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TE Queridos amigos:

Es para mí siempre un grato placer 
dirigirme a todos vosotros. En esta 
edición de la revista 45 de LANDALUZ, le 
hemos dado una especial importancia 
al cultivo de la vid y la elaboración de 
vinos tintos de calidad en Andalucía. 
Originariamente este mercado 
emergente no ha sido nada tradicional 
en nuestra tierra y en la actualidad 
despierta gran curiosidad entre los 
amantes del vino. Por ello, hemos 
querido destacar su prominente eclosión 
haciendo un reportaje a aquellas 
empresas de la Asociación que se 
encuentran en esta revolución. La visión 
de la autorizada pluma de Pepe Ferrer 
nos proporciona las claves de su éxito.

Como en años anteriores, hemos 
realizado una exitosa promoción en los 
centros comerciales Eroski, en la que 
se promocionaron los productos tanto 
de LANDALUZ como los de Calidad 
Certificada. Dicha promoción comenzó 
el 22 de julio y finalizó 15 de agosto y 
con ello hemos conseguido distinguir 
los productos andaluces con calidad 
diferenciada, por su producción, 
elaboración y transformación.

Asimismo, LANDALUZ ha realizado 
un acuerdo de colaboración con el 
Chef Álvaro Morales en el programa de 
TV que éste está realizando, Cátame 
Despacito, un programa innovador de 
alta cocina, que acerca una cocina de 
autor a las mesas de los miles de hogares 
de Andalucía. Con ello LANDALUZ 
pretende facilitar la entrada de los 
productos agroalimentarios andaluces 
en el canal horeca.

La Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía y LANDALUZ 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, organizaron los días 21 
y 22 de septiembre las “IX Jornadas 
Gastronómicas Andaluzas en Madrid” 
en el Real Casino de Madrid.  Dichas  
jornadas, denominadas “Sabores de 
Andalucía”,  tienen el objetivo de difundir 
y promocionar entre la sociedad política, 
empresarial y mediática de Madrid, 
las excelencias y cualidades de las 
marcas y alimentos andaluces. Asimismo, 
LANDALUZ presentó el miércoles 22 de 
septiembre ante prensa especializada en 
Gastronomía, la publicación ANDALUCIA 
desTapa ANDALUCIA en el Casino 
de Madrid, editada por LANDALUZ, 
en colaboración con la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, la Agencia Andaluza 
de promoción exterior EXTENDA y la 
Fundación de la Caja Rural del Sur.

Como en años anteriores, continuamos 
con los lotes y cestas de navidad que 
con motivo de la campaña de navidad 
promueve la Central de Compras con el 
objetivo de incentivar las ventas de las 
empresas, así como las de promocionar 
sus marcas.

En el apartado de internacional, 
LANDALUZ, junto con los patronatos 
de turismo de las diferentes provincias 
andaluzas y la propia Junta de 
Andalucía, a través del organismo 
Turismo Andaluz, ha colaborado en 
la organización de una misión inversa 
para los representantes de la revista 
CUISINE&VINS. Por otro lado, la creciente 
presencia del sector agroalimentario 
andaluz en China llevó a LANDALUZ a 
participar en la misión directa a China 
organizada por Extenda, la Agencia 
Andaluza e Promoción Exterior, entre 
los días del 24 al 31 del pasado mes 
de julio, en una delegación formada 
por una total de nueve empresas 
andaluzas, esta misión contó con el 
apoyo de las Oficinas de Promoción 
de Negocio de Extenda en Shanghai 
y Pekín, el objetivo era facilitar la 
introducción de las marcas andaluzas 
en el mercado chino y contactar con 
importadores, distribuidores y cadenas 
de supermercados. 

Espero que disfrutéis y que sean de 
vuestro interés los contenidos de nuestra 
revista.

Atentamente,

 Un fuerte abrazo
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El embajador de Estados Unidos 
entrega a Covap la autorización para 
exportar ibéricos al país

Acesur refuerza su negocio con sus nuevas salsas Coosur

Tras la compra de la empresa cordobesa 
Duendesol, especializada en la elaboración 
de salsas, Acesur se prepara para entrar 
con fuerza en este mercado bajo la marca 
Coosur. Las nuevas salsas que Acesur 
–primera empresa marquista con capital 
100% nacional, propietario de aceites 
La Española, Coosur y Guillén-  incluirá 
en su portfolio son: Ali-Oliva, Mayonesa 
con aceite de oliva, Mayonesa con aceite 
de girasol, Vinagreta al estilo balsámico, 
Barbacoa, Kétchup, Kétchup Ligero y 
Mostaza, Además, la compañía completará 
próximamente esta gama con el lanzamiento 

de tres nuevas salsas: Brava, Yogurt y César. 
Las nuevas salsas Coosur se elaborarán en 
las instalaciones que la compañía tiene en 
Vilches (Jaén).

El embajador de Estados Unidos en 
España, Alan D. Solomont, ha visitado en 
Pozoblanco (Córdoba) las instalaciones 
de la Cooperativa Agroganadera del Valle 
de los Pedroches (Covap), para hacerle 
entrega de la autorización que permite la 
exportación de porcino a dicho país y que 
ha sido emitida por el Departamento de 
Agricultura estadounidense. La secretaria 
general de Salud Pública de la Junta de 
Andalucía, María José Ruiz, ha informado 
que representantes norteamericanos visitaron 
las instalaciones de la central lechera, 
del matadero y el secadero de jamón, 
acompañados por el presidente de Covap, 
Ricardo Delgado, y el director general, Miguel 
Ángel Yubero. Ruiz señaló que, “es un orgullo 
que hayamos conseguido esta autorización 
porque no es fácil”, ya que han desarrollado 
un duro trabajo conjunto entre la empresa y 
los servicios de seguridad alimentaria de la 
Consejería de Salud, ya que los requisitos son 
diferentes a los existentes en Europa. Explicó, 
además, que han elaborado conjuntamente 
con Covap una guía de seguridad y unas 
medidas de autocontrol diferente a las 
europeas, a petición de Estados Unidos, así 
como también “el sistema de muestreo y de 
control sistemático que tiene que tener la 
industria para cumplir todos los requisitos y 
no exista ningún tipo de riesgo que no esté 
controlado en la industria”. 

NUEVA IMAGEN
COVAP presenta la nueva imagen de leche 
clásica: entera, semidesnatada y desnatada. 
El objetivo del cambio es ofrecer a los 
consumidores la mejor imagen, aumentando 
así la confianza y la calidad de los mismos 
con respecto a la competencia.
El nuevo diseño es más atractivo y actual y 
destacan dos elementos: “La leche de aquí” 
y la puesta en valor de los productores a 
través de sus esfuerzos. En Covap están 
orgullosos del Valle de los Pedroches, 
Andalucía, y así comunican en todos los 
envases de los productos COVAP. Según 
los estudios de mercado, que reflejan la 
voz de los consumidores, COVAP es la 
marca de nuestra tierra, es una marca 
tradicional, de calidad y de toda la vida: “La 
leche de aquí”. Además, COVAP agradece 
a todos los productores de la cooperativa 
el esfuerzo que hacen para mantener el 
proyecto de Dehesa Sostenible en la zona 
y así lo hace ver en cada envase con la 
siguiente frase: “Dehesa sostenible gracias 
a nuestros productores”. La cooperativa 
está desarrollando una fuerte campaña 
de comunicación en medios como radio y 
exteriores y punto de venta para comunicar 
esta mejora que fortalece nuestra identidad 
de marca y se acerca cada vez más a los 
clientes.
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La charla fue impartida por el ingeniero agrónomo 
Alberto García de Luján, gran conocedor del vino 
Jerez en todas sus etapas y profesional de un largo 
recorrido en el marco de Jerez. Los participantes 
visitaron las bodegas subterráneas de San Patricio, 
donde acompañados por el enólogo de las bodegas, 
Antonio Bustillo, comprobaron la evolución del 
famoso fino en sus diferentes criaderas; más tarde 
vieron el Museo de Etiquetas de Garvey, donde 
apreciaron la gran cantidad de firmas bodegueras 
que han participado en la historia de Jerez en los 
últimos siglos. También se desplazaron a  las Viñas 

de Garvey,  en las que Jesús Vega, responsable 
de viñas del grupo, les mostró todo el proceso 
llevado a cabo en las viñas. Entre los asistentes se 
encontraban el presidente del comité organizador, 
Isidro González Collado, el secretario del comité, 
Jesús Manuel Cantoral, ambos catedráticos de la 
UCA, así como un amplio comité de científicos que 
procedentes de Estados Unidos, Alemania, Italia, 
Chile, Holanda, Sudáfrica, Israel y Holanda, los 
cuales pudieron conocer en directo la idiosincrasia 
propia de la viña jerezana.

DOS NUEVAS MEDALLAS DE ORO
Por otro lado, Conde de Romanones Reserva 2005, 
de Bodegas Marqués de Campo Nuble (D.O. Ca. 
Rioja) , y Marqués de Olivara Reserva 2004, de 
Bodegas Marqués de Olivara (D.O. Toro), han sido 
galardonados con acreditadas Medallas de Oro 
en la XVIII edición de la cata Nacional de Radio 
Turismo. En esta XVIII edición del Concurso Nacional 
de cata de Radio Turismo, han participado más 
de 1.490 vinos pertenecientes a 460 bodegas. El 
jurado ha estado formado por especialistas del 
Aula Internacional de Catadores y como embajador 
honorífico D. Custodio López Zamarra. Estos nuevos 
galardones concedidos a los vinos del Grupo Garvey 
reafirma la apuesta del Grupo por la calidad en la 
elaboración de sus marcas. 

Garvey acoge una ponencia en el XV Encuentro Internacional de Botrytis

Centro Sur es la lucha incansable de un pueblo por 
conseguir el reconocimiento de  un producto único 
en el mundo, un espárrago de carácter silvestre, 
domesticado por los agricultores de Huétor Tájar 
para su cultivo “el espárrago triguero de Huétor 
Tájar”, que actualmente forma parte de las veintisiete 
Denominaciones que existen en Andalucía. Se 
distingue por su color verde con tonos morados 
y bronces, por su porte recto y delgado y cabeza 
puntiaguada. Los estudios más corroborantes 
han demostrado que este espárrago puede llegar 
a contener hasta ocho veces más sustancias 
que otras variedades, ostenta un gran contenido 
en “saponinas” sustancias anticancerígenas e 
innumerables propiedades dietéticas. Centro Sur, 
es la única empresa comercializadora de este 
producto, que se puede encontrar bajo la marca “Los 
Monteros”, tanto en conserva al natural o en aceite 
de Oliva Virgen Extra como frescos.

El espárrago de Huétor Tájar, único en 
el mundo
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Ron Dos Maderas PX, 
medallas de Oro por 
el BTI

J. García Carrión, empresa familiar 
líder en el mercado de zumos, 
ha pedido a las autoridades 
competentes de la Administración 
Pública que apliquen la legislación 
vigente en materia de etiquetado y 
publicidad de zumos y pongan orden 
en el sector para evitar el engaño 
al consumidor. A este respecto, 
García Carrión ha presentado este 
año varias reclamaciones ante 
Autocontrol, el organismo supervisor 
de la publicidad en España, por 
las supuestas prácticas irregulares 
de determinadas empresas de 
la competencia que generan 
publicidad engañosa tanto en sus 
anuncios como en el etiquetado de 
sus envases, utilizando términos 
como “natural” o “zumo 100%”  
en  zumos a base de concentrado, 
cuando estos términos sólo pueden 
ser utilizados en zumos exprimidos. 
Ante esta situación, García Carrión 
se ha dirigido a la Administración 
para solicitar que haga cumplir la 
ley y que vele por los intereses de 
los consumidores, que son los más 
perjudicados por este engaño. García 
Carrión apela a la responsabilidad 
de todas las empresas, asociaciones 
e instituciones del mercado para 
conseguir un consumo ordenado 
e informado, esto es, que el 
consumidor elija el tipo de producto 
que desee pero a sabiendas de lo 

que va a comprar. J. García Carrión, 
con su marca “Don Simón”, es 
líder en el sector, tanto en zumos 
a base de concentrado como en 
zumo exprimido. En consecuencia, 
opera en ambos mercados y, en todo 
momento, es el primer interesado en 
defender la calidad real de los dos 
productos. 

NUEVA WEB
J. García-Carrión, empresa familiar 
líder en los mercados de zumos y 
vinos con la marca Don Simón, y en 
vinos con denominación de origen, 
ha lanzado una nueva versión de su 
página web, www.donsimon.com, 
donde prima la interactividad con el 
usuario y la información útil para el 
consumidor. El objetivo es potenciar 
la relación con sus clientes y reforzar 
la transparencia en el mercado 
español de zumos. A la vista de la 
confusión que existe en el mercado 
bajo la etiqueta de zumo, García 
Carrión ha considerado la necesidad 
de elaborar una guía que especifique 
las particularidades de cada uno 
de estos productos, centrándose 
en su composición, forma de 
elaboración y conservación. Esta 
guía se ofrece en formato vídeo, con 
explicaciones sencillas y visuales, y 
puede consultarse en el apartado 
de Información al Consumidor de la 
nueva página web. 

García Carrión pide a la Administración que aplique la ley para 
evitar el engaño al consumidor en el mercado de los zumos

Ron Dos Maderas PX, de 
Bodegas Williams & Humbert, 
ha recibido la medalla de oro, 
con una valoración de 92 
puntos, en el último concurso 
del Beverage Testing 
Institute (BTI) con sede en 
Chicago, que fue fundado 
en 1981 como la primera 
organización independiente 
de América en ofrecer catas 
y valoraciones de vinos. 
Ya en 1994 comenzaron, 
además, a testar cervezas, 
espirituosos y licores. El 
principal objetivo del instituto 
americano es ofrecer 
opiniones y valoraciones 
imparciales dirigidas a los 
consumidores finales. Con los 
años, sus resultados y guías 
de compras han aparecido 
en en revistas tan prestigiosas 
como Wine Enthusiatic, The 
New Yorker Magazine o Wine 
& Spirits. Asimismo BTI ha 
sido pionera en publicar sus 
críticas y puntuaciones on-
line (www.tastings.com). Este 
reconocimiento se una a las 
recientes medallas obtenidas 
por la gama: medalla de oro 
y ser nombrado como «el 
mejor ron del mundo» en el 
‘RumXP International Tasting 
Competition’en 2010, y 
medalla de plata ‘Ministry of 
RumTasting Competition’, en 
2009.
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Mermeladas LA VIEJA 
FÁBRICA estrena 
página web
La Vieja Fábrica, reconocida 
y apreciada marca de 
mermeladas elaboradas 
artesanalmente, dispone 
de una nueva página 
web (www.laviejafabrica.
com) que permite a sus 
fieles consumidores y otros 
usuarios encontrar todo lo 
que quieren saber sobre 
la marca, sus productos, 
recetas y novedades. Las 
distintas secciones (historia, 
productos, el desayuno, 
recetas, preguntas frecuentes, 
etc.) ofrecen una fuente de 
información completa y los 
contenidos de actualidad 
se muestran a través de 
apartados especiales 
destinados a las novedades 
de producto y a las noticias 
relacionadas con la marca. La 
nueva página es concebida 
como una página marquista 
(target: consumidor final 
Español) con una orientación 
acorde a los valores de la 
marca. Esta herramienta de 
comunicación fortalecerá 
la identidad o personalidad 
propia de La Vieja Fábrica, 
además de crear un contacto 
más cercano (e interactivo) 
con sus consumidores. A 
tal fin se han creado dos 
vías de contacto: a través 
de la sección “Atención al 
consumidor/sugerencias”, 
donde el visitante puede 
enviar sus ideas y preguntas a 
través de un formulario simple 
con campos a rellenar, y a 
través de la sección “Atención 
al consumidor/contacto” para 
cualquier otro tema.

