LANDALUZ
s
U M A R I O
nº 31 - MARZO 2007

EDICIÓN
LANDALUZ , alimentos de calidad
CONSEJO EDITORIAL
LANDALUZ , alimentos de calidad
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Jurado Toro
Ángel Gómez Esquinas
Álvaro Guillén Benjumea
Jesús Barrio Rubio
Alfonso Hidalgo Romero
Francisco Artacho Sánchez

S E C R E TA R Í A G E N E R A L
D. Juan de Porres Guardiola
D. Pedro Parias Jiménez
Dña. Mariella Cingolani Coronel
D. Miguel Angel Jiménez Segador
D. Armando Dávila Miura
Dña. Regla García de Velasco Argüeso

ANDALUSIAN FLAVOUR
LA VENTANA DE ANDALUCÍA
EN EL EXTERIOR
INCORPORACIONES

Págs. 24 a 28

DIR. COMUNICACIÓN

Y

MÁRKETING

D. Santiago Urquijo Ruiz-Giménez
COORDINACIÓN EDITORIAL
Estrella León Santiago
eleon@ibersponsor.com
Gloria Gómez Martín
D E PA RTA M E N T O C O M E R C I A L
Ibersponsor Publicidad
C/ Virgen del Valle, nº 91
41011 - Sevilla
Telf.: 902 120 389 • Fax: 954 27 63 43
e-mail: ip@ibersponsor-publicidad.com
Coordinación: Rafael López Melendo
e-mail: rlopez@ibersponsor-publicidad.com
PRODUCCIÓN
Ibersponsor, Consultores de Comunicación

LANDALUZ culmina su 15 aniversario con la
incorporación de Ybarra

miembro de:

EXPORTACIONES

Págs. 50 a 56

LANDALUZ en la Feria ‘Sial Paris 2006’

SABORES DE ANDALUCÍA
Capricho Andaluz, el buen aceite

Págs. 80 a 86

C/ Virgen del Valle, nº 91
C.P. 41011 - Sevilla
Telf.: 902 120 389 • Fax: 954 27 63 43
e-mail: ibersponsor@ibersponsor.com
http://www.ibersponsor.com
Depósito Legal: SE-1837-98

LANDALUZ , alimentos de calidad
Avda. de Grecia, 8
C.P. 41012 - Sevilla
Telf. 954 239 598 - 954 234 849 - 954 296 319
Fax: 954 623206
e-mail: info@landaluz.es
http://www.landaluz.es
Los editores de esta publicación no se
hacen responsables de las opiniones
de sus colaboradores
Publicación Editada en
colaboración de:
Orden de Promoción de Productos
Agroalimentarios de 7 de diciembre
de 2005

4

EDITORIAL

Estimados Amigos:

T

ras un intenso y fructífero año para LANDALUZ
Asociación Empresarial, en el que
conmemoramos nuestro 15 aniversario,
iniciamos con renovadas fuerzas e ilusión un
nuevo ejercicio no menos importante y
transcendente, el cual os puedo asegurar que nos
deparará beneficiosas y pósperas acciones
promocionales para nuestro proyecto, y por ende, para
los productos andaluces de calidad y para nuestras
marcas.
No quisiera dejar pasar estas líneas sin hacer mención
del emotivo acto que ponía fin al curso 2006, como fue
la entrega del Distintivo de Calidad a la Persona al
presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García
Palacios, por su apoyo constante a los objetivos de
nuestra Asociación. Dicha convocatoria contó de nuevo
con numerosos amigos y personalidades de todos los
ámbitos, entre los que se encontraban el consejero de
Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, y el
presidente de la CEA, Santiago Herrero. Una vez más,
gracias a todos por vuestro apoyo.
E importante sin duda en este inicio de año ha sido la
novedad surgida en nuestra asociación con respecto a
sus nuevas competencias en relación al distintivo de
Calidad Certificada, sello propiedad de la Junta de
Andalucía. Un nuevo e ilusionante reto avalado por
administración y empresarios que busca relanzar
todavía más este ambicioso proyecto de promoción de
los productos andaluces de calidad. LANDALUZ,
Asociaciación Empresarial de la Calidad Certificada,
pasará a partir de ahora a representar a todas las
empresas que posean dicho distintivo, asumiendo las
responsabilidades en la planificación y ejecución de las
estrategias que el sector agroalimentario andaluz en
consenso con la administración autonómica hayan
acordado como las más idóneas para las marcas
andaluzas. Es por ello que nos encontramos ante un
nuevo panorama para el sector, un proyecto que será
aún más fuerte y cohesionado, gracias a la suma de las
voluntades de los empresarios andaluces y la

administración pública, que bajo el paraguas
institucional de Calidad Certificada representará lo
mejor de los alimentos andaluces en España y resto del
mundo. Animo por tanto, desde estas líneas, a los
empresarios andaluces a sumarse a esta iniciativa
asociativa líder y sin parangón en el resto del país.
Y otra destacada novedad será la primera edición de
la feria “Andalucía Sabor”, salón dedicado al sector
agroalimentario que nace con el objetivo de convertirse
en la principal cita del sector en nuestra Comunidad
Autónoma.
“Andalucía Sabor” que se celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Sevilla durante los días 25,
26 y 27 de septiembre, nace con una verdadera vocación
profesional, teniendo como principal objetivo el de
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animo a todos a participar en la primera edición de “Andalucía Sabor”, donde
[ Osempresas,
proveedores, clientes, distribuidores, importadores

y demás profesionales
coincidirán con los principales maestros de la cocina nacional e internacional ]

convertir a Andalucía en una cita obligada más dentro
del calendario anual de ferias nacionales e
internacionales de las princiapales empresas y
profesionales del sector agroaliementario. Se trata sin
duda de una acertada iniciativa de la Administración
Autonómica, donde poner de manifiesto el verdadero
potencial y posición de liderazgo de Andalucía en este
sector.
Así pues, os animo a todos a participar en esta
primera edición de “Andalucía Sabor”, donde
empresas, proveedores, clientes, distribuidores,
importadores, y demás profesionales, coincidirán con
los principales maestros de la cocina nacional e
internacional, quienes durante tres días tendrán a los
productos andaluces de calidad como protagonistas de
sus demostraciones y recetas.
En otro orden de cosas, y como ya es usual en nuestra
Asociación, las promociones de productos en las
principales cadenas de distribución de nuestro país, así
como en el extranjero marcarán la agenda una vez más,
dada su más que comprobada rentabilidad
promocianal e importante canal para llevar nuestras
marcas y productos al mayor número de redes
comerciales en el mundo.
Asimismo, y como podreís comprobar, LANDALUZ
continua creciendo en número de empresas, lo que
ponde de manifiesto la confianza con la que cuenta
entre el sector agroindustrial andaluz. Los objetivos
marcados vienen cumpliéndose escrupulamente, hecho
que no podría ser así sin la colaboración de todos
vosotros, asociados, proveedores, clientes, instituciones,
entidades y demás amigos. Gracias, por tanto, a todos.
Durante 2007, nos espera también una nueva edición
de TRIBUNA LANDALUZ, que desarrollaremos dentro del
programa oficial de Andalucía Sabor, para la que
contaremos con importantes personalidades de relieve
del ámbito empresarial e institucional para desgranar la
más reciente actualidad del sector. Este foro supone una
interesante manera de reunir las opiniones del sector
empresarial andaluz en torno a los más trascendentes

