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Queridos amigos:
Quisiera dedicar las primeras
líneas para congratularme por
el éxito que ha obtenido la 2ª
edición de ANDALUCIA SABOR,
celebrada durante el pasado
mes de septiembre con una más
que destacada participación
de empresas, compradores,
importadores, restauradores y
chefs internacionales. Numerosa
presencia de ﬁrmas y marcas
mostrando sus productos in
situ y manteniendo continuos
contactos con clientes ha sido la
tónica de esta edición, a lo que
hay que añadirle un Congreso
de alta cocina con un cartel de
ponentes a la altura de los mejores
congresos mundiales. Para todo
ello ha sido de vital importancia
el esfuerzo realizado por la
Consejería de Agricultura y Pesca
y Extenda en pro de atraer un
completo cartel de profesionales
para una cita de calidad y con
oportunidad de negocio para las
empresas.
En deﬁnitiva se han superado
con creces las expectativas que
desde un primer momento y
debido a los difíciles momentos
que vive nuestra economía se
preveían para esta edición,
demostrando la madurez y el
ilusionante proyecto de futuro
de la agroindustria andaluza.
Enhorabuena a todos.
LANDALUZ continúa con su
afán de ofrecer alternativas a
sus empresas en el campo de
la comercialización en todos lo
canales existentes. Así pues nuestro
calendario de acciones para
durante el segundo semestre del
año se ha caracterizado por su
variedad y dinamismo uniendo
a las promociones en los puntos
de ventas como Eroski, Carrefour,
Corte Ingles, Supersol y Corte
Ingles Portugal y Cora Hungría

OCTUBRE 2009

en el apartado internacional,
nuevas herramientas como los
portales web andalussianﬂavour
y andaluciacocina, dirigidos a
difundir y promocionar entre el
mayor número de profesionales
posible las excelencias de los
productos y la gastronomía de
Andalucía.
Asimismo se ha puesto en
marcha de cara a la campaña
de navidad nuestra selección de
productos andaluces de calidad,
en la que viene participando
casi el 80% de las empresas de
la Asociación y que pretenden
consolidarse como la mejor de
las alternativas en los regalos
de empresa de este ejercicio.
Este año además cuenta con
la inclusión de nuevos lotes de
aceite de oliva virgen extra, vino
tinto elaborado en Andalucía y
conservas de pescado de nuestros
mares, con el objetivo de ampliar
el surtido y la promoción de
sectores productivos de nuestra
región.
Por último, en el importante
capítulo que para esta Junta
Directiva es la formación,
celebraremos el seminario anual
donde contaremos con un
cartel de ponentes de máximo
prestigio y experiencia en el
mundo empresarial, por lo que
animo a todos los socios a que no
desaprovechéis esta oportunidad
que LANDALUZ pone al alcance
de todos vosotros.

Un fuerte abrazo
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Mermeladas La Vieja Fábrica en Canal Cocina
Mermeladas La Vieja Fábrica y Canal Cocina,
el primer y único canal de televisión dedicado
íntegramente al mundo de la gastronomía en
España, se unieron en el programa especial
de desayunos que la cadena ha realizado
durante el primer cuatrimestre de este año.
Canal Cocina que emite desde las 08:00
y hasta las 02:00 horas un total de 35
programas diferentes cada día, invitó a La
Vieja Fábrica a participar de forma activa en
el programa “¡A Desayunar!”, destacando
un uso diferente en los desayunos, para
las mermeladas La Vieja Fábrica, haciendo
hincapié en su elaboración artesanal y su
toque tradicional.
Con su presencia activa (product
placement) en los programas de desayuno,
que se emitieron durante los meses de enero
a abril con un total de 72 emisiones (30”)
entre estrenos semanales y redifusiones, La
Vieja Fábrica ha participado en un programa
de televisión muy afín a estas mermeladas
elaboradas artesanalmente.
La Vieja Fábrica ha estado además

presente en la revista mensual on-line de
Canal Cocina cuyo contenido es interactivo y
en el que incluye recetas, vídeos, consejos de
distintos colaboradores de la revista impresa,
entrevistas a chefs, noticias del mundo de la
gastronomía y una sección enológica.
Asimismo, La Vieja Fábrica ha colaborado
con Canal Cocina en el envío de un kit de
desayuno para comunicar tanto a periodistas
como a editoras de revistas de gastronomía la
vuelta del programa “¡A Desayunar!”.

Fragata Snack Pack - Campaña de Publicidad on-line
Fragata, reconocida marca del grupo
empresarial Ángel Camacho, lanza una
campaña de publicidad para dar a conocer su
nuevo Snack Pack, un innovador envase de
aceitunas sin líquido con cierre hermético.
La campaña on-line, destacable por su
creatividad “El Aperitivo se Escapa de casa”,
utiliza formatos notorios como los corner
layer, superbanner y robapáginas en soportes
líderes, que ofrecen la máxima aﬁnidad con
el target del Snack Pack y entre las que se
encuentran tanto revistas digitales femeninas
(Cosmopolitan, Mia, Marie Claire, Yo Dona,
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Telva and Ser Padres) y masculinas (Men’s
Health, Sport Life; Mountainbike, Geo, Muy
Interesante and Runners) así como portales
de música (Los 40 and Yahoo Música).
Los distintos banner llevan el visitante/
usuario a la landing page, http://www.elape
ritivoseescapadecasa.com, con información
adicional sobre las 3 variedades del Fragata
Snack Pack 70g. La creatividad resalta los
principales beneﬁcios del nuevo envase que
se adapta al ritmo de vida actual, es decir,
más comodidad (formato ligero y sin líquido
con cierre hermético resellable), más variedad
(3 nuevos sabores de aceitunas) y más
calidad (con aceite de oliva).
El lema, “El Aperitivo se Escapa de casa”
reﬁere claramente a las nuevas ocasiones
de consumo (fuera de casa, picnic, oﬁcina,
coche, etc.) que ofrece este innovador
packaging para aceitunas.
La campaña se realiza durante 1 mes,
desde el 24 de Junio hasta el 24 de Julio, y
el número de impresiones publicitarias (adviews) es de más de 2 millones.
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RESULTADOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO

Ebro Puleva muestra la
contundencia de su modelo:
resultados récord en el primer
semestre de 2009
El Grupo Ebro Puleva obtuvo un beneﬁcio neto
de 98,2 millones de euros durante el primer
semestre de 2009, lo que representa un 25%
más que en el mismo período de 2008.
Los parámetros de explotación también
experimentaron un importante crecimiento. El
EBITDA o resultado bruto de explotación creció
un 21,5%, hasta alcanzar los 144 millones de
euros. El EBIT o resultado neto de explotación
se situó en 110 millones de euros, un 31% más
que el registrado en 2008.
El importante crecimiento que la compañía ha
registrado durante el primer semestre de 2009,
con tasas superiores al 20%, reﬂeja la solvencia
del modelo de negocio que el Grupo Ebro Puleva
ha forjado en los últimos años. Basándose en
un saneado balance, una amplia cartera de
productos anticíclicos de alto valor añadido, una
signiﬁcativa diversiﬁcación internacional y una
gestión prudente de sus recursos.

ÁREA ARROZ
La división completa una satisfactoria evolución con base
en el magníﬁco comportamiento de los negocios de Riviana y Minute Rice, que crecen un 20% tanto en ventas como en EBITDA.
ÁREA PASTA
La estabilización de los precios de la materia prima, el importante aumento en el consumo de pasta y las sinergias obtenidas en nuestros negocios americanos a través de Ebro North
America inciden en un signiﬁcativo incremento de la rentabilidad, que tras invertir un 7% más en publicidad crece un 54%
respecto al mismo período de 2008, generando un EBITDA
de 61,7 millones de euros. El importe neto de la cifra de negocio se sitúa en 464 millones.
ÁREA LÁCTEA
El constante lanzamiento de referencias y la continua segmentación de mercados que viene realizando Puleva está siendo premiada por el consumidor con su apuesta por
nuestros productos de alto valor añadido, viéndose libre así
de la tendencia de un mercado caracterizado por los bajos
precios de la marca de distribución. Este factor, unido al excelente comportamiento de la gama de alimentación infantil
hace que la división complete un extraordinario primer semestre con un EBITDA de 31 millones de euros, un 34,7%
más que en el mismo período del ejercicio anterior y una cifra de negocio de 222 millones.

Inés Rosales en Andalucía Sabor
La ﬁrma Inés Rosales ha
participado en la Feria
Internacional de gastronomía
Andalucía Sabor que se celebró
del 22 al 24 de septiembre en
FIBES, una cita ineludible para
todos los profesionales del sector
de la alimentación y la alta
gastronomía.
GRIÑÁN VISITA EL STAND
José Antonio Griñán, presidente
de la Junta de Andalucía,
inauguró la Feria este año y junto
a su comitiva (Delegada del
Gobierno de la Junta, Consejero
de Innovación de la Junta y
Presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla), hizo una
parada especial en el stand de
Inés Rosales durante su recorrido,
y mostró especial interés por
conocer y saborear las nuevas
variantes de la Torta de Aceite,
como las de Naranja de Sevilla,

Romero & Tomillo y la Salada, que
aunque no se comercializan aún
en España, están triunfando en
otros países.
Asimismo, el presidente de
la Junta de Andalucía, valoró
especialmente la trayectoria
empresarial de esta ﬁrma que en
2010 cumplirá 100 años, para
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lo cual se ha previsto todo un
programa de actos que comenzará
con la constitución de la Mesa
del Centenario el próximo mes de
noviembre, a la que se sumarán
reconocidas personalidades del
mundo de la cultura, las artes y las
ciencias, todos ellos amantes de la
Torta de Aceite.
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Óscar Hernández, director de Relaciones Institucionales de Leche Pascual, nuevo
presidente de Asozumos
Durante la Asamblea general
ordinaria de la Asociación,
celebrada en Madrid, el pasado
5 de junio, D. Óscar Hernández
Prado ha sido elegido, por el
plazo de un año, Presidente
de la Asociación Española
de Fabricantes de Zumos
(ASOZUMOS).
El nuevo Presidente de
ASOZUMOS, es en la actualidad
Director de Relaciones
Institucionales del Grupo
Leche Pascual; su consolidada
experiencia previa en la
Administración pública, su actual
gestión en una gran compañía,
junto a su profundo conocimiento
del sector, puesto que ya
ostentaba el mismo cargo al frente
de la Asociación Española de

Autocontrol de Zumos y Néctares
(AEAZN), al que ahora acumula
la Presidencia de la patronal de
zumos española, contribuirán
a que el sector afronte con
decisión los retos de desarrollo,
competitividad y presencia exterior
que necesita emprender.
El Sr. D. Óscar Hernández
Prado sustituye en el cargo a
D. José García Carrión, quien
fue titular de la mencionada
Presidencia durante el año
anterior. ASOZUMOS, es la
patronal del sector, creada
en 1978 de acuerdo con la
Constitución de ese mismo año.
ASOZUMOS representa, coordina
y deﬁende los intereses colectivos
de las industrias envasadoras
de zumos y néctares de frutas

y hortalizas y también de las
dedicadas a la transformación de
la materia prima y la obtención
de semi-elaborados vegetales
(concentrados, cremogenados
o purés y otros derivados).
Actualmente ASOZUMOS está
integrada por las veintitrés
empresas del sector que tienen
una presencia constante en
el mercado nacional, con una
representatividad sectorial
estimada en más del 90% de
la producción y el consumo
nacional. La pertenencia a
ASOZUMOS es una garantía para
el consumidor de la absoluta
responsabilidad de las empresas
adheridas y de su compromiso
con la calidad y la autenticidad de
los productos que comercializan.