Nueva web de Grupo Ángel Camacho
Grupo Ángel Camacho, empresa holding del grupo empresarial 
Español que opera bajo este mismo nombre y que engloba varias 
compañías en España, Gran Bretaña, Polonia, Argentina y Estados 
Unidos, dispone de una nueva página web corporativa (www.
acamacho.com) que permitirá a sus clientes y otros usuarios 
profesionales e institucionales conocer en profundidad sus 
actividades empresariales dentro del sector agroalimentario. La 
nueva página es concebida como un portal corporativo con una 
orientación acorde a los valores del grupo. Su estructuración es 
clara y funcional, y los contenidos ilustran el carácter innovador 
del grupo empresarial aparte de ofrecer una fuente de información 
completa y enlaces directos a páginas web de varias de sus filiales. 

Los contenidos de actualidad 
se han reforzado introduciendo 
un apartado especial destinado 
a las novedades de producto 
más relevantes de Grupo Ángel 
Camacho. Asimismo, se ha 
creado una sección de noticias 
relacionadas con la compañía y las 
industrias (aceitunas, mermeladas, 
infusiones, etc.) en las que opera. 

El pasado 25 de junio comenzó el Campeonato de España PULEVA 
Max de Ajedrez en Linares, Jaén. Más de 500 niños de toda España 
se reunieron para participar en las categorías sub 8, sub 10, sub 12 
y sub 14. Finalizado el Campeonato de España sub-10 Puleva Max 
2010, el extremeño Iñigo López Mulet se ha proclamado Campeón 
de España sub-10, seguido del catalán Pol Bover de la Cruz y del 
madrileño Marcelo Bernal Navarrete. La campeona femenina en 
esta categoría ha sido la gallega Mireya Represa Pérez, seguida de 
la andaluza Irene Trigueros Lorca y de la madrileña Andrea Antón 
Quevedo. La entrega de trofeos ha tenido lugar en el hotel RL Aníbal, 

en Linares. Esta edición del 
campeonato, organizada por 
el Grupo RL Hotel Aníbal, ha 
contado con la colaboración 
de las federaciones 
Andaluza y Española 
de Ajedrez. Además, ha 
estado patrocinada por el 
Ayuntamiento de Linares, 
Hotel RL Aníbal y PULEVA. 

Campeonato de España PULEVA Max de Ajedrez 
en Linares
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Agua Sierra Cazorla ha 
apostado por los envases de 
vidrio para conquistar a nuevos 
consumidores y responder a las 
necesidades del Canal Horeca. 
Las nuevas botellas, 12 en total, 
componen posiblemente la gama 
más amplia del sector y a través 
de los diferentes modelos la 
marca quiere hacer un guiño a 
sus consumidores que podrán 
elegir entre ellas según su gusto, 
adaptándose a diferentes estilos y 
aportando un toque de distinción 
diferente en cada mesa. 
Además de los envases de vidrio, 
Agua Sierra Cazorla ha estrenado 
este año con motivo de su X 
Aniversario una nueva imagen 
corporativa y nuevas botellas 
de PET para estar a la altura 
del agua que contienen, de una 
calidad excepcional, baja en sodio 
y rica en minerales esenciales 

como el calcio, el magnesio y 
los bicarbonatos, estos últimos 
estimulan y favorecen una buena 
digestión, por lo que los 408,7 
mg/l que posee hacen de Sierra 
Cazorla el agua ideal para la 
mesa.
La “Carta de Vidrio” de Agua 
Sierra Cazorla está formada por 
los siguientes modelos:
• Colección Floral compuesta por 
Cala, Tulipán, Orquídea y Nenúfar 
(750ml),
•  Gama Premium, formada por 4 
botellas Imperial (750ml), Siluette 
(750ml y 375ml) y Gota Azul 
(700ml), y
• Especial Hostelería, una línea 
sencilla y elegante tanto en sus 
modelos retornables (750ml y 
350ml) como en las botellas de 
agua con gas (500ml y 250ml).
La compañía también ha creado 
una nueva página web www.

aguasierracazorla.com, más 
dinámica e informativa y que 
habla de las propiedades del agua 
y de la importancia de conocer 
las diferencias de composición 
entre las aguas minerales para 
poder elegir así el agua que más 
se adapte a las necesidades de 
cada consumidor. Agua Sierra 
Cazorla al ser baja en sodio 
está recomendada para toda 
la familia, especialmente para 
la preparación de alimentación 
infantil.

Agua Sierra Cazorla con sus nuevos envases de vidrio en las 
jornadas gastronómicas de Landaluz en el Casino de Madrid

Un total de diez aceites de 
oliva virgen extra, amparados 
por la Denominación de Origen 
Protegida ‘Priego de Córdoba’, 
han sido galardonados en el 
XII Concorso Internazionale Oli 
da Olive ‘L´orciolo d´oro’, que 
un año más ha tenido lugar en 
Italia. Dentro de la categoría de 
Frutado Intenso, Almazaras de la 
Subbética ha logrado el Primer 
Premio, con el aceite de oliva 
virgen extra que comercializa 
bajo la marca Rincón de la 
Subbética, y la empresa ARODEN, 
S.A.T. ha obtenido el  Segundo 
Premio con el aceite de oliva 
virgen extra que comercializa 
bajo la marca CLADIVM. En esta 
misma categoría, han recibido 
Distinciones las siguientes 
empresas: Pórtico de la Villa de la 

empresa Manuel Montes Marín, 
Fuente de la Salud de la empresa 
Almazaras de la Subbética, Venta 
del Barón de la empresa Muela-
Olives, S.L.
Por otro lado y dentro de la 
categoría Frutado Medio, 
Almazaras de la Subbética ha 
logrado el Segundo Premio, 
con el aceite de oliva virgen 
extra que comercializa bajo la 
marca Parqueoliva. Dentro de 
esta misma categoría, también 
han sido galardonadas con una 
Distinción las empresas de la 
D.O.P. Priego de Córdoba: El 
Empiedro de la Empresa S.C.A. 
Olivarera la Purísima, Molino de 
Leoncio Gómez de la empresa 
Gomeoliva, S.A., M. Montes de la 
empresa Manuel Montes Marín, 
Fuente La Madera de la empresa 

Manuel Montes Marín.
En este certamen han tomado 
parte una amplia representación 
de de aceites de oliva virgen 
extra, de países productores de la 
cuenca mediterránea, Sudamérica 
y África como Italia, Chile, 
Sudáfrica, Argentina, Croacia, 
Eslovenia o España, entre otros. 
Con estos son ya 69 los diferentes 
premios y menciones que los 
aceites de oliva vírgenes extra 
de la Denominación de Origen 
Protegida “Priego de Córdoba” 
han obtenido a lo largo de este 
año, de los cuales 46 lo han 
sido en el ámbito Internacional, 
en países con un potencial muy 
alto para ser consumidores de 
nuestros zumos tales como Italia, 
Francia, Canadá, Suiza, Alemania, 
Los Ángeles.

ARODEN, S.A.T., Gomeoliva y Mueloliva, premiadas en XII Concorso Internazionale 
Oli da Olive ‘L´orciolo d´oro’ celebrado en Italia
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El pasado mes de junio el 
Estadio municipal de Tablantes 
(Espartinas) acogió la I edición 
del torneo de fútbol 7 de la 
Catunambú Cup, una nueva 
apuesta por el deporte base de 
la mano de Catunambú. En él se 
dieron cita más de 20 equipos 
de fútbol 7 de prebejamines 
y benjamines de la provincia 
de Sevilla. Los 335 niños que 
participaron en este evento 
estuvieron arropados por el calor 

de más de 2000 personas que, 
junto al juego limpio realizado 
por los equipos, convirtieron la 
Catunambú Cup en un evento 
inolvidable para familiares y 
amigos. Catunambú inicia así 
una nueva trayectoria de apoyo y 
colaboración con el joven deporte 
andaluz. Ya se están preparando 
nuevas ediciones de esta 
Catunambú Cup, que promete ser 
un referente en cuanto a deporte 
base de Andalucía.

 

CÁPSULAS DE CAFÉ
En el mes de junio Catunambú 
presentó en el mercado hostelero 
su última novedad: el café y 
el descafeinado de su firma 
en cápsulas. La cápsula de 
Catunambú está envasada en 
atmósfera inerte, lo que hace 
que el café se mantenga en 
las mejores condiciones de 
conservación durante 18 meses, 
obteniendo con cada cápsula un 
espresso perfecto en sólo unos 
segundos y con sólo pulsar un 
botón. Desde Catunambú son 
conscientes de la importancia 
que este formato de venta de 
café presenta entre la sociedad 
actual, por lo que han decidido no 
quedarse atrás y proporcionar su 
café en este cómodo e higiénico 
formato, tal y como empezaban 
a demandar sus propios 
consumidores. 

Celebración de la I Catunambú Cup

La Real Federación Española de Tenis 
(RFET), Grupo Osborne y Alés Licensing 
Sports & Events (licenciatario oficial para ropa 
deportiva del Toro de Osborne) han firmado 
un acuerdo para vestir al equipo español de 
la Copa Davis. Gracias a esta colaboración, 
que supone el lanzamiento de la marca de 
ropa deportiva ‘Toro Sport’, los jugadores y 
el cuerpo técnico del combinado español de 
Copa Davis, así como el resto de selecciones 
nacionales de tenis, lucirán “uno de los iconos 
del diseño español más reconocidos de todos 
los tiempos”. La nueva equipación oficial Toro 
Sport salió a la cancha por primera vez durante 
la eliminatoria entre Francia y España, que 
fue disputada en la localidad gala de Clermont 
Ferrand y donde el conjunto capitaneado por 
Albert Costa quedó fuera tras perder 5-0.

ROSAFINO
Con el lema  OSBORNE comienza una 
intensa campaña promocional para relanzar 
Rosafino. En el año 2009, Rosafino salio al 
mercado para conquistar a un consumidor 
joven, extrovertido, y con ganas de vivir 
experiencias únicas. Tras la excelente 
acogida, ahora una versión renovada de este 
sorprendente y refrescante vino de aguja 
nos volverá a deleitar. Rosafino evoluciona, 
se adapta a la sensibilidad de sus 
consumidores y responde a las demandas 
más exigentes. Disminuye el volumen de 
alcohol a 9.5 %, lo que le proporciona 
ligereza, vivacidad y una chispeante 
explosión de burbujas. Y se acentúan los 
sabores a fresa y frutos rojos,  con un toque 
goloso que invita a disfrutar. 

Osborne lanza la marca de ropa ‘Toro Sport’, que vestirá al equipo 
español de la Copa Davis
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Cervezas Alhambra presenta su renovada página 
web: www.cervezasalhambra.es. Con el objetivo 
de ofrecer a los usuarios contenidos actualizados y 
una información más completa sobre su gama de 
productos, este nuevo sitio web posibilita una mayor 
interactividad y navegabilidad. Un diseño moderno 
basado en una imagen elegante y sencilla en la 
que predominan los colores negro, blanco y dorado 
es la carta de presentación de esta renovada web 
de Cervezas Alhambra. Con una fácil navegación, 
se puede acceder a la información de la empresa 
así como a todas las características de su amplia 
gama de productos. Otra de las novedades de la 
web se encuentra en el aspecto más funcional 
y completo de sus secciones. En ‘Gabinete de 
Prensa’, el internauta podrá consultar las últimas 

noticias relacionadas con Cervezas Alhambra y en 
‘Patrocinios’ se incluyen aquellos eventos en los que 
la cervecera granadina colabora.
Además, la sección denominada ‘Zona Alhambra’ 
permite conocer diversos aspectos relacionados 
con los procesos de elaboración de la cerveza y 
sus distintas variedades, junto a los controles de 
calidad que se les aplican. Por otra parte, también 
se pueden consultar las distintas recetas y maridajes 
que ofrece Cervezas Alhambra, y, a través del 
‘Diccionario de la cerveza’, se pueden descubrir 
los conceptos claves sobre sector cervecero. En 
definitiva, en www.cervezasalhambra.es el usuario 
encontrará una web moderna con información 
completa y amena a la vez que adaptada a las 
últimas tecnologías de navegación.

Cervezas Alambra estrena su nueva web

La empresa del grupo Barbadillo recibió durante 
la ceremonia anual de entrega de premios del 
International Taste & Quality Institute (iTQi) el 
pasado mayo en Bruselas, el reconocimiento 
internacional al Gusto Superior de su producto 
estrella: el Jamón Ibérico de Bellota. El iTQi es 
un organismo líder independiente de Chefs y 
Sommeliers, dedicado a la evaluación y promoción 
de alimentos y bebidas de sabor superior. Cada 
producto es catado a ciegas. La intensidad del 
placer gustativo global, así como varios criterios 

organolépticos son analizados y comentados en 
detalle. Únicamente los productos que recibieron 
una calificación superior al 70% de cada criterio 
reciben un premio Sabor Superior. 

En el sector de productos ibéricos, Sánchez 
Romero Carvajal y Sierra de Sevilla han sido 
las únicas empresas galardonadas. El Jamón 
Ibérico de Bellota Sierra de Sevilla, en formato 
sobre de 100 gramos loncheado a cuchillo, ha 
sido premiado con 2 estrellas, como producto 
destacable.

La nueva gama ecológica de La Gergaleña empezará a comercializarse en otoño



SEPTIEMBRE 2010

21



SEPTIEMBRE 2010

LANDALUZ22

E
M

P
R

E
S

A
S

nu
es

tr
as

Ebro concluye la venta de su negocio lácteo a Lactalis

Tras recibir la aprobación pertinente por parte de 
las autoridades europeas de la competencia, las 
sociedades Ebro (www.ebrofoods.es) y Lactalis 
(www.lactalis.fr) han firmado la ejecución del 
contrato de compraventa 
del hasta ahora negocio 
lácteo de Ebro. Desde 
este momento, el 100% 
de esta división pasa a 
ser propiedad de Lactalis. 
Como se informó al 
anunciar el principio de 
acuerdo entre comprador 
y vendedor, el valor de 
referencia de la operación 
es de �630 millones. De 
éstos, Ebro se sitúa en 
una excelente posición 
financiera para iniciar una 
nueva fase de desarrollo 
estratégico en la que, a 
través del crecimiento 

orgánico e inorgánico, afianzará su condición 
de líder mundial en el sector del arroz, seguirá 
avanzando en su objetivo de convertirse en el primer 
fabricante de pasta del mundo y se convertirá en 

un referente internacional en el 
sector meal solutions. Al mismo 
tiempo, la operación coloca a 
Ebro como una de las empresas 
más saneadas del panorama 
financiero español. A Puleva, 
por su parte, la integración en 
el mayor grupo lácteo europeo 
le confiere un importante 
potencial de desarrollo y una 
magnífica coyuntura para 
consolidar e incrementar la 
posición de liderazgo que ya 
ostenta actualmente en el sector 
lácteo español. España, 2.700 
empleados y una facturación de 
aproximadamente 1.200 millones 
de euros.