temas de actualidad que afectan a nuestra
agroindustria, aunando pareceres y decisiones que
repercutan en el beneficio de todos.
No querría olvidarme de la gran aceptación con la
que ha sido acogida ,durante 2006, la revista para
internacional ANDALUSIAN FLAVOUR, la cual cumplido ya un año
desde su puesta en marcha ha sido objeto ya de
numerosas felicitaciones por parte de profesionales y
oficinas comerciales de todo el mundo, dada la calidad
de sus contenidos y extraordinaria presentación.
Herramientas como éstas deben ser por tanto utilizadas
y aprovechadas por todas las empresas asociadas como
un canal priviligiado que nos ofrece la Asociación para
dar a conocer nuestras marcas, así como una forma de
acceso al mercado internacional eficaz y rápida.
En definitiva, os animo a que continues participando
en cuantas acciones se vengan realizando desde la
Asociación, y os sirváis de la misma en todas aquellas
fases de estrategias comerciales, promocionales o de
marketing donde os pueda ser de utilidad. LANDALUZ,
como organización profesional, es una herramienta útil
para sus asociados que se encuentra en todo momento
presta a traves de su amplia gama de servicios para
ofrecer a sus empresas cualquier tipo de soluciones a los
contratiempos que surgen en el día a día.

MANUEL

JURADO TORO
PRESIDENTE DE LANDALUZ
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NOTICIAS DE EMPRESAS
Presentación del Foro de Marcas Renombradas en Andalucía

L

a subsecretaria del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Mª Teresa Gómez Condado; el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas
(FMRE), José Luis Bonet; el director general del FMRE, Miguel

Otero; el director general de Promoción del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), Pedro Moriyón; y
el director general de Extenda, Julio Moreno, han participado en la
presentación del Foro de Marcas
Renombradas Españolas en An-

dalucía acontecida en la Hacienda
Guzmán (de aceites La Española).
Este foro tiene como principal
objetivo trabajar en el desarrollo,
la defensa y la promoción de las
Marcas Renombradas Españolas.
“Las empresas andaluzas con
marcas están realizando
un gran esfuerzo en sus
procesos de internacionalización”, declaró Miguel Otero, director general del FMRE, quién
destacó que en sectores
punteros, como en el de
la gastronomía y, en
concreto, en el del aceite
de oliva, marcas españolas están pisando fuerte
y convirtiéndose en modelos a seguir en todo el
mundo.
La Española, miembro
del Foro desde julio de
2002 y marca líder en el
sector del aceite de oliva, ha sabido ser competitiva en el extranjero,
apostando de forma
efectiva por la internacionalización.

Mª Ángeles Gutiérrez, nueva directora económica y financiera de ACESUR Grupo

M

aría Ángeles Gutiérrez Báez
ha sido nombrada directora
económica y financiera de ACESUR Grupo, propietario de Aceites La
Española, Coosur y
Guillén.
Nacida en Sevilla,
es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Entre su formación
también destaca un
Master en Dirección
Financiera del Instituto de Estudios del Monte Caja
de Huelva y Sevilla (1ª promo-

ción). Posee una amplia experiencia en banca, habiendo trabajado
durante 16 años en Banesto, desarrollando con éxito
diversos proyectos
de segmentación de
negocios y de gestión y especialización en empresas.
Los inicios de
ACESUR Grupo se
remontan a 1840.
Con sede en Dos
Hermanas (Sevilla),
ACESUR es la segunda
compañía
marquista del sector de aceites comestibles en España y la primera

con capital íntegramente nacional. La compañía posee once marcas en el mercado, entre las que
destacan La Española, Coosur,
Guillén y Coosol Premium.
ASESUR produce, refina, envasa y comercializa aceite de oliva
y aceite de oliva virgen extra que supone el 70% de la facturación- y de otras semillas -como el
de girasol-.
En su cartera de productos se
incluyen además vinagres, aceitunas, mayonesas y condimentos.
La exportación es uno de los
ejes de la empresa ya que representa alrededor del 40% de las
ventas.

N O T I C I A S
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El consejero de Agricultura y Pesca visita las instalaciones de Zumosol en Palma del Río

E

l consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, visitó el pasado mes de enero la planta
de zumos Pascual en Palma del Río e hizo la entrega formal de una ayuda
económica de 5,7 millones
de euros a Zumos Pascual,
S.L., para respaldar así la
inversión de 24,8 millones
ya realizada por dicha empresa del Grupo Leche
Pascual en la ampliación y
modernización de su
planta de zumos de Palma
del Río (Córdoba).
El presidente del Grupo
Leche Pascual, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, fue
el encargado de recibir en
viembre, concedió la citaNuevo Instituto Tomás Pascual Sanz,
la factoría a la delegación
da ayuda.
al servicio de la nutrición saludable
oficial de la Junta de AnEsta actuación ha sudalucía, encabezada por
l Instituto Tomás Pascual para la nutrición y la salud se inauguró el pasapuesto la ampliación de
do 23 de febrero, presentándose ante los medios como una nueva instituPérez Saldaña, e integrada
las actuales líneas de exción sin ánimo de lucro que promoverá el desarrollo de la investigación y fortambién por el director getracción y envasado de
mación en las áreas de nutrición, alimentación, salud y medio ambiente.
neral de Industrias y Prozumo de naranja y la creLos objetivos del Instituto Tomás Pascual representan campos tan divermoción Agroalimentaria
ación de otras nuevas pasos como la investigación clínica, la colaboración con la administración en
de la Junta, Ricardo Dora envasado de néctar y
programas nutricionales, la convocatoria de becas de investigación científica
mínguez García-Vaquero,
biofrutas, lo que ha geneo la promoción de estudios de gestión medioambiental.
y la delegada de Agriculrado 44 nuevos puestos
El nuevo organismo contará con un consejo asesor científico integrado por
tura de la Junta en Córdode trabajos.
especialistas de reconocido prestigio en el campo de la nutrición y la salud, y
ba, Mar Giménez, a quieLa elaboración de estos
un coordinador científico que supervisará las principales actividades. Adenes dio cuenta de los
productos, con un total
más, un consejo asesor del consumidor atenderá toda información relacionaavances implantados en el
previsto de más de
da con los consumidores.
proceso productivo de la
102.000 litros anuales, se
En palabras del presidente del Grupo Leche Pascual, impulsor del nuevo
planta.
realizará con cítricos sucentro, “la creación del Instituto requiere una aproximación previa a la figura
Pascual Gómez-Cuétara,
ministrados por agriculde Don Tomás Pascual Sanz”. “Mi padre, Tomás Pascual, fundador de la comjunto con el director de la
tores de la comarca.
pañía, entendía la empresa con una vocación de servicio a la sociedad. Más
fábrica cordobesa, Tomás
La planta de Palma del
allá de la actividad económica y de los beneficios, el verdadero crecimiento de
Blanco, y otros directivos
Río, con más de 48.000
Leche Pascual sólo tiene sentido si se ve acompañado de un cierto grado de
de Zumos Pascual, mostró
metros cuadrados y cerca
trascendencia, de legado, de aportación a la sociedad”, señaló.
a dicha delegación de la
de 200 trabajadores, reRicardo Martí Fluxá, presidente del Instituto, destacó durante la presentaJunta las instalaciones inpresenta la apuesta del
ción a los medios “el riesgo que puede suponer la proliferación en los alimendustriales de la planta y
Grupo Leche Pascual por
tos de alegaciones de salud sin evidencia científica y, en cambio, el importante
expuso las líneas maestras
el mercado del zumo de
papel que tienen las empresas fabricantes para promover hábitos de nutrición
del proyecto de la división
naranja recién exprimido
saludable”.
de zumos de este grupo
en Andalucía. Actualalimentario en Andalucía,
mente, tiene una capacial que la Consejería de Agridad anual de producción de
cultura y Pesca, por acuerdo del
120 millones de litros, proceConsejo de Gobierno de la Junta
dentes de 300 millones de kilode Andalucía del pasado 21 de nogramos de naranjas.

