitido conocer de primera mano las oportunidades de
negocio para las empresas andaluzas, en este caso con
un país como Marruecos, derivadas de múltiples factores como son la estabilidad macroeconómica, la firma
de acuerdos de libre comercio, el incremento de la clase media que se traduce en incremento del mercado de
consumo, un sistema bancario desarrollado y la fuerte
presencia española en el país.
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30
FERIA DE SEVILLA

LANDALUZ LE PONE SABOR A LA FERIA
DE ABRIL DE SEVILLA

P

or segundo año consecutivo, LANDALUZ, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, estuvo presente a través de sus marcas en la caseta
de feria del Ayuntamiento de Sevilla, situada en la calle
Pepe Luis Vázquez nº 53. La promoción de los productos
andaluces se llevó a cabo junto a la inestimable colaboración de la Asociación de Hostelería de Sevilla.
La actividad promocional se desarrolló a través de
degustaciones de producto, utilizándose además herramientas de marketing como un amplio “photocall de
marcas” en el cual las diferentes personalidades posaron
frente las cámaras de los medios de comunicación.
Las empresas participantes en la caseta, pudieron un
año más, reunirse en las recepciones que de manera escalonada se programaron con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Estas tuvieron lugar entre el 21 y el 24 de abril.
La gran mayoría de las empresas de LANDALUZ que
participaron en 2014 han repetido experiencia y es que
tanto la localización como el momento eran idóneos
para hacer degustar los diferentes productos entre los
asistentes. Las empresas socias de que participaron en
la promoción fueron Bodegas Barbadillo, La Ibense Bornay, Patatas Fritas Hispalana, Usisa, Heineken, Fragata,
Acesur, Covap, Gonzalez Byass, Herba, Inés Rosales y, por
último, Sánchez Romero y Carvajal.
En palabras de los asistentes y del propio ayuntamien-

to, en esta feria 2015 se ha conseguido uno de los principales objetivos marcados, que no es otro que el de
convertir a la caseta municipal en un centro de atracción
para los inversores de Sevilla. Siguiendo esta línea hubo
días dedicados exclusivamente al turismo de la ciudad, a
las empresas multinacionales y a los medios de comunicación.
Éxito sin duda de una iniciativa a favor de las marcas
andaluzas, que desde LANDALUZ seguiremos promoviendo, para que cada año sean más las marcas que colaboren y mejor su visibilidad.
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LANDALUZ convoca
su Asamblea General
Ordinaria

Se organizó, junto a EXTENDA y CESCE, una mesa redonda sobre
la internacionalización

C

omo cada año LANDALUZ celebra su Asamblea General Ordinaria en Hacienda de Quinto. Durante la
reunión se dieron a conocer las cuentas y resultados financieros de la Asociación y se procedió a su aprobación. Las diversas actividades de los departamentos,
tanto de nacional como de internacional, fueron expuestas por sus responsables, poniendo así en valor el carácter dinámico de la Asociación.
Una vez acabada la Asamblea General Ordinaria, se llevó a cabo la mesa redonda programada para la ocasión,

en la que contamos con la inestimable participación de
Vanessa Bernad, consejera delegada de EXTENDA y Álvaro Portes, director territorial para Andalucía y Extremadura de CESCE, que como no podía ser de otra manera,
centraron el debate en el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas del sector agroalimentario.
Existe un hecho que es indiscutible: la marca España
suma. Estas han sido las reflexiones de Vanessa Bernad.
Por ello, desde EXTENDA y con la colaboración del ICEX,

la intención es desde hace varios años unir la marca España con la marca Andalucía. Tal ha sido el éxito de esta
idea que once comunidades autónomas españolas están
llevando a cabo la misma estrategia.
A la hora de internacionalizarse hay que tener en
cuenta siete factores de competitividad, descritos por
Álvaro Portes, que son comunes en la totalidad de las
empresas andaluzas exitosas en el mercado extranjero.
En primer lugar la innovación. En este tema lo importante, resalta Álvaro Portes, es entender que hay que
tratar de hacer las cosas de manera diferente de cómo
se hacen habitualmente. No centrarse en el cambio de
modelo de negocio sino en el producto en sí, en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la cadena de
valor y sobre todo en los procesos de adaptación del
producto al mercado. Esto es, adaptar el producto a las
exigencias de los consumidores de cada país.
Por otro lado la diferenicación: adoptar un enfoque diferenciador aportando un producto atractivo, diferente
y que aporte valor añadido al consumidor.
Seguimos con el tercer punto descrito por Álvaro Portes que es la calidad. No focalizarse únicamente en la
calidad intrínseca del producto que es condición necesaria pero no suficiente. Llegado un determinado nivel de
calidad, el consumidor no es capaz de percibir la mejora
de ésta. Por ello hay que hacer hincapié en la calidad
percibida del consumidor, desarrollando para ello diseños atractivos, packaging etc.

Cuarto punto a tener en consideración según el ponente: interligencia comercial. Resulta esencial tener un
profundo conocimiento de los mercados a los que nos
dirigimos en cuanto a su tamaño, potencial de crecimiento, tipo de consumidores entre otros muchos factores.
En relación al quinto aspecto, el de los recursos humanos. Afortunadamente, la tendencia actual es dar
mayor importancia a las habilidades y al talento de
las personas que al conocimiento adquirido. En este
sentido, internet permite la movilidad de este tipo de
recursos, es decir se puede comprar talento en medio
mundo. El factor presencial en el trabajo tiene cada vez
menor importancia y es que la geografía tiende a condicionar cada vez menos.
Las alianzas es otro de los puntos clave a tener en
cuenta, expuestos por Álvaro Portes, ya que resulta determinante tener un socio local competente para hacer
llegar tus productos a los consumidores finales. Se ha
dado el caso de muchas empresas con productos competitivos, dirigidos a un mercado con potencial que no
han logrado sus propósitos debido a la colaboración deficiente del socio local.
Por último, la financiación. Considerado como un aspecto muy significativo por lo costoso que puede llegar a
ser un negocio internacional. Para ello existen diferentes
alternativas que limitan los riesgos como puede ser el
Seguro de Crédito entre otros.
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LANDALUZ presenta el plan de
actividades de su 25 Aniversario
con el patrocinio de CaixaBank
34
caixabank

Por medio del acuerdo llegado entre ambas instituciones, CaixaBank se convierte en patrocinador principal del programa de
actividades que LANDALUZ Asociación Empresarial desarrollará
con motivo de su 25 aniversario