La compañía Castillo de Canena ha cerrado un acuerdo 
de distribución en EEUU gracias al cual espera 
incrementar el volumen de ventas de sus aceites de 
oliva en un 35% ó 40% el próximo año y hasta un 50% 
en 2012. Según la almazara jiennense, el convenio le 
permite estar presente en los 50 estados del territorio 
norteamericano con un importador único. Esta gestión 
potenciará su situación en el mercado norteamericano, 
donde la marca tiene presencia desde el año 2005 y 
está representada, por ejemplo, en la primera cadena de 
productos gourmet del país: Williams-Sonoma. Además, 
Castillo de Canena Reserva Familiar Picual ha sido 
elegido, por parte de la Culinary Institute of America 
(CIA), para representar a España en la inauguración 
de su Oleoteca en Greystone (California). La CIA es el 
instituto culinario más prestigioso de EEUU y uno de los 
más importantes del mundo. Este nuevo proyecto reúne 
una selección de los aceites de los países productores 
más representativos: España, Italia, Grecia y EEUU. El 
proceso de selección ha consistido en un arduo análisis 
de diferentes parámetros de calidad, como estándares 
técnicos, cata, aroma, para crear una nueva categoría, 
por encima de los aceites extra vírgenes, denominada 
‘Super Premium Olive Oil’.

Castillo de Canena prevé elevar hasta un 40% sus 
ventas de aceite de oliva en EEUU en 2011
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Jornadas  Gastronómicas en Madrid 
“SABORES DE ANDALUCÍA”
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La Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía y LANDALUZ 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, organizaron los días 21 
y 22 de septiembre las “IX Jornadas 
Gastronómicas Andaluzas en Madrid” 
en el Real Casino de Madrid.  Dichas  
jornadas, denominadas “Sabores 
de Andalucía”, tienen el objetivo 
de difundir y promocionar entre la 
sociedad política, empresarial y 
mediática de Madrid, las excelencias 
y cualidades de las marcas y alimentos 
andaluces.

A la cena de gala que inauguró estas 
Jornadas Gastronómicas asistieron el 
vicepresidente tercero del Gobierno, 
Manuel Chaves, la consejera de la 
Presidencia y portavoz del Gobierno 
andaluz, Mar Moreno, la consejera de 
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, 
el vicepresidente del Tribunal 
Constitucional, Guillermo Jiménez, y el 
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz 
Ferrán, entre otras autoridades.

Las Jornadas se abrieron el 21 
de septiembre con una exposición 
de productos de la agroindustria 
andaluza, a la que siguió una 
cena, en el transcurso de la cual el 
vicepresidente tercero del Gobierno, 
Manuel Chaves, la consejera de la 
Presidencia y portavoz del Gobierno 
andaluz, Mar Moreno, la consejera de 
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, 
el presidente de la CEA, Santiago 
Herrero, y el presidente de LANDALUZ, 
Manuel Jurado, entregaron los premios 
“Sabores de Andalucía”.

En esta ocasión los premiados han 
sido:
• El matador de toros sevillano Curro 
Romero, por su apoyo a los valores de 
la tierra andaluza y su permanente 
disposición a llevar el nombre de 

Jornadas  Gastronómicas en Madrid 
“SABORES DE ANDALUCÍA”
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Andalucía por todo el mundo.
• Los tres jugadores andaluces Carlos 
Marchena, Sergio Ramos y Jesús Navas, 
que formaron parte de la Selección 
Española de fútbol que se proclamó 
campeona del mundo en Sudáfrica. 
Galardón que recogió en su nombre 

el presidente de la 
Federación Andaluza de 
Fútbol, Eduardo Herrera. 
• El consejero de turismo 
de la Embajada de 
España en Argentina y ex 
director de la Agencia 
Andaluza de Promoción 
Exterior EXTENDA, 
Julio Moreno, por su 
firme apuesta por la 
industria agroalimentaria 
andaluza y su difusión en 
Iberoamérica.
• El restaurante 
Gastromium de Sevilla, 

por su magnífica trayectoria y su 
consolidación como referente de la 
promoción de productos autóctonos y 
de la nueva cocina andaluza.
• La Fundación Bodegas Campos, 
por su iniciativa de crear, junto con la 
Universidad de Córdoba, la cátedra 
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de Gastronomía de Andalucía, pionera 
en España, y el Máster en Ciencias 
Gastronómicas sobre Gestión y 
Restauración.

En esta IX edición de las Jornadas 
Gastronómicas, destacados cocineros 
andaluces realizaron sus propias recetas 
con las mejores materias primas de la 
comunidad autónoma andaluza.

Por su parte, el día 22 de septiembre, 
LANDALUZ presentó ante prensa 

especializada 
en Gastronomía, 
la publicación 
ANDALUCIA desTapa ANDALUCIA. 

Posteriormente, a partir de las 13:30 
horas, se ofreció un aperitivo y almuerzo 
al que asistieron las principales cadenas 
de distribución que operan en nuestro 
país, así como el sector de la hostelería y 
restauración de Madrid.

Los menús a degustar, en consonancia 

Asistieron el vicepresidente tercero del 
Gobierno, Manuel Chaves, la consejera de la 
Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, 
Mar Moreno, la consejera de Agricultura y 
Pesca, Clara Aguilera, el vicepresidente del 
Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, y el 
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, 
entre otras autoridades
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con lo ya realizado en la edición anterior, 
fueron elaborados por destacados 
cocineros andaluces, como son Paco 
Roncero de la Terraza del Casino, que 
ejerció de anfitrión, Rafael Zafre, del 
Restaurante La Alquería, Hacienda 
Benazuza, Bulli Hotel (Sevilla), José Carlos 
García del Restaurante Café de Paris 
(Málaga), Celia Jiménez del Restaurante 
Bodegas Campos (Córdoba) y Fernando 
Córdoba, del Restaurante El Faro (Puerto 
de Santa María, Cádiz) que realizaron sus 
propias recetas dentro de la variedad 
y modernidad de la nueva cocina, 
partiendo siempre de la mejor materia 
prima de nuestra comunidad y de los 
típicos productos andaluces.
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Destacados cocineros andaluces realizaron sus propias 
recetas con las mejores materias primas de la comunidad 
autónoma andaluza.
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La Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada LANDALUZ presentó 
el miércoles 23 de septiembre ante 
prensa especializada en Gastronomía, 
la publicación ANDALUCIA desTapa 
ANDALUCIA en el Casino de Madrid, 

editada por LANDALUZ en colaboración 
con la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, la Agencia 
Andaluza de promoción exterior EXTENDA y 
la Fundación de la Caja Rural del Sur.

El acto estuvo presidido por el presidente 
de LANDALUZ, Manuel Jurado, el director 
de la Fundación Caja Rural del Sur, Jaime 
de Vicente, Rafael Ansón, presidente de la 
Real Academia Española de Gastronomía 
y los cocineros Dani García (Restaurante 
Calima) y Ángel León (Restaurante 
Aponiente).

Manuel Jurado subrayó “la riqueza y el 
potencial de la cocina andaluza, donde 
la tradición y la sabiduría cultivada con 

LANDALUZ PRESENTA LA PUBLICACIÓN

ANDALUCÍA 
desTapa 
ANDALUCÍA
Estuvieron presentes el 
presidente de la Academia 
Española de Gastronomía, 
Rafael Ansón, así como 
reconocidos chefs, como el 
malagueño Dani García o el 
gaditano Ángel León



el paso de los años confluyen con la 
innovación y las nuevas tendencias de un 
sector en alza” y añadió que 

“los cocineros y la industria han decidido 
colaborar en busca de valores y soluciones 
que les hagan mejorar mutuamente con 
la tapa como esencia gastronómica de 
Andalucía y vehículo de comunicación 
ante la sociedad”.

Asimismo, Jurado destacó las cifras 
que avalan al sector de la hostelería en 
Andalucía, “con más de 75.000 puntos 
de venta, suponiendo aprox el 25% de la 
media nacional, empleando a casi 300.000 
personas y con 1800 restaurantes de alta 
gama”. 

La publicación realiza un recorrido 
por treinta y tres de los mejores 
establecimientos de tapas de la 
comunidad autónoma, cuyos chefs 
cocinan tradicionales y al mismo tiempo 
innovadoras tapas partiendo siempre de 
los mejores productos de calidad de treinta 
y tres empresas andaluzas. ANDALUCIA 
desTapa ANDALUCIA, ofrece una visión 
completa y atractiva de la gastronomía 
andaluza entorno a la tapa, mostrando 
todas sus variantes, sabores, olores y 
sensaciones, con una cuidada imagen 
perfectamente acorde a las nuevas 
tendencias culinarias que rigen en el 
mundo hoy día, demostrando la posición 
de liderazgo que está destinada a ocupar.

Con esta iniciativa LANDALUZ continúa 
con su objetivo de dar a conocer la 
capacidad y calidad de la cocina 
andaluza y sus cocineros, prescribiendo 
a la vez en el sector de la hostelería y la 
restauración la manipulación de productos 
de calidad procedentes del campo y la 
transformación andaluza.

33
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Landaluz asistió el 9 de junio en el 
Parador de Carmona, a la tercera etapa 
de la Gira 2010 del Taller del Gusto, unas 
importantes jornadas gastronómicas que 
están marcando un hito en la historia de la 
culinaria nacional y regional. Esta iniciativa, 
impulsada por el gran comunicador de 
Punto Radio Luis del Olmo, reunió a una 
representativa parte de profesionales de 
la buena mesa que hicieron las delicias 
de los asistentes de este acto-homenaje 
a los paladares más exigentes. De esta 
manera, coordinando el equipo de cocina 
estaba Mario Sandoval, del madrileño 
Coque, junto a Julio Fernández Quintero, 
del sevillano Abantal, y a Alejandro 
Sánchez, del restaurante Alejandro de 
la localidad almeriense de Roquetas 
del Mar. Todos ellos contaron con la 
colaboración de Miguel Ángel Blanco, jefe 
de cocina del Parador de Carmona. Este 

acto, en el que actuó como presentador 
Víctor García-Rayo, sirvió como nexo para 
la confraternización y hospitalidad entre 
importantes empresas.

La convocatoria resultó todo un éxito, 
a pesar de que el día era todo menos el 
típico 9 de junio sevillano.

PROTAGONISTAS DEL 
TALLER DEL GUSTO

LANDALUZ, Asociación  Empresarial de 
la  Calidad Certificada ha realizado un 
acuerdo de colaboración con el Chef 
Álvaro Morales en el programa de TV que 
este está realizando, Cátame despacito, 
en colaboración con Down Granada. Un 
programa innovador de alta cocina, que 
acerca una cocina de autor a las mesas 

de los miles de hogares de Andalucía. 
Con ello, LANDALUZ pretende facilitar la 
entrada de los productos agroalimentarios 
andaluces en el canal horeca.

Se trata de un programa que es y será un 
espacio gastronómico con la intención de 
que pasen por el programa los mejores 
chefs de Andalucía, cuya emisión se 
está realizando de lunes a viernes en 
el canal 21 en Granada y Málaga  en 
su fase inicial,  con proyección en 
función de éxito en las concesiones para 
TDT  que dicha cadena tiene en toda 
Andalucía, Murcia y Valencia. La duración 
de la emisión es de unos 20 minutos 
aproximadamente. De 13:45 a 14:15h y 
con redifusión los sábados y domingos de 
20:45h a 21:15h.

Una cocina basada en las selectas delicias 
naturales de los productos de nuestra tierra, 
productos cómo: Acesur, Alfocan, Herba, 
Legumbres Pedro, Ybarra, Productos Mata, 
Usisa, La Gergaleña, entre otros.
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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. Mediante 
dichas herramientas se ofrecerán nuevos 
canales y vías de promoción al colectivo 
de empresas agroalimentarias andaluzas.

Asimismo el convenio, renueva la 
colaboración de la entidad financiera 
para la celebración de la Tribuna 
Landaluz en 2010 y el tradicional 
Seminario de formación a la alta 
dirección de este colectivo, cuyas 
convocatorias se celebran antes de 
finales del año. Desde ella se ofrecerá 
información a los empresarios andaluces 
sobre la más incipiente actualidad en el 
sector agroindustrial.

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. 

SEPTIEMBRE 2010
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ANDALUCES

El cultivo de la vid y la elaboración de 
vinos se extiende hoy por toda la geo-
grafía de Andalucía. Se ha recupera-
do un paisaje que la plaga de la filoxe-
ra se encargo de destruir a finales del 
siglo XIX. Hoy, en las ocho provincias 
andaluzas, se cultiva una amplia ga-
ma de variedades de uva, autóctonas 
e importadas, destinadas a la elabora-
ción de vinos y además de buen vino, 
si atendemos a los juicios emitidos re-
cientemente por críticos, aficionados y 
demás prescriptores.
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Andalucía 
ha vivido en los últimos diez años, la revolución 

experimentada en las principales 
zonas vitivinícolas españolas a partir 
de los ochenta. Nuevos métodos 
de vinificación en los que se han 
incorporado todos los avances 
tecnológicos actuales, un concepto 
moderno de entender la tierra, la 
incorporación de nuevas variedades 
de uvas adaptadas a los gustos del 
mercado y un pulcro y exigente trabajo 
de bodega, han hecho posible que hoy 
hablemos de un nuevo concepto de 
vino andaluz. 

Ya no es extraño hablar de un vino 
tinto andaluz de la mas alta calidad, al 
menos no lo es para el mediático gurú 
Robert Parker. En las últimas valoraciones 
de su revista “The Wine Advocate” 
no ha dudado en otorgar 95 puntos a 
un vino tinto de Arcos de la Frontera 
(Cádiz), puntuación reservada para 
vinos de gran calidad internacional. 
Además hay que valorar el trabajo 
continuo, discreto y a veces olvidado de 
la Junta de Andalucía, realizado desde 
el centro de investigación del Rancho 
de la Merced (Jerez) que ha asesorado 
los primeros pasos de muchas de las 
nuevas bodegas, tanto en el campo del 
diseño y elección de variedades para la 
viña, como los trabajos de vinificación y 
elaboración en bodega.

Junto al trabajo e inversión de 
bodegueros independientes, hay 
que hacer una especial mención al 
esfuerzo que han realizado las grandes 
cooperativas del campo que suponen 
un gran volumen de producción. 
Las cooperativas han comenzado a 
entender la necesidad de primar la 
calidad frente a la cantidad y para ello 
han acometido importantes inversiones 
en sus medios de producción. Quizás 
lo mas importante es que, además, 
están invirtiendo en la formación y 
reciclaje de sus asociados ya que es 

José F. Ferrer

N
O

TI
C

IA
S

LA
N

D
A

LU
Z



SEPTIEMBRE 2010

39

necesario acompañar la modernización 
de la infraestructura productiva con un 
cambio de mentalidad.

Toda esta revolución enológica 
experimentada en Andalucía se 
ha realizado sin olvidar sus vinos 
tradicionales, generosos, unos vinos 
únicos en el mundo, que atesoran toda 
la tradición y sabiduría de generaciones 
anteriores y que tienen pendiente 
su recuperación en el mercado, 
aunque eso pertenece a una segunda 
revolución que solo ha hecho que 
empezar. La crianza de estos vinos se 
localiza en Andalucía Occidental y están 
amparados por la Denominaciones 
de Origen de Jerez-Xeres-Sherry y 
Manzanilla de Sanlúcar, Montilla-Moriles, 
Condado de Huelva y Málaga-Sierras de 
Málaga. 