La Junta de Andalucía certiﬁca la calidad de todos los productos de La Gergaleña
Toda la gama de productos
artesanales de La Gergaleña,
podrán lucir durante, al menos,
los próximos cinco años el sello
‘Calidad Certiﬁcada’ que otorga la
Dirección General de Industrias y
Calidad Agroalimentaria. ‘Calidad
Certiﬁcada’ es el distintivo con
el que la Junta de Andalucía
reconoce los productos andaluces
con calidad garantizada en
producción y elaboración.
La auditoría ha sido desarrollada
por Agrocolor, entidad de
certiﬁcación acreditada. Tras la
evaluación de los sistemas de
elaboración y producción de La
Gergaleña, quedarán acogidos a
la marca ‘Calidad Certiﬁcada’ las
conﬁturas de pimiento rojo, verde,
amarillo, raf rojo, raf verde, y las
nuevas conﬁturas de berenjena
y calabacín. Del mismo modo
podrán exhibir el sello de calidad

la fritada gergaleña, la trilogía de
pimientos, ensalada gergaleña,
tomate frito, berenjena asada,
coulis de pimiento, pimiento
rojo asado al carbón, crema
de tomate, mousse de tomate,
y sofrito tradicional. El tomate
raf frito y el mousse de tomate
raf también lucirán la marca de
calidad.
Para la Junta de Andalucía
este tipo de certiﬁcaciones son
un instrumento fundamental
para proteger, diferenciar y
valorizar productos que poseen
una calidad y singularidad
intrínseca, aportando
innumerables beneﬁcios
económicos y sociales para la
zona geográﬁca amparada. Por
ello, están siendo fomentadas
como elemento estratégico de
desarrollo rural y ﬁjación de
población en el territorio.
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Dry Sack Medium de Williams & Humbert premiado en Canadá
La prestigiosa revista canadiense
Wine Acces ha dado a conocer los
resultados de su International Value
Wine Awards (IVWA) en el que
Dry Sack Medium, de las bodegas
Williams & Humbert, ha conseguido
el máximo galardón dentro de su
categoría.
Celebrado anualmente en Calgary,
este concurso internacional
trata de encontrar los
mejores vinos disponibles
en el mercado canadiense
por debajo de 25 dólares.
Un umbral que supone,
según la revista, el 97 por
ciento los vinos vendidos en
dicho país. Los resultados
del concurso aparecerán
publicados en el número
de octubre, así como
en Up!, la revista de las
aerolíneas canadienses
Westjet que cuenta con
más de un millón y medio
de lectores.
Desde Williams &
Humbert caliﬁcan la noticia
como muy positiva “para el
desarrollo de una de nuestras
marcas más emblemáticas en
un país que está considerado,
junto a EEUU y Japón, como
mercado emergente para
los vinos de Jerez , y donde se

vienen realizando también a nivel
institucional grandes esfuerzos para
la promoción de las extraordinarias
cualidades de los caldos de esta
tierra, sobre todo desde que
Canadá ﬁrmara con Europa el
acuerdo para la protección de las
denominaciones de origen”.
Dry Sack Medium es un oloroso
abocado, elaborado con una
cuidada selección de uva Palomino
y Pedro Ximénez procedente de
los mejores pagos de Williams &
Humbert. De color ámbar brillante,
aroma intenso con recuerdos a
frutos secos y sabor ligeramente
dulce.
APUESTA POR EL BRANDY Y LANZA
GRAN DUQUE DE ALBA XO
La bodega Williams & Humbert
acaba de lanzar al mercado un
nuevo Brandy Solera Gran Reserva.
Se trata de Gran Duque de Alba XO
(síntesis de Extra Old). Un brandy
Premium cuya materia prima es
una equilibrada combinación de las
soleras de sus reconocidos Gran
Duque de Alba y Gran Duque de
Alba Oro, envejecido en botas de
roble americano que han criado
a Don Guido (un Pedro Ximénez
con 20 años certiﬁcados por el
Consejo Regulador) que le aportan
extraordinarios y singulares matices.

Gran Duque de Alba (GDA)
es el brandy más vendido en
España dentro de su categoría, y
a nivel internacional cuenta con
una muy importante distribución,
sobre todo, en países como
Alemania, Italia, EEUU, México,
Venezuela y Filipinas. En este
último, las marcas de Williams
& Humbert suponen el 40% del
total de las ventas de brandy (el
mercado ﬁlipino es el segundo
en volumen tras el español). En
este favorable contexto, la bodega
jerezana lanzó hace unos años su
versión Ultrapremium, GDA Oro,
y ahora “después de llevar a cabo
diferentes estudios de mercado
nos dimos cuenta de que había
un tipo de consumidor de brandy
de calidad que demandaba un
producto intermedio”, comenta
Eduardo Medina, director de
marketing nacional de Williams &
Humbert.
De este modo nace GDA XO,
con una lujosa e innovadora
presentación que rompe con la
imagen tradicional de los brandies
de Jerez. Se han elegido tonos
azules y platas, y se le ha dado
mayor protagonismo a la ﬁgura
histórica que le da nombre, el III
Duque de Alba, presentándolo con
su armadura de gala.

Paco Roncero une su imagen a Consorcio de Jabugo
Consorcio de Jabugo y el chef madrileño
Paco Roncero han ﬁrmado un acuerdo
para la difusión de la marca Premium
“SierraMayor de Jabugo” y sus productos.
De esta manera, la ﬁrma andaluza vincula la
imagen de su gama más exquisita al alumno
más aventajado de Ferrán Adrià.
Roncero se une así a la lujosa lista de
chefs que avalan la marca como son Juan
Mari Arzak, Joan Roca, Xavier Pellicer, Dani
García y Carles Gaig.
Además, Paco Roncero, como jefe de
Cocina de La Terraza del Casino de Madrid,

OCTUBRE 2009

guardará un espacio en su carta para platos
elaborados con los productos SierraMayor de
Jabugo e incluso medita elaborar productos
de quinta gama para el gran público con
ellos. Roncero deﬁne las piezas de cerdo
ibérico, tanto frescas como curadas, como
“una incitación al placer”. De Consorcio de
Jabugo, dice que “sé cómo trabajan, porque
lo he visto; sé como miman a los marranos
desde que nacen; sé cómo curan y maduran
de forma insólitamente artesana”. Paco
Roncero y Consorcio de Jabugo, unidos en la
búsqueda de lo supremo.
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Reconocimiento Internacional al enólogo y los vinos de González Byass
En la Gala de entrega de los
prestigiosos Wine Challenge
2009, los vinos de González
Byass han vuelto a cosechar
importantes premios que
reconocen su calidad; Apóstoles
Palo Cortado V.O.R.S. y Néctar
P.X. son galardonados como
“Mejor Vino” en sus categorías.
En esta edición de 2009, se ha
reconocido además, la trayectoria
profesional de Antonio Flores
Pedregosa, enólogo de la Casa,
que ha recibido el prestigioso
galardón “Len Evans”.
Este trofeo de ámbito
internacional, premia el excelente
trabajo enológico realizado por
Flores Pedregosa durante los
cinco últimos años de manera
consecutiva, y supone además
un reconocimiento a los vinos
de González Byass que han sido
premiados en el International

Wine Challenge durante el mismo
período.
Antonio Flores, recogió el trofeo
al que da nombre el famoso

periodista experto en vinos
australianos, Len Evans, en una
elegante ceremonia celebrada en
Londres.

Proguiso Revoluciona los lineales
Una vez más la empresa PROGUISO,
S.L., líder y pionera en el mercado
Español de vinos para cocinar,
revoluciona los lineales presentando
en el mercado, con su nueva marca
AL GUSTO de Belela, lo que se
puede considerar como el mejor vino
de cocinar existente en el mercado
en cuanto a calidad, presentación y
desarrollo de producto.
No solamente se ha mejorado
la calidad del vino, pasando de
un vino Blanco con 15º a un
excelente vino OLOROSO de 17º,
con Denominación de Origen JerezXérèz-Sherry y una solera mínima
de 3 años, en Botas de Roble de
Bodegas del Marco de Jerez. (De
todos es sabido que el Jerez es
el tipo de vino mas apreciado y
recomendado en todos los libros
de recetas editados, tanto a nivel
nacional como internacional).
Además PROGUISO ha querido
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contribuir en esta primera etapa
de lanzamiento del nuevo Vino
Oloroso AL GUSTO de Belela con
Denominación de Origen JerezXérèz-Sherry, añadiendo, a cada
botella y como regalo, un cucharón
de madera para cocinar, con objeto
de mejorar la rotación y con ello
aumentar la rentabilidad de los
lineales que lo tienen expuesto.
No podemos olvidar que al
dorso de las botellas continúan
añadiéndose las “famosas recetas
fáciles y económicas” de Belela,
que tanto éxito tienen y que
próximamente serán completadas
y editadas con la colaboración de
personajes del mundo culinario y
artístico.
El éxito no se ha hecho esperar
y está acaparando todas las
atenciones de los consumidores,
posicionándolo en el mercado como
líder indiscutible en su sector.
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Condado de Huelva concluye el Plan Estratégico del sector vitivinícola onubense
El Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen
Condado de Huelva y Vinagre del
Condado de Huelva ha presentado
su Memoria de Actividades
2008 con la presencia de
María Esperanza Cortés Cerezo,
delegada provincial en Huelva
de Agricultura y Pesca, Antonio
Izquierdo, secretario general del
Consejo Regulador, y Manuel
Infante, presidente de la misma
entidad.
La delegada ha destacado que
“el Consejo Regulador ha cubierto
los objetivos propuestos por el Plan
Estratégico del Condado de Huelva,
ﬁnalizado el pasado año 2008,
y fruto del trabajo consensuado
entre la Consejería de Agricultura
y Pesca y el sector vitivinícola del
Condado a lo largo del período
2005-2008. Entre los objetivos
cumplidos, el Plan ha conseguido
modernizar las estructuras
productivas de viñedos y bodegas,
ha puesto en marcha estrategias
de fomento de la calidad y
diversiﬁcación de las producciones
de uva y mosto de Huelva, y ha
ayudado a la comercialización del
vino y del vinagre de la provincia
gracias a la promoción.”