E

l presidente de LANDALUZ, Asociación Empresarial
Alimentos de Andalucía, Álvaro Guillén Benjumea y
el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador Martínez, han suscrito un acuerdo de colaboración con objeto de desarrollar actividades
de interés común para ambas entidades en el marco conmemorativo del 25 aniversario de dicha Asociación.
El convenio marco recogido a tal efecto, convierte a
CaixaBank en el patrocinador principal del ambicioso programa de actividades que, a nivel internacional, va a desarrollar LANDALUZ con motivo de su 25 aniversario.
Durante la firma, Rafael Herrador, director territorial
de CaixaBank en Andalucía Occidental, ha explicado que
“en Andalucía, CaixaBank ofrece atención especializada
a sus cerca de 200.000 clientes del sector agroalimentario a través de AgroBank, su línea de negocio agrario que
incluye 234 oficinas especializadas en Andalucía, en las
que dispone de profesionales expertos y que gestiona un
volumen de negocio de más de 4.000 millones de euros
en la comunidad”. Asimismo, Herrador ha añadido que
“iniciativas como estas son necesarias para activar un sector tan importante para la economía andaluza como es el
agroalimentario”.
25 aniversario para LANDALUZ, una Asociación Empresarial que ha reinventado su modelo de negocio como Institución en los últimos
años, hacia un nuevo modelo de organización
100 % empresarial, sin dejar de ser un vehículo
institucional para sus empresas socias, y apoyando fórmulas de colaboración como la suscrita con CaixaBank.
Por su parte, Álvaro Guillén Benjumea, presidente de LANDALUZ, ha comentado que “de este acuerdo se desprende el compromiso que las
partes tienen en el desarrollo y fomento de iniciativas empresariales dentro del sector agroalimentario. El 25 aniversario de LANDALUZ es sin
duda una de las efemérides más relevantes de
dicho sector, de forma directa e indirecta en pro
de la difusión del producto agroalimentario andaluz de calidad”.

Dentro del conjunto de actividades destaca la celebración del 3º Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución “El arte de la colaboración en la cadena agroalimentaria”, que se celebró en la sede de la Fundación San
Telmo el 12 de mayo.
Cabe destacar también las promociones con cadenas de
referencia como Alcampo, Makro, Carrefour, Mercacenter
en Andorra o Citishop en China; así como ferias y misiones comerciales, incluyendo la asistencia a la feria Gulfood Dubái, o la feria Summer Fancy Food de New York,
sin dejar de lado actividades de promoción gastronómica
derivadas de la marca www.andaluciacocina.com.
Un plan de actividades para 2015 ambicioso, que consolida en el punto de venta, dentro y fuera del territorio
nacional, campañas con propuestas de valor reconocibles
en calidad, variedad, saber hacer y tradición de los productos de Andalucía.
CaixaBank refrenda con este acuerdo, el apoyo al conjunto de empresas que forman LANDALUZ y su apuesta por un sector de referencia en Andalucía como es el
agroalimentario.
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3º Foro de la empresa
agroalimentaria y de la distribución

“EL ARTE DE LA
COLABORACIÓN EN LA
CADENA AGROALIMENTARIA”

E

l presidente de la Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía, LANDALUZ, Álvaro Guillén Benjumea, y
el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, CAEA, Luis Osuna
Hervá, coincidiendo ambos con el 25º aniversario de las
instituciones que representan, inauguraron en el Instituto
Internacional San Telmo, el 3º Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución, bajo el lema “El Arte de la
Colaboración en la Cadena Agroalimentaria”.
El Instituto Internacional San Telmo, con experiencia en
este tipo de encuentros, recogió en su auditorio, un lineal
de productos donde estaban representadas las principales
referencias de las empresas pertenecientes a LANDALUZ.
El foro que contó con una alta representación de empresarios de ambos lados de la mesa, fabricantes y distribuidores, comenzó con la presentación del “I Estudio del Sector
Agroalimentario de Andalucía” que ha sido elaborado por

la auditora KPMG, y que fue expuesto por Nicolás Sierra,
socio responsable de las oficinas en Andalucía de la entidad
y José Antonio Gómez, director de KPMG Auditores.
Del estudio se extrae un incremento de las ventas del
sector, pasando de 4.284 millones en 2011 a 4.396 en 2013,
pero a costa de una caída del margen bruto y de la disminución del Ebitda, lo que revela que los incrementos en facturación se han producido a costa de sacrificar la rentabilidad.
El número medio de empleados se ha mantenido estable,
aunque con un ligero descenso. Eso sí, ha disminuido el gasto de personal tanto a nivel global (de 538.590 millones a
487.088) como por empleado.
Tras una breve pausa para el café, Juan Manuel Morales,
director general del Grupo IFA, hizo una exposición sobre el
“Panorama de la Distribución hoy y próximos retos para el
Retail y la Industria Agroalimentaria”.
Juan Manuel Morales hizo hincapié en el descenso de la
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población nacional en un 0.4 %, en contraposición del incremento en las superficies de la distribución alimentaria
que creció el año pasado un 1.3 %. De igual forma comentó
a los asistentes que son conscientes de que la marca propia
no es un fin en sí mismo y, por ello, en su organización defienden el poder de elección del consumidor.
El foro continuó con una mesa redonda bajo el título “El
Arte de la Colaboración en la Cadena Agroalimentaria”,
moderado por Simón Onrubia, delegado del periódico Expansión en Andalucía, y que contó con la intervención de
Miguel Ángel Jiménez, secretario general de LANDALUZ,
Sergio Cuberos, secretario general de CAEA, e Ignacio García, director general de ASEDAS.
Miguel Ángel Jiménez hizo una exposición del nuevo modelo de organización empresarial implantado por LANDALUZ, una asociación 100 % empresarial, sin dejar de ser un
vehículo institucional con la administración pública.
Sergio Cuberos, continuó con una exposición detallada
de los objetivos de fabricantes y distribución, señalando
que la principal vía de colaboración pasa por la confianza
entre las partes, con empatía, voluntad y transparencia.
Y por último Ignacio García, recalcó la importancia del
sector agroalimentario, líder europeo e incluso mundial en
muchas producciones, con mayor diversidad de empresas
y formatos que en otros estados europeos, y menor concentración de la distribución que en países vecinos. García
también recalcó la gran importancia de asegurar la productividad desde la sostenibilidad.
Tras la mesa redonda se procedió el almuerzo, en las dependencias que el Instituto San Telmo habilitó a tal efecto,
y en donde los asistentes pudieron degustar productos de
LANDALUZ, como fue el caso de Barbadillo, Cadelmar, Gru-
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po Estevez, Usisa, Andaluza de Sales, Inés Rosales, La Ibense
Bornay, Heineken, Panadería Obando y Acesur.
El Foro continuó con la sesión “Reinventarse cada día:
el único camino de Empresas e Instituciones para competir” a cargo del Instituto Internacional San Telmo, y
la presentación del “Caso LANDALUZ”, por parte del
profesor José Luis García del Pueyo, donde se recogen
los principales hitos de la Asociación, y su evolución y
reinvención a lo largo de sus 25 años de vida.
Para finalizar y cerrar el Foro se procedió a la entrega
de los premios “Distintivo de Calidad a la personsa” que
fueron entregados a la Fundación SEUR, a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y a la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y
Perfumería (CAEA), en reconocimiento a su labor colaborativa dentro de la cadena agroalimentaria.
Luis Miguel Pons, director de Obra Social de la Fundación Cajasol entregó el premio a la Fundación SEUR,
siendo este recogido por su gerente, Antonio Gálvez.
El premio a la Consejería de Agricultura y Pesca, fue
entregado por Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, y recogido por el secretario general de la Consejería, Jerónimo José Pérez Parra.
Y por último Rafael Herrador, director territorial en
Andalucía Occidental de Caixabank, hizo la entrega a
Luis Osuna en su calidad de presidente de CAEA.
Sin duda un encuentro referente en Andalucía, y que
ha sido clausurado por el presidente de LANDALUZ,
Álvaro Guillén Benjumea, quien ha reiterado la importancia de este tipo de encuentros que suponen un lujo
para distribuidores y fabricantes, quienes en muchas
ocasiones por su día a día no pueden tener tiempo para
sacar propuestas de mejora para el sector.
Guillén agradeció su asistencia a los participantes y
cerró su intervención felicitando a CAEA por su aniversario, y a su presidente, Luis Osuna, por el espíritu colaborativo que ambas entidades han mantenido y mantienen en el tiempo.
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CONVENIOS