Dependiendo de su método de 
crianza y envejecimiento, existen dos 
grandes familias dentro de estos vinos 
tradicionales, los vinos de crianza 
biológica y los de crianza oxidativa. En 
los de crianza biológica se encuentran 
los vinos finos y manzanillas, que 
maduran protegidos por un velo de flor 
de levaduras autóctonas que impide 
la acción del oxígeno del aire sobre el 
propio vino. 

Esta crianza nos regala vinos pálidos, 
con tonos dorados, de aromas 
punzantes, vinos muy frescos a pesar 
de su edad y con un carácter de gran 
personalidad marcado por las levaduras 
del entorno natural donde han nacido. 
Por otra parte, la crianza oxidativa a lo 
largo de varios años otorga a los vinos 
una gran concentración y complejidad 
solo al alcance de los grandes vinos del 
mundo. Estos vinos son los olorosos, los 
Pedro Ximénez dulces, los cream, entre 

otros. Compartiendo los dos tipos de 
crianza están los amontillados y palos 
cortados, vinos que por su singularidad 
son venerados por los mas exigentes 
aficionados.

En el mundo de los vinos tranquilos, 
los blancos, tintos y rosados, hoy se 
pueden encontrar vinos interesantes 
en las ocho provincias andaluzas, 
capaces de despertar la curiosidad 
de los consumidores. Un breve paseo 
por Andalucía para destacar algunas 
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hay que hacer una especial 
mención al esfuerzo que 
han realizado las grandes 
cooperativas del campo que 
suponen un gran volumen de 
producción
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pistar que ayuden a descubrir un 
apasionante universo enológico.

En Huelva, la Bodega Privilegio 
del Condado ha liderado con 
un importante peso el avance 
de la comarca. El principal 
trabajo ha consistido recuperar 
la autóctona uva Zalema, 
actualizando su cultivo para la 
elaboración de vinos blancos 
de mesa, que han encontrado 
una mejor entrada en el 
mercado que los tradicionales 
generosos.

En la Sierra Norte de Sevilla, 
encontramos la bodega de 

Colonias de Galeón, de Julián 
Navarro, que elabora un curioso 

maceración carbónica del mismo 
nombre y un blanco, Ocnos, de la 

variedad Chardonnay fermentado y 
criado en barrica. Otro motor en la zona 
es el empresario bilbaino Óscar Zapke, 
que elabora el tinto de crianza Fuente 
Reina asesorado por el enólogo Iñigo 
Manso.

En Cádiz, para sorpresa de muchos, se 
encuentra el vino blanco mas vendido 
de España, Castillo de San Diego de 
Bodegas Barbadillo, todo un acierto 
de estrategia comercial y del que se 
venden cada año algo mas de seis 
millones de botellas. En el interior de la 
provincia, en el entorno de Arcos de la 
Frontera, se elaboran tintos y rosados 
que están sorprendiendo a la crítica 
especializada.

Málaga late con dos corazones 
enológicos, Ronda y la Axarquía. Ronda 
es la comarca con mayor dinamismo 
en el sector bodeguero andaluz con 
mas de una docena de proyectos 
consolidados. Sus tintos gozan de una 
gran proyección y muchos se atreven a 
rebautizarla como la nueva California 
española. En la Axarquía, la inquietud 
de varios bodegueros ha conseguido la 
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Ronda es la comarca con 
mayor dinamismo en el sector 
bodeguero andaluz con mas 
de una docena de proyectos 
consolidados. Sus tintos gozan 
de una gran proyección 
y muchos se atreven a 
rebautizarla como la nueva 
California española. 
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recuperación del esplendor perdido de 
aquel Montain Wine de Moscatel que 
cautivó a los ingleses en el siglo XVII. 
Su trabajo de verdadera arqueología 
enológica, ha recuperado el prestigio 
del mítico vino de Cómpeta.

Córdoba ha descubierto al mercado 
sus nuevos PX jóvenes de Montilla-
Moriles, ampliando aún mas la 
sorprendente habilidad que estos 
bodegueros demuestran de elaborar 
una amplia gama de productos a partir 
de una sola variedad de uva, La Pedro 
Ximénez.

Granada tiene extendido el cultivo 
de la vid por todas sus comarcas, 
incluida Sierra Nevada con una situación 
privilegiada. La variedad autóctona 
Vigiriega ha sido recuperada por varias 
bodegas para sus blancos. Sorprenden 
por su calidad y personalidad los 
nuevos espumosos brut granadinos que 
conviven en las Alpujarras con tintos y 
blancos de altura.

Los vinos de Almería son ya unos asiduos 
en el palmarés de los concursos nacionales 
e internacionales. Hay que destacar el 
trabajo de Bodegas de Albolodouy en el 
cuidado y mimo de cepas prefiloxéricas, 
verdaderos tesoros enológicos. La mayoría 
de las bodegas han devuelto un merecido 
protagonismo a la blanca Macabeo.

En Jaén, la heroica resistencia de la 
cooperativa Santa Gertrudis se traduce en 
vinos de una inmejorable relación precio/
calidad y con el diseño de vinos pensados 
en satisfacer al mas amplio abanico de 
clientes.

Estas son solo unas pistas de por donde 
caminan los actuales vinos andaluces, 
para conocerlos la mejor opción en 
disfrutarlos dejando atrás los prejuicios. 
Los bodegueros andaluces han hecho 
el trabajo mas difícil, elaborar vinos 
de calidad que en catas ciegas son 
capaces de competir con cualquier vino 
del mismo precio del resto del mundo.

Los bodegueros andaluces 
han hecho el trabajo mas 
difícil, elaborar vinos de 
calidad que en catas ciegas 
son capaces de competir 
con cualquier vino del mismo 
precio del resto del mundo.
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Rafael Bellido

LOS VINOS DEL SUR
En estos momentos en los que parece que cuesta más comprar y vender, es cuan-
do de verdad se aprecian las buenas cosas. Nos damos cuenta de que todo lo que 
tenemos más cerca es más que aceptable e incluso supera nuestras expectativas. 
Este es el caso de “Los Vinos del Sur”, siempre han estado ahí, pero se les ha pres-
tado poca atención o ninguna. Esto ha cambiado mucho, desde la atención a la 
viña hasta la incorporación en las bodegas de las tecnologías de vinificación más 
modernas, consiguiendo así que nuestros vinos por fin ocupen un lugar notorio y me-
recido en el ranking de los vinos españoles. Entre ellos hemos realizado una peque-
ña selección de los más destacados, no son todos los que están ni están todos los 
que son, se echan de menos algunas bodegas como Calvente en la alpujarra gra-
nadina por nombrar alguna.
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AECOVI-Jerrez, creada en 1989, está 
formada por más de 1.000 pequeños 
viticultores con el 20% de la superficie 
total del viñedo del Marco de Jerez, en 
la provincia de Cádiz (los viñedos más al 
sur de Europa y más cercanos al mar).

Conjuga la artesanía y el esmero 
de los pequeños viticultores, la 
tradición en la crianza de los vinos  y 
la solvente posición en el campo de 
la enología “moderna” del equipo de 
enólogos de AECOVI. Produce vinos y 
vinagres tradicionales de Jerez y vinos 
innovadores blancos y tintos de la tierra 
de Cádiz. 

Los viñedos de esta empresa gaditana 
son tratados con sistemas tolerantes 
con el Medio Ambiente  y nuestros vinos 
y vinagres se elaboran con sistemas 
modernos de fermentación y se crían 
y envejecen mediante el sistema 
tradicional de criaderas y soleras en 
botas de madera de roble. 

La cercanía del océano Atlántico 
aporta al viñedo la humedad marítima 
que compensa la gran cantidad de 
horas de sol, que es la otra característica 
de los viñedos más al sur de la península 
ibérica. 

GARCÍA DE LA JARA
La producción de este vino tinto tan 
personal proviene de uvas cuidadas 
con gran esmero en viñedos junto al 
mar, en la zona de La Jara, Sanlúcar 
de Barrameda. Esto le da un carácter 
muy marcado que lo diferencia de 
otros muchos vinos hechos, incluso, 
con las mismas variedades de uvas. La 
producción anual de este vino es de: 
3.000 botellas

COLOR
capa intensa, de fuerte tonalidad, con ribetes vio-
láceos. Brillante y atractivo.
AROMA
fresco, afrutado con notas balsámicas y de boj.
BOCA
textura suave y carnosa, retronasal aromático, muy 
largo y potente. Toques de vainilla y tostados. 
MARIDAJE
excelente con quesos curados, ibéricos, pescado 
azul y carnes rojas. 
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Alvear es una de las bodegas de mayor 
prestigio y reconocimiento internacional 
de Andalucía.  Cuenta con extensos 
viñedos situados en los más famosos 
pagos de la Sierra de Montilla y Moriles 
(Córdoba).

Desde 1729 hasta nuestros días, la 
evolución de Alvear ha transcurrido 
armoniosamente. Ocho generaciones de 
la familia han contribuido paulatinamente, 
tanto a la modernización técnica de la 
bodega como a la conservación de su 
patrimonio arquitectónico. Una bodega 
con casi tres siglos de historia que sigue en 
la cima.

Alvear distribuye sus marcas en todo 
el territorio nacional, siendo su principal 
mercado el área mediterránea desde 
Cataluña hasta Algeciras. La bodega 
vende fuera de nuestras fronteras el 40% 
de su producción a más de 25 países 
diferentes entre los que se encuentran 
Gran Bretaña, Holanda, Japón y Canadá.

MARQUÉS DE LA SIERRA
El Marqués de la Sierra es un vino joven 
de la “Tierra de Córdoba”, con todas las 
características frescas y frutosas al más 
puro estilo “beaujolais” francés. Es un vino 
sin crianza y elaborado al cien por cien 
con uva tempranillo. Su crianza es de más 
de seis meses en barrica de roble.

COLOR
De color cereza madura con capa 
muy notable.
AROMA
aroma potente y afrutado (mora ma-
dura y frambuesa) con leves notas de 
madera de roble, gran tipicidad.
SABOR
en boca es carnoso, con taninos dul-
ces, muy sabrosos y el carácter pro-
pio de una maceración con hollejos 
maduros y sanos.
MARIDAJE
Recomendado su consumo con car-
nes blancas y rojas estofadas, así co-
mo con quesos curados.

ALVEAR
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Bodegas Andrade es una de 
las bodegas más carismáticas 
del Condado. Su fundación se 
remonta a finales del siglo XIX. 
En sus inicios fue configurada 
como tonelería pero con el paso 
de los años la familia Andrade 
decidió ampliar su negocio, y 
así se incorporó al sector del 
vino que a mediados de siglo 
supuso un importante auge para 
el desarrollo económico de la 
comarca del Condado.

De origen familiar, la empresa 
está dirigida por su tercera 
generación. Bodegas Andrade 
elabora sus vinos a partir de 
sus propios viñedos, hecho que 
permite controlar todo el proceso 
de creación de sus caldos, desde 
el nacimiento de la uva hasta su 
puesta en venta, y cuyo fin último 
es crear vinos con personalidad. 

La amplia variedad de vinos 
ofrecida por la empresa se 
elabora principalmente con las 
variedades zalema, autóctona 
de la Comarca de Doñana, 
moscatel de Alejandría, palomino 
y syrah.
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COLOR
rojo picota intenso.
AROMA
muy intenso.
SABOR
vino suave, aterciopelado, muy per-
sistente y moderadamente ácido.

Andrade Syrah
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Fundada en 1821 en Sanlúcar de 
Barrameda por Benigno Barbadillo al 
adquirir las primeras  naves de bodega en 
la ciudad para iniciar su negocio, Bodegas 
Barbadillo cumple una tradición centenaria 
como bodega 100% familiar productora 
de las denominaciones, Jerez-Xeres-Sherry, 
Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos 
de la Tierra de Cádíz y D.O. Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda, 

Actualmente es Pascual Caputto el 
presidente de Bodegas Barbadillo que 
ha promovido la profesionalización de 
la gestión empresarial y el desarrollo del 
mercado interior, así como los distintos 
proyectos de diversificación que han 
llevado a Bodegas Barbadillo a convertirse 
en la actualidad en un importante grupo 
empresarial. 

En el año 2000 se inicia un fuerte 
proceso de diversificación de la empresa 
ha llevado a Bodegas Barbadillo a la 
internacionalización de las principales 
marcas, al desarrollo de un tinto Andaluz, 
Gibalbín, así como la apertura a otras D.O. 
y  proyectos directamente relacionados 
con su actividad empresarial. 

GIBALBÍN
Su color cereza oscuro y su aroma afrutado 
lo convierten en perfecto acompañante 
de tapas, aperitivos, entrantes como 
jamón, queso, frutos secos, alcachofas, 
espárragos, sopas frías o calientes. También 
es el final perfecto de una comida como 
postre, acompañando a quesos fuertes, ó 
bien frutas maceradas y hervidas en este 
vino, especialmente la pera.

COLOR
Profundo color cereza, oscuro. Lim-
pio y brillante.
AROMA
Aromática, frutas del bosque ma-
duras, alegre, netamente andaluz.
BOCA
Entrada gustosa, suaves taninos 
que dejan finas notas de regaliz y 
frutas del bosque. Sabroso, fácil de 
beber y agradable postgusto.
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La necesidad de producir y elaborar con 
criterios de calidad e intentar recuperar el 
esplendor de antaño, promueve que se 
cree la Denominación de Origen “Huelva” 
el día 10 de mayo de 1962 y, por Orden del 
Ministerio de Agricultura, se aprueba, en 1963, 
el Reglamento de la Denominación de Origen 
“Condado de Huelva”, que aúna a todos los 
sectores comprometidos en la gran empresa de 
redescubrir al mundo la excelencia de los Vinos 
del Descubrimiento. 

El Consejo Regulador sólo otorga la 
calificación de vinos amparados por la 
Denominación de Origen “Condado de 
Huelva” a aquéllos que utilicen las técnicas 
adecuadas tanto en la manipulación de la uva, 
del mosto y del vino como en el control de la 
fermentación y del proceso de conservación 
y producción. Todo esto, salvaguardando las 
características tradicionales de los vinos del 
Condado y con el objetivo último de obtener 
caldos distinguidos por su máxima calidad. 

Hasta la fase de envasado de los vinos 
“Condado de Huelva” para su consumo, 
se suceden varias etapas seguidas 
escrupulosamente por el Consejo Regulador 
quien marca las pautas a seguir, supervisa su 
correcta ejecución y califica aquellos vinos 
que hayan sido producidos bajo criterios de 
calidad. 

BODEGAS DÍAZ 
Bodegas Díaz elabora sus vinos jóvenes 
empleando las más modernas técnicas de 
producción, conservando lo mejor de sus 

tradiciones vinateras, al mismo tiempo que 
encara su futuro de cambios, imagen y calidad. 