DATOS 2008
Antonio Izquierdo, secretario del
Consejo, ha desmenuzados las
cifras que rigen a la Denominación
de Origen, que contó en 2008 con
un presupuesto de 2.050.620,00
euros, destinándose un millón
seiscientos mil euros a labores
de promoción y de los cuales
820.000 euros fueron ﬁnanciados
por la Consejería de Agricultura
y Pesca. Por su parte, el Plan
Estratégico ha contado con nueve
líneas de actuación que se han
desarrollado a lo largo del período
2005-2008, respaldadas con

una dotación de 15,3 millones de
euros. De esta cantidad, la Junta
de Andalucía aportó el 41,2%
(6,29 millones), mientras que el
sector vitivinícola afrontó el resto
de la ﬁnanciación, es decir, el
58,8% (8,98 millones de euros).
Asimismo, la pasada vendimia
2008 - realizada entre las 36
bodegas amparadas - arrojó
una producción de 28 millones
de kilos de uva, de los cuales
se obtuvieron 22 millones de
litros de mosto, certiﬁcándose
con Denominación de Origen 8
millones de litros.

Conclusión de la vendimia de uvas tintas
La recolección de uvas tintas
en el Condado de Huelva recientemente amparadas bajo
la Denominación de Origen - y
que dio comienzo el pasado 7
de agosto, ha concluido con un
estado sanitario de la uva buena.
Así, las muestras analizadas por
parte de los controladores del
Consejo Regulador arrojan una
acidez tartárica de las variedades
tintas superior a 5 g/l; un grado
Baumé superior a 13º (nivel
de concentración de azúcar en
la uva, que posteriormente se
convertirá en alcohol durante la

fase de fermentación del mosto o
zumo de la uva); un PH de 3,80
y un rendimiento de kilogramos
por hectárea de un 70%.
Estos resultados prevén que la
producción de los primeros tintos
con Denominación de Origen
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Condado de Huelva será muy
buena.
Los estudios para la
implantación de viñedos de uvas
tintas en el Condado de Huelva,
que se iniciaron en el año 1995,
han demostrado la adaptabilidad
de estas variedades a los suelos
amparados por Condado de
Huelva. Las variedades de uvas
tintas que se están cultivando en
el Condado - y que se registraron
en el reglamento del Consejo
Regulador según BOJA Nº16 el
19 de marzo de 2009 - son la de
Syrah, Temprani
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Éxito y máxima expectación en el “II Concurso de Cortadores de Jamón Ibérico de
Bellota SIERRA DE SEVILLA
Sierra de Sevilla - empresa del
grupo Barbadillo dedicada a la
elaboración de productos Ibéricos
de Bellota- celebró con éxito el “II
Concurso de Cortadores de Jamón
Ibérico de Bellota SIERRA DE
SEVILLA” en el marco de la feria
Andalucía Sabor, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de
Sevilla.
Seis cortadores de los
Restaurantes Casa Chiqui de
Jerez de la Frontera, Bajo de Guía
y Mesón El Puntal de Córdoba,
Manolo Mayo de Los Palacios,
Mesón Gala de Almuñecar y
El Cairo de Sevilla, midieron su
destreza durante una hora y media
con los Jamones Ibéricos de Bellota
SIERRA DE SEVILLA. Animado
por César Cadaval, del grupo Los
Morancos, el Concurso tuvo gran
acogida por parte del público.
El jurado, presidido por D.
Manuel Robles Ortega, Presidente
de Sierra de Sevilla, era compuesto
de notables representantes del
sector gastronómico, político

y profesional: D. Rafael Anson
(Presidente de la Asociación
Española de Gastronomía), D.
Antonio García Martínez (Socio
fundador de la Asociación Nacional
de Cortadores y Maestro cortador
premio “Pinza de oro 2006”), D.
José Ortega Cano (Torero), Dña.
Teresa Sáez Carrasco (Directora
General de Extenda), y D. Juan
Ignacio Serrano (Viceconsejero
de la Consejería de Agricultura
y Pesca). Además contó con
la supervisión de la Asociación
Nacional de Cortadores.
El acto culminó con la entrega
del primer premio ALTUS IBÉRICO
bañado en oro al ganador D.
Francisco García Escuderos, del
Restaurante Manolo Mayo de
Los Palacios, de la mano de D.
Manuel Valdecantos, Director
general de Bodegas Barbadillo y del
segundo premio ALTUS IBÉRICO
plata a D. Luciano Ruiz Bustos,
del Mesón Gala de Almuñécar,
entregado por D. Manuel Robles,
presidente de Sierra de Sevilla, para
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aquellos que demostraron mayor
habilidad en el corte, creatividad
y presentación. Además, Rafael
Vicente, de Distribuciones Ecijanas,
rindió homenaje a D. José Silva
Martín, del Hotel Ciudad del Sol
Restaurante Pirula de Écija, por su
trayectoria personal y empresarial
y por su interés en fomentar el
mundo del Jamón Ibérico entre sus
clientes y por ser un ﬁrme defensor
del mismo desde sus orígenes.
Al ﬁnalizar el acto, el público
presente pudo degustar, en nuestro
stand corporativo, el Jamón
Ibérico de Bellota Sierra de Sevilla
acompañado de Manzanilla Solear
de Bodegas Barbadillo. Por ultimo,
SIERRA DE SEVILLA organizó
una degustación en el stand de la
Consejería de Agricultura y Pesca,
patrocinador del Concurso, donde
el ganador del primer premio
tuvo el honor de dar a degustar el
Jamón Ibérico de Bellota SIERRA
DE SEVILLA a las autoridades
presentes, tales como la Consejera
de Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, y Ricardo Domínguez,
director general de Industrias y
Calidad Agroalimentaria.
Sobre Sierra de Sevilla Ser o no
ser: ser altus ibérico, un cerdo
de raza 100% ibérico, criado en
libertad y alimentado en montanera,
o no ser. Es el lema de SIERRA DE
SEVILLA, la condición absoluta para
llevar nuestra marca. En el corazón
del Parque Natural de la Sierra
Norte (declarado Reserva Mundial
de la Biosfera por la UNESCO),
en El Pedroso, se encuentran
nuestras modernas instalaciones,
perfectamente preparadas para
aplicar los cuidados tradicionales
y ancestrales del Jamón. Nuestros
cerdos de pura raza ibérica son
criados en libertad en la Sierra
Norte durante más de un año,
en más de 80.000 hectáreas de
dehesas.
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La consejera Clara
Aguilera recibe a la Junta
Directiva de LANDALUZ
La Consejera de Agricultura
y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera
recibió a la Junta Directiva
de la asociación empresarial
de la Calidad Certiﬁcada
Landaluz, con su presidente
Manuel Jurado a la cabeza.
Dicho encuentro ha servido
como presentación oﬁcial
de los miembros ejecutivos
de la entidad a la consejera
del ramo, así como para
trasladar a la misma los
planes estratégicos de
promoción a llevar a cabo
por la organización en los
próximos meses, donde el
sello de Calidad Certiﬁcada
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tiene especial protagonismo.
Asimismo ambas partes han
analizado la situación actual
del sector agroindustrial
andaluz, estudiando sus
características y carencias
más importantes así como sus
mejores vías de desarrollo y
crecimiento para el futuro.
Así pues la Consejera
ha brindado toda su
colaboración a Landaluz en
pro de la consecución de los
objetivos de la agroindustria
andaluza, ofreciendo como
ya viene siendo habitual todo
el apoyo de la Consejería
de Agricultura y Pesca al
proyecto.
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LANDALUZ y Fundación
Caja Rural del Sur
renuevan su colaboración
Ambas entidades han renovado el acuerdo por el que la Fundación
Caja Rural del Sur se convierte en un apoyo fundamental en el
calendario de acciones y actividades que LANDALUZ llevará a cabo
para la promoción de las marcas andaluzas
El presidente de la Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada, Landaluz, Manuel
Jurado Toro, y el presidente de la Fundación
Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios,
han llevado a cabo la renovación del convenio
de colaboración con el objetivo de contribuir al
desarrollo de la economía andaluza, mediante

el apoyo y fomento de la calidad en las
empresas del sector agroalimentario andaluz.
Así pues ambas instituciones pretenden dotar
a los empresarios del sector agroalimentario de
herramientas de promoción y de formación, y
de modo especial en esta ocasión fomentando
la comercialización de los productos andaluces
en el Canal Horeca, a través de eventos tales
como el Concurso Cocinero Novel del Año,
el Congreso de alta gastronomía Andalucía
Sabor o la elaboración de la guía gastronómica
Andalucía cocina Andalucía.
Mediante estas herramientas se ofrecerán
nuevos canales y vías de promoción al
colectivo de empresas agroalimentarias
andaluzas, al mismo tiempo que se transmitirá
a los profesionales de la restauración y la
gastronomía así como a la sociedad en
general la imagen de calidad de los productos
alimentarios andaluces.
Asimismo el convenio, renueva la
colaboración de la entidad ﬁnanciera para la
celebración de la Tribuna Landaluz en 2009,
cuya convocatoria se celebra antes de ﬁnales
del año. Desde ella se ofrecerá información
a los empresarios andaluces sobre la más
incipiente actualidad en el sector agroindustrial.
Con esta intención, ambas instituciones
pretenden convocar a los empresarios del
sector agroalimentario y, de modo especial,
a los que forman el colectivo de empresas
asociadas a Landaluz, a reuniones periódicas,
cuya ﬁnalidad es progresar en la obtención
de las mejores calidades en línea con las
demandas y exigencias de los mercados.
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LANDALUZ pone en marcha
un espacio de televenta para la
promoción directa de un lote de
productos andaluces de calidad
El spot está
protagonizado por
el reconocido chef
Dani García y el
popular humorista
César Cadaval y está
dirigido al consumidor
ﬁnal vía el Canal
de Teletienda que
produce y dirige el
Grupo El Corte Inglés
denominado “La
Tienda en Casa”.