E
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Puleva se compromete con la salud de la mujer mediante la campaña
“Cómo alimentarse de forma saludable a partir de los 40”
ciudades y a través del Instituto Palacios.

Educa a los niños para
prevenir la obesidad

P

uleva es una empresa comprometida desde sus inicios con el fomento de hábitos de vida saludables
en las diferentes etapas de desarrollo
de las personas. En este sentido, pone
en marcha, en colaboración con el Instituto Palacios, la campaña “Cómo alimentarse de forma saludable a partir
de los 40”, una iniciativa dirigida a las
mujeres que entran en esta etapa de su
vida. El objetivo de la campaña es informar a las mujeres sobre la importancia de prevenir los síntomas de la
menopausia a través de una alimentación saludable y equilibrada.
La actriz Belén Rueda, imagen de
Puleva en diferentes campañas publicitarias, también se ha sumado a esta
iniciativa aportando su granito de arena a la hora de contribuir a concienciar
a la mujer de la importancia de cui-

darse y llevar una vida sana a partir
de los 40.
La iniciativa, impulsada por Puleva, cuenta con la colaboración del Dr.
Palacios, uno de los principales prescriptores en ginecología de nuestro
país, quien ha elaborado un decálogo con diez consejos prácticos para la
mujer sobre alimentación y hábitos
de vida saludables con el fin de prevenir los síntomas derivados de la
menopausia. Bajo el título “Decálogo
para la Mujer a partir de los 40: “Cómo alimentarse
de forma saludable”, estos consejos se distribuirán
de forma gratuita
en los principales
centros comerciales de diferentes

Puleva ha puesto en marcha la campaña “Aprende a crecer de forma saludable con Max”, que tiene como objetivo prevenir la obesidad entre los
más pequeños. Para ello, ha editado
una colección de cuentos dirigidos a
niños de diferentes edades, educándoles de una forma divertida con el
fin de fomentar hábitos de vida saludables basados, principalmente, en
una alimentación equilibrada y en la
práctica de ejercicio físico.
Esta iniciativa, que ha contado con
el respaldo de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), es un paso más del
fuerte compromiso que mantiene
Puleva con la estrategia NAOS,
puesta en marcha por el Ministerio
de Sanidad para luchar contra la obesidad infantil. De hecho, en 2005 Puleva ya participó, junto al Ministerio y la ACB, en la campaña “Muévete contra la
obesidad infantil”, una campaña enmarcada también
dentro de esta estrategia
puesta en marcha por el Ministerio.

El Grupo E. Moreno alcanzará una facturación de nueve
millones de euros en 2007
l Grupo E.Moreno, con más de 50 años de
antigüedad, ubicado en Estepa y netamente familiar, dedicado a la elaboración de
toda clase de productos típicos navideños,
alcanzará este año 2007 una facturación de
9 millones de euros, consolidando el crecimiento anual del 15% que viene experimentando en los últimos años.
Asimismo, E. Moreno S.L se encuentra a
la cabeza en cuanto a nuevas y modernas
maquinarias, fruto de las inversiones realizadas en los últimos años, las cuales ascienden a 4 millones de euros. Entre las no-

E

vedades se encuentran también las nuevas
instalaciones de 25.000 metros cuadrados
que este año comenzarán a funcionar, con el
objetivo de aumentar su producción actual
de 2 millones de kilos de mantecados y polvorones, en un 20% más.
El grupo estepeño está presente en todo el
mercado nacional, no obstante el 15% de su
facturación es fruto de su extensión y pre-

sencia en los mercados internacionales,
contando con países como Argentina, Chile,
Venezuela, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra y Francia como principales clientes.
Actualmente, el grupo E. Moreno S.L
cuenta con una plantilla de 300 trabajadores, cifra que se verá aumentada hasta los
400, una vez empiecen a funcionar las nuevas instalaciones.
Durante la pasada campaña navideña, E.
Moreno S.L, presentó nuevas variedades de
bombones, así como la elaboración del surtido tradicional mucho más selecto.

N O T I C I A S
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Camporico consolida su
expansión hacia el mercado
exterior
a empresa sevillana Camporico comienza el año
con ambiciosos planes y objetivos. Esta firma
pretende consolidar su presencia en el mercado internacional, en el que está presente desde hace
más de diez meses.
Camporico, que en la actualidad destina un 9% de
los diez millones que factura a las ventas en el extranjero, pretende duplicar esa cifra y superar el 20%.
Para la empresa andaluza, Francia y Portugal son sus
mercados principales, donde está obteniendo unas
notables cifras de ventas; en el caso del país luso, similares a las del mercado español. En Francia disponen de un centro logístico en Persignan, desde donde
distribuirán sus productos y los darán a conocer a todo el sur del país.
En cuanto estén preparados para dar el salto, se
embarcarán en un ambicioso plan de expansión hacia
Alemania y Estados Unidos. Hasta el momento, están
presentes en numerosos países como Suiza, Irlanda,
Polonia y los Países Bajos.
Camporico, que cubre una amplia cuota del mercado nacional, alcanzando el 70% en el caso de los pimientos; se plantea crecer un 15% en España este
año. La marca sevillana, especializada en pimientos
asados y escalibada, planea el lanzamiento al mercado de alcachofas en aceite de oliva, además de otros
tres productos de conservas vegetales en línea con la
comida sana.
Las avanzadas instalaciones que posee Camporico en la localidad sevillana de Burguillos, contribuirán a colocar más productos en el mercado. En estas
instalaciones trabajan medio centenar de personas, y
en temporada alta suele emplear a más de 150 trabajadores.

L

Ubago invierte 20 millones en reforzar su capacidad
productiva

E

El principal objetivo de Ubago para este 2007 es el refuerzo de la capacidad productiva, gracias a una inversión estimado en torno a los 20 millones
hasta el año 2010. Parte de esta
inversión irá destinada a
la potenciar la producción de mejillón en el
Golfo de Cádiz. La conservera andaluza puja
por la adjudicación de
hasta cincuenta nuevas
bateas para el cultivo de este
molusco, que le permitirán
transformarlo de forma industrial. La concesión de licencias
para construir estas nuevas instalaciones está prevista que se
para los primeros meses de 2007.
Ubago opta a estas licencias a
través de tres acciones: amplian-

do la capacidad de Mar de la Línea de diez a veinte bateas, sumando otras tantas a las veinte
que ya explota mediante un
acuerdo con la Cofradía de Pescadores del Campo de Gibraltar
y dotando de dos decenas más a la nueva sociedad Ubago Acuicultura constituida para
este proyecto.
Para 2008 estima alcanzar una cifra de negocio de cien millones. El balance del pasado año 2006 ha culminado con un aumento de las
ventas de un 57% a una 71,5%.
Este incremento se debe en parte
al acuerdo alcanzado con Mercadona para distribuir un producto bajo la maraca blanca Hacendado.