BODEGAS DOÑANA 
Bodegas Doñana, primera bodega que inició 
la plantación de variedades tintas, nace el 
año 2000 como proyecto común de cuatro 
viticultores del Condado de Huelva, con el 
objetivo de dar un giro a la manera de entender 
la enología en la zona, mantener un entorno 
de cultivo sostenible y ecológico acorde con el 
entorno del Parque Natural de Doñana. No en 
vano es la primera bodega del Condado en 
sacar al mercado un tinto crianza con 13 meses 
en barrica de roble.

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA NUESTRA SEÑORA 
DEL SOCORRO 
La cooperativa fue fundada en 1957, pero no 
es hasta 2003 cuando inician la producción 
de vinos tintos, pioneros en la zona, con las 
variedades tempranillo, syrah y cabernet 
sauvignon.

VITIVINÍCOLA VALVERDEJO 
Sus comienzos remiten a la pequeña bodega 
que su fundador, Mateo Barba, poseía en el 
término onubense de Gibraleón, en la que 
comenzó elaborando sus primeros vinos. En 1980, 
introdujo la que se considera la mejor variedad 
de uva existente en la zona para la elaboración 
de vinos afrutados, Palomino, acometiendo para 
ello la replantación de todos sus viñedos. En 1981 
se constituyó la infraestructura de la bodega, tal 
y como existe hoy. 

CONDADO 
de HUELVA
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El paraje denominado “Chinchilla”, 
donde se ubica esta bodega era 
famoso en el pasado por sus viñas y 
vinos. Su terreno es franco-arenoso, 
de fácil drenaje y las variedades 
elegidas, en función a la tierra y al 
vino que hemos pretendido hacer 
son: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
y Merlot. La variedad de Tempranillo 
elegida tiene una particularidad, 
que la baya es más pequeña de lo 
normal, con lo cual se consigue que 
la relación pulpa y pellejo sea más 
adecuada para extraer el máximo 
de color.

La viticultura que desarrollamos 
está enmarcada en una plantación 
de dos por uno (número de plantas 
colocadas en línea, separadas un 
metro una de otra, y dos metros de 
separación una línea de otra). El 
resultado son cinco mil plantas por 
hectárea. La viticultura que llevamos 
a cabo está dentro, también, de la 
llamada Viticultura Integrada, con 
un control totalmente reglamentado 
y que sigue unos parámetros 
plenamente respetuosos con el 
medio-ambiente.

Dependiendo si el vino es 
destinado a joven o crianza, después 
de la fermentación controlada, 
pasa a botella o a barricas de roble 
francés y americano, con diferentes 
tostados. Una vez realizada la crianza 
en barrica permanece unos meses 
en botella hasta que está listo para 
salir al mercado.

La Bodega Doña Felisa, por otro 
lado, está enclavada en un lugar 
para disfrutar de lo que hoy en día se 
llama turismo enológico, ya que se 
encuentra en las proximidades de la 
Ciudad Romana de Acinipo. 

COLOR
Limpio, brillante –cereza/picota– ribe-
te muy intenso violáceo. Capa de color 
media/alta.
AROMA
Limpio, franco, intensidad media/al-
ta grosella, zarzamora negra. Violetas, 
vainilla. Alcohol y acidez integrada no 
agresivos en mucosa –notas lácticas 
agradables– notas suaves de pimienta 
verde al mover la copa.
SABOR
Entrada limpia con notas dulces, paso 
untuoso y goloso –compota, frutas ro-
jas– retronasal licoroso y cerezas madu-
ras. Persistencia con ligero toque salino 
muy agradable. Tonicidad agradable 
integrada con la abundante fruta en el 
paso de boca que la da corpulencia y 
no desagrada.

C
hinchilla 2007
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Bodega

COLOR
Rojo granate de capa alta. 
Limpio, brillante.

AROMA
Alta intensidad aromática. Fru-
ta madura muy bien integrada 
con los tostados espaciados 
de la madera.

SABOR
Entrada suave, glicérico, car-
noso, envolvente en notas mi-
nerales. Post-gusto largo y re-
tronasal recordando delicadas 
notas espaciadas. 
C
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COLOR
Rojo rubí.

NARIZ
Alta intensidad aromática. Fru-
tos negros maduros licorosos 
que combinan con aromas a 
cedro y especias de fino roble 
francés.

BOCA
Entrada limpia con notas dul-
ces, paso untuoso y goloso –
compota, frutas rojas– retrona-
sal licoroso y cerezas maduras. 
Persistencia con ligero toque 
salino muy agradable. Tonici-
dad agradable integrada con 
la abundante fruta en el paso 
de boca que la da corpulen-
cia y no desagrada.

C
hinchilla 2005
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Huerta de Albalá es el proyecto 
empresarial de un grupo inversor 
privado liderado por Vicente 
Taberner, un verdadero apasionado 
de los vinos. Se trata de una bodega 
elaboradora de vinos tintos, cuyas 
instalaciones se extienden sobre una 
finca de 91 hectáreas, de las cuales 75 
corresponden a viñedos, con 225.000 
cepas. La bodega, ya construida, ocupa 
unos 4.600 metros cuadrados y alberga 
1.600 barricas. 

La comercialización de la primera 
añada de Huerta de Albalá se inició en 
enero de 2007, a través de distribuidores 
zonales y comerciales propios, 
siempre dirigidos a establecimientos 
gastronómicos y tiendas especializadas. 
Inició sus exportaciones, que hoy 
suponen un 40% de las ventas y tienen 
como destinos Europa, Estados Unidos, 
Japón y los países de la Europa del Este, 
con previsión de ampliar posteriormente 
la actividad exportadora a nuevos 
mercados.

La producción de “Taberner” 
“Barbazul” y “Barbarosa, los vinos de 

Huerta de Albalá alcanza las 400.000 
botellas. 12.500 botellas son de “Taberner 
nº 1 vino de carácter exclusivo.

Los vinos y barricas de Huerta de Albalá
Los vinos de Huerta de Albalá se 
caracterizan por su color, violeta y 
profundo, por su amplitud de aromas 
y por la limpieza y el respeto de la 
madera para con las frutas, con una 
boca amplia, profunda y golosa. Son el 
resultado de un cuidadoso trabajo en 
la viña, donde Huerta de Albalá busca 
siempre obtener los mejores frutos de la 
vid y en el estado más óptimo. Posterior-
mente, la elaboración es también 
altamente respetuosa con la fruta.

La elección del roble francés, se debe 
a que las barricas de dicha madera 
producen vinos más suaves y elegantes 
que las de roble americano. Por lo que 
se refiere al tostado medio plus, define la 
textura del roble que mantiene contacto 
con el vino y, por tanto, afecta también 
a sus características.

Una de las características del proyecto 
de Huerta de Albalá es que se trata de 

ALBALÁ
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Negro apicotado, complejo en nariz, 
aromas de fruta madura, lácticos, ci-
ruela, higos, balsámicos, hierbas aro-
máticas, piel de naranja, nobles aldehí-
dos. Sabroso en boca, muy aromático 
y frutal, con viva acidez, taninos finos y 
maduros, con textura, golosinad y final 
largo y persistente.
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una compañía altamente preocupada 
por la protección del medio ambiente 
y el entorno de la bodega. Para ello, la 
empresa efectúa un tratamiento de sus 
residuos correcto y seguro, gracias a una 
depuradora que funciona los 365 días 
del año y 24 horas al día.

TABERNER Nº 1
Vino de exquisita complejidad, sutiliza 
y finura, que nos  recuerda que está 
a caballo entre el Atlántico y el 
Mediterráneo. Las uvas con las se 
elabora proceden de nuestro propio 
viñedo y se vendimian manualmente. En 
bodega se selecciona tanto los racimos 
como las bayas. La  fermentación 
transcurre en tinos de madera y no se 
emplean bombas para el remontado, 
para extraer el color se bazuquea cada 
dos horas durante 15 días. Este vino no 
ha sido sometido a ningún método de 
filtración. Producción total de botellas: 
12.500 botellas.

TABERNER
Toda una revelación en la copa que 

muestra la existencia del “terruño” 
meridional, en el que las condiciones 
del suelo y el clima se alían para dotar a 
este vino de personalidad propia. 

Las uvas con las se elabora 
proceden de nuestro propio viñedo, se 
seleccionan, se vendimian manualmente 
y fermentan a temperatura controloda 
a 27ºC. Concluida la maloláctica se 
deslía, se clarifica con clara de huevo y 
se trasiega a barricas de roble francés. 
Este vino no ha sido sometido a ningún 
método de filtración. Producción de 
botellas: 150.000 botellas.

BARBAZUL
Hermano pequeño del Taberner, tan 
fresco que casi recuerda al mar y las 
salinas, joven y vivo. Las uvas con las se 
elabora proceden de nuestro propio 
viñedo y se vendimian manualmente. 

La fermentación alcohólica y 
maloláctica transcurre en acero 
inoxidable, y permanece en barrica 
de roble francés durante 5 meses. 
Producción de botellas: 190.000 
botellas.

Picota granate, Aromas de fruta en compo-
ta, ciruela, tostados, torrecfactos, nobles al-
dehídos y balsámicos. Sabroso, equilibrado, 
noble y madura tonicidad, con esqueleto, 
buena acidez que  aporta frescura. Paso lác-
tico y cremoso.
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Apicotado, con coloraciones violetas, com-
plejo en nariz, aromas cítricos, hojas de higue-
ra, hierbas aromáticas. Sabroso en boca, fres-
co con una acidez muy compensada, paso 
largo en boca, que nos recuerda a la frescura 
de la fruta.
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Las Bodegas Pérez Barquero fueron fundadas 
en 1905 y desde entonces forman parte de la 
historia y la morfología del pueblo cordobés de 
Montilla. Una historia, que entre otras cosas, nos 
habla de su larga tradición vitivinícola, con dos 
singularidades que la diferencia de otras zonas; 
el cultivo mayoritario de la Pedro Ximénez y 
la elaboración de vinos generosos de forma 
natural, sin necesidad de ser “encabezados”. 

Los sucesores y herederos del fundador 
de la bodega, han sabido conservar y a la 
vez combinar los sistemas tradicionales de 
elaboración de los vinos, pues en su interior 
perviven antiguos métodos de fermentación, 
como son los conos de cementos, llamados 
tinajas, con modernos depósitos de acero 
inoxidable. Su tradicional sistema de criaderas 
y soleras, donde sus vinos maduran, bien por 
crianza biológica, bajo velo de flor, bien por 
crianza oxidativa, con la nítida apuesta que 
han hecho por la investigación y la innovación 
materializada en su departamento de I+D+i y los 
acuerdos con la Universidad de Córdoba. 

Las bodegas Pérez Barquero, son un amplio 
conjunto de naves, auténticas “Catedrales del 
vino” por su diseño y arquitectura. Cada una 
de estas naves, donde se siente el silencio, el 
sosiego y la magnificencia del lugar, guardan 
en su interior, las botas y barricas que contienen 
los distintos tipos de vinos; finos y olorosos por 
una lado, amontillado por otro y como no, 
una de esas “catedrales” guarda el fascinante 
Pedro Ximénez.

En las bodegas Pérez Barquero, todo es 
una sucesión de acontecimientos sin solución 
de continuidad. Desde la recolección de las 
mejores uvas, su tratamiento en los lagares, la 
elaboración del mosto nuevo, su fermentación, 
su cata y selección en función de sus 

COLOR
Límpido, brillante, de color 
cereza con matices violá-
ceos.
AROMA
Amplio, complejo, equilibra-
do, con recuerdos a fresa, 
grosella, cassis y trufa.
SABOR
Suave y delicado, con un 
buen equilibrio y elegante 
retronasalidad.
MARIDAJE
Acompañando aperitivos
y carnes.
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Pérez
BARQUERO



características, para convertirse en fino, oloroso 
o amontillado, después de su correspondiente 
crianza en las botas y barricas de roble.

Actualmente la producción de tintos 
aún es limitada, a pesar de ir aumentando 
progresivamente desde que se lanzaron estos 
vinos en 2003. Sus objetivos y expectativas será 
duplicarla en los próximos tres años. Los tintos 
de Pérez Barquero están teniendo muy buena 
acogida especialmente en Italia y Francia. 
Actualmente están ultimando su introducción 
en China y Japón.

Dos son los tintos que produce Pérez Barquero: 
- “Casa Villa-Zevallos - Cosecha 2008”: 24,000 
botellas
- “Casa Villa-Zevallos - Roble 2007”: 18,000 
botellas 
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COLOR
Límpido, brillante, de color rubí con ribe-
tes o matices teja.
AROMA
Profundo, equilibrado, con matices tosta-
dos, vainilla, fruta pasificada y recuerdos 
especiados.  
SABOR
Estructurado y suave. Complejo. Intensa 
retronasalidad.
MARIDAJE
Acompañando aperitivos, carnes, guisos 
y embutidos curados.
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Vinícola del Condado es una sociedad 
cooperativa creada en 1955 que, en 
la actualidad, cuenta con un número 
de socios cercano a mil, con unas 
instalaciones que alcanzan unos 30.000 
metros cuadrados y una capacidad 
de almacenamiento superior a los 40 
millones de litros, lo que la convierte en 
la cooperativa vinícola más grande de 
Andalucía por número de asociados y 
volumen de producción y una de las 
mayores de España.

Situada en Bollullos Par del Condado, 
en las inmediaciones del Parque Nacional 
de Doñana, su fundación supuso un 
importante hito dentro del sector 
vitivinícola del Condado de Huelva y de 
Andalucía.

Vinícola del Condado está amparada 
por las Denominaciones de Origen 
Condado de Huelva y Vinagre del 
Condado de Huelva. El 1 de septiembre 
de 200 nace Bodegas Privilegio del 
Condado con el objetivo principal de 
impulsar la comercialización de los vinos 
y vinagres envasados de la sociedad 
cooperativa andaluza Vinícola del 
Condado.

Bodegas Privilegio del Condado S.L., 
en su misión de comercializar los vinos y 
vinagres envasados de la cooperativa 
Vinícola del Condado, promociona 
nacional e internacionalmente estos 
productos con el fin de posicionarlos en 
el mercado en el nivel que por su calidad 
y nobleza merecen. 

Entre los vinos que producen destaca 
Mioro, vino líder del Condado de Huelva 

VISTA
Color rojo cereza, con to-
nalidades violáceas.
NARIZ
Muy limpio, presenta aro-
mas característicos que 
recuerdan a frutas rojas del 
bosque, frambuesa, mora, 
cassis.
BOCA
De buen paso en boca y 
con justa acidez, propia de 
los vinos jóvenes, está muy 
equilibrado.
MARIDAJE
Quesos de mediana cura-
ción, carnes blancas.

del Condado
VINÍCOLA
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VISTA
Color rojo picota intenso, 
con tonalidades violáceas 
de buena intensidad en el 
borde.
NARIZ
Aromas complejos de es-
pecias y tostados, en com-
pañía de notas frutales.
BOCA
Es denso, muy gustoso y lar-
go en vía retronasal. 
MARIDAJE
Carnes, asados y quesos 
viejo.

y uno de los más importantes, en ventas, 
de toda Andalucía: y MIORO Gran 
Selección, un vino blanco, seco que en 
poco tiempo, desde su lanzamiento, se 
convirtió en referente de calidad de los 
vinos blancos andaluces.