La asociación empresarial
de la Calidad Certiﬁcada
LANDALUZ, en su
estrategia de promover el
consumo de los productos
agroalimentarios andaluces
de calidad ha iniciado
una nueva acción de
promoción consistente en
la emisión de un espacio
de televenta para la
promoción directa de una
selección de productos
andaluces de calidad.
Dicha acción está dirigida
al consumidor ﬁnal vía el
Canal de Teletienda que
produce y dirige el Grupo
El Corte Inglés denominado
“La Tienda en Casa” con
señal en las principales
cadenas de televisión por

cable, como son La Tienda
en Casa – TDT 24 hrs: 120
emisiones, CINCO SHOP
– TDT 24 hrs: 120 emisiones,
Canal Club TV – TDT 24 hrs:
120 emisiones, La Tienda
en Casa – IMAGENIO 24
hrs: 120 emisiones y Canal
Club – Digital Plus 24 hrs: 120
emisiones.
Se trata concretamente
de un spot rodado en
el Restaurante Calima
del hotel Gran Meliá
Don Pepe de Marbella,
en el que a lo largo de
quince minutos se lleva
a cabo una promoción
directa de un lote de
productos andaluces de
calidad, mostrando al
consumidor las cualidades
y excelencias del sector
agroalimentario andaluz
y sus sectores productivos
más importantes de la
mano del chef malageño
Dani García y del
reconocido humorista del
dúo Los Morancos, Cesar
Cadaval.
Las empresas que
participan en esta primera
selección son Dehesa
de Cuyar, Oleoestepa,
Vinagres de Yema, La
Gergaleña, Coprodur,
Almendrera del Sur, Ángel
Camacho, Conservas
Ubago e Inés Rosales.

http://www.landaluz.es/video_gourmet/video_gourmet.html
OCTUBRE 2009
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FERRAN ADRIÁ:
“Ir de tapas más que un hecho
gastronómico es un acto social”
El considerado mejor cocinero del
mundo Ferrán Adrià participó en la mesa
redonda que antecedió al Congreso
Internacional de Alta Cocina Andalucía
Sabor, donde no tuvo reparos en
defender la importancia de las tapas
como estímulo tanto para el turismo como
para la exportación de nuestro productos.
“El verbo tapear debe convertirse en
un logo para todos, pero siempre con
Andalucía por delante” aseguró el dueño
de El Bulli, que argumentó que para él “ir

de tapas” más un hecho gastronómico
es un acto social cargado de alegría y
donde se puede compartir mucho”.
Adriá apostó por convertir el plato
estrella de la gastronomía española en
una referencia para el turismo y que
“lo que vengan se den cuenta de que
tapear es algo diferente. Las tapas son
una forma de vida, signiﬁcan alegría y
buen rollo y a la vez son un producto
comercial ilimitado”.
Frente a un nutrido auditorio, en el
que había una importante presencia
de profesionales de la gastronomía
españoles y latinoamericanos, Adriá
apostó por exportar las tapas y crear
restaurantes con los platos de siempre en
el extranjero.
CONGRESO INTERNACIONAL
Los participantes del Congreso
Internacional de Alta Cocina ‘Andalucía
Sabor 2009’ coincidieron en que los
productos andaluces encajan en todas
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las cocinas del mundo. Bajo el título ‘El
Nuevo Descubrimiento’, este foro, que se
desarrolló en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES) hasta el 24 de
septiembre, contó con la participación
de 36 de los mejores chefs de todo el
planeta en lo que se ha considerado un
“escaparate inmejorable” para que los
alimentos de la comunidad autónoma
se den a conocer y se consoliden en los
mercados internacionales.
Partiendo del mensaje de Ferran Adrià
de que “Andalucía merece la pena
ser cocinada”, prestigiosos cocineros
como Joan Roca (Girona), Andoni
Luis Aduriz (País Vasco), Helena Rizzo
(Brasil), Fernando Trocca (Argentina),
Chakall (Portugal), Carmen ‘Titita’
Ramírez (México) o Dan Barber (Estados
Unidos), entre otros, diseñaron durante
su intervención platos basados en los
productos estratégicos de la comunidad
autónoma, tales como las frutas, el
pescado, la carne o los lácteos, a los que
se han sumado el cacao o la patata,
ingredientes que llegaron a España a raíz
del Descubrimiento de América.

Los participantes del
Congreso Internacional de
Alta Cocina ‘Andalucía
Sabor 2009’ coincidieron
en que los productos
andaluces encajan en todas
las cocinas del mundo
Este Congreso de Alta Cocina permitió
dar a conocer la riqueza de los alimentos
de Andalucía y su adaptabilidad a los
formatos más variados y vanguardistas,
así como las sinergias existentes entre los
productos de toda Iberoamérica. Todo
ello, al mismo tiempo que se propicia
el encuentro entre los nuevos valores
de la comunidad autónoma y los chefs
más experimentados de la escena
internacional, quienes valoraron la
combinación de tradición e innovación
que sitúa a Andalucía en una posición de
liderazgo en el ámbito de la gastronomía
mundial.
Maestros como Martín Berasategui,
Pedro Subijana, Quique Dacosta, el
italiano Massimo Bottura o los andaluces
Kisko García y Ángel León, entre otros,
han reforzado la idea expresada por el
prestigioso Ferran Adrià.
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Cena de Gala en Andalucía
Sabor a beneﬁcio de Andex
En el marco de la misma
se constituyó la Academia
Iberoamericana de Gastronomía
El consejero de Presidencia de la Junta
de Andalucía, Antonio Ávila, presidió el
acto de constitución de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía,
promovida por la Fundación Doña María
de las Mercedes. Un ente que nace como
una puerta abierta a la investigación, la
divulgación y la protección de las cocinas
y actividades gastronómicas de las distintas
regiones representadas y que fomentará el
intercambio y el enriquecimiento cultural
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entre los pueblos iberoamericanos.
El acto contó con la presencia de la
consejera de Agriucltura y Pesca, Clara
Aguilera, del teniente Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
Alfonso Guajardo-Fajardo y del presidente
de la Fundación, Santiago Herrero, así
como de representantes de los principales
medios de comunicación, y otras personas
del tejido empresarial y la vida política y
social de la ciudad. La constitución de la
Academia tuvo lugar en el salón de Carteles
de la Plaza de Toros de la Real Maestranza y
concluyó con una cena – cuyos beneﬁcios
se han destinado a la asociación de
Padres de Niños con Cáncer de Andalucía
(ANDEX)ofrecida por
los cocineros
Andoni Luis
Aduriz, Joan
Roca, Quique
da Costa,
Dani García
y Albert
Adriá, bajo la
supervisión de
Ferran Adriá.
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‘Andalucía Sabor’ propicia 1.400
contactos comerciales entre
empresas andaluzas y un centenar
de compradores de 21 países
La Feria Internacional de la
Alimentación se consolida
en su segunda edición tras
registrar la misión nacional
un aumento del 20% y la
internacional, del 30%
Las empresas andaluzas presentes en
la Feria Internacional de la Alimentación
‘Andalucía Sabor 2009’, organizada
por la Consejería de Agricultura y
Pesca, han mantenido casi 1.400
contactos comerciales con más de
cien compradores nacionales y de
otros 20 países. Esta cifra corresponde
a las reuniones cerradas por la propia
organización de la feria, a las que hay que
sumar, no obstante, las mantenidas por los
empresarios en sus respectivos stands.
En concreto, la misión comercial
nacional organizada por la Consejería
de Agricultura y Pesca ha atraído a la
muestra a 40 compradores españoles,
quienes han participado en más de
300 reuniones. Estas misiones se han
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incrementado en un 20% en relación a
la anterior edición de la feria, celebrada
en 2007. A ello hay que sumar las cifras
de la misión comercial internacional,
organizada en colaboración con la
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, Extenda, que ha dado cita a 63
importadores de todo el mundo --un 30%
más--, quienes han mantenido más de
un millar de encuentros en los espacios
habilitados en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (Fibes) para tal ﬁn.
Como novedad este año, los
compradores han sido dados de alta
en una agenda on line a través de la
página web de la feria, de forma que
las empresas expositoras han podido
cerrar sus reuniones de una manera fácil
y rápida con aquellos que se ajustaban
a su perﬁl comercial.
‘Andalucía Sabor 2009’ ha logrado
aﬁanzar, de esta forma, su carácter
profesional, apostando además, junto
a la distribución, por la restauración y
la hostelería, pues ambas constituyen
un vehículo excepcional para dar a
conocer las bondades de los productos
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agroalimentarios andaluces. Así, el millar
de empresas andaluzas representadas
en la muestra han tenido la oportunidad
de mostrar a los más de 7.000 asistentes
--entre distribuidores, cadenas y
centrales de compra, operadores de
hostería y restauración, representantes
de la alta gastronomía, empresas
agroalimentarias, consejos reguladores
y casi 300 periodistas de 92 medios de
comunicación, entre otros-- la elevada
calidad y variedad de los productos y la
gastronomía andaluces.
Tanto las empresas expositoras como
los profesionales y visitantes que han
pasado por ‘Andalucía Sabor 2009’ han
participado en un completo programa
de actividades compuesto por catas
de aceite de oliva virgen extra y jamón
ibérico, concursos de cortadores de
jamón, el II Mejor Gazpacho Solidario,
mesas redondas y presentaciones
que, además de aportar dinamismo y
actividad a la muestra, también han
favorecido los contactos comerciales.
Aceite, vino e ibéricos, los más
demandados
La agenda de reuniones del encuentro
ha puesto de relieve cuáles son los
productos agroalimentarios andaluces
que más interés suscitan fuera de
nuestras fronteras, tanto para los
compradores nacionales como para
los importadores internacionales,
concentrando las empresas dedicadas
a la elaboración de aceite de oliva
virgen extra, vino e ibéricos la mayor
parte de los contactos comerciales.
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JUNTA Y GOBIERNO DESTACAN
LA FORTALEZA DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO ANDALUZ Y SU
CAPACIDAD GENERADORA DE EMPLEO
Durante su vista a la feria ‘Andalucía Sabor 2009’, la
consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, y la
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, destacaron la fortaleza del sector agroalimentario andaluz y su elevada competitividad y capacidad generadora de empleo con respecto a otros sectores económicos.
En concreto, Espinosa resaltó las excelencias de la
agroindustria andaluza momentos antes de iniciar un
recorrido por ‘Andalucía Sabor 2009’, coincidiendo así
con Aguilera, quien en otros momentos de la feria destacó tanto el liderazgo del sector agroalimentario como
el prestigio de los productos y la gastronomía andaluza.
En este sentido, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino señaló que la calidad de los productos andaluces es consecuencia “del trabajo que desempeñan los agricultores” y del “esfuerzo inversor” que
tanto la Junta de Andalucía como el Ministeriorealizan
para lograr mantener un sector agroalimentario andaluz
“moderno y competitivo”.
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Concursos, presentaciones
y numerosas actividades
promocionales completan la
oferta de ‘Andalucía Sabor 2009’
Andalucía Sabor 2009’, International
Fine Food Exhibition, contó a lo largo de
sus tres días de duración con numerosas
actividades dirigidas a la promoción de
la agroalimentación andaluza. Catas de
aceite de oliva virgen extra, de jamón o
de hortalizas, el II Concurso de Cortadores
de Jamón Ibérico de Bellota y variadas
degustaciones de productos andaluces
se desarrollaron son un gran éxito de
público. Entre otras
muchas acciones
promocionales, en la
zona de actividades
Andalucía Sabor
del stand institucional
2009’, International de la Consejería
de Agricultura y
Fine Food
Exhibition, contó a Pesca tuvo lugar la
celebración de la
lo largo de sus tres segunda edición
del concurso Mejor
días de duración
Gazpacho Solidario.
con numerosas

actividades
dirigidas a la
promoción de la
agroalimentación
andaluza

Dieta Mediterránea
Además, este mismo
día se celebró
también el taller de
prensa sobre Dieta
Mediterránea que
el Instituto Europeo
de la Alimentación
Mediterránea
(IEAMED), organismo adscrito a la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta, ha organizado en colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer
los aspectos culturales, históricos,
geográﬁcos, antropológicos y
nutricionales de nuestra alimentación
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más saludable al tiempo que asistían a
la presentación del libro ‘Alimentación
y Dieta Mediterránea. Andalucía ante
la convocatoria para su salvaguarda
como Patrimonio Cultural Inmaterial’.
La publicación, editada por el IEAMED
y escrita por los doctores Isabel