Apoyo a los productos y
gastronomía andaluces
40
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acuerdo de colaboración entre Fundación Caja Rural del Sur y
landaluz

L

os presidentes de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, LANDALUZ, y Fundación Caja
Rural del Sur, Álvaro Guillén Benjumea y José Luis
García Palacios, respectivamente, han llevado a cabo la
firma del convenio de colaboración con el objetivo de
contribuir al desarrollo de la economía andaluza, ámbito
en el que ambas desarrollan sus actividades, mediante el
apoyo a las empresas del sector agroalimentario andaluz.
LANDALUZ Asociación Empresarial, en colaboración
con Fundación Caja Rural del Sur, en su afán de dar cada vez más y mejores servicios a sus socios, ha decidido
poner en marcha una nueva iniciativa de comunicación
y marketing que le permita vincularse a los canales de
comercialización cada vez más emergentes. Bajo este
escenario tras haber consolidado su negocio nacional e
internacional con grandes superficies, la Asociación se
encamina hacia la promoción de sus productos y marcas en otros soportes. Con este objetivo LANDALUZ editará su guía gastronómica en la que primará el uso de
productos agroalimentarios andaluces, en sus cartas y
bodegas, en los mejores establecimientos de hostelería
de Andalucía.
Potenciar la presencia en internet
La marca de LANDALUZ ‘Cocina andaluza’ está resultando ser una valiosa herramienta de promoción pues es-

tá repleta de recetas de platos típicamente andaluces.
Tanto en su formato papel como en su desarrollo web,
Accesible en dos idiomas, inglés – español, ya que la intención de la misma es la de promocionar el producto
agroalimentario andaluz vía prescriptores a nivel nacional e internacional.
Galardones Andalucía Cocina
Es la trilogía editada por LANDALUZ, ‘Andalucía conmemora Andalucía’, ‘Andalucía cocina Andalucía’ y ‘Andalucía destapa Andalucía’, en la que siempre ha contado
con la colaboración de Fundación Caja Rural del Sur, se
retrata el imaginario gastronómico andaluz del siglo XXI.
Además se enaltece a la tapa como una nueva forma de
comer (cada vez más internacional y más reconocida) y
se engrandece al recetario tradicional de Andalucía.
De los galardones últimos otorgados por Prix du Chef
de L’Avenir destacan el de Ángel León del Restaurante
‘Aponiente’, del Puerto de Santa
María, y otro Prix de la Littérature
Gastronomique para Dani García,
del Restaurante con su propio
nombre, de Marbella, por cocina
con tradición. Hoy en día son dos
de los más grandes representantes de la cocina andaluza.
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PREMIOS GASTRONÓMICOS
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II GALA FOGONES
DE SEVILLA
doscientos cincuenta amigos de la Asociación se dan cita en la
sede de la Fundación Cajasol para reconocer públicamente los
méritos de nuestros fogones

E

n la sede de la Fundación Cajasol se ha hecho entrega de los segundos premios gastronómicos que
se conceden en nuestra ciudad por la Asociación de
Gourmets de Sevilla. Estos premios vienen a reconocer
en sus distintas categorías el trabajo, dedicación y esfuerzo de profesionales de nuestra gastronomía. Otro año
más los productos LANDALUZ cobran protagonismo en la
Gala Fogones de Sevilla. Y es que más de veinte empresas de la Asociación aportaron producto para la elaboración de las tapas que se degustaron durante la cena. Además, los asistentes fueron obsequiados con un surtido de

productos cortesía de dichas empresas. Aprovechamos
estas líneas para agradecer la inestimable colaboración
de las empresas participantes: Cooperativa San Sebastián S.C.A., Andaluza de Sales, La Ibense Bornay, Herba,
Acesur, Montealbor, Montexaquez Oliva, Alsur Vegetales,
Aceitex, Bodegas Delgado, Panadería Obando, Hispalana,
Productos Mata, Ubago, Grupo Ybarra, Inés Rosales, Sol
Europe, USISA, Cesurca y finalmente Vinagres de Yema.
La participación de Andaluces Compartiendo ha permitido crear este espacio de “gastrosofía”. Numerosos
patrocinadores han querido sumarse a la iniciativa, des-

tinándose los beneficios obtenidos a Asedown, quien ha
participado activamente con la presencia de una docena
de chavales ayudando en toda la logística del evento.
Las categorías galardonadas han sido Personal de Sala
para Restaurante Abades Triana; a la Bodega que ha recaído en Grupo Estévez; a la Experiencia Gastronómica conseguido por Catering Gavira; al considerado Restaurante
Revelación que se ha otorgado a Ena del Alfonso XIII; a
la Difusión Gastronómica que ha obtenido Pepe Da Rosa
por su programa “La calle de enmedio” y por último el de
la trayectoria del que Rafael Juliá se ha hecho merecedor.
El director de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons,
y el presidente de la Asociación, Ignacio Candau, dieron
la bienvenida a la Gala Gastronómica que ha tenido lugar en el marco incomparable de la antigua Audiencia.
Tras la ceremonia de la entrega de premios los asistentes
han podido degustar diversas propuestas gastronómicas
de los restaurantes Besana Tapas, Escuela Gambrinus
de Heineken, Egaña Santos, Eslava, Gavira y Dmercao
de junto a los caldos de Pernord Ricard, González Byass,
Asociación de Vinos y Licores de Sevilla, Cruzcampo Gran
Reserva. La conocida marca de refrescos Cocacola quiso
también apostar por esta iniciativa totalmente privada
que continúa un año más haciendo crecer el conocimiento de la gastronomía sevillana.
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Fundación Banco de Alimentos de Sevilla HA SIDO el beneficiario de esta nueva acción de Andaluces Compartiendo con un donativo de 5.000 litros de leche

A

ndaluces Compartiendo Marcas Andaluzas Solidarias”, el proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa de la Fundación Social y Cultural Cajasol y LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, ha organizado un su segundo torneo de golf
benéfico, en el Real Club Pineda, donde más de ciento
veinte personas han podido colaborar con este proyecto.
Este torneo, se incluye dentro de las acciones de divul-

gación y promoción puestas en marcha por “Andaluces
Compartiendo Marcas Andaluzas Solidarias” cuyo objetivo
es ayudar a los más desfavorecidos, se organiza a beneficio
de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, entidad a
la que se donarán aproximadamente 5.000 litros de leche.
Este evento social - deportivo es posible gracias a la gran
cantidad de empresas que han querido participar en él,
ayudando, de esta forma, a quienes más lo necesitan. En
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este aspecto, muchas han sido las empresas asociadas a
LANDALUZ que han querido participar y poner su granito
de arena, como Bodegas Caballero, COVAP, Montealbor,
Ybarra, Cruzcampo, ACESUR, La Ibense Bornay y Barbadillo.
El acto de entrega estará presidido por José Antonio García de Tejada, presidente del Real Club Pineda de Sevilla;
Ignacio Candau, gerente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ.
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de la mano de alcampo y landaluz