Respecto a los tintos, la campaña de 
2003, fue la primera en que Vinícola del 
Condado recogió su primera uva tinta 
de las variedades syrah y tempranillo, 
fruto de las investigaciones llevadas a 
cabo. Así se inició una nueva apuesta 
de futuro, la producción de vino tinto 
de calidad, que ha recogido sus frutos 
con Lantero y Lantero Roble, premiado, 
este último, con el Bacchus de Plata 
2006 y con la medalla de plata en el 
CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS 2007. 
Este caldo tranquilo es el primer vino tinto 
elaborado íntegramente en Andalucía 
que recibe un reconocimiento de estas 
características.

La
nt

er
o

 R
o

b
le



SEPTIEMBRE 2010

LANDALUZ56

A
N

D
A

LU
C

E
S FUENTE 

REINA
B

od
eg

as
“Bodegas Fuenterreina” fue fundada 
en 1930, en Constantina, capital de 
una antigua comarca vitivinícola que 
llegó a abarcar mas de 3.500 Has. de 
viñedos acreditados en el S XIX por los 
padrones de P. Madoz y Abalúos 

La crisis de principios del S XX y la 
plaga de la filoxera asestó un duro 
golpe a la actividad, que sin embargo 
continuó hasta los años 70, cuando 
se produce el arranque masivo de 
numerosos viñedos de muy diversas y 
ancestrales variedades, sustituidos por 
cultivos de subvención como el olivar.

Mucho tiempo antes, en 1943, 
Fuenterreina ya embotellaba su tinto 
del mismo nombre como pionera de 
los tintos andaluces embotellados.

Mas tarde, en 1998 y por azares de 
la propia vida, bodegueros venidos 
del norte de España desentierran esta 
historia y comprobando el potencial 
de esta zona, refundan “Bodegas 
de Fuente Reina”  en los Pagos del 
mismo nombre, dentro del término de 
Constantina y en el corazón del ahora 
Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla.

Se crea así y con objeto de producir 
una “vino de pago o “vino de finca” 
en una antigua zona vitivinícola, 
cuya recuperación se pretende 
revitalizar basándonos en el potencial 
de calidad que ofrecen tanto su 
privilegiada situación geográfica 
como su clima y suelos para el cultivo 
del viñedo.

FUENTE REINA AÑADA 2006
Coupage con uva seleccionada 
de sus viñedos entre lo mejor de 
cada variedad 40%tempranillo, 35% 
merlot,  22% cabernet sauvignon y 
3% garnacha,  fue criado 16 meses 
en barricas de roble francés 70% y 
americano 30% (Tonelería Demptos). 
Esta añada al igual que las anteriores, 
acredita en catas verticales un gran 

potencial de envejecimiento y afinado 
en botella. La añada 2006 es  la quinta 
añada que elabora y comercializa 
la bodega, siendo embotellada sin 
filtrado ni estabilizaciones agresivas en 
noviembre de 2008.

FUNDUS AÑADA 2008
Tempranillo 100%, es un vino 
elaborado para consumir joven con 
todas sus características varietales. 
Elaborado para resaltar toda la 
raza de la añada, su juventud  y los 
caracteres primarios del tempranillo. 
En los reportajes de las revistas “Vinum” 
(abril 2008) del grupo Opus Wine y “Mi 
Vino” (mayo 2008) FUENTE REINA 2005 
aparece como “vino seleccionado 
entre los tintos” por el comité de cata 
de la revista. FUENTE REINA añadas 
2004 y 2006 fueron Medalla de plata 
en el Concurso Nacional “Premios 
Mezquita” de la Ciudad de Córdoba.

COLOR
Picota testigo de su 
juventud.
AROMA
Franco de fruta fresca. Fu

en
te

 R
ei

na
 2

00
6

Fu
nd

us
 2

00
8

COLOR
Rubí.
AROMA
elaborado de forma 
natural sin excesos de 
maceración que acre-
dita una acidez natural 
más propia de regiones 
septentrionales, y  la 
que debe su frescura en 
boca.  
SABOR
Equilibrado, bien ensam-
blado, elegante, con 
destacable y especiada 
intensidad aromática, 
cedro, regaliz, pan tos-
tado y ciruela madura, 
que evoluciona armo-
nizando con una carga 
tánica civilizada.
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González Byass, empresa familiar 
fundada en Jerez en 1835, es 
reconocida internacionalmente 
como una bodega elaboradora 
de vino y brandy de Jerez. Desde 
hace más de 170 años, la compañía 
se enorgullece de la calidad y la 
variedad de su gama de productos, 
entre los que destaca el jerez Tío Pepe 
(líder mundial en ventas de Fino), el 
brandy Soberano (líder en España, 
su país de origen) y Lepanto, con su 
característico frasco, diseño de la Real 
Fabrica de La Granja.

Los 170 años de experiencia 
avalan el buen hacer y profundos 
conocimientos del sector. La sabiduría 
unida a la mentalidad abierta 
permite fortalecer el negocio actual y 
proyectar el crecimiento para seguir 
siendo competitivos en un entorno 
cambiante del mercado actual. 

FINCA MONCLOA 
Finca Moncloa elabora vinos tintos 
Premium de Andalucía, innovadores 
y de la más alta calidad, ‘vinos de 
terruño de Andalucía’, con control 
total de la viticultura y la vinificación y 
enfocado a producciones pequeñas 
y limitadas.  El viñedo se encuentra en 
Arcos de la Frontera, en la provincia 
de Cádiz.

El equipo técnico de González 
Byass ha realizado experiencias 
con variedades tintas en Andalucía 
desde 1972, y ya en 1999 llevó a 

COLOR
Rojo rubí intenso.
AROMA
complejo y equilibrado, con notas 
de madera fina,  especias y hier-
bas aromáticas.
SABOR
Suave y  afrutado, a la vez que 
intenso y complejo, con notas de 
vainilla, café y torrefactos. Final es-
tructurado y persistente, equilibra-
do, con cuerpo, y taninos suaves.
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cabo las primeras vinificaciones 
industriales, con 1.000 kg. de Syrah, 
Tempranillo y Cabernet Sauvignon, 
con posterior crianza en barricas de 
roble americano y francés. Debido 
a la excelente calidad de estos 
vinos elaborados y como parte de 
la inversión en vinos que la empresa 
estaba llevando a cabo, González 
Byass decidió invertir en Andalucía, 
comprando Finca Moncloa en el año 
2000. 

En una zona conocida como “Tierra 
de los vinos de Arcos”, González Byass 
ha sido pionera en la elaboración 
del vino tinto Moncloa, con 
variedades autóctonas, nacionales 
e internacionales. Finca Moncloa 
es fiel exponente de la calidad de 
los productos que González Byass 
elabora, y refleja el enorme potencial 
de los vinos de España. 
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AROMA 
En nariz es complejo, con fruta muy madura y recuerdos minerales, 
notas frescas asociadas a tomillo y monte bajo. La madera está per-
fectamente integrada y se refleja en forma de apuntes de especias 
dulces y toques de fino cacao.
SABOR
En boca es largo e intenso. Con un ataque amplio, con mucha  fruta 
y bastante sedoso. Muy elegante, con una evolución magnífica, que 
da paso a aromas más sutiles, asociados con la larga crianza en ba-
rricas de grano fino.

El Cortijo Los Aguilares se encuentra situado a más de 900 
m. sobre el nivel del mar. Consta de unas 800 Has., de las 
cuales sólo 18 están dedicadas al cultivo de la vid. El resto 
es básicamente encinar y monte bajo, donde se cría cerdo 
ibérico.

La altura a la que se encuentra, unido al incomparable 
emplazamiento, rodeada por las Sierras de Grazalema y 
Las Nieves, le confieren un microclima muy especial. No en 
vano, el origen del cortijo se remonta a la época árabe, 
y ya entonces el cultivo de la vid, olivo y cereal eran la 
principal actividad del mismo. 

Se cultivan gran diversidad de variedades: Tempranillo, 
Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Pinot Noir. 
Con esta última, que gracias a la altura del viñedo se ha 
adaptado perfectamente, elaboramos un monovarietal 
bastante especial.

El rigor y el cariño con el que se mima el viñedo, y que se 
hace extensivo a la vinificación, han hecho de ésta una de 
las bodegas más serias de la zona Serranía de Ronda, que 
dentro de la D.O. Sierras de Málaga, está dando que hablar 
en los principales mercados internacionales por la calidad y 
originalidad de sus vinos. 

PAGO DEL ESPINO 2006
Vino tinto elaborado buscando la máxima expresión de las 
variedades que lo componen. 16 meses en roble francés, 
grano fino.

PINOT NOIR 2007
Vino fruto de un exhaustivo trabajo en el viñedo, ya que se 
trata de una variedad  difícil de manejar tanto en campo 
como en bodega. Se busca una baja producción, en 
aras de conseguir la máxima expresión de la misma en el 
producto final.

CortijoLO
S

 A
G

U
ILA

R
E

S

AROMA
Elaborado a temperatura con-
trolada, el resultado es una na-
riz limpia y expresiva. Marcada 
por las notas frutales, pero con 
recuerdos de flores blancas.
SABOR
En boca tiene un ataque de 
intensidad media, pero gran 
complejidad, lleno de matices 
que van desde los frutos del 
bosque maduros, pasando por 
violetas y con notas especia-
das. Cuenta con una magní-
fica acidez favorecida por la 
altura a la que se encuentra el 
viñedo, a más de 900 m sobre 
el nivel del mar.
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Pago del Espino 2006
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Daíz Tinto
COLOR
rojo guinda con tonos violáceos 
de buena capa.
AROMA
a fruta roja, madura con netos 
aromas frutales.
SABOR
en la boca es amplio, durade-
ro, vivo, carnoso y con buena es-
tructura.
MARIDAJE
como aperitivo, ensaladas, car-
nes a la plancha, embutidos, 
quesos y entrantes ligeros.

Don Frede 
Joven 2008
COLOR
Rojo guinda muy intenso con im-
portantes
ribetes azulados, añil, violeta y 
púrpura..
AROMA
aromas primarios: importantes y 
densos
en la gama de la fruta madura y 
bayas silvestres.
Sabor: amplio en boca y pleno 
de sabores.
Perfecta ligazón de los taninos.

Don Frede 
Crianza 2007
COLOR
Rojo cereza picota, de intensi-
dad y capa media-alta, con li-
geros ribetes granates y tonalida-
des violáceas. Buena intensidad 
cereza en los
bordes y copa vacía.
AROMA
Notas elegantes, finas y expre-
sivas de aromas a frutas negras, 
con recuerdos especiados de 
canela y regaliz. Apareciendo 
en los terciarios toques de ma-
dera y matices de vainilla, coco, 
algo de ahumados, torrefactos y 
henos frescos.
SABOR
de suave ataque carnoso. Ele-
gante con una personalidad se-
ductora a través de su expresión 
en boca y nariz por vía retrona-
sal, donde torrefactos, vainilla y 
frutos negros los encontramos en 
perfecta armonía.

Viña Doñana 
Crianza 2005
COLOR
picota con tonalidades violetas.
AROMA
A mora, pimienta negra, balsámi-
cas y sutiles aromas
de caza.
SABOR
Paso de boca corpulento y gra-
so.

Torreumbría
COLOR
Rojo guinda madura con ribetes 
azulados y violáceos.
AROMA
Aromas de frutas del bosque co-
mo moras y frambuesas.
SABOR
Agradable a frutas acompota-
das.
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Cortijo
LOS AGUILARES
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Alrededor de 10.000 
escolares de primaria 
han aumentado sus 
conocimientos sobre 
los alimentos con 
calidad diferenciada

Unos 10.000 escola-
res andaluces de 5º 
y 6º de Primaria han 
aumentado sus cono-
cimientos sobre los ali-

mentos con calidad diferenciada a tra-
vés de ‘El Campo y el Mar en la Escuela 
Andaluza’, el programa educativo de 
Calidad Certificada que vienen desa-
rrollando desde 2007 las Consejerías de 
Agricultura y Pesca y de Educación. 
Esta actividad divulgativa tiene como 
principal objetivo la difusión de los va-
lores de la dieta saludable y la puesta 
en valor de los alimentos con calidad 
diferenciada, como los procedentes de 
Producción Ecológica e Integrada o los 
adscritos al distintivo de calidad agroa-
limentaria de la Junta de Andalucía. 
Además, mediante juegos educativos 
dirigidos a los escolares, la Consejería 
busca profundizar en los conocimientos 
sobre agricultura, pesca y ganadería 
que los niños y niñas reciben en clase 
como parte del plan de estudios del 
colegio.

El programa ‘El Campo y el Mar en 
la Escuela Andaluza’ se desplaza a ca-
da centro de forma rápida y cómoda 
gracias a su integración en un autobús 
con capacidad para unos treinta esco-
lares. En su interior se desarrollan cinco 
tipos de actividades que incluyen, en-
tre otras, un mapa andaluz interactivo 
en relieve con información acerca de 

la agricultura, pesca y ganadería de 
cada provincia; el ‘Libro mágico de la 
Producción Ecológica, la pesca y el co-
mercio responsable’, un manual táctil 
con información atractiva para los es-
colares, y una pirámide de la nutrición 
que los niños y niñas deben recompo-
ner tras recibir la explicación de las ba-
ses de una dieta sana.

A estos juegos se añade una gymkha-
na donde se comprueban los cono-
cimientos adquiridos por los escolares 
sobre alimentos con calidad diferen-
ciada y la Dieta Mediterránea, ya que, 
mediante un juego por equipos, los 
participantes compiten por responder 
correctamente el mayor número de 
preguntas posible para así llegar en 
primer lugar a la meta. A la iniciativa ‘El 
Campo y el Mar en la Escuela Andalu-
za’ pueden acogerse to-
dos los centros escolares 
públicos y concertados 
de Andalucía que lo soli-
citen previamente. En el 
último curso escolar 2009-
2010 ha destacado la 
participación de colegios 
de las provincias de Cádiz 
y Málaga, con 29 y 28 
centros respectivamente, 
seguidos de Sevilla (21 co-
legios), Jaén (20), Grana-
da (15), Huelva (14), Cór-
doba (10) y Almería (8).

Han participado en el programa ‘El Campo 
y el Mar en la Escuela Andaluza’ que ha 
llevado a cabo la Junta en 145 centros en 
el curso 2009-2010

SEPTIEMBRE 2010
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La Consejería de Agricultura y Pesca ha 
concedido en lo que va de año subvencio-
nes por importe superior a 3,6 millones de 
euros para apoyar la promoción de produc-
tos agroalimentarios con calidad diferen-
ciada. De este presupuesto la mayor par-
tida, algo más de 3 millones de euros, ha 
sido para impulsar actividades informativas 
y promocionales dirigidas al consumidor fi-
nal. El objetivo de esta medida es mejorar la 
posición en los mercados de los productos 
agroalimentarios amparados por denomina-
ciones de calidad andaluzas.

Según la orden reguladora de estas ayudas 
de 27 de noviembre de 2009 pueden acoger-

se a las mismas los consejos reguladores de 
denominaciones de calidad andaluzas ins-
critas en el Registro Comunitario. Asimismo, 
pueden beneficiarse las asociaciones y fede-
raciones de entidades asociativas agrarias y 
fundaciones y organizaciones empresariales 
que participan en programas de calidad de 
alimentos. El importe restante del total de sub-
venciones concedidas, unos 600.000 euros, se 
ha distribuido a través de tres líneas destina-
das, por un lado, a la constitución y puesta en 
imarcha de consejos reguladores, por otro, al 
fomento de la producción de productos agrí-
colas de calidad y, por último, a la asistencia 
técnica al sector agrario.