Aceitunas Maestranza apuesta por un amplio surtido de encurtidos
a empresa sevillana de aceitunas Sadrym ha
desarrollado un amplio surtido de encurtidos,
en los que destacan la calidad y sabor de las
materias primas utilizadas.
Así pues, Maestranza pone a disposición de
los consumidores estos demandados productos que van desde las banderillas en vinagre,
remolacha, cebollitas blancas, apio rallado, altramuces, pepinillos
o guindillas en vinagre, ideales para pi-

L

car a cualquier hora del día o para acompañar
en aperitivos.
Esta empresa aceitunera fue fundada en 1962
y desde sus inicios ha tenido como principal objetivo desarrollar la tecnología necesaria para
transformar la producción de aceitunas. Ejemplos
de estos avances son el desarrollo de la cinta de
pimiento aglutinada (Paglutine) y la mecanización
del proceso de relleno de anchoa que, junto a la
pasteurización, le han permitido ofrecer productos más saludables y de mayor calidad.

N O T I C I A S
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Paradores de España selecciona el vino tinto Lantero
Roble, de Bodegas Privilegio del Condado

L

a Dirección de Restauración de la
cadena Paradores de Turismo de
España ha seleccionado el vino tinto
Lantero Roble, de Bodegas Privilegio
del Condado, comercializadora de la
cooperativa Vinícola del Condado,
para el desarrollo de la próxima edición de su programa “Armonía y equilibrio. Un hallazgo en el mercado”.
Se trata de un programa concebido
por Paradores para dar a
conocer vinos que, por su
excelente relación calidad/precio, suponen toda
una sorpresa del mercado
vitivinícola español. Son
caldos destacados por una
calidad incuestionable a un
precio muy razonable para el consumidor.
Lantero Roble se servirá este año en
los restaurantes de los más de 80 Paradores de todo el territorio nacional. Esta selección supone un reconocimiento más a la corta pero brillante trayectoria de este innovador vino tinto, galardonado ya con un Bacchus 2006.
Lantero Roble está ocupando ya un

lugar propio entre los vinos tintos de
calidad. Elaborado mediante criomaceración prefermentativa, a partir de
una cuidada selección de uvas syrah,
este vino tinto es el resultado de un
largo proceso de investigación desarrollado en el seno de Vinícola del
Condado, la mayor cooperativa vitivinícola de Andalucía por número de
socios y volumen de producción. El
trabajo y los estudios realizados han permitido una perfecta adecuación de esta variedad a las tierras del Condado de Huelva. Este proyecto ha dado lugar a un vino muy bien estructurado,
con un cuerpo y aromas
muy definidos; un vino vanguardista, moderno en su concepto, con una
cuidada presentación y que nace con
vocación decidida de romper el repetido tópico de que en Andalucía no se
hacen buenos tintos.
Bodegas Privilegio del Condado
ofrece junto a Lantero Roble una
completa gama de vinos: blancos
(MIORO, MIORO 1955, MIORO

USISA, galardonada por la FOE y El Monte como
empresa onubense del año 2006

L

a empresa onubense Unión
Salazonera Isleña (USISA)
ha sido una de las empresas reconocidas en la última edición
de los premios a las empresas del año de Huelva
que organizan la Federación Onubense de
Empresarios y El
Monte. Concretamente, Usisa ha
sido galardonada en
la categoría de desarrollo económico y creación de
empleo en el ámbito industrial. Esta empresa factura 20
millones de euros y emplea a
280 trabajadores.
Actualmente, USISA está ejecutando su último proyecto de

ampliación de las instalaciones
con una inversión total de
2.898.177 euros, basado en la
construcción de dos naves: una
frigorífica y otra para almacén
de productos terminados y
materias primas; así como nueva maquinaria y bienes de
equipo para el
proceso de transformación. Dicho proyecto
contempla la concesión
del 50 % de la inversión como
subvención procedente de las
ayudas para la comercialización y transformación de productos de la pesca de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía.

Gran Selección y Don Condado), tintos de reconocida calidad (Lantero
Roble y Tinto Lantero), olorosos (Misterio Oloroso Seco, Misterio Cream),
fino (Misterio Fino) y dulce (Misterio
Dulce y VDM, vino dulce moscatel);
y de vinagres (Botarroble y Botarroble Reserva).

El Grupo Estévez adquiere La
Guita, líder del sector de la
manzanilla de Sanlúcar
a firma vinatera José Estévez S.A. se ha hecho con la propiedad de las compañías Hijos de Rainera Pérez Marín
S.A. y M. Gil Luque S.A., productoras entre otras marcas de
La Guita, una de las líderes del sector de la Manzanilla de
Sanlúcar. Estas dos compañías concentran a unos 60 empleados y poseen unas existencias de vinos viejos en soleras de
más de 15.000 botas y 8 millones de litros, además de viejísimas soleras de Brandy de Jerez y más de 1.000 botas de
Vinagre de Jerez.
Esta operación de compra por parte de José Estévez S.A.
se enmarca en el plan de expansión previsto por el grupo,
confirmando su interés por el sector del jerez, donde cuenta
con importantes inversiones.
Con esta adquisición se convierte en una de las compañías más importantes del sector, con una producción prevista
para el año 2007 de más de 2
millones de cajas de 9 litros y
una facturación que superará
los 70 millones de euros.

L
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Williams & Humbert participa en una selecta cata de vinos de cosecha en Londres

E

l pasado mes de noviembre en el
sofisticado y exclusivo entorno
del famoso restaurante y vinoteca
“Le Pont de la Tour”, Williams &
Humbert participó en la cata de un
reducido número de Vinos de Cosecha organizada por el Consejo Regulador con dos añadas, un Oloroso de
1965 y un Palo Cortado de 1955. Al
acto acudieron los más representativos miembros de la prensa especializada del Reino Unido.
La cata fue presidida por Jorge
Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y César Saldaña, director general de dicho organismo. Todos los vinos recibieron comentarios muy positivos, aunque los dos vinos presentados por Williams & Humbert, ofrecidos a los asistentes por Guillermo
Craven-Bartle, fueron
particularmente valorados, dadas sus excepcionales características y mayor

vejez, que les aportaban unas sensaciones olfativas y al paladar difícilmente alcanzables.

El ‘Gran Libro de los Vinos de Jerez’
en inglés
En esa misma fecha, se organizó, por
parte del Consejo Regulador en el
“Design Museum” de Londres, la
presentación a los medios británicos y prensa especializada de
la versión inglesa del “Gran
Libro de los Vinos de Jerez”, publicación fruto de
la colaboración de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y el Consejo Regulador.