50
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20ª edición de la campaña
de productos andaluces
“Sabores de Andalucía”

C

omo viene siendo ya tradicional, Alcampo de la mano de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía, dieron el pistoletazo de salida a una
nueva promoción de productos andaluces denominada
“Sabores de Andalucía”.
En esta ocasión el enclave elegido para la inauguración
fue el establecimiento de Alcampo en Ronda de Tamarguillo (Sevilla). En el mismo se reunieron Antonio Chicón, director de Relaciones Institucionales de Alcampo; Antonio
Gil, director del Centro Alcampo Vaguada y coordinador
de campañas de productos regionales; Manuel García, director de Alcampo Sevilla y Miguel Ángel Jiménez, secretario general de LANDALUZ.
De esta manera, desde el día 17 hasta el 30 de abril, treinta y un establecimientos Alcampo repartidos entre Levante,
Madrid, Cataluña y Andalucía acogieron una nueva edición
de “Sabores de Andalucía”, sin duda una de las promociones
más exitosa y esperada entre los consumidores de la cadena.
Como en anteriores ediciones, los mejores jamones,
embutidos, aceites, aceitunas, vinos, lácteos, postres, legumbres y arroces estuvieron a disposición de los clientes
para saborear Andalucía desde cualquier lugar. Los esta-

blecimientos además lucieron sus mejores galas, ambientados con banderas y farolillos de los colores verde y blanco que transportaron a tierras andaluzas.
Durante estas dos semanas, los consumidores tuvieron
la oportunidad de elegir entre más de ciento treinta referencias de treinta y una empresas andaluzas, socias de
LANDALUZ, Asociación Empresarial.
Con este tipo de promociones se consigue beneficiar a
empresas andaluzas, con todo el poder de arrastre económico y social que ello supone, e igualmente beneficiar
a nuestros consumidores finales haciéndoles disfrutar de
productos autóctonos de calidad a los mejores precios.
Continuando esta línea de compromiso social, los hipermercados de Andalucía participantes en la promoción, se
hacen eco un año más de la iniciativa ‘Andaluces Compartiendo’, impulsada por la Fundación Cajasol y LÁNDALUZ,
que cuenta con el apoyo de veinticinco marcas andaluzas,
y en la que se va a intentar mejorar a través de un extenso programa de actividades y de donaciones directas de
las marcas participantes, el millón de kilos de productos
de primera necesidad entregados a las familias andaluzas
más desfavorecidas en 2014.
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con la colaboración de landaluz

GMcash invita a descubrir la
Gastronomía Andaluza en sus
centros de Andalucía

D

urante el mes de mayo, GMcash, cadena de
Cash&Carry perteneciente al Grupo Miquel y con
la colaboración de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, inicia la promoción “Sabores de Andalucía”. En concreto será en sus autoservicios
mayoristas distribuidos por Andalucía.
La promoción, que se desarrolló entre los días 15 y 31
de mayo, quiso poner de manifiesto la importancia que
Andalucía tiene para el Grupo Miquel, donde cuenta actualmente con ocho Cash&Carry.
Durante esta iniciativa, los centros contaron con ambientaciones especiales en los que estarán a disposición
de los clientes cincuenta productos de primera calidad de
Andalucía, entre los que se encontraron vinos, manzanilla, tortas de aceite, quesos, batidos, mermeladas, mieles,
conservas vegetales, legumbres, aceites, chorizos, morcillas, conservas de pescado y una selección de salsas.
La veintena de empresas participantes en la promoción,
representan las ocho provincias andaluzas, y están integradas dentro de la Asociación Empresarial de Alimentos
de Andalucía, LANDALUZ. Con este tipo de promociones
se consigue beneficiar a los consumidores finales haciéndoles disfrutar de productos autóctonos de calidad a los
mejores precios.
Continuando esta línea de compromiso, los GMcash de
Andalucía pertenecientes al Grupo Miquel, se hacen eco
de la iniciativa ‘Andaluces Compartiendo’, impulsada por
la Fundación Cajasol y LANDALUZ.

PROMOCIÓN

Lo mejor de los productos andaluces
en una nueva promoción en Carrefour
Los productos andaluces se han podido adquirir en todos sus
establecimientos de Andalucía desde el 2 hasta el 15 de Junio
52
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C

arrefour de la mano de LANDALUZ, Asociación
Empresarial de Alimentos de Andalucía recuperan
la promoción “Sabores de Andalucía” que se ha
desarrollado hasta mediados de junio en treinta y dos
hipermercados que la empresa de distribución tiene ubicados en Andalucía. La promoción se amplió igualmente
a seis centros minis de la cadena.
Como en anteriores ediciones, los mejores jamones,
embutidos, aceites, aceitunas, vinos, lácteos, postres,
legumbres y arroces han estado a disposición de los
consumidores andaluces. Esta promoción ha constituido
una nueva oportunidad para promocionar y consolidar
los productos andaluces en la cesta de compra habitual
de los compradores de la región andaluza.
Las empresas socias de LANDALUZ participantes en dicha promoción fueron las siguientes: Acesur, Al Andalus
Delicassen, Alimentos La Pedriza, Ángel Camacho, Bodegas Barbadillo, Bodegas Pérez Barquero, Herba, Inés
Rosales, Industrias Espadafor, Jolca, Legumbres Pedro,

Sadrym, Tierras de Mollina, Ubago Group, Usisa y finalmente Jamones y Embutidos de Jabugo.
Una vez más, la iniciativa solidaria “Andaluces Compartiendo” ha tenido cabida en esta promoción. Dicho
proyecto impulsado por la Fundación Cajasol y LANDALUZ, cuenta con el apoyo de veinticinco marcas andaluzas. La meta sigue siendo mejorar a través de un extenso
programa de actividades y de donaciones directas de las
marcas participantes, el millón de kilos de productos de
primera necesidad entregados a las familias andaluzas
más desfavorecidas el pasado año.