La Junta apoya la promoción de alimentos andaluces con 
calidad diferenciada con más de 3,6 millones de euros

SEPTIEMBRE 2010

La Consejería de Agricultura y Pesca ha 
abierto el plazo de presentación de solicitudes 
relativas a la Orden de 26 de julio de 2010, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
transformación y comercialización de produc-
tos agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Agricultura y Pesca apoya así al tejido in-
dustrial agroalimentario de Andalucía y, es-
pecialmente, a las empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización que han 
apostado recientemente por fórmulas de in-
tegración o cooperación empresarial. De ese 
modo, los proyectos de inversión realizados 
por entidades resultantes de fusiones de socie-
dades cooperativas andaluzas realizadas des-
de noviembre de 2009, por cooperativas de 
segundo o ulterior grado con al menos cinco 
integrantes y constituidas en el mismo plazo 
y por entidades resultantes de un proceso de 
cooperación, de al menos cinco empresas, 
creadas desde la misma fecha, pueden incre-
mentar la cuantía de la subvención un 25% 
sin sobrepasar, en ningún caso, el 50 % de la 
inversión subvencionable.

Tras la publicación de la Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 
pasado 4 de agosto, los interesados disponen 
de cuatro meses para presentar sus solicitudes 

para dicha ayuda cuyo importe total máximo 
para la convocatoria de 2010 asciende a más 
de 97 millones de euros.

Estas subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), contemplan entre sus principales 
objetivos la mejora y racionalización de los 
procedimientos de manipulación y transfor-
mación de los productos agrarios y alimen-
tarios y los canales de comercialización, así 
como la mejora de la presentación de los 
productos y del uso o la eliminación de los 
subproductos y residuos generados. Además, 
estas ayudas se dirigen también a la aplica-
ción de nuevas tecnologías en las industrias 
agroalimentarias de Andalucía, a la mejora 
de las condiciones sanitarias y la adaptación 
ambiental.

A través de esta línea de ayudas se pre-
tende contribuir al incremento de la compe-
titividad del sector y el valor añadido de los 
productos agrícolas, al mismo tiempo que 
apoyar la creación de nuevos establecimien-
tos fabriles y centros de manipulación y la 
ampliación, modernización o modificación 
de los ya existentes, especialmente en el caso 
de ampliaciones de establecimientos o lan-
zamientos de actividades que impliquen un 
cambio fundamental en el producto o en su 
proceso de elaboración.

Agricultura abre el plazo para solicitar 
subvenciones de transformación y 
comercialización de productos agrícolas
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La Consejería de Agricultura y Pesca, en el 
ejercicio de 2009, ha concedido ayudas por 
un importe de casi 3 millones de euros a más 
de 50 empresas andaluzas con el objetivo 
de fomentar la concentración de la oferta a 
través de las fusiones, integraciones y crea-
ciones de cooperativas agrarias de segun-
do o ulterior grado. En cuanto a las ayudas 
a la integración, cuyas bases se recogían 
en la Orden de 9 de junio de 2009, se han 
concedido casi 1,4 millones a 23 sociedades 
agrarias andaluzas que se comprometen a 
la comercialización total de su producción 
a través de la nueva entidad resultante de 
ese proceso, apoyando así la concentra-
ción de la oferta y el aumento de dimensión 
y tamaño de las empresas y cooperativas 
del sector agroindustrial. Por otro lado, alre-
dedor de 30 entidades se han beneficiado 
de las subvenciones dirigidas a apoyar a las 

firmas que apuestan por la fusión o la cons-
titución de nuevas cooperativas agrarias de 
segundo o mayor grado. En este caso, se 
contemplan ayudas dirigidas a sufragar tan-
to los gastos previos como los derivados de 
la puesta en marcha de las nuevas entida-
des, según la Orden de 12 de junio de 2009. 
Sumando ambas líneas, el importe ascien-
de a casi 1,5 millones, correspondiendo más 
de 50.000 a los gastos que anteceden a las 
fusiones y alrededor de 1,4 a la puesta en 
marcha de las cooperativas resultantes. Es-
tas aportaciones económicas de la Junta 
de Andalucía suponen un importante apo-
yo para las entidades de la comunidad que 
apuestan por la concentración de la oferta 
como herramienta para enfrentarse a la si-
tuación actual del mercado agroalimenta-
rio. Gracias a este respaldo se facilita la co-
operación entre los agentes del sector, me-
jorando de este modo la competitividad de 
la agroindustria andaluza. 

Convocatoria 2010
En cuanto a la convocatoria para este 

año, en la que por primera vez se unifican 
las tres líneas de ayudas para respaldar el 
asociacionismo agrario con el objetivo de 

simplificar y agilizar los trámites 
administrativos, la Consejería 
de Agricultura y Pesca ha reci-
bido más de 30 solicitudes rela-
tivas a la línea de primera inte-
gración, 10 para llevar a cabo 
procesos de fusiones y 5 para 
la constitución de cooperati-
vas de segundo o ulterior gra-
do.

A lo largo de este año se es-
tudiarán las solicitudes presen-
tadas con el fin de confirmar 
que se adaptan a la Orden de 
20 de abril de 2010, texto que 
regula las bases de estas sub-
venciones, que en esta convo-
catoria ascienden a 5 millones 
de euros.

La Junta ha concedido en 2009 
casi 3 millones en subvenciones 
para impulsar la integración, 
fusión y constitución de nuevas 
cooperativas

Más de 50 empresas andaluzas 
se han beneficiado de ayudas 
de Agricultura para impulsar el 
asociacionismo agrario
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La Consejería de Agricultura y Pesca ha 
puesto en marcha un innovador servicio de 
información destinado a solucionar las du-
das sobre calidad agroalimentaria de los 
consumidores. La línea gratuita 900 100 320 
está disponible para los consumidores du-
rante 12 horas al día, de 8.00h a 20.00h, de 
lunes a viernes, y recoge las dudas de los 
andaluces en temas relacionados con la 
calidad de los alimentos que consumen. In-
formación sobre los controles de calidad de 
los alimentos, características de los mismos e 
información sobre denominaciones de ca-
lidad son sólo algunos de los temas que se 
tratan en este nuevo servicio telefónico.

En el caso de preguntas de índole muy es-
pecializada, los servicios encargados de res-
ponder las llamadas recopilan las cuestiones 
planteadas a lo largo de la jornada para 
proceder a su respuesta por parte de un ex-

perto a través del correo electrónico. De 
esta forma, el interesado recibe un asesora-
miento profesional individualizado dirigido 
a disipar sus dudas, al mismo tiempo que se 
logra un mayor control de la oferta agroali-
mentaria de Andalucía.

A través de medidas como ésta, la Junta 
de Andalucía trabaja de forma continua en 
facilitar una información transparente sobre 
el proceso de elaboración, producción y 
transformación de las materias primas en ali-
mentos seguros y de calidad. Además, esta 
misma línea sirve de canal de información 
sobre los rasgos identificativos de los produc-
tos amparados por más de medio centenar 
de denominaciones de calidad andaluzas, 
colaborando de este modo en el conoci-
miento de la excelencia de la producción 
agroalimentaria y pesquera de la Comuni-
dad por parte de los consumidores.

El teléfono 900 100 320 resuelve las dudas de los consumidores 
sobre calidad agroalimentaria, de lunes a viernes de 8.00H a 20.00H

Agricultura y Pesca pone en 
marcha un nuevo servicio gratuito 
de información sobre la calidad de 
los alimentos andaluces
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La Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada LANDALUZ, junto con los 
patronatos de turismo de las diferentes 
provincias andaluzas y la propia Junta 
de Andalucía a través del organismo 
Turismo Andaluz, ha colaborado en la 
organización de una misión inversa para los 
representantes de la revista CUISINE&VINS.

Este prestigioso medio va a realizar 
una edición especial sobre Andalucía 
resaltando especialmente nuestra riqueza 
agroalimentaria, gastronómica, turística  y 
cultural.

Lanzada en agosto de 1984, y durante 
veinticinco años, CUISINE&VINS ha 
marcado pautas, creado modas y 
descubierto nuevos profesionales.

No sólo acompañó a través de todos 

estos años la evolución de los ámbitos 
gastronómico y vitivinícola, tan presentes 
actualmente en la vida moderna, sino 
que también abrió una ventana al 
mundo latinoamericano para permitir un 
intercambio de renovación constante. 

Durante esos días de junio, contamos con 
la presencia de Dalila Puzzovio y Mauro 
Roll, colaboradora estable como Editora 
de Estilo y fotógrafo respectivamente, de 
Cuisine&Vins. Este medio no sólo se publica 
en forma de revista sino que además es 
un canal de televisión por cable estando 
presente en países como Argentina, 
Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela o 
Miami (USA).

A lo largo de su estancia, y gracias a 
la colaboración de LANDALUZ, visitaron 
establecimientos gastronómicos y empresas 
de diversas provincias como Inés Rosales, 
Acesur Grupo, Bodegas Alvear, la Escuela 
de Hostelería Gambrinus o el Restaurante 
Gastromium entre otros, donde además 
tuvieron la oportunidad de conocer a 
un selecto grupo de los más afanados 
cocineros de la provincia de Sevilla.

Del 14 de junio al 22 de 
junio visitaron los enclaves 
hosteleros, productivos y 
turísticos más representativos 
de Andalucía.

LANDALUZ RECIBE A 
CUISINE & VINS
EN VIAJE DE PRENSA
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LANDALUZ y EXTENDA APOYAN 
A MARCAS ANDALUZAS EN UNA 
PROMOCIÓN EN LAS CADENAS 
WALMART Y AMIGO DE PUERTO RICO

Un total de cuatro empresas andaluzas 
de alimentación participaron el pasado 
mes de agosto en una promoción en 
18 puntos de venta de las cadenas 
de hipermercados “Walmart” y 
supermercados “Amigo” en Puerto 
Rico. Esta acción fue organizada por la 
Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, a través de Extenda-Agencia 
Andaluza de  Promoción Exterior y en 
colaboración con Landaluz, Asociación 

Empresarial de la 
Calidad Certificada.

El objetivo de 
esta actividad 
internacional fue 
favorecer que las 
empresas andaluzas 
ya presentes 
en el mercado 
estadounidense 
aumentaran sus 
ventas, reforzaran sus 
marcas, fidelizaran 
clientes y dieran 
a conocer sus 
productos a los 
consumidores finales. 
Tras su celebración, 
el incremento de 
las ventas de los 
alimentos ha sido 
claro, variando de 
un alza del 37%, 
como el crecimiento 

más bajo, hasta un 450% en el caso del 
más alto. 

Asimismo, bajo el lema de una 
degustación titulada “Descubre y 
Ahorra” se promocionaron los productos 
andaluces mediante la realización de 
distintos aliños para ensaladas. Además, se 
comunicaron las propiedades nutricionales 
beneficiosas para la salud de los alimentos 
de la comunidad, como parte de la base 
de la dieta mediterránea.

Marcas andaluzas
Los productos de la comunidad que 
participaron a esta promoción fueron los 
siguientes: Goya (aceite de oliva virgen 
extra), Torres y Ribelles-Betis (aceite de 
oliva virgen extra), Ángel Camacho-Amigo 
(aceite de oliva virgen extra), La Sevillana 
(aceitunas rellenas) y Goya (aceitunas 
negras).

Tras esta iniciativa ha surgido una 
oportunidad de negocio para las firmas 
andaluzas ya que el chef de las oficinas 
centrales de Walmart en Arkansas se ha 
interesado por dicha receta de ensalada 
y los productos que han participado en 
su elaboración, abriendo la posibilidad 
de que se incluyan dichos alimentos de la 
comunidad en los lineales de otros estados 
de Estados Unidos.

Walmart Stores
Walmart Stores, Inc., empresa 
multinacional de origen estadounidense, 
es el minorista más grande del mundo, y 
por sus ventas y número de empleados, 
la mayor compañía del mundo. En estos 
momentos cuenta con alrededor de 8.000 
tiendas repartidas por América, China, 
Japón y Reino Unido. Asimismo, Amigo es 
una de las cadenas de supermercados de 
mayor crecimiento en Puerto Rico que en 
2003 se unió a Walmart.

Cuatro empresas de la 
comunidad aumentaron las 
ventas de aceites y aceitunas  
con esta acción celebrada 
durante el mes de agosto en 
18 puntos de venta 
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ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD QUE 
MÁS EXPORTÓ A CHINA PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DURANTE 2009

Diez puntos por encima de la media 
nacional. Por provincias, Sevilla, Jaén, 
Málaga y Córdoba lideran las ventas en 
este orden. Asimismo, en lo que va de 
2010 (datos disponibles enero-abril) las 
exportaciones agroalimentarias andaluzas 
han aumentado un 10,2%. Se trata de un 
crecimiento continuado desde 2005, año 
desde el que se han duplicado

La creciente presencia del sector 
agroalimentario andaluz en China llevó 
a LANDALUZ a participar en la misión 
directa a China organizada por Extenda, 
la Agencia Andaluza e Promoción Exterior, 
entre los días del 24 al 31 del pasado mes 
de julio, en una delegación formada por 

una total de nueve empresas andaluzas
El objetivo de esta misión, que contó con 

el apoyo de las Oficinas de Promoción 
de Negocio de Extenda en Shanghai y 
Pekín, era facilitar la introducción de las 
marcas andaluzas en el mercado chino y 
contactar con importadores, distribuidores 
y cadenas de supermercados. 

Allí, Landaluz tuvo la ocasión de reunirse 
con un total de 14 empresas, de las 
principales cadenas del país, en un viaje 
que logró grandes frutos, y tras el cual 
esperamos se establezcan relaciones 
comerciales y se organicen actividades 
de promoción durante el próximo año.

La misión comercial coincidió con la 
celebración de la Exposición Universal 
Shanghai 2010, que engloba una amplia 
programación de actos de interés para 
las empresas con interés en penetrar o 
mejorar posiciones en el mercado chino. 
Más aún, se realizó dentro de la Semana 
de Andalucía en el Pabellón de España, 

Andalucía fue durante 2009 
la comunidad autónoma 
de España que más 
exportó a China productos 
agroalimentarios.
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uno de los más visitados y mejor valorados 
por los asistentes a este gran evento.

La delegación andaluza estuvo 
compuesta por empresas de Granada 
(Tostaderos Sol de Alba y Al-Andalus 
Delicatessen), Cádiz (Bodegas Osborne), 
Jaén (Productos J.Jiménez-Doña Jimena y 
Olivar de Segura), Sevilla (Envasadora del 
Aljarafe-Campomar Nature y Landaluz), 
Málaga (La Amarilla de Ronda) y Córdoba 
(Pérez Barquero).

Los productos que presentaron fueron: 
miel, mermelada, conservas y repostería, 
vinos, Brandy de Jerez y Montilla, 
cosméticos de aceite de oliva, conservas 
vegetales, gazpacho, aceite y aceitunas 
ecológicos vinagre de Jerez, chocolates, 
galletas, dulces navideños y frutos secos.