Asistieron a la presentación el Sr.
Embajador de España en Gran Bretaña D. Carlos Miranda, el consejero
de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, Paulino Plata, así como los directivos del Consejo Regulador, Extenda y una amplia representación de las firmas productoras
de Jerez.
Durante el acto los asistentes fueron obsequiados con la degustación
de una amplia selección de Vinos de
Jerez aportados por las distintas firmas productoras, y que fueron
acompañados por una diversidad
de tapas como medio de difundir la
fácil combinación de estos vinos con
la gastronomía.
Entre los vinos que se dieron a degustar Williams & Humbert presentó los siguientes: W&H Collection
Fino, W&H Collection Amontillado,
W&H Collection Oloroso, W&H
Collection Pedro Ximénez, Dos Cortados Palo Cortado 20 años, Dry
Sack Oloroso 15 años, y Don Guido
Pedro Ximénez 20 años.

Fragata lanza una selección de los mejores vinagres de vino del mundo

L

a nueva gama de vinagres de vino Fragata está compuesta de
cuatro especialidades: vinagre de vino blanco al ajo, vinagre de vino
blanco al estragón, vinagre balsámico de Módena y vinagre de
Jerez reserva. Los vinagres se
presentan en una botella elegante de 250 ml y son etiquetados con un diseño
atractivo, muy apropiado
para conseguir una alta percepción de calidad y confianza.
El vinagre de Jerez reserva,
amparado por su Denominación de Origen, es obtenido
exclusivamente por fermentación acética de auténtico vino de Jerez, que es envejecido en botas de roble o castaño por un periodo no inferior
a dos años. Es muy recomendado para su uso en ensala-

das, sopas, salsas, platos fríos (carpaccios), huevos y postres. El vinagre
balsámico de Módena, de color caoba oscuro y sabor ligeramente acaramelado, es un excelente vinagre pro-

cedente exclusivamente de la región
de Módena (Italia), y obtenido a partir de mosto de uva blanca concentrado y vinagre de vino tinto. Es muy
recomendado para realzar el sabor
de carnes o verduras, condimentar salsas agridulces o añadir personalidad a quesos, helados, frutas y otros postres.
Finalmente, los vinagres de
vino blanco al ajo y al estragón,
de color dorado y sabor equilibrado, son excelentes vinagres
obtenidos exclusivamente por
fermentación acética de una
selección de los mejores vinos
blancos españoles y macerados con ajos naturales frescos y
con planta natural de estragón
respectivamente. Son muy recomendados para preparar
gran variedad de platos gastronómicos e ideales para elaborar vinagretas.

15
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Heineken construirá una maltería junto a su nueva fábrica de Torreblanca
Heineken y Sevilla Acoge
firman un convenio para
facilitar la formación de
inmigrantes
nte la gran demanda de personal que experimenta el mundo de la hostelería y conscientes de la realidad de que estas vacantes están
siendo cubiertas por el colectivo de inmigrantes,
en su mayoría sin la cualificación adecuada, se
inicia en Sevilla un proyecto de formación a inmigrantes. Heineken España y Sevilla Acoge
(miembro de CEPAIM, Consorcio de Entidades
para la Acción Integral con Inmigrantes) han firmado el pasado mes de noviembre un convenio
para poner en marcha un primer
curso piloto.
Este curso se desarrollará durante tres meses: los dos primeros meses los alumnos recibirán en las
instalaciones de Escuela de Hostelería Gambrinus una formación teórico-práctica
en el servicio de camarero de barra y sala; mientras que el tercer mes realizarán prácticas reales becadas en las Cervecerías Gambrinus de
Sevilla.
La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de Hostelería Gambrinus, y al
acto acudieron por parte de Heineken España, Julio Cuesta, director de Relaciones Institucionales,
Antonio Gutiérrez, jefe de Desarrollo de Nuevos
Proyectos Temáticos y Lourdes Fedriani, directora
de la Escuela de Hostelería. Por parte de Sevilla
Acoge, Reyes García
de Castro, presidenta
también de CEPAIM.
Ambas partes esperan que con esta
iniciativa se facilite
la integración laboral
de forma rápida y estable, a la vez que
proporciona mano de
obra preparada para
cubrir la falta de personal que sufre el
sector de la hostelería, demostrando así
su compromiso con
el entorno social y su
apoyo a este sector.

A

L

a multinacional cervecera
Heineken construirá una
maltería -espacio donde se trata
la malta antes de ser convertida
en cerveza- junto a su nueva fábrica, localizada cerca de Torreblanca; y lo hará según el proyecto aprobado por la Gerencia
de Urbanismo y que tiene un
presupuesto cercano a los treinta millones de euros.
El vicealcalde y delegado de
Urbanismo, Emilio Carrillo, explicó que cuando se acordó el
traslado de las instalaciones
desde la avenida de la Cruz del

Campo a unos terrenos próximos a Torreblanca, quedó pendiente la ubicación allí de una
factoría de malta. Hasta ahora,
Heineken tenía las unidades de
producción de malta en Jaén y
Ciudad Real, pero la compañía
cervecera decidió «por razones
de economía de escala», explicó
Carrillo, que la maltería esté «lo
más cercana posible a la nueva
factoría» sevillana.

Gracias a una inversión que
superará los trescientos millones de euros para la nueva fábrica y treinta millones para la
maltería, la sede de Heineken
en Sevilla se convierte en la
principal productora de cerveza
del sur de Europa.

Récord de producción
Gracias a la puesta en marcha
de los nuevos tanques de fermentación de la fábrica de Heineken en Jaén, la factoría alcanzó el pasado 2006 un total de
1.300.000 hectolitros, una cifra
que supone un incremento del
10% respecto a 2005.
Esta significativa cifra ha sido
posible también gracias a la
gran acogida del formato PET,
que representa un diez por ciento de toda la cerveza que se produce en la planta de Inmora. Este nuevo formato garantiza
unas condiciones de conservación y mantenimiento óptimas,
por lo que la multinacional cervecera no dudó en invertir unos
3 millones de euros en la distribución de este nuevo envase de
plástico. En la actualidad se están envasando en “plástico” las
marcas Shandy, Amstel y Cruzcampo.
Jaén es una de
las capitales andaluzas donde más
se consume cerveza. Mientras en
España la media
per cápita nacional es de 75 litros,
los jienenses beben 80 litros. Y es
que Jaén posee
una gran tradición
cervecera gracias
a la implantación
de marcas como
El Lagarto, El Alcázar y, ahora,
Heineken.
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Martínez Barragán obtiene
el Premio a la Mejor
Empresa Alimentaria de
Andalucía

Covap compra Carta Maestra
para entrar en el sector de los
platos precocinados

C

C

arrefour ha otorgado el IV Premio a la Mejor Empresa Alimentaria de Andalucía a la pyme
Martínez Barragán, S.A. Esta empresa, que fue creada en 1979 como
un modesto negocio charcutero es,
en la actualidad, una empresa que
proporciona trabajo a trescientas
personas y factura cincuenta millones de euros.
Este premio ha sido deliberado
gracias a la votación de los clientes
de Carrefour en Andalucía, que visitaron la campaña “Quincena de Calidad Certificada”. La muestra, organizada en colaboración con la
Junta de Andalucía, se celebró el verano pasado en los hipermercados
de la cadena en Andalucía y contó
con la presencia de 104 proveedores
locales y 330 productos de la región.

ovap se ha apuntado a la corriente de empresas agroalimentarias que están desembarcando en el segmento de los platos preparados. Así, y siguiendo los pasos
de Martínez Barragán o Ybarra
–tras la compra de Quality Food–,
la cooperativa industrial ganadera
del Valle de los Pedroches irrumpirá en este sector de la mano de la
firma cordobesa Carta Maestra.
Dedicada a la elaboración de platos cocinados refrigerados, Carta
Maestra trasladará su producción
desde La Carlota hasta las instalaciones de Covap en Pozoblanco,
donde se va a acondicionar parte de
la planta de cárnicos para tal fin. El
actual presidente de Carta Maestra,
Juan Salado, pasará a ser el director
general de la Unidad de Platos Preparados.