INTERNACIONAL

Sección patrocinada por

LANDALUZ consolida para la cena de la chef Carme
Ruscalleda en el Hilton Sukhumvit Bangkok

L

ANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía consolidó la gran mayoría de los productos
utilizados en la cena ofrecida en uno de los hoteles
Hilton de Bangkok el pasado mes de Abril.
La chef, Carme Ruscalleda, de 7 estrellas Michelín, fue
la encargada de la elaboración de los platos y de seleccionar los productos a cocinar.
Entre los diferentes productos que LANDALUZ gestionó para la cena se encontraban vinagres de Jerez de Productos Majuelo, aceituna sevillana aliñada de Aceitunas
Guadalquivir y vinos de Jerez de José Estévez.
LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía mantiene desde hace dos años una línea de negocio con Tailandia gracias a la cual consolida productos
gourmet.
Gracias a sus contactos en la zona, LANDALUZ ha po-

LANDALUZ, presente en TUTTO
FOOD Milán por primera vez

L

ANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía logra por primera vez contar con su
propio stand agrupado en la Feria Tutto Food de
Milano, en el cual varias empresas socias tuvieron a su
disposición para hacer llegar sus productos al mercado
italiano. TUTTO FOOD se celebró en la ciudad de Milán
entre los días 3 y 6 de mayo de 2015.
Las empresas socias participantes en dicho evento
promocional fueron: Aceitunas Guadalquivir, COVAP
y Centro Sur. Dichas empresas pudieron contar con
un espacio acondicionado y suficientemente grande
para poder promocionar sus productos adecuadamente, reunirse con diferentes personalidades, repartir material promocional y realizar degustaciones
entre los asistentes.
TUTTO FOOD es un salón con un enfoque altamente
internacional, que lucha por posicionarse como una de
las grandes ferias europeas de alimentación. Por esta
razón, a diferencia del resto de las ferias alimentarias
de Italia, Tutto Food Milano basa su éxito futuro apostando por su proyección internacional y más si cabe en
la actual coyuntura: Milán es la capital de la Expo 2015.
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dido hacer participes a varias de sus empresas socias del
menú de tan renombrada personalidad del mundo gastronómico.

LANDALUZ, cuarto año
consecutivo en la
SUMMER FANCY FOOD

L

ANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía contó de nuevo con un stand agrupado en la
última edición de la Feria Agroalimentaria SUMMER
FANCY FOOD.
En esta ocasión, las empresas socias que participaron
fueron Bornay con postres helados, Montealbor con su
surtido de salsas, Sola de Antequera con conservas vegetales,
Hacienda Guzmán con aceite de
oliva Premium y finalmente Aceitex con su aceite de oliva virgen
extra. Dichas empresas podrán
disfrutar de su propio stand donde podrán promocionar
sus productos y contactar con potenciales compradores.
FANCY FOOD SHOW es un certamen organizado desde
1955 por la Specialty Food Association (Asociación de Alimentos Gourmet). Tiene lugar dos veces al año, WINTER
FANCY FOOD en San Francisco, y SUMMER FANCY FOOD
en Nueva York. El primero corresponde con la edición estival y cubre el mercado de la Costa Este, además se considera la exposición de productos gourmet más relevante
de la Costa Este de los Estados Unidos.
La pasada edición contó con un total de 2.730 expositores de cuarenta y nueve países distintos, superando así
las cifras de años anteriores. Entre los visitantes destacamos nombres como Whole Foods, Trader Joe’s, Zabar’s,
Central Market, Starbucks, The World Residence at Sea,
Dean & Deluca, Roche Bros., HEB Mexico, Wynn Las Vegas
o JetBlue Airways.

OPINIÓN

SOLUCIONES “A MEDIDA” PARA EL
CRECIMIENTO RENTABLE
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A

lo largo de estos años, desde su inicio en 2.007,
hemos sufrido la mayor crisis económica desde la
Gran Depresión en el primer tercio del S.XX; aunque los orígenes de esta reciente crisis se centraron en
el ámbito financiero, sus efectos se trasladaron rapidamente a la economía real, especialmente en los países
desarrollados, que sufrieron un desplome en el consumo
interno y en la inversión que ha lastrado enormemente
su recuperación.
Sin embargo, la reciente evolución de la economía española invita a la esperanza. Después de varios años de
decrecimiento, fruto de una demanda interna muy debilitada por el elevado endeudamiento privado (familias y
empresas) y público (Administraciones Central, Autonómica y Local) y por las dificultades para acceder a financiación, empiezan a aparecer un conjunto de indicadores
cuya positiva evolución anuncian una clara mejoría y anticipan que la recuperación se consolidará en los próximos trimestres.
Para reforzar esa esperanza conviene también mirar el
comportamiento de nuestro sector exterior, que en estos años atrás ha corregido sus profundos desequilibrios,
con un crecimiento continuado de nuestras exportaciones, fruto de la ganancia de competitividad de las em-

presas españolas, que se está convirtiendo en una sólida
palanca para su futuro crecimiento.
En este entorno de optimismo y crecimiento las soluciones para la gestión de los riesgos y créditos comerciales deben evolucionar yendo más allá de lo que ofrecía
el Seguro de Crédito Tradicional, centrado sobre todo en
proporcionar coberturas para los riesgos de impagos de
las operaciones de venta a crédito tanto en el mercado
doméstico como en los mercados exteriores. Asumiendo
que estas garantías, materializadas en indemnizaciones
frente a los posibles impagos, son de enorme atractivo
para todo tipo de empresas, los agentes económicos empiezan a demandar soluciones “a medida”, que no sólo
ofrezcan protección y coberturas sino que le ayuden a
gestionar eficientemente su cartera de clientes, lo que
obliga a añadir herramientas para mejorar la Prospección
de Nuevos clientes con un perfil de solvencia (clientes
“buenos”) y alternativas para acceder a liquidez anticipando el cobro de las facturas aseguradas a partir de la
financiación sin recurso de dichos créditos.
Todo ello en un entorno de máxima flexibilidad para
el usuario de forma que pueda decidir voluntariamente,
sin limitaciones y con total libertad qué clientes actuales
y/o potenciales quiere vigilar (Risk Management), cuáles
de ellos quiere asegurar (transferencia de
Riesgo) y cuáles de ellos quiere financiar. Esta nueva solución 100% flexible responde a
una demanda reiterada de los clientes que
siempre han deseado hacer con rigor su propia selección de riesgos y poder optimizar el
binomio máximo riesgo al mínimo coste.
Desde CESCE queremos contribuir, con
un enfoque innovador, de orientación al
cliente y bajo el principio de pagar según
Uso y Consumo a aportar soluciones para
que estos anhelados procesos de crecimiento de las pymes españolas sean una
realidad y puedan utilizar soluciones integrales, que vayan más allá de la mera protección ante los impagos potenciales, y que
les permitan captar nuevos clientes solventes y financiar los esfuerzos derivados de
este reto de entrar en nuevos mercados.
Sólo así conseguiremos ayudarles a crecer
de forma rentable
álvaro portes
Director Territorial para Andalucía y
Extremadurade CESCE
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Novedades en la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno corporativo