González Turmo y José Mataix con la
colaboración de Guillermo Rodríguez,
tiene como principal objetivo reforzar
la candidatura del modelo alimentario
que la comunidad autónoma comparte
con el resto de regiones bañadas por el
Mare Nostrum ante la Organización de

las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Clausura del V congreso Iberolab
Un total de 1.250 congresistas
procedentes de 27 países de todo el
mundo debatieron sobre la importancia
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de los laboratorios que intervienen en los
controles de calidad en los alimentos, con
motivo de la celebración del V Congreso
Virtual Iberoamericano sobre Gestión de
Calidad en Laboratorios (IBEROLAB), cuya
clausura ha tenido lugar en el marco de
la muestra ‘Andalucía Sabor 2009’.
Asimismo, en el encuentro los
congresistas tuvieron la oportunidad
de conocer las últimas novedades
en aspectos de acreditación en los
laboratorios agroalimentarios y han
puesto en común sus experiencias,
incidiendo así en la mejora continua
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La directora general de
Producción Agrícola y
Ganadera de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Judith
Anda, fue la encargada
de presentar la Guía de
la Producción Integrada,
y deﬁnió este sistema de
producción como una “clara
alternativa de futuro”
de los laboratorios que han implantado
sistemas de gestión de la calidad,
información cada día más demandada
por los consumidores.
Guía de la Producción Integrada
La directora general de Producción
Agrícola y Ganadera de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Judith
Anda, fue la encargada
de presentar la Guía de la
Producción Integrada, durante
cuyo acto deﬁnió este sistema
de producción como una
“clara alternativa de futuro”
tanto para los consumidores,
“que cada vez demandan
productos de calidad con
garantías de seguridad”,
como para los productores,
ya que “la agricultura actual
exige nuevas formas de
producir, más sostenibles y
respetuosas con el medio
ambiente”.
La responsable de
Producción Agrícola destacó
la importancia de este
sistema de producción que
garantiza la máxima calidad
de los productos y el respeto
al medio ambiente y que
representa el 17,14 por ciento
del valor de la producción
vegetal de la comunidad
autónoma, con un valor de
alrededor de 1.500 millones de
euros. Por ello, ha insistido en
el compromiso del Gobierno
andaluz por “impulsar una
nueva forma de producción
y comercialización basados
en la sostenibilidad tanto
económica como social y
medioambiental”.

CALIDAD CERTIFICADA

2ª EDICIÓN

38

39

OCTUBRE 2009

2ª EDICIÓN

40

LANDALUZ

Cocineros andaluces reinterpretan
la tapa para conquistar los
mercados internacionales
El Congreso de Alta Cocina Andalucía
Sabor 2009 ‘El Nuevo Descubrimiento’ ha
puesto de relieve cómo la reinterpretación
que los nuevos valores de la comunidad
autónoma han hecho de la tapa
tradicional ha contribuido, “de forma
decisiva”, a la
conquista de
El Congreso de
los mercados
Cocina Andalucía
internacionales
por parte de los
Sabor ha contado
productos de la
con demostraciones
región. Éste ha
de prestigiosos
sido el eje central
de la segunda
chefs como Martín
jornada de este
Berasategui, Pedro
foro, que reúne
Subijana, Massimo
esta semana en
Bottura o Kisko García el Palacio de
Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES) a 36 de los
mejores chefs de todo el mundo.
Maestros como Martín Berasategui,
Pedro Subijana, Quique Dacosta, el
italiano Massimo Bottura o los andaluces
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Kisko García y Ángel León, entre otros,
han reforzado la idea expresada por el
prestigioso Ferran Adrià, que situaba a
la tapa como vehículo exportador de la
calidad de los alimentos de la comunidad
autónoma. Todos han coincidido, mientras
elaboraban recetas creativas, a la hora
de aﬁrmar que estos pequeños platos
“han llenado el mundo de los sabores
de Andalucía para convertir una de
las tradiciones más antiguas de esta
región en una tendencia cosmopolita de
vanguardia”.
En esta línea, las distintas alocuciones
han destacado el papel de la amplia
gama de productos que atesora la
comunidad autónoma, presidida por el
aceite de oliva, las frutas y verduras, el
cerdo ibérico, los quesos o los pescados
y mariscos, sin olvidar, incluso, las
hierbas y especias o el arroz. Según han
sentenciado los ponentes, la excelencia
de estos ingredientes emerge como “una
garantía de éxito más allá de las fronteras
nacionales”.
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ANDALUCÍA SABOR: CONCLUSIONES
Por Fernando Huidobro. Escritor y crítico gastronómico
Las bodas de Andalucía Sabor han sido gitanas,
como deben de ser. Tres intensos días de celebraciones múltiples y variadas en los que hemos
tocado muy distintos palos de la gastronomía, la
culinaria, la cocina y la alimentación. Muchos de
los momentos vividos si no se han difuminado ya,
se borrarán con el tiempo, así sucede siempre
tras atracones y borracherías, pero otros, los más
acertados y gloriosos, quedarán para mucho en
nuestra retina, memoria, estómago o,
incluso, corazón. A ellos, a lo positivo,
me quiero referir brevemente. Lo que
no lo haya sido tanto, lo mejorable, lo
prescindible y demás posibles negatividades que siempre las habrá, lo dejo
para otro momento. No desesperen.
A mi entender lo positivo del Congreso ha sido lo siguiente:
• La consagración de La Tapa/El Tapeo
como verdad gastronómica e identidad culinaria de Andalucía. Su puesta de largo y el salto a la fama como
apuesta pública y la salida al exterior de establecimientos españoles, trampolín del comercio de
nuestros productos y negocio próspero de futuro
exportable.
• La concelebración de La Cena del Nuevo Descubrimiento en el ruedo de La Maestranza. Un
evento de dimensiones astronómicas e importancia grande para la gran cocina que ha pasado
más desapercibido de lo que debiera. Reunió en
un menú conjunto a Andoni/Mugaritz, Dani/Calima, Quique/Poblet, Joan/Can Roca, Christian/
Escribá y Adriás/El Bulli, más nueve aperitivos de
otros tantos chef extranjeros de alta talla.

• La concienciación de la existencia de una gastronomía andaluza y la necesidad de reunión, conocimiento y actuación común de todos los que
la integran.
• La comunión y conciliación entre Congreso de
Cocina y Feria de Alimentación que ha sido mejorada e intensiﬁcada, mostrando un buen camino en el que seguir y profundizar en lo venidero.
• La coincidencia con el acto de constitución y
presentación pública de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y la radicación de su sede
permanente en Sevilla como puerta europea de
América que siempre fue.
• Las conmemoración y concienciación de la
existencia y valía de las actuales culinarias españolas y americanas de la mano de muchos de sus
mejores exponentes y la siembra de lazos de relaciones personales de ida y vuelta.
• La concurrencia con el Concurso de Mejor Cocinero Novel de Andalucía y el acicate que para
ellos supone compartir protagonismo con los mejores maestros.
• La consumición exitosa de las tapas servidas por
Gastromium, La Moneda, Nuria, Becerrita, Poncio,
Alcuza, Robles y Abades, como lugar de almuerzo, encuentro y distensión.
• La convivencia y convivialidad de tantas personas concitadas alrededor de lo que Andalucía puede ofrecer, pues si bien más famosas fueron bodas como las de Camacho, Canaá, las de
Sangre o Lady Di, yo me apunto a resacas gitanas
como ésta pues dejan el buen sabor de boca de
nuestra tierra y de nuestro saber, hacer y vivir.
Es decir, muchas buenas conclusiones por las
que congratularse y concomerse.
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El punto de
encuentro de los
profesionales
durante la feria
El stand de LANDALUZ fue, como de costumbre,
durante toda la feria un punto de encuentro para
profesionales, clientes y visitantes, convirtiéndose
en el lugar idóneo para relaciones comerciales y el
intercambio de ideas.
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VISITAS INSTITUCIONALES

La ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, el presidente de
la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, y la consejera
de Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, visitaron el stand de
LANDALUZ
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FIESTA CAMPERA
La cultura y la
tradición andaluza
Entre las numerosas actividades que se
organizaron paralelamente a la feria y al congreso,
se encontraba la ﬁesta campera que se celebró
el día 22 y en la que todos los profesionales y
chefs venidos desde los distintas partes del mundo
pudieron disfrutar de una típica jornada de campo
andaluza, compuesta de una demostración de
tienta de becerras y ambientada en el folclore y
ﬁestas populares de la región.
Los asistentes pudieron degustar un típico
menú de feria de abril, compuesto de chacina
ibérica, pescaito frito, marisco y arroz, regado
con los mejores vinos de las tierras de Sanlucar de
Barrameda y Huelva. La noche estuvo amenizada
con la actuación de un grupo de ﬂamenco.
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Concurso Mejor
Gazpacho
Solidario
La Feria Internacional de Gastronomía
‘Andalucía Sabor 2009’, contó entre otras
actividades con la celebración de la segunda
edición del concurso Mejor Gazpacho Solidario,
que tuvo lugar en la zona de actividades
del stand institucional de la Consejería de
Agricultura y Pesca, y en el que conocidas
personalidades del mundo del espectáculo y
de la sociedad andaluza elaboraron este plato
insignia de la cultura gastronómica andaluza.
Se trata de un concurso benéﬁco de
recetas de gazpacho en el que estuvieron
presentes el humorista Jorge Cadaval, que
resultó ganador del concurso, del dúo Los
Morancos; las Seventies; el cantante Manuel
Lombo y el grupo musical Siempre Así, quienes
participaron de forma desinteresada en
esta acción, consistente en la elaboración,
en directo y ante un jurado, de un típico
gazpacho andaluz.
Jorge Cadaval, ganador de esta edición,
recibió un cheque a destinar a una entidad
benéﬁca de mano de la Ministra del Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, y la Consejera de Agricultura y Pesca,
Clara Aguilera.
OCTUBRE 2009
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JUAN JOSÉ RUÍZ
Ganador del VIII Mejor
Cocinero Novel del Año
Juan José Ruíz, ha sido designado como
ganador del VIII Mejor Cocinero novel del
año, después de un larga deliberación por
parte del jurado compuesto por reconocidos
profesionales del mundo de la restauración,
críticos gastronómicos y jefes de cocina de
prestigiosos restaurantes.
Juan José Ruíz que, en la actualidad, es jefe
de cocina del Hotel AC Palacio de Córdoba,
ha sido elegido por su
plato ‘Dorada a baja
Los tres
temperatura lacada,
ﬁnalistas se
unas migas dulces con
han disputado verduritas, regañá, caviar
de remolacha y cloroﬁla’,
el título en
que ha elaborado con
el marco de
ingredientes sorpresa
Andalucía
característicos de la Dieta
mediterránea.
Sabor
El segundo premio ha
recaído en Mercedes
Bornico por su plato ‘Sorpresa ibérica
caramelizada , sobre ajo verde con su p
olenta crujiente y salsa de lima’ , siendo el
tercer premio para Alfonso Benigno, por su
elaboración ‘Dorada con infusión de ﬁno y
hierbabuena, crujiente de Px y lunares de
colores y aire ibérico’.
Bajo el lema ‘Dieta Mediterránea, Patrimonio
de la Humanidad’, enmarcado en la
campaña que persigue el reconocimiento
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internacional y la salvaguardia de este modelo
de alimentación saludable por parte de
la UNESCO, se han medido en los fogones
instalados en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, FIBES, los chefs Alfonso
Benigno, ganador de la semiﬁnal disputada
en Sevilla, Mercedes Bornico, quien se impuso
en la eliminatoria de Málaga, y Juan José Ruiz,
vencedor en la ronda celebrada en Córdoba.
Un año más, este certamen, organizado por
la Asociación Agroalimentaria de la Calidad
Certiﬁcada, Landaluz, en colaboración con
la Consejería de Agricultura y Pesca a través
del Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea (IEAMED, trata de ser un
trampolín para los nuevos valores de la cocina
de la comunidad autónoma. Y, todo ello,
a la vez que promueve la creatividad a la
hora de diseñar nuevos platos sin renunciar
a la tradición y a los principios culturales y
ecológicos que deﬁnen a la gastronomía
que la comunidad autónoma comparte
con el resto de regiones bañadas por el
Mediterráneo.
Tres mil euros y un curso en Nueva York
El ganador, Juan José Ruiz, ha recibido
como recompensa, de manos de Ricardo
Domínguez, director general de Industrias y
Calidad Agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
un total de 3.000 euros en metálico
y una plaza en el curso ‘Harold
McGee’ que imparte el French
Cullinary Institute de Nueva York.
Además, tendrá la oportunidad de
realizar un staff en el restaurante
WD-50 de Nueva York, junto a Willy
Dufresne, o en el restaurante Calima,
en Marbella, con Dani García.
El concurso se ha encuadrado en
el programa de actividades de la
feria Andalucía Sabor. International
Fine Food Exhibition, que, bajo
la organización de la Consejería
de Agricultura y Pesca, reunió
el pasado mes en Andalucía a
numerosos profesionales del sector
agroalimentario, de la restauración y
de la gastronomía.

69

OCTUBRE 2009

LANDALUZ

2ª EDICIÓN

70

OCTUBRE 2009

71

OCTUBRE 2009

LANDALUZ

CENTRAL DE COMPRAS

72

MICHAEL PAGE

al servicio de la agroindustria
andaluza de la mano de LANDALUZ
La Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, Landaluz y Michael Page han
llegado a un acuerdo de colaboración
por el que esta multinacional ofrecerá sus
servicios de consultaría en selección de
mandos intermedios y directivos.
El grupo Michael Page sabe que cada
proyecto es único, con unas necesidades
concretas y debe ser tratado con la
máxima profesionalidad. Por eso, está
formado por consultores especializados
que provienen del área funcional para la
cual reclutan.
El grupo reúne cuatro marcas que cubren
todos los niveles profesionales:
Michael Page executive search; unidad
de negocio especializada en búsqueda
directa y selección de alta dirección
(consejo de administración y/o comité de
dirección).
Michael Page internacional; selección
especializada de mandos ejecutivos y
directivos.
Michael Page interim; unidad
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especializada en profesionales señor
(mandos o directivos) por un periodo
deﬁnido.
Page Personnel; selección de mandos
medios y personal de apoyo cualiﬁcado
especializado.
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La ventana al exterior de
los productos andaluces
Le damos la bienvenida al nuevo portal internacional de
LANDALUZ, una herramienta más que la asociación pone a
disposición de los socios para la promoción de sus productos
a nivel internacional
Con un diseño particularmente cuidado
y con una imagen moderna y de calidad,
se pretende dar una imagen actual y
de prestigio del sector agroalimentario
andaluz. Además de ser un escaparate
perfecto para mostrar el resultado de
nuestras promociones en punto de venta
en el exterior y así animar a las cadenas a
que colaboren con nosotros.
La Web estará disponible en español
y en Inglés y ha contado con el apoyo
de Extenda, Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.
A continuación le presentamos sus
principales actividades y servicios:
• PROMOCIONES EN PUNTO DE VENTA:
La Web será escaparate perfecto para
que las cadenas internacionales puedan
captar el know-how desarrollado a través
de nuestras experiencias a lo largo de
estos últimos años en la realización de
promociones internacionales.
LANDALUZ ideó un sistema pionero en
España para su negocio internacional
denominado “Promociones llave en mano”:
La máxima de la Asociación es
simpliﬁcar todos los trámites al máximo,
para que la organización de sus
acciones promocionales sean lo más
sencillas posible para todas las partes
implicadas. Para ello, LANDALUZ, actúa
como proveedor único, de tal forma que
gestiona toda la logística de pedidos a
los fabricantes, sirve la mercancía en el
punto de destino que se le indique, cobra
al cliente según condiciones acordadas
y paga a los fabricantes que hayan
participado en la promoción.
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Con todos estos elementos se consigue
la recreación de una autentica “Feria de
Andalucía” que anima y trae los colores,
sabores y alegría del sur de España a las
tiendas en las que se implanta.
Con estas promociones lo que
LANDALUZ persigue es que tanto
proveedor como hipermercado salgan
beneﬁciados mutuamente, el primero con
su posible introducción en la cadena si su
producto tiene éxito y el segundo con el
aumento de sus ventas y la diferenciación
respecto a sus competidores por la
recreación de una auténtica ﬁesta en sus
centros, con el elemento animador de las
ventas que ello conlleva.
• PRODUCTOS:
Andalucía tiene mucho que ofrecer al
mundo en cuanto a calidad y variedad
de sus productos. Queremos que se
reconozca el alto nivel de nuestra
industria agroalimentaria más allá de
las fronteras de nuestro país. Descubra
nuestra cultura gastronómica y goce de
los beneﬁcios de nuestra dieta y del estilo
de vida del Sur de España.
Algunos de los mejores frutos de nuestra
tierra ya gozan de una más que merecida
buena reputación a nivel mundial. Como
el aceite de oliva, nuestros embutidos, en
especial, el jamón ibérico, y nuestros vinos.
Todo este saber tradicional también
lo hemos aplicado a la elaboración
de nuevos productos, (precocinados,
conservas, aperitivos....), de manera que
hoy día, en Andalucía, le ofrecemos
tradición e innovación de la más alta
calidad.
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• FOTOS/VIDEOS:
Galería de fotos y videos donde
se pueden ver cómo se realizan las
promociones en punto de venta
organizadas por LANDALUZ y los
resultados de las mismas, o una
amplia selección de magníﬁcas
fotos de los productos más típicos
de Andalucía.
• PROFESIONALES:
Sección donde todos aquellos que
representan nuestro sector, dan una
imagen personal de la gastronomía
andaluza y del sector agroalimentario
en general. Podremos encontrar a los
cocineros más prestigiosos ofreciéndonos
novedosas recetas y diferentes maneras
de cómo cocinar nuestros productos.

La Asociación pretende ser el trampolín
para que las empresas agroalimentarias
andaluzas se proyecten en un mercado
globalizado. Así, Landaluz apoya su
proceso de internacionalización
• MARCAS:
En esta sección de la Web encontrará
un completo índice de los asociados
de Landaluz, cada empresa con su
información de contacto y un acceso
directo a su página Web. El listado está
clasiﬁcado por sectores y se incluye una
opción de búsqueda por nombre.
Aquí las empresas de Landaluz son las
únicas protagonistas, siendo este un lugar
extraordinario para darse a conocer en los
mercados internacionales.
• ANDALUCÍA:
No podíamos dejar pasar la oportunidad
de mostrar a todo el mundo la tierra de
donde provienen las excelencias de