Los quesos Covap, galardonados
con los Premios Cincho de Castilla y
León
Covap ha sido la única empresa andaluza que ha obtenido dos distinciones en los Premios Cincho de
Castilla y León, acontecidos a finales del pasado año. Los quesos galardonados fueron: el queso mezcla
semi, que obtuvo el Cincho de Oro
en la categoría de quesos de leche
pasterizada mezcla de menos de 60
días; y el cincho de Plata que recayó
sobre el queso de oveja pasterizado
curado, en la categoría de quesos de
leche pasterizada de oveja. A este
certamen se presentaron 463 quesos
de toda España, siendo el concurso
quesero más prestigioso del sector.
Las catas fueron realizadas por 50
expertos catadores nacionales e internacionales.

Comercializadora ‘Los Titos’, mejor web de las empresas
cordobesas
omercializadora Los Titos ha sido elegida como
una de las ganadoras de la tercera edición del
certamen que distingue anualmente a las mejores
webs de empresas cordobesas y que concede la
Cámara de Comercio, con el patrocinio de El Monte
de Sevilla y Huelva, y la colaboración de la Asociación Profesional de Informática y Comunicaciones.
Un segundo premio distingue a la web de Tío Eusebio como herramienta de comercio y marketing,
siendo las nuevas tecnologías una herramienta indispensable en el trabajo de las empresas y clave en
la innovación. Este reconocimiento supone la recompensa a una apuesta decidida por las nuevas
tecnologías y el desarrollo, metas que perseguía Comercializadora Los Titos desde hace tiempo.
Además de haber logrado este objetivo, Tío Eusebio tiene la firme intención de contribuir a la recuperación medioambiental gracias a su nuevo
proyecto basado en la energía solar.

C
Nueva gama de
sabrosos molletes
artínez Barragán S.A. lanza al mercado una
nueva gama de molletes tiernos y sabrosos, listos para calentar al horno o en tostadora
y servir en cuatro minutos. Esta nueva oferta de
bocadillos se presentan en modernos packs y
cinco deliciosos sabores: chorizo ibérico con
queso, bacón con queso, lomo con pimientos, jamón serrano con tomate y aceite de oliva virgen
extra y sobrasada ibérica con queso.
Con este lanzamiento, esta empresa andaluza pretende afianzar su liderato en el mercado
de bocadillos, sándwiches y roscas rellenas,
englobando un sector con más de un 200% de
crecimiento. Su cuota actual está en torno a un
40% en el mercado de roscas rellenas.

M

FE DE ERRATAS
En el número anterior se hacía referencia por error a una noticia del Grupo ACESUR, cuando en
realidad se trataba de una noticia que afectaba a otra empresa agroalimentaria sevillana.
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Aceites La Española, marca notoria y líder internacional

T

ras las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre conflictos entre
marcas, LANDALUZ quiere resaltar la excelente trayectoria de Aceites La Española.
La Española ya ganó hace años en
todas las instancias judiciales españolas, incluido el Tribunal Supremo. Para LANDALUZ, ACESUR Grupo
–socio de la Asociación Empresarial- es una empresa que posee una
trayectoria envidiable dentro del
sector desde 1840, siendo la empresa que más crece en los últimos años
tanto en el mercado interior como
exterior según fuentes de ANIERAC y ASOLIVA.
Con seis fábricas en España y una
en el extranjero y dando empleo directo a 450 personas, y más de un
millar adicional de forma indirecta,
la compañía ha abanderado el lanzamiento de aceites de oliva especiales y nutraceites funcionales, pioneros en el mercado, invirtiendo
más de un millón de euros anualmente en I+D+i.
Además, la empresa supo hace años dar el paso de
la exportación a la internacionalización, estando presente en la actualidad en
más de 70 países y siendo
La Española la marca líder
en aceites de oliva y de referencia en muchos de
ellos.
Aceite de oliva La Española también es miembro
del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que

aglutina a las principales marcas de
los sectores más importantes del país, destacando estos puntos:
– Es una marca líder en el sector del
aceite de oliva de alta calidad.
– Cuenta con un alto grado de renombre y notoriedad en España y
en el exterior.
– Posee una identificación típica y
netamente española.
– Tiene una amplia, sostenida y consolidada presencia internacional.
– Es “embajadora” de la imagen de
España en el exterior.
Además, Aceites La Española ha
ganado numerosos premios y reconocimientos a su marca, trayectoria
e internacionalización a lo largo de
los años, como el Premio Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial
en su categoría internacional; el Premio Alas por su labor exportadora,
otorgado por la Junta de Andalucía;
el Premio Oro al aceite La Española
virgen extra, como mejor producto
del año, otorgado por la principal
revista alemana de la distribución
(Lebensmittel Praxis); el Premio a
La Española como Mejor Marca del
Año según la revista Ejecutivos; o el
Accésit Alimentos de España 2005,
otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a los Nutraceites Soy Plus de La
Española.

Grupo
[ ACESUR
es una
empresa que
posee una
trayectoria
envidiable
dentro del
sector desde
8140 ]
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LANDALUZ anima al sector agroalimentario andaluz a apostar
por Calidad Certificada para competir en los mercados

E

l presidente de la Asociación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, LANDALUZ, Manuel Jurado,
animó al sector agroalimentario
andaluz, “a apostar decididamente por las certificaciones de
calidad como garantía ante el
consumidor de la seguridad alimentaria existentes en los alimentos andaluces, así como característica diferencial para
competir en los mercados globalizados”. Así pues, Jurado
afirmó “que pertenecer a CALIDAD CERTIFICADA, sello que
concede la Junta de Andalucía,
otorga al producto un valor
añadido y una diferenciación
de garantía y calidad en todo su
proceso de elaboración de cara
al consumidor y a los mercados
más selectivos.
Del mismo modo, Jurado in-

sistió en “que la modernización
apreciada en los últimos años
en el sector agroalimentario andaluz, ha redundado en la mejora de la calidad de los productos, lo que ha permitido por un
lado atender a una demanda cada vez más selectiva, así como
un crecimiento en la exportación de las marcas andaluzas”.
Asimismo, el presidente de
LANDALUZ, entidad que representa
al 45% de las empresas agroalimentarias andaluzas, aseguró
que la asociación “lleva años
trabajando en las direcciones
de calidad y comercialización,
y fruto de ello es la ejecución
para nuestras empresas de un
programa de calidad diferenciada por sectores, creando
pliegos de condiciones técnicas
que recogen tanto requisitos de
seguridad alimentaria como

a
[ Pertenecer
Calidad
Certificada
otorga al
producto un
valor añadido
y una
diferenciación
de garantía y
calidad ]

máximas de calidad a nivel de
ingredientes y proceso de elaboración”, y añadió “ esto posibilita que una vez un organismo autorizado compruebe y
verifique dichas condiciones,
optar a la marca CALIDAD
CERTIFICADA.” Según Manuel Jurado, el sello de CALIDAD CERTIFICADA “ha sabido durante las campañas de
promoción realizadas transmitir al consumidor una garantía
real de calidad y seguridad alimentaria.”
Para concluir, Manuel Jurado, declaró “que el compromiso de las empresas andaluzas
con la máxima calidad, y su
transparencia en el proceso
productivo a través del etiquetado y certificación es vital para el futuro del sector y su mejor competitividad”.
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INCORPORACIONES