Las empresas exportadoras andaluzas 
del sector agroalimentario en China, 
según datos de ICEX, fueron 98 en 2009, 
un 25,6% más que en 2008, y en el periodo 
enero–abril de 2010 ya han exportado 
a este país un total de 49 firmas de la 
comunidad. En cuanto a las empresas que 
exportan de forma regular a China (cuatro 
últimos años seguidos), fueron 22 las que 
alcanzaron esta categoría en 2008; 28 las 
que lo hicieron en 2009 y 25 las que ya 
pueden considerarse como tales en los 
cuatro primeros meses de 2010.

Uno de los productos más valorados es el 
aceite de oliva. En los últimos cuatro años 
el valor de las exportaciones andaluzas de 
aceite de oliva a China se multiplicó por 
seis. Este crecimiento ha coincidido con 
una campaña que la Junta de Andalucía 
puso en marcha en 2006, junto con cinco 
empresas del sector, con el objetivo de 
informar acerca de las propiedades 
saludables del aceite de oliva a través de 
patrocinios de programas de cocina en 
televisión, la edición de publirreportajes en 
revistas, o la creación de una web en chino. 

España es el país líder en China, con el 
49% del mercado, y Andalucía la primera 
comunidad exportadora, con el 79% de 
la cuota española y el 39% del total de 
las importaciones chinas. En un año de 
contracción de comercio internacional 
como 2009, Andalucía exportó aceite por 
valor de 14,5 millones de euros, un 50% 
más que el año anterior.
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ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE

Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98

Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com

http://www.acesur.com

ACEITEX S.L.
Sector: ACEITE

C/Federico Mendizábal, 5 - 1º
23003 JAÉN

Tel.: 953 24 31 95
Fax: 953 19 01 49

aceitex@aceitexp.com
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.: 954 69 07 17
Fax: 954 69 19 08

jfs@huevosgiralda.com

AGROSEVILLA
Sector: ACEITUNA

Avenida de la Innovación, s/n
Edificio Rentasevilla, planta 8ª

41020 SEVILLA 
Tel.: 902 25 14 00 - Fax: 954 25 10 71

info@agrosevilla.com
www.agrosevilla.com

AHUMADOS UBAGO S.L.
Sector: AHUMADOS
C/ Charles Darwin, 3

Parque Tecnológico de Andalucía29590 
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

AGASUR
Sector: QUESOS

C/Limitación ,14, Pol. Ind La Huertecilla.
29196 El Tarajal (MÁLAGA)

Tel.: 952 17 93 11
Fax: 952 17 97 09

agasur@agasur.com
www.agasur.com

ACEITES DEL MEDITERRANEO
REINA MARIN S.L.

Sector: ACEITE
C/ Denis Belgrano nº3
C.P. 29015 MÁLAGA
Tel.: 952 21 84 41

Info@aceitesdelmediterraneo.com
www.aceitesdelmediterraneo.com 

ALFOCAN S.A.
Sector: CANGREJO DE RÍO
C/ Americo Vespucio,5-3.
41092 Sevilla (SEVILLA)

Tel. 619 76 10 61
Fax 963 30 34 08

hans@alfocan.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

ANDALUZA DE CAFÉS S.A.
Sector: CAFÉS

Pol.Ind. Calonge, parcela 18
41007 SEVILLA

Tel.: 954 35 70 50
Fax.: 954 35 23 04

catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

ANDALUZA DE MIELES S.L. (DORAY)
Sector: MIEL

Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas 
(SEVILLA)

Tel.: 954 11 30 32 - Fax.: 955 71 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

ARAGÓN Y CÍA S.A.
Sector: VINOS

Camino de la Estación, s/n
14900 Lucena (CÓRDOBA)

Tel.: 957 50 00 46 - Fax.: 957 50 29 35
gerencia@aragonycia.com

www.aragonycia.com

ARODEN S.A.T.
Sector: ACEITE

Apto. de Correos 219
14800 Priego de Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 72 01 20 - Fax: 957 72 01 43

administracion@aroden.com
www.aroden.com 

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 (CÓRDOBA) 

Tel.: 957 60 00 85
Fax.: 957 60 45 71

fino@bodegasdelgado.com
http://www.bodegasdelgado.com

BODEGAS JOSÉ ESTEVEZ S.A.
Sector: VINOS

Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera (CÁDIZ) 

Tel.: 956 32 10 04 - Fax.: 956 34 08 29
jac@grupoestevez.com
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 (CÓRDOBA)

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. 26. 41450 Constantina (SEVILLA)
Teléfonos: 955 95 40 26-610 284 113

Fax: 955 88 00 17-943 31 16 55
www.tintoandaluz.com
fuentereina@gmail.com

ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE

Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra. (SEVILLA)

Tel.: 954 85 12 00 - Fax.: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

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

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

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 (MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 20
Fax.: 952 42 08 25

comercial@almensur.com
http://www.almensur.com

ARTICHOKE,S.L.
Sector: HOSTELERÍA     

C/ Paseo de la Resolana,20
11405 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)

Tel.: 956 34 12 18 - Fax: 956 33 72 72
jrodriguez@altacazuela.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

CAPARRÓS NATURE S.L.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

Ctra. de Níjar, km. 8,400. 
04130 El Alquian (ALMERÍA)

Tlf.: 950 60 02 31- 950 60 02 15
Fax: 950 29 72 68

pedrocaparros@caparrosnature.com
www.caparrosnature.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

 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 

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

CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES

Pol. Ind. El Caño I, s/n
14220 Espiel CÓRDOBA

Tel.: (957) 36 41 28
Fax.: (957) 36 41 90

direcc@celestinogomezparra.com
www.celestinogomezparra.com

CERVEZAS ALHAMBRA S.L.
Sector: CERVEZAS

Avd. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA

Tel.: (958) 18 50 50
Fax.: (958) 80 87 60

marketing@cervezasalhambra.com

CESURCA
Sector: CONSERVANTES VEGETALES

Ctra. De la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20 - 33 23 52

Fax.: 958 33 25 22
cesurca@telefonica.net

http://www.faecagranada.com

COMERCIALIZADORA LOS TITOS S.L.
Sector: JAMONES

Pol. Industrial Cárnico, s/n 
14440 Villanueva de Córdoba (CÓRDOBA)

Tel.: (957) 12 14 15 - Fax.: (957) 12 19 29
lostitos@fiab.es

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

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

info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com          

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS

Edificio Bluenet. Calle Isaac Newton, 3, 
3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja, 

41092 Sevilla
Tel.955 02 46 94 Fax: 955 02 46 95
iberiberico@consorciodejabugo.com

www.consorciodejabugo.com

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 

CORTIJO LOS AGUILARES
Sector: CEREALES-VINOS

Puente de la Ventilla 
Ctra. Ronda A Campillos Km. 5 

Apdo. Correos 119 
29400 Ronda (Málaga) 
Tel / Fax: 952 87 44 57 

info@cortijolosaguilares.com 
www.cortijolosaguilares.com

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE S.L.
Sector: ACEITE    
C/ Remedios,4

23420 Canena JAEN
Tel.: 953 77 01 01
Fax: 953 77 08 98

rvano@castillodecanena.com
www.castillodecanena.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

CONCHIFRIT S.L.
Sector: PATATAS FRITAS Y APERITIVOS  

C/ La Coruña, Naves 13-14-29.
Pol. Tecnológico Ogijares.

18151 Ogijares (GRANADA)
Tel.: 958 50 66 91 Fax: 958 50 67 51

info@conchifrit.com

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
www.papacking.es

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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EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

Avda. de España s/n. 
23192 Carchelejo (JAÉN)

Tel.: 953 30 20 55
Fax.: 953 30 22 66

jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

EMBUTIDOS JABUGO S.A.
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Apto. de correos 8810, 41080
C/. Marqués de Aracena, 78

21360 El Repilado. Jabugo (HUELVA)
Tel.: 955 63 02 63
Fax.: 955 63 04 34

cuyar@embutidosjabugo.com
www.embutidosjabugo.com

EMBUTIDOS MORENO PLAZA
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15

29120 Alhaurín el Grande
MÁLAGA

Tel.: 952 59 57 87 - Fax: 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com 

GRUPO CABALLERO
Sector: LICOR DE GUINDAS

Virgen del Monte, 54 - 41370
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)

Tel.: 954 88 40 13 - 954 63 11 52
91 308 04 20 - Fax: 955 88 31 07

cazalla@caballero.es-dirgral@caballero.es
www.caballero.es

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.: 955 91 26 96
Fax.: 955 91 29 08

emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS

Camino Santa Inés, 71
29590 Campanillas 

MALAGA
Tel.: 952 43 30 50 - Fax: 952 43 30 76

fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

GRUPO INES ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE

Pol. Ind. El Manchón
41830 Huévar (SEVILLA)

Tel.: 954 75 64 27
Fax.: 954 75 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

EL GUIJARRAL S.L (JABUGO DE LEY)
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS

Urbanización Santa Maria Del Pilar, 31, 
21005 HUELVA 

Tel: 959 150 514  - Fax: 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

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 

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

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

GONZÁLEZ BYASS S.L.
Sector: VINOS

Manuel Mª González, 12 - 11403
Jerez de la Frontera (CÁDIZ) 

Tlf.: 956 35 70 00
91 490 37 00

Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es

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

DESTILERÍA JOAQUÍN ALONSO
Sector: VINOS

Bda. De la Estación, s/n
18230 Atarfe Granada

Tel.: 958 43 64 08

GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES

Ctra. Isla Menor, km 8
41703 Dos Hermanas (SEVILLA)

Tel.: 955 675 060
Fax: 954 722 866
ybarra@ybarra.es

www.ybarra.es
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HEINEKEN ESPAÑA S.A.
Sector: CERVEZAS

Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA

Tel.: 954 97 99 99
Fax: 954 97 98 51             

ana.garrido@cruzcampo.es
www.cruzcampo.com

HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ

C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache 

(SEVILLA)
Tel.: 954 58 92 26 - Fax: 954 476 95 79

correo@herba.es
www.herba.es

HERMABAR NUEVA, S.L.
Sector: 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

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.

Sector: REFRESCOS
Avd. de Andalucía, S/N. 18015 GRANADA

Tel.: 958 80 03 04
Fax: 958 80 04 05

industrias@espadafor.es
www.espadafor.es

JAMONES Y EMBUTIDOS
JABUGO S.A.

Sector: JAMONES Y EMBUTIDOS IBÉRICOS
C/ Marqués de Aracena, 98

21360 El Repilado (Jabugo) HUELVA
Tel.: 959 12 26 78 - Fax: 959 12 28 00

info@jabugo-sa.com
www.embutidosjabugo.com

HIJOS DE JUAN OLMEDO S.L.
Sector: CÁRNICOS   

Pol. Ind. Huerto Blanquillo, parc.27
11670 El Bosque CADIZ

Tel.: 956 71 63 51
Fax: 956 71 63 38

jjolmedo@chacinasolmedo.com
 fbel@chacinasolmedo.com

JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES

Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba (CÓRDOBA)

Tel.: 957 12 08 34
Fax: 957 12 17 41

info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

JAMONES LAZO S.A.
Sector: CÁRNICO

Avd. de Portugal, 6 21230
Cortegana HUELVA
Tel.: 959 13 15 60
Fax: 959 13 18 69

alahore@jamoneslazo.com
www.jamoneslazo.com

J. GALLEGO GONGORA S.A.
Sector: VINOS Y BRANDIES

C/ Stmo. Cristo de la Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal (SEVILLA) 

Tel.: 954 11 37 00
Fax: 954 11 32 39

gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com

JOLCA, S.A.
Sector: ACEITUNAS

Autovía Sevilla-Huelva, km 22,5
Apartado de Correos 13

41830 Huévar del Aljarafe SEVILLA
Tel.: 954 154 032 - Fax.: 954 151 689

gerencia@jolca.es
www.jolca.es

JUAN RUBIO S.L. EL MIMBRE
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

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

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS

Ctra. CA 6105 Km 4. Ap Correos 320 
11360 Arcos de la Frontera CÁDIZ

Tel: 647 746 048
Fax: 856023053

bodega@huertadealbala.com  
www.huertadealbala.com

JUAN MACIAS JABUGO,S.A
Sector: JAMONES

Ctra San Juan del Puerto-Cáceres s/n
21290 JABUGO HUELVA

Tel.: 959 12 14 19
Fax: 959 12 14 23

jamacjabu@juanmacias.com
www.juanmacias.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
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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 PEDRO, S.L.
Sector: LEGUMBRES

Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3 
Calle C, 13-1 7

11180 Alcalá de los Gazules (CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26 - Fax: 956 42 00 07

pedro@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

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.: 952 42 00 00 -  Fax: 952 42 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

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

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

OLEOQUIVIR S.A.
Sector: PATATAS FRITAS EN

ACEITE DE OLIVA).
Dir. Postal: Apdo. 7040 - 41005 Sevilla.

Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16. 
41710 Utrera (SEVILLA)

Tel.: 955 86 78 11- Fax.: 955 86 77 38
aceites@oleoquivir.com

www.oleoquivir.com

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

LANGOSTINOS DE HUELVA
Sector: MARISCO

Ctra.Pozo del Camino s/n. 21410
Isla Cristina

HUELVA
Tel. 959 34 30 80

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.: 955 91 31 54 
Fax: 955 91 35 37

oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.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

MANUEL BAREA S.A.
Sector: Distribución

Poli. Ind. Crta Amarilla. C/ Rafael Beca 
Mateos, 20 - 41007  SEVILLA

Teléfonos: 954677226-  954518722
FAX: 954670211

lopez@barea.com.
recepcion@barea.com

MANTEQUERÍAS ARIAS
Sector: QUESOS

Polígono Industrial El Fuerte 
Calle Genal, 8 

29400 Ronda (MÁLAGA) 
Tel.: 952 18 70 18 - 914 17 47 40

arias@arias.es 
 www.arias.es
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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

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

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

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.

41640-OSUNA (SEVILLA)
Teléfonos: 954 81 09 50

Fax: 955 82 06 21
1881@1881.es 
www.1881.es

SALAZONES HERPAC S.L.
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

Pol. Industrial FRIDEX,calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
Tel.: 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

SEVILLANA DE CAFÉ S.L.
Sector: CAFÉ

Pgno. Hacienda Dolores, calle 7
41500 Alcalá de Guadaíra

SEVILLA
Tel.: 955 63 15 62
www.cafeab.com

SOLA DE ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera MÁLAGA

Tel.: 952 84 07 62
Fax: 952 84 06 24

alsur@alsurvegetales.com
http://www.alsurvegetales.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

TORREGONZA S.A.
Sector: DULCES

C/ Realejo, 7
14600 Montoro (CÓRDOBA)

Tel.: 957 16 03 14
Fax: 957 47 59 36 

www.torregonza.com

VALLE GALBARRO S.L.
Sector: LEGUMBRES Y CEREALES

C/ Ctra. de Utrera, 19-A
41760 El Coronil SEVILLA

Tel.: 955 83 68 23
Fax: 955 83 69 29

legumbres@legumbresvalle.es
www.legumbresvalle.es

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

PROGUISO S.L.
Sector: VINOS
C/ Vivero, 35

28120 Algete MADRID
Tel.: 91 623 86 07
Fax.: 91 623 81 97

proguiso@infonegocio.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

VETA LA PALMA
Sector: PESQUERÍAS

C/ Rafael Beca, s/n 41140
Isla Mayor Sevilla

Tel.: 954 77 76 11 - 626 95 99 55
www.vetapalma.es
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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

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