• PRENSA:
En este último apartado nuestras
empresas tendrán la posibilidad
de publicar sus últimas novedades,
lanzamientos de productos y todo aquello
que les pueda interesar mostrar a la
opinión pública.
También dispondrán de los últimos
acontecimientos y actividades
desarrolladas por Landaluz y en concreto
por su departamento internacional.
Tendrá la posibilidad de descargarse en
formato Pdf nuestra revista internacional
“Andalusian Flavour” o la novedosa
y excelente Guía de Restaurantes
“Andalucía cocina Andalucía” realizada
por la Asociación en este año 2009.
Dentro de este proyecto, se incluye
la realización de un desarrollo Web
con el que potenciar la imagen de la
gastronomía andaluza, incluyendo la
prospección de sitios de alto interés
estratégico como Blogs especializados,
grupos en redes sociales u otras
oportunidades.
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ANDALUSIANFLAVOUR.COM

nuestra materia prima, nuestra cultura y
nuestro clima que tanto atractivo tiene a
nivel internacional.
Se incluyen reportajes de nuestras
distintas provincias, de sus playas,
sus parajes únicos, la gastronomía
peculiar de cada una de ellas y por
supuesto su cultura y tradición.
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LANDALUZ y la Junta fomentan el
consumo de alimentos de ‘Calidad
Certiﬁcada’ y Producción Integrada
en 37 centros Carrefour de Andalucía
Más de sesenta
hipermercados distribuidos
por todo el territorio nacional
participaron en esta
promoción, que se desarrolló
entre julio y agosto
Esta promoción se desarrolló desde
mediados de julio hasta el 1 de agosto
y estaba organizada por la Consejería
de Agriculutra y Pesca y LANDALUZ. Esta
campaña, cuyo objetivo era promocionar
los alimentos andaluces con calidad
diferenciada, tuvo lugar en 37 centros
Carrefour de Andalucía y 25 de la
Comunidad de Madrid.
El presidente
de LANDALUZ,
Manuel Jurado,
destacó durante
la inauguración de
esta promoción
la importancia
de acercar a los
consumidores las
ventajas y beneﬁcios
de los alimentos
amparados por el
sello de ‘Calidad
Certiﬁcada’ así como
los procedentes de
Producción Integrada.
En este último caso,
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recordó que “nuestra Comunidad ha sido
pionera en ese sistema productivo”.
La directora general de Producción
Agrícola y Ganadera, Judit Anda,
resaltó “el importante peso que
ostentan las producciones y la industria
agroalimentaria andaluza. Ambas ocupan
los primeros puestos a nivel nacional, con
más de 400.000 productores, con una
facturación superior a los 14.000 millones
de euros. Es, por tanto, el agroalimentario
un sector estratégico, motor de la
economía rural destacado por su
importancia económica y social”.
Con esta iniciativa, la Asociación
Empresarial de la Calidad Certiﬁcada,
Landaluz potencia la presencia de los
productos agroalimentarios de Andalucía
con calidad diferenciada en las grandes
superﬁcies gracias al posicionamiento
diferenciado de los alimentos que
participan en la promoción.
La gran variedad de alimentos de
calidad que ofrece Andalucía a los
consumidores estuvo representada en
esta promoción a través de numerosos
productos de la agroindustria de nuestra
Comunidad como, quesos, vinos,
embutidos, frutas y, como no, aceite
de oliva virgen extra. Los clientes de los
hipermercados donde se llevó a cabo la
campaña recibieron un folleto informativo
en el que se recogían todos los productos
adheridos a la iniciativa para facilitar así su
reconocimiento en los lineales.
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LANDALUZ promociona
productos andaluces de calidad
en los centros Supersol
La campaña se desarrolló
hasta el 29 de agosto en 80
hipermercados distribuidos
por el regional
LANDALUZ, Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada, y la Cadena
SUPERSOL iniciaron una campaña de
ámbito regional para promocionar más
de 112 referencias de productos de
calidad andaluces. Esta promoción se
prolongó hasta el día 29 de agosto en 80
tiendas repartidos por las provincias de
Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.
Con esta iniciativa LANDALUZ
continúa en su estrategia de difundir las
bondades del producto agroalimentaria
andaluz tanto a nivel nacional como
internacional, aumentando de esta
forma la notoriedad de marca de las
empresas que componen el proyecto.
Esta muestra fue inaugurada por el
Presidente de la Asociación, Manuel
Jurado y el Director Regional de
SUPERSOL, José Manuel Gutierrez, en el
Puerto de Santa María.
El objetivo que persigue con este
tipo de acciones es el de potenciar el
conocimiento y el consumo en toda
su red comercial de los productos
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andaluces de calidad; de esta manera,
los clientes de SUPERSOL pudieron
encontrar una amplia selección de
productos y alimentos de calidad
típicos y característicos de Andalucía,
pertenecientes a empresas integradas
en LANDALUZ y CALIDAD CERTIFICADA,
como aceites de oliva virgen extra;
aceitunas; vinos generosos, vinagres;
jamones y embutidos ibéricos; arroces
y legumbres; conservas de pescado;
conservas vegetales, productos lácteos
o picos y regañás, entre otros.
Asociación empresrarial
LANDALUZ agrupa a más de 145
empresas que ofrecen más de 800
referencias y cuya facturación conjunta
se eleva hasta los 5000 millones de euros,
representando el 40 por ciento del
sector agroalimentario en Andalucía y
generando empleo a 20.000 personas
en puestos de trabajo directos y otros
tantos indirectos.
La Asociación trabaja desde hace
18 años para implantar un autocontrol
eﬁcaz en los procesos productivos,
garantizar la obtención de los productos
seguros de calidad contrastada y
conseguir la distinción de la calidad de
las empresas y sus productos de cara al
mercado.
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LANDALUZ y Agricultura
promocionan los alimentos de
la marca ‘Calidad Certiﬁcada’
y los de Producción Integrada
en 55 centros Eroski
La Consejería de Agricultura y Pesca y
LANDALUZ desarrollaron una campaña de
promoción de productos andaluces en los
supermercados Center Eroski y los hipermercados
Eroski existentes en Andalucía. En concreto, la
acción se desarrolló en 40 supermercados y
15 hipermercados. En esta nueva promoción
participaron, que se desarrolló del 13 al 16 de
agosto, participaron 223 productos andaluces
entre alimentos de ‘Calidad Certiﬁcada’,
procedentes
de Producción
Integrada y
pertenecientes
a la
Asociación
Empresarial
de la Calidad
Certiﬁcada,
Landaluz.
Entre los
objetivos de
esta actividad
promocional
se encuentra
conseguir
una mayor
penetración
en las grandes
superﬁcies
de los
alimentos con calidad diferenciada de nuestra
Comunidad. En esta promoción participaron
una gran variedad de productos de calidad
andaluces como quesos, jamones, vinos,
conservas o aceite de oliva virgen extra, entre
otros.
El distintivo agroalimentario Calidad Certiﬁcada
se creó en noviembre de 2001 como una marca
oﬁcial de la Consejería de Agricultura y Pesca
que diferencia a los alimentos andaluces por
su calidad. Esta marca complementa a otras
certiﬁcaciones y les aporta el reconocimiento
institucional de la Administración andaluza,
incrementando así el valor añadido de los
productos. Por su parte, la Producción Integrada
consiste en una forma más sostenible y racional
de producir fundamentada en el empleo óptimo
de los insumos.
OCTUBRE 2009
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LANDALUZ y Agricultura
promocionan los alimentos
andaluces en una campaña en
52 centros de El Corte Inglés
Esta acción, que concluyó
el 10 de octubre, buscaba
el impulso del consumo de
productos con Calidad
Certiﬁcada y procedentes de
Producción Integrada
La Consejería de Agricultura y Pesca
y LANDALUZ pusieron en marcha una
nueva acción promocional que tenía
como objetivo seguir dando a conocer
los productos adscritos a la marca
Calidad Certiﬁcada y procedentes de
Producción Integrada. La campaña,
que fue inaugurada en Sevilla por
la directora general de Producción
Agrícola y Ganadera, Judit Anda y el
vicepresidente de LANDALUZ, Jesús
Barrio, se desarrolló en 52 centros del
Corte Inglés del territorio nacional, ocho
de ellos en provincias de Andalucía.
El pasado mes de octubre, los
productos que participaron en la

promoción, que contaron con la
colaboración de la Asociación
Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, Landaluz, gozaron de un
posicionamiento destacado en los
puntos de venta con el ﬁn de maximizar
la presencia de los alimentos andaluces
con calidad diferenciada en las grandes
superﬁcies.
Bajo el título ‘El Sabor del Sur’, esta
nueva ‘Quincena de productos
andaluces’ que organizó la Junta de
Andalucía promocionó la industria
agroalimentaria de la región a través
de una amplia muestra de productos
de excelente calidad. Aceites de
oliva virgen extra, embutidos, frutas,
hortalizas y vinos, fueron, entre otros
productos, los encargados de mostrar
a los consumidores de toda España
la excelencia de los alimentos de
Andalucía. Los clientes de los centros
El Corte Inglés que participaron en
la campaña pudieron conocer los
productos de la promoción gracias
a un folleto informativo que incluía
todos los artículos, facilitando así su
reconocimiento en los lineales del
comercio.
Calidad y sostenibilidad
El distintivo agroalimentario Calidad
Certiﬁcada, creado por decreto en
noviembre de 2001, es una marca oﬁcial
de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía que diferencia
a los alimentos andaluces por su calidad
diferenciada.
Por su parte, la Producción Integrada
consiste en una forma más sostenible y
racional de producir fundamentada en
el empleo óptimo de los insumos.
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Los productos andaluces, presentes
en El Corte Inglés Portugal
La Asociación Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, LANDALUZ y EXTENDA, Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, entidad
dependiente de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía,
llevaron a cabo por sexto año consecutivo
una promoción de alimentos andaluces de
calidad en cuatro de los
principales centros con
Las exportaciones
los que el Corte Ingles
andaluzas a Portugal cuenta en las ciudades
portuguesas de Oporto
aumentaron un
y Lisboa.
14% en 2008 en
Con unas compras
comparación con
por valor de 80.000
euros fueron más de 50
el año anterior y
empresas andaluzas las
hasta abril de 2009 que representando a
el ﬂujo de compras los principales sectores
ha superado los 162 alimentarios andaluces,
y con un porfolio de casi
millones de euros
400 referencias, coparon
del 21 de agosto al 3 de
septiembre los lineales de los centros de El
Corte Inglés en Portugal.
Desde el año 2004 LANDALUZ ha llevado
a cabo acciones de promoción de sus
productos en El Corte Inglés de Portugal. El
éxito de estas acciones viene refrendado
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no sólo por su repetición año tras año sino
por el aumento de la calidad y surtido de
los productos presentes, cada vez más del
gusto de los consumidores portugueses.
De hecho, las exportaciones andaluzas
a Portugal aumentaron un 14% en 2008
en comparación con el año anterior y
hasta abril de 2009 el ﬂujo compras ha
superado los 162 millones de euros. Además,
Andalucía es la segunda Comunidad
Autónoma en exportación de productos
agroalimentarios a Portugal.
Asimismo y como principal novedad de
esta edición, se llevaron a cabo durante la
promoción demostraciones de recetas por
parte del prestigioso cocinero Chakall, muy
reconocido en Portugal, así como uno de
los mejores chefs andaluces, Kisko García,
del restaurante El Choco de Córdoba
que realizaron recetas con los productos
participantes en la promoción para impulsar
el consumo entre los clientes portugueses.
Desde que se iniciara la presencia de los
productos andaluces en el Corte Ingles de
Portugal hace seis años, son ya muchas
las empresas las que gracias a este tipo
de acciones han quedado referenciadas
permanentemente en los lineales del país
vecino.
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ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (95) 469 09 00 - 468 91 98
Fax: (95) 469 04 50
info@acesur.com
http://www.acesur.com