Tras un intenso año conmemorativo, la Asociación cierra el ejercicio con
la incorporación de una de las empresas más importantes de Andalucía

LANDALUZ CULMINA SU 15
ANIVERSARIO CON LA
INCORPORACIÓN DE YBARRA
La Asociación afianza
su situación de
liderazgo superando las
110 empresas
asociadas, que en su
conjunto ya superan
los 3.500 millones de
euros de facturación

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía y
el Grupo Ybarra, en
las personas de sus presidentes, Manuel Jurado Toro y Jaime Ybarra Llosent, rubricaron
el pasado mes de diciembre en

la sede de Hijos de Ybarra, S.
A. la incorporación de dicha
empresa al proyecto LANDALUZ, tras
el acuerdo que la junta directiva ha suscrito recientemente.
Esta incorporación no hace sino refrendar la buena salud de
dicha organización, en el año
(sigue en página 26)
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[ Laha Asociación
ido
creciendo en
los últimos
años de una
forma
selectiva y
profesional,
tanto en número
de empresas
como en
servicios ]

(viene de página 24)
de conmemoración de su 15
Aniversario, superando los
3.500 millones de euros de
facturación agregada.
LANDALUZ, en su objetivo por dotarse de una dimensión adecuada como la organización
profesional más representativa
del sector agroalimentario andaluz, realiza una intensa labor
de captación de empresas que
le permita vertebrar su posición ante los diferentes agentes, tanto sociales como econó-

micos ante los que intervienen
en el ejercicio de su actividad.
En esta búsqueda, según palabras de Manuel Jurado, “la
Asociación ha ido creciendo
en los últimos años de una
forma selectiva y profesional,
tanto en número de empresas
como en servicios y esto no ha
pasado desapercibido entre
las grandes compañías, que
poco a poco han ido llamando
a nuestra puerta, como es el
caso de Ybarra”.
Para el presidente de la Asociación, “el hecho
de que Ybarra, una
de las compañías
más importantes de
nuestros país con
una imagen de marca envidiable se incorpore a LANDALUZ, no
es más ni menos
que un reconocimiento al buen trabajo realizado durante todos estos
años y, por qué no
decirlo, nos llena de
(sigue en página 28)
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GRUPO YBARRA
El Grupo Ybarra, es una empresa
100% familiar, de 5ª generación,
presidida por Jaime Ybarra Llosent, que produce y comercializa
aceites de oliva, aceitunas, mayonesas, salsas, vinagres, verduras,
tomates, salsas para pasta, etc.,
desde hace ya más de 160 años.
Este grupo sevillano, cuyas últimas de cifras de facturación rondaron los 95 millones de euros,
cuenta con una plantilla de más
de 250 empleados y una inversión realizada de 2003 a
2005 de unos 14 millones
de euros. Ybarra está dividida en seis sociedades ta-

les como: Aceites Ybarra, que a su
vez controla Óleo Masía, Óleo
Pack y Mueloliva Minerva, Aceitunas Ybarra, Packalia, Ybarra
Alimentación, Hacienda Ybarra e
Ybarra Gourmet.
Desde sus inicios, Ybarra se ha
caracterizado por su clara vocación exportadora, comercializando en la actualidad sus productos
en más de 65 países de todo el
mundo; así como por su capaci-

sus
[ Desde
inicios,
Ybarra se ha
caracterizado
por su clara
vocación
exportadora,
comercializando
en la actualidad
sus productos
en más de 65
países ]

dad innovadora, su apuesta por la
comunicación y el marketing,
consolidando su marca como una
de las más valoradas por los consumidores, en la que valores como
la calidad o la seguridad destacan
por su presencia constante. En la
actualidad, cuentan con 12 familias de productos, con más de 80
referencias y 370 formatos posicionados en el 100% de la distribución que opera en nuestro país.

(viene de página 26)
orgullo y satisfacción poder
contar con empresas de esta categoría en nuestro proyecto”.
El crecimiento de LANDALUZ en
los últimos seis
años ha sido realmente exponencial, pasando de
las 75 empresas a
las 111 actuales,
lo que a nivel de
facturación agregada ha supuesto pasar de los
3.000 millones de euros a los
3.500 millones; representando
el 35% de un sector que en su
conjunto factura unos 10.000
millones y que genera 60.000

empleos directos, de los que la
Asociación aporta 15.000.
La Asociación acoge a las
principales empresas del sector, con independencia de su
tamaño o condición societaria,
de las que su sello característico
es la calidad de
sus productos.
La incorporación de Ybarra,
una de las empresas más prestigiosas de nuestra comunidad, refuerza la ruptura del
tópico de la falta de asociativismo en el sector más dinámico de Andalucía.
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LANDALUZ Y CALIDAD CERTIFICADA SE FUSIONAN PARA
CREAR UN INTERLOCUTOR PREFERENTE DEL SECTOR
Pérez Saldaña y Manuel Jurado subrayan que la entidad
resultante de la transformación de Landaluz aglutinará a las
empresas andaluzas que apuestan por la calidad certificada

L

a Asociación Empresarial de la Calidad Certificada será la interlocutora institucional de la
Consejería de Agricultura y Pesca en representación de todas las empresas de Calidad Certificada, según anunciaron el pasado
día 21 de febrero, el presidente de
LANDALUZ, Manuel Jurado, y el consejero de Agricultura
y Pesca Isaías Pérez Saldaña. La
nueva entidad saldrá por tanto de la
asamblea de LANDALUZ prevista para el
mes de marzo y

supone un paso más en la evolución de la organización, que nació
como la Asociación de Usuarios
del Distintivo de Calidad Alimentos de Andalucía.
El consejero hizo este anuncio durante el acto de apertura de las “I
Jornadas Técnicas de Calidad Certi(sigue en página 34)

ANDALUCÍA SABOR
SE CELEBRARÁ EN
SEPTIEMBRE
La Feria Andalucía Sabor, inicialmente prevista para el mes
de mayo, se celebrará definitivamente los días 25, 26 y 27
del próximo mes de septiembre en sinergia con BioCórdoba, informó el responsable de
Agricultura y Pesca. En este
orden de cosas, indicó que la
coincidencia parcial de Andalucía Sabor y Biocórdoba en dos
ciudades vecinas y muy atractivas reforzará la presencia de
operadores nacionales e internacionales del sector agroalimentario y servirá para ampliar la difusión mediática de
ambos eventos.
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(viene de página 32)
ficada”, organizadas conjuntamente con LANDALUZ, para informar sobre los nuevos proyectos como la puesta en marcha
de una estrategia integral de
promoción y comunicación relacional. Así, se pretende dirigir la promoción de los productos de calidad certificada a
un público objetivo mucho
más identificado para que sea
aún más eficaz.
Pérez Saldaña aprovechó este foro para resaltar la labor
desempeñada por LANDALUZ desde
hace más de quince años, tiempo durante el cual “ha sido un

aliado fundamental de la Consejería” a la hora de promover
la calidad en las empresas
agroalimentarias andaluzas y
en los mercados. Igualmente,
destacó que esta nueva relación de colaboración contribuirá a fortalecer la marca ‘Calidad Certificada’, ya que se fusionarán su logotipo y el de LANDALUZ evitando duplicidades que
pueden generar confusión en
el consumidor.
El objetivo común es consolidar una gran marca andaluza
que aglutine todas las empresas agroalimentarias andaluzas que apuestan por la calidad