E
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l pasado 4 de diciembre 2014 se publicó en el BOE la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (en adelante la Ley 31/2014 o la Ley). Dicha norma entró en vigor a los 20 días siguientes de su publicación, esto es, 24
de diciembre de 2014, salvo por lo que respecta a las modificaciones introducidas en materia de retribución de administradores, que entraron en vigor el 1 de enero de 2015 y que deben
acordarse en la primera Junta General que se celebre con posterioridad a esta fecha.
La Ley 31/2014 avanza en la regulación del gobierno corporativo, en constante evolución desde la publicación del código ético
de consejos de administración conocido como Informe Olivencia
en 1998, pasando por el Informe Aldama de 2003, y el posterior
Código Unificado de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas aún
vigente y en proceso de modificación para su adaptación al nuevo régimen legal. Y en el ámbito legislativo, con los precedentes
de la Ley 44/2002, Ley 26/2003, Ley 2/2011, Ley 25/2011 y Orden ECC/461/2013, sin olvidar el Memorando de Entendimiento
sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera de 23 de julio
de 2012, en el contexto del saneamiento del sistema financiero,
seguido del Real Decreto 256/2013, Ley 26/2013 y Ley 10/2014.
En términos generales, la Ley introduce modificaciones en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante
la LSC) que afectan, esencialmente, a, (a) la Junta General como
instrumento de buen gobierno y derechos de los socios y accionistas en materia de información, conflicto de interés y régimen
de impugnación de acuerdos; (b) configuración del nuevo régimen de deberes y de responsabilidad de los administradores de
todas las sociedades de capital (cotizadas o no); (c) composición
y competencias del Consejo de Administración; y (d) determinadas materias de gobierno corporativo de naturaleza especial
para sociedades cotizadas.
En cuanto al régimen de responsabilidad de los administradores se amplía el perímetro subjetivo de responsabilidad en los
siguientes términos:
• El administrador de hecho: Se entiende por tal, tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de
administrador; como, en su caso, aquel bajo cuyas instrucciones
actúen los administradores de la sociedad.
• Las personas de más alta dirección de la sociedad cuando no
exista delegación permanente de facultades del consejo en uno
o varios consejeros delegados.
• La persona física designada para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo de administrador persona jurídica,
quien deberá reunir los requisitos legales establecidos para los
administradores y estará sometida a los mismos deberes, respondiendo solidariamente con la persona jurídica administrador.
En cuanto a la remuneración de administradores, la Ley obliga
a que en los Estatutos sociales se establezca el sistema de re-

muneración de los administradores por sus funciones de gestión
y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los
consejeros que desempeñen funciones ejecutivas. Estas disposiciones son aplicables a todas las sociedades de capital.
Asimismo, se modifica el régimen de retribución de los administradores, en cuanto se distingue entre la remuneración de los
consejeros en su “condición de tales”, fijada en los Estatutos sociales y aprobada por la Junta General; y la remuneración por el
desempeño de funciones ejecutivas.
La remuneración de los consejeros en su “condición de tales”,
deberá estar prevista en los Estatutos sociales y ser aprobada por
la Junta General, y podrá consistir, entre otros, en uno o varios de
los siguientes: una asignación fija, o dietas de asistencia, o participación en beneficios, o retribución variable con indicadores o
parámetros generales de referencia, o remuneración en acciones
o vinculada a su evolución, o indemnizaciones por cese, siempre
y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento
de las funciones de administrador y los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.
Se incorpora un principio programático. La remuneración de
los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación
económica que tuviera en cada momento y los estándares de
mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración
establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la
recompensa de resultados desfavorables.
Por otro lado, se regula, asimismo, la remuneración que perciba el consejero por el desempeño de funciones ejecutivas, esto
es una remuneración adicional a la de su condición como mero
consejero. En este sentido, se regula la forma de retribución de
los consejeros delegados y de los consejeros a los que se atribuya
funciones ejecutivas, que deberá recogerse imperativamente en
un contrato suscrito con la sociedad, donde se detallen todos los
conceptos por los que separadamente pueda obtener una retribución, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro, conforme a la política de retribución aprobada
por la Junta General cada tres años. Dicho contrato
deberá ser aprobado previamente por el Consejo
de Administración con el voto favorable de las dos
terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y
de participar en la votación. El consejero no podrá
percibir retribución alguna por el desempeño de
funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos
no estén previstos en el contrato.
Carla Martinez de Ubago Uceda
Asociado Senior de KPMG Abogados, S.L.

Eficacia en el análisis
de la logística

L

a logística en las empresas agroindustriales suele
ser un tema pendiente. Almacenes con alto volumen económico, costes de transportes elevados,
enlaces entre procesos internos deficientes, planificaciones que no salen…, son algunos de estos problemas
que hacen que las operaciones dentro de una empresa
se disparen en costes y control.
A la hora de abordar este aspecto, hay que saber diferenciar y enfocar los esfuerzos para ser eficientes en las
acciones a emprender.
De cara a este enfoque inicial necesario para conocer
cómo estamos, se emplea una herramienta de análisis
Value Stream Map o MIFA. Estas herramientas nos permiten analizar, a través de un diagrama, cómo se comportan los flujos de material e información dentro de
la empresa, además de ver los tiempos en los cuales se
desarrollan.
Derivado de este análisis, salen diferentes acciones
enfocadas a preparar el sistema, siendo los focos principales:
• Planes de Producción. Sistema por el cual se establece
la planificación a producir, analizando el nivel de adherencia a dicha planificación (ajuste de lo planificado frente a la realidad producida).
• Almacenes. Reducción y ajuste de stocks de Materia
Prima y auxiliares, intermedios a los procesos, y final de
Producto Terminado.
• Flujos internos de materiales e información. Optimización mediante sistemas llamados Kanban que sirven
para poder controlar el flujo de materiales dentro de la
empresa, sin tener que estar pendiente de todos los procesos que se dan en la misma. Estos sistemas marcan
señales para “tirar” de un proceso a otro.
• Logística con proveedores. Es una parte a tener en
cuenta por su coste y problemas que pueda causar. Se
trata de cambiar el modelo de aprovisionamiento a uno
más eficiente como puede ser aprovisionamiento por
Lecheras.
Para entender esto, hay que explicar hacia qué se tiende con el Lean Manufacturing, y esto es, hacia sistemas
de flujo tirado “Pull” y no empujado “Push” como ha sido tradición en la industria en general.
Tradicionalmente se ha tendido a producir, haga falta o no, para servir, de cara a tener las instalaciones lo
mas ocupadas posibles. Sin embargo, esto puede llegar
a causar graves problemas a una organización si la tendencia del mercado cambia o las previsiones realizadas
no son acertadas.