ACEITES ATENEA
Sector: Aceite de
Oliva Virgen Extra
Polígono Ind. N.º 8, 9 y 10
23191 Cárcheles (JAÉN)
Tel.: (953) 30 24 92 - Fax: (953) 30 24 92
info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

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

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

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

AEPSA
Sector: ACEITE
Ctra. Fuente Tojar s/n
C.P. 14812
Almedinilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 70 34 61
Fax: (957) 70 34 45
comercial@aep-sa.com

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

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

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

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A
Sector: HUEVOS
Carretera de Aznalcázar, Pilas km.2
Aznalcázar
41849 SEVILLA
Tel.: (95) 469 07 17
Fax: (95) 469 19 08
jfs@huevosgiralda.com

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

AHUMADOS UBAGO S.L.
Sector: AHUMADOS
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

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

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

ALMENDRERA DEL SUR
Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama
MALAGA
Tel.: (95) 242 00 20
Fax.: (95) 242 08 25
comercial@almensur.com
http://www.almensur.com
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ALVEAR S.A.
Sector: VINOS
Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 01 00
Fax.: (957) 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

ANGULO GENERAL
QUESERA S.L.
Sector: QUESOS
Polig. Industrial de Villalon-Quejar
C/ López Bravo
09001 BURGOS
Tel.: (94) 748 20 62
Fax.: (94) 747 49 63

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

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

ANDALUZA DE MIELES S.L (DORAY)
Sector: MIEL
Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas
SEVILLA
Tel.: (95) 411 30 32
Fax.: (95) 571 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.
SEVILLA Tel.: (95) 485 12 00
Fax.: (95) 585 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

ARAGÓN Y CÍA S.A.
Sector: VINOS
Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena CORDOBA
Tel.: (957) 50 00 46
Fax.: (957) 50 29 35
gerencia@aragonycia.com
www.aragonycia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
Sector: VINOS
APDO. 363. 41450 Constantina SEVILLA
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
fuentereina@gmail.com

BODEGAS RODRÍGUEZ CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)
Sector: VINOS
Avd. Belen 2. Cabra 14940 CÓRDOBA
Tlf 957 52 06 64 fax 957 52 19 20
administracion@bodegasrchiachio.
com www.bodegasrchiachio.com
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C.O.V.A.P.
Sector: LACTEOS
Y CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 4º
Oﬁcina, 6 - 14008 CORDOBA
Tel.: (957) 47 30 35
Fax.: (957) 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

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

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

CONSERVERA BARBATEÑA S.L
Sector: CONSERVAS
Pol. Cañada Ancha, Nº 19, Vejer de La
Frontera, Cadiz 11150
Tfn 956 410 210 fax 956 450 951
direccion@almadrabadelatlantico.com

CORTIJO LOS AGUILARES
Sector: CEREALES-VINOS
Puente de la Ventilla
Ctra. Ronda A Campillos Km. 5
Apartado Correos 119
29400 Ronda (Málaga)
Tel/Fax: (952) 87 44 57
info@cortijolosaguilares.com
www.cortijolosaguilares.com

CRISMONA, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES
Y VINO
14860 Doña Mencía - (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 69 55 14 Fax.: (957) 67 63 42
comercial@crismona.com
www.crismona.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Sector: CONSERVAS PESCADO
Glorieta del Agua, 4
Edif. Aljama Center 2º pl.
41940 - Tomares (Sevilla)
Tlf. y Fax: (954) 954 15 18 23
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CONSERVERA CÁRNICA DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5
14450 Añora - Córdoba
Telf. / Fax.- 957 15 15 14
e-mail: info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ediﬁcio Bluenet. Calle Isaac Newton, nº
3, 3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla
Tel.955 02 46 94 Fax:955 02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com
www.consorciodejabugo.com

CERVEZAS
ALHAMBRA S.L.
Sector: CERVEZAS
Avd. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA
Tel.: (958) 18 50 50
Fax.: (958) 80 87 60
marketing@cervezasalhambra.com
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TURISMO DE JAEN, S.L. (EOLEA)
Sector: ACEITE
Fuente de la Plata, s/n
23006 (JAÉN)
Tel.: (953) 22 17 60
Fax: (953) 89 05 04
(info@eolea.com)

EL GUIJARRAL S.L (JABUGO DE LEY)
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Urbanización Santa Maria Del Pilar, 31,
21005 HUELVA
t: 959 150 514 f: 959 270 023
ana@jabugodeley.es
www.jabugodeley.es

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

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

EMBUTIDOS CORDÓN, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Córdoba-Jaén, km. 49,500 - 14660
Cañete de las Torres (CÓRDOBA)
Teléfonos: (957) 18 32 50
(957) 18 34 71
Fax: (957) 18 34 71
www.precocinadoscordon.com

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

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

TORTAS GAVIÑO
Sector: DULCES
(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
tortasaceite.com

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

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

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

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS
Ctra. CA 6105 Km 4. Ap Correos 320
11360 Arcos de la Frontera CÁDIZ
bodega@huertadealbala.com www.
huertadealbala.com

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

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

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

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS
Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas
MALAGA
Tel.: (95) 243 30 50
Fax.: (95) 243 30 76
fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

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

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

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

GRACIA HNOS. S.A.U.
Sector: VINOS
Avda. Luis de Góngora y Argote
14550 Montilla (Córdoba)
Tel: 957 650 162 - Fax: 957 652 335
info@bodegasgracia.com
www.bodegasgracia.com
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GRUPO GARVEY
Sector: VINOS Y BRANDIES
Ctra. Circunvalación, s/n
Complejo Bellavista - 11407
Jeréz de la Frontera - CÁDIZ
Tel.: (956) 31 96 50
Fax.: (956) 31 98 24
atencionalcliente@grupogarvey.com
www.grupogarvey.com

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

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

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

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

HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: (954) 58 92 26
Fax.: (954) 476 95 79
correo@herba.es
www.herba.es

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

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

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

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

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

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

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

JAMONES DE JUVILES,S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
C/ Carretera, 1
18452 Juviles (GRANADA)
Tel. y Fax: (958) 76 91 30
(Ruizbellon@gmail.com)

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

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

J. GALLEGO GONGORA S.A.
Sector: VINOS Y BRANDIES
C/ Stmo. Cristo de la
Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal
SEVILLA Tel.: (954) 11 37 00
Fax.: (954) 11 32 39
gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com
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JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES
Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba
(CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 08 34
Fax.: (957) 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

JOLCA, S.A.
Sector: ACEITUNAS
Autovía Sevilla-Huelva, km 22,5
Apartado de Correos 13
41830 Huévar del Aljarafe SEVILLA
Tel.: 954 154 032 - Fax.: 954 151 689
gerencia@jolca.es
www.jolca.es
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JUAN RUBIO S.L. EL MIMBRE
Sector: PAN
Graham Bell, 6 - P.T. Andalucía 29590
Campanillas (MÁLAGA)
Tlf.: (952) 02 86 02
Fax: (952) 02 02 19
jrv@elmimbre.com
www.elmimbre.com

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

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

LA ESTEPEÑA
Sector: DULCES NAVIDEÑOS
Camino de las Peñas, s/n
41560 Estepa SEVILLA
Tel.: (95) 591 26 48
Fax.: (95) 591 36 15
info@laestepena.com
http://www.laestepena.com

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

LEGUMBRES BAENA S.L.
Sector: LEGUMBRES
Carretera Córdoba-Málaga Km.34
Teléfonos: (957) 33 21 45
615 326 517
Fax: (957) 33 21 47
info@legumbresbaena.com
www.legumbresbaena.com

PEDRO
Sector: LEGUMBRES
Avda. de los Alcornocales, 14
Alcalá de los Gazules - CADIZ
Tel.: (956) 42 01 26
Fax.: (956) 42 00 07
pedro@legumbrespedro.com

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

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

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

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

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

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

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

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

OLEOCAMPO, S.C.A. 2º GRADO
Sector: ACEITE
Avda. Constitución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: (953) 41 01 11
Fax: (953) 41 51 64
(Info@oleocampo.com)
953-145029

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

OLEOQUIVIR S.A.
Sector: PATATAS FRITAS EN
ACEITE DE OLIVA).
Dir. Postal: Apdo. 7040 - 41005 Sevilla.
Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16.
41710 Utrera0
Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com
www.oleoquivir.com

PANES ECOLÓGICOS DEL SUR,S.L.
Sector: PAN
C/ El Morche, 71
29793 Torrox Costa (Malaga)
Tel. Fax: (952) 53 13 18
(Ernesto@panecosur.com)

DANIEL ORTEGA S.L.
Sector:FRUTOS SECOS
Ctra. De Alcalá, s/n
23660 Alcaudete JAÉN
Tel.: (953) 70 80 90
Fax.: (953) 56 03 30
frutossecos@danielortega-sl.es
www.danielortega-sl.es
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PRODUCTOS MATA S.A.
Sector: CONSERVAS Y DULCES
C/ Muralla, S/N - 23660
Alcaudete JAEN
Tel.: (953) 56 00 75
Fax.: (953) 56 12 01
promata@futurnet.es

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

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

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

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

PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.
Sector: SAL
Ctra. de Bonanza a Monte Algaida, s/n.
11540 Sanlúcar de Barrameda CÁDIZ
Tel.: (956) 36 07 19 - Fax.: (956) 36 27 89
mgarcia@proasal.es
www.proasal.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PESCADOS Y MARISCOS DEL
MAR DE LA LÍNEA, S.A.
Sector: MEJILLONES FRESCOS
C/. López de Ayala, 8. Entreplanta C.
11300 La Línea (CÁDIZ)
Tel.: (956) 64 31 94
Fax.: (956) 64 30 60
irina@ubago.com, egarcia@ubago.com
www.mardelalinea.com

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

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.
41640-OSUNA (SEVILLA)
Teléfonos: (954) 81 09 50
Fax: (955) 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es
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VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.
Sector: VINOS
C/ San José, 2 - 21710 Bollullos
del Condado - HUELVA
Tel.: (959) 41 02 61
Fax.: (959) 41 01 71
info@vinicoladelcondado.com
www.vinicoladelcondado.com

WILLIAMS & HUMBERT S.L.
Sector: VINOS
Ctra. N-IV, km. 641,75 11408
Jeréz de la Frontera CADIZ
Tel.: (956) 35 34 00
Fax.: (956) 35 34 12
williams@williams-humbert.com
http://www.williams-humbert.com
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GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES
Ctra. Isla Menor, km 8
41703 Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: (955) 675 060
Fax.: (954) 722 866
ybarra@ybarra.es
www.ybarra.es

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