Lo mejor para no tener problemas es ajustarse a la
demanda de los clientes y producir lo que necesitan, ni
más, ni menos, es decir, en “Pull”, y empleando correctamente las herramientas del Lean Manufacturing se tiende a esto de una manera sencilla.
Lo que se tiene que tener en cuenta en estos casos,
es que esto es excelencia empresarial, y como tal, son
pasos avanzados que deben ir acompañados de otras
acciones comentadas en anteriores artículos como puedan ser las acciones encaminadas al cambio cultural y las
acciones destinadas a optimizar el proceso productivo.
Son varias las empresas de Landaluz que en estos momentos están trabajando sobre la parte logística de sus
procesos, a sabiendas que es una parte importante del
coste operacional y por ende, del posible precio de venta y su posicionamiento en el mercado.
miguel ángel sánchez
Socio / Consultor Lean

Lo mejor para no tener problemas es ajustarse a la
demanda de los clientes y producir lo que necesitan,
es decir, en “Pull”, y empleando correctamente las
herramientas del Lean Manufacturing se tiende a
esto de una manera sencilla
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Agilidad en la externalización

“¿
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Y por qué voy a externalizar?. Ya puedo hacerlo
yo solo…” Pues permitidme que responda con
otra pregunta: ¿Por qué no voy a externalizar
teniendo en cuenta la infinidad de ventajas que obtengo?.
No está mal como tema de debate, especialmente en un
país en el que el sentido de la propiedad está tan arraigado. “Todo tiene que ser mío…”.
La mayoría de empresas tienen asumido el hecho de externalizar ciertos servicios desde hace años en función de
sus necesidades (logística, fabricación, distribución, RRHH,
…). Sin embargo, cuando nos referimos a temas más comerciales solemos encontrar ciertos frenos.
Las empresas de externalización u outsourcing no tratamos de sustituir las redes comerciales propias. Nuestro
objetivo no es otro que el de reforzar la actividad comercial de manera temporal o permanente, con resultados
sorprendentes.
Importantes empresas nacionales y multinacionales ya
externalizan parte o toda su estructura comercial.
Las empresas de externalización son muy ágiles, flexibles, adaptables y cubren todos los espectros. Una vez
recogido el briefing con las necesidades y objetivos de la
acción, se presenta una propuesta y a partir de la aceptación de la misma se pone en marcha todo un complejo
mecanismo: Proceso de Selección, Contratación, RR.HH,
Renting, Telefonía, Herramientas Informáticas, Formación, adaptación del Programa de Gestión… y todo ello
sin que la empresa que contrata el servicio deba modificar o reforzar su estructura interna por que todo está externalizado. Y además en un tiempo récord que no suele
exceder 1 mes.
Las compañías que todavía no han externalizado suelen
preguntar: ¿En qué casos podríamos contratar este tipo
de servicios?. La respuesta corta es: “cuando necesiten
un refuerzo comercial inmediato y flexible”. Pueden elegir
dónde poner en marcha la acción, con cuántas personas y
durante cuánto tiempo. Flexible lo es, ¿no?.
Otro freno con el que nos solemos encontrar es: “voy a
perder el control del equipo de ventas. No sé lo que están

haciendo”. Hoy en día, gracias a los sistemas de gestión
y reporting sabemos en todo momento lo que está haciendo el equipo externalizado. Y aunque sorprenda, en
muchas ocasiones el sistema de gestión externo es más
potente que el de la propia empresa. Pero esto es normal.
Las empresas de outsourcing están obligadas a tener sistemas de gestión de equipos muy sofisticados y actualizados
para poder dar todo tipo de información y detalle de lo
que está ocurriendo día a día a la empresa contratante.
Pero, ¿cómo voy a dejar en manos de una empresa externa la imagen de mi marca?. Este tema lo cuidamos al
detalle por que la persona es imagen de la empresa que
contrata pero también de
la empresa de externalización.
¿Y somos caros?. Pues
no. Si uno hace cuatro números teniendo en cuenta
todos los costes que hay
detrás de la puesta en
marcha de un equipo verá
que en ocasiones le sale
más caro que externalizar.
Pero es normal. Por economía de escala ajustamos
mucho los costes.
Los servicios más habituales que se externalizan
en el área comercial son:
equipos de vendedores,
GPV´s, promotores, formadores y acciones de merchandising.
Por que en definitiva, para vender más hace falta: Que
te conozcan, que te sepan vender, estar siempre visible,
en el mayor número de puntos de venta, etc… y un equipo
externo es tu mejor aliado.
ALBERTO ALMAR
Director General de CPM Expertus

El CAMBIO PUBLICITARIO DIGITAL
EN EL SIGLO XXI

A

l ponerme a pensar en cómo afrontar el asunto del
cambio digital que hemos sufrido en el siglo XXI, me
he dado cuenta que realmente era difícil analizar
las verdaderas consecuencias que ha supuesto el imparable desarrollo del mundo digital en estos “pocos” años que
llevamos de siglo. Es verdad que porque he tenido la suerte
de ver, compartir y acompañar su crecimiento al mío profesional, no valoro esas consecuencias hasta que la oportunidad del análisis en la distancia me lo permite. Y si 15 años
son mucho tiempo en la vida real, hablando de Internet se
me antoja una verdadera eternidad.
Cuando empezábamos el presente ciclo, España registraba uno de los ritmos de crecimiento más elevados de Europa en cuanto al número de usuarios de Internet, con una
variación anual del 180% en cada ejercicio, y alcanzaba los
1,3 millones de usuarios. El pasado año 2014 no estamos
acercando a los 37 millones, donde ya hay más usuarios que
ordenadores, según los datos de la última ola del EGM… y
que no son nada en comparación a los casi 600 millones de
Europa o los 3.000 millones estimados en todo el mundo.
Y esta es, a mi modo de ver, una de las verdaderas posibilidades que nos ofrece el uso de Internet frente a otros
medios. Otros medios como la televisión o la radio tardaron más de diez años –cuarenta, en el caso de la radio- en
alcanzar los 50 millones de usuarios. Internet alcanzo esa

cifra en tan sólo cinco años de vida, precisamente hace
unos 15 años.
Es obvio que el mundo Internet ha venido para quedarse, y esto implica que el conocimiento se sitúa al alcance
de un clic. Internet no es un medio de comunicación de
masas. Es un medio universal, que no tiene fronteras y “todo” se hace accesible. Ya el 75% de los hogares españoles
tienen acceso a Internet, con 11,7 millones de hogares.
La aparición del entorno digital en el sector publicitario
supuso, no sólo una revolución, sino que ha transformado
la forma de comunicación en la propia sociedad, lo que está produciendo cambios drásticos e imparables muy a tener en cuenta desde nuestro negocio. Desde su aparición
estamos asistiendo a una fragmentación de los medios y
soportes, a una nueva forma de consumir la publicidad (TV
a la carta, Soporte Multipantalla, Dispositivos Inteligentes,
Interacción con las campañas, etc…) y a una nueva forma
de captar al consumidor.
El perfil del internauta se ha ido alejando del ávido usuario de nuevas tecnologías de sus inicios para identificarse
con el ciudadano medio, hecho que a su vez se ha reflejado
en los servicios prestados a través de la red. Tiene nuevas
necesidades, nuevos intereses y nuevas forma de disponer
de su ocio y recibe más de 3.000 estímulos de comunicación
cada día a través de los más diversos canales. En este nuevo
escenario, el tiempo del consumidor se presenta como una
oportunidad, siempre y cuando no seamos intrusivos.
Hace años, el desconocimiento del nuevo medio y su
enorme capacidad de evolución, originó una oportunidad
para que se crearan áreas especializadas y estructuras de
agencias de medios digitales, pero con la evolución de mercado, la necesidad de exprimir los recursos disponibles y la
necesaria visión única de los planteamientos de medios,
el futuro más inmediato de las agencias de medios pasa
por la necesaria involucración del mundo digital dentro del
proceso. Estamos asistiendo al final de lo convencional, la
barrera de acciones On/Off no existirá y la comunicación
en medios será una.
La nueva comunicación de medios se enfocara al uso
de algunos medios formales, junto a las nuevas formas de
contactar con el consumidor (RRSS, Brand Content, etc…).
Para eso, el perfil del nuevo planificador moderno debe ser
capaz de entender que el nuevo consumidor se convertirá
en el propio medio que difunde el contenido y el mensaje,
por su poder de decisión y, sobre todo, su influencia, y esto
solo lo hará si le es útil y relevante.
Guillermo Hernández
Director General de Mediasapiens Spain, Grupo DeTank
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ACEITES
herbolarios

A.P.A. SAN SEBASTIÁN
S.C.A.

ACEITES DEL SURCOOSUR. S.A.

ACEITUNAS
GUADALQUIVIR

ACEITUNAS ESCAMILLA
2000

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

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

Sector: 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

Sector: ACEITUNAS
Calle de Domingo Martínez, 3
41806 Umbrete, (SEVILLA)
Tel. 955 715 6 00 - Fax. 955
715 630
aceitunas@escamilla.es
www.escamilla.es

Al andalus
Delicatessen

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.

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

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.

ANDALUZA DE MIELES
S.L. (DORAY)

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

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

ÁNGEL CAMACHO
ALIMENTACIÓN S.L.

ARROZUA S.C.A.

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

Sector: ARROZ
Finca Veta la Mora S/N
41140 Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 777 564
Fax. 955 773 019
arrozua@arrozua.com
www.arrozua.es

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

Agropecuaria
Valcaliente

Sector: Ibéricos
Exposición, 7
41013 SEVILLA
Tel.: 618336216
gjimenez@valcaliente.es
www.valcaliente.es

ÁLVAREZ CAMACHO S.L.

Sector: OVOPRODUCTO
Enrique Carrasco Camacho, 48
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel.: 955 846 352
Fax. 955 846 456  
alvarezcamacho@alvarezcamacho.com
www.ovoplusteayuda.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

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

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
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
JOSÉ ESTÉVEZ S.A.

BODEGAS MUÑANA

C.O.V.A.P.

CADELMAR, S.A.U.

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

Sector: Vinos
Ctra. Graena-La Peza.
18517 Cortes y Graena
(Granada)
Tel.: 958 670 715 - 666 559 409
bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.com

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

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

D.O. CONDADO DE
HUELVA

CAPRICHO ANDALUZ

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

CONSERVAS
CONCEPCIÓN
HERMANOS
AYAMONTE S.A

Sector: CONSERVAS DE PESCADO
EN ACEITE
Calle Galdames, 1
21400 Ayamonte, (HUELVA)
Tel. 959 32 01 06 - Fax. 959 320 106
jmct1963@hotmail.com
www.conservasconcepcion.es

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

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

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
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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

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

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

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

DUCADO DE ALBA, S.L

Sector: ALIMENTICIO
C/ Princesa, 20
28008 Madrid
Tel.: 915 487 211
david.cifuentes@casadealba.es
www.casadealba.es
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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

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

mantecados
carnes

EXA “LAS CORONAS”,
S.L.

FRAMOLIVA S.A.

GONZÁLEZ BYASS S.L.

GRUPO MEDINA
WILLIAMS &
HUMBERT S.L.

GRUPO OSBORNE S.A.

HEINEKEN ESPAÑA 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

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

HERMABAR S.L.

HIJOS DE YBARRA S.A.

Sector: ALOE VERA
Av. Gran Capitán, 10 7ºA
14008 Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 622 419 838
Info@aloeveralascoronas.es
www.aloeveralascoronas.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDUSTRIA
ACEITUNERA
MARCIENSE, S.A.

INDUSTRIAL
CONSERVERA DE
TARIFA S.L.

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

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

Sector: CONSERVAS
C/ La Chanca, 11
11380 Tarifa (CÁDIZ)
Tel.: 956 684 003
comercial@conservera.es
www.conserveradetarifa.es

INDUSTRIAS REUNIDAS
JABUGO, S.A.

INÉS ROSALES S.A.U.

JOLCA, S.A.

LA CULTIVADA
(ARBEQUINO
ANDALUZ,S.L.)

LA FLOR DE RUTE S.L.

LEGUMBRES
PEDRO, S.L.

LUIS CABALLERO CIAL.
Y DISTRIBUCION, 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

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

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

LOS ALCORES DE
CARMONA S.L.

Sector: GINEBRA
Ctra. Carmona – El Viso S/N.
Finca Brenes.
41410 Carmona (SEVILLA)
Tel.; 954 191 366
Fax: 954 306 264
administracion@
ginpuertodeindias.com
www.ginpuertodeindias.com
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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

Sector: ACEITE
Julio Cesar, 2 - 1º
41001 (SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@lacultivada.com
www.lacultivada.com

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

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

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

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

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

NUESTRAS MARCAS Y SOCIOS

MANZANILLA OLIVE
SCA
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Sector: ACEITUNAS
Ctra. Utrera-Los Palacios,
km 3,5
41710 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 954 863 395
Fax: 954 873 662
info@manzanillaolive.es
www.manzanillaolive.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

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

aceitunas
AVES

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

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

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

MONTEXAQUEZ

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

PESASUR S.A.

Sector: Conservas
C/ Ribera del Guadiana, par 2/3,
21400 Ayamonte
(HUELVA)
Tel.: 959 321 075
ventas@pesasur.com
www.pesasur.com

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

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

PROCAVI S.L.

Sector: CARNE DE AVE
Carretera comarcal 339 (KM 23.6)
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel. 955 847 879 - Fax. 955847873
procavi@procavi.es
www.procavi.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

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.

ROMERO ÁLVAREZ, S.A.

SAT 1941 SANTA TERESA

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

Sector: CHACINAS Y JAMONES
Francisco Román
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. SEVILLA
Tel: 954650461
Fax: 954660257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com

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.

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

SOL EUROPE S.L.

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

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.

TIERRAS DE MOLLINA, S.L.

TOMÁS GUERRERO S.L.

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

Sector: VINO Y BEBIDAS DESTILADAS
Avenida de América, S/N - Cortijo
Colarte
29532 Mollina (MÁLAGA)
Tel. 952 841 451 - Fax. 952 842 555
juanjose.martin@tierrasdemollina.net

Sector: PATATAS DE SIEMBRA
Pol. Ind. Mataché, Fase 2, Parcelas
58-61
14700 Palma del Río (CÓRDOBA)
Tel. 957 649 070 - Fax. 957 710 218
soleurope@soleurope.es

Sector: CARNE DE AVES
c/ Arahal, s/n
41530 Morón de la Frontera
(SEVILLA)
Tel. 954 85 09 00 - Fax. 954
85 26 14
info@tomasguerrero.es
www.tomasguerrero.es
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TRISELECTA, S.L.
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Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
952-371250
952-376456
comercial@triselecta.com
www.triselecta.com

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

AZAFRÁN
vinagres

UNIOLIVA

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

U.S.I.S.A.

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

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

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

VIDA NATURAL S.L.
Sector: Aceite y vinagre
Alcalde Juan Vallejo, 9
23660 Alcaudete (JAÉN)
Tel.: 953 048660
info@vidanaturalsl.com
www.vidanaturalsl.com