[

y por la diferenciación en el
mercado como estrategia comercial, indicó el titular de la
Consejería, quien subrayó que
El objetivo
“ésta es la estrategia de futuro
común es
para una gran parte de nuestro
consolidar
sector agroalimentario”.
Por su parte, el presidente
una gran
de
la que será Landaluz-Asomarca
ciación Empresarial de la Caliandaluza que dad Certificada, Manuel Juraaglutine todas do, explicó que se reforzarán
las empresas las actividades de servicio a
agroalimentarias los socios como central de
compras, centro de informaandaluz ]
ción y comunicación, además
de poner en marcha otras funciones novedosas.
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El consejero de Agricultura y Pesca anunció que el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla acogerá ‘Andalucía Sabor’, salón bianual dirigido a
profesionales del sector agroalimentario

LANDALUZ PRESENTE EN EL
V ANIVERSARIO DE
CALIDAD CERTIFICADA

E

l pasado mes de diciembre, LANDALUZ estuvo presente, con su presidente Manuel Jurado a la cabeza,
en la conmemoración del
V Aniversario de Calidad Certificada. El acto contó con la participación de numerosos empresarios andaluces el sector, entre los que se
encontraban asociados de LANDALUZ,
que fueron premiados por la Consejería por la incorporación de algu-

nos sus productos a Calidad Certificada.
Previamente al discurso de bienvenida del consejero a los asistentes, éste, acompañado de Manuel
Jurado recorrieron las instalaciones
de la Consejería, donde se organizaron diversas actividades relacionadas con la campaña promocional
que Calidad Certificada está llevando por los colegios de Andalucía,
con la mascota Lujita como prota-

un millar de productos
[ Con
acogidos a Calidad Certificada,
Pérez Saldaña reconoció el éxito

de la tramitación electrónica del sello ]

gonista, y con el objetivo de dar a
conocer a los niños de nuestra comunidad los beneficios de consumir alimentos andaluces con Calidad Certificada.
Primera Feria de la
Alimentación Andaluza
Andalucía celebrará en septiembre
de 2007 su primera Feria de la Alimentación, un encuentro mono(sigue en página 38)
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(viene de página 36)
gráfico y profesional que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla bajo el nombre
‘Andalucía Sabor’. El consejero de
Agricultura y Pesca, Isaías Pérez
Saldaña, ha declarado que este encuentro bianual “será, sin duda, el
escaparate definitivo de la agroindustria andaluza y de su marchamo de calidad”.
Los profesionales de la agroalimentación serán los protagonistas
de esta primera Feria, que contará
con la asistencia de importantes operadores del sector, tanto del territorio nacional como internacional.
Además, ‘Andalucía Sabor’ contará
con la colaboración de cocineros de
reconocido prestigio mundial, que
participarán en un completo programa de actividades, entre las que destacan muestras de cocina en vivo, catas, degustaciones y otras propuestas relacionadas con el sector de la
alimentación y la agroindustria.

Pérez Saldaña recordó que ésta es
una apuesta más de la Junta de Andalucía para promocionar la calidad
de los alimentos andaluces y aquellas empresas que han dado un paso
más hacia delante y se han acogido
al sello de Calidad Certificada, el
distintivo con el que la Consejería de
Agricultura y Pesca avala a los productos acogidos a determinados sistemas de certificación.
Balance de acciones
El consejero mencionó algunas de
las actuaciones más destacadas de
2006, como el plan para la promo-

ción del sello en el ámbito del fútbol
andaluz de Primera División como
fenómeno de masas, con la calidad
del campo como conexión. “Gracias
a la colaboración de equipos como el
Sevilla, el Betis y el Recreativo, los
partidos se convierten en plataformas para difundir nuestro logo y sus
jugadores, en nuestros embajadores”, enfatizó.
El educativo es otro de los ámbitos hacia el que se han dirigido los
esfuerzos, indicó el consejero, “debido a nuestro interés por enseñar a
los futuros consumidores la relevancia de una alimentación saludable”. Con este fin se ha puesto en
marcha un autobús divulgativo del
sello Calidad Certificada, que visitará más de 250 colegios a lo largo
de este y el próximo curso escolar
de la mano de nuestra mascota ‘Lujita’ y sus compañeros ‘Los Calicertis’. Esta campaña se reforzó durante la Navidad con un recorrido por
las plazas y enclaves de los municipios de Andalucía.
Con un millar de productos acogidos a Calidad Certificada, Pérez
Saldaña reconoció el éxito de la tramitación electrónica del sello, “lo
que ha contribuido a que sean más
las empresas y productos que
cuenten con este distintivo”. A esta
acción sumó la puesta en marcha
de la que será una herramienta de
gestión fundamental para obtener
y ofrecer información a empresarios, certificadoras, distribuidores
y consumidores, con el fin de desarrollar planes de actuación especializados.
Estudio Calidad Certificada 2008
La efectividad de esta suma de acciones se constata en el Estudio Calidad Certificada 2008 realizado por
el Observatorio para la Difusión y
la Calidad Agroalimentaria - iniciado en 2006 -, que concluye que los
consumidores asocian Calidad Certificada a Andalucía y al concepto
de calidad.
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“El éxito de la política desarrollada por la Junta tiene sus cifras: más
de 1.000 productos Calidad Certificada, 25 Denominaciones de Origen, 6 Denominaciones Específicas,
13 Vinos de la Tierra y medio millón
de hectáreas de Producción Ecológica”, concluyó el consejero, quien
garantizó su respaldo a un sector
del que dependen más de 60.000
empleos y alcanza una facturación
superior a los 12.000 millones de
euros.
Durante la celebración del V Aniversario de Calidad Certificada fueron distinguidas las tres industrias
que han destacado por su tramitación electrónica, como son ‘Sierra
Rica’, la Cofradía de Pescadores de
Conil y la Distribuidora Moclinejense de Bebidas. También ha sido

distinguida Frutas Caparrós, por
ser la empresa que ha certificado el
producto número 1.000 con Calidad
Certificada. Además, recibieron un
diploma las 63 empresas que este
año se han registrado en Calidad
Certificada.

En el acto estuvieron presentes el
jugador del Sevilla Javi Navarro,
Juanito y Melli del Betis y Javier
Merino del Recreativo de Huelva,
para respaldar la calidad andaluza
a través del sello agroalimentario
de la Junta de Andalucía.
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MANUEL MORALES, MEJOR SUMILLER ANDALUZ
DEL CERTAMEN NARIZ DE ORO 2007
En la semifinal celebrada en Sevilla también se otorgaron los premios a Mejor Sumiller
Provincial y a la Joven Promesa Sumiller

C

asi un centenar de sumilleres procedentes
de diferentes puntos
de Andalucía han participado en la segunda
semifinal del XVI Concurso Nacional Nariz de Oro acontecido en Sevilla el pasado mes de enero, resultando Manuel Morales ganador del
título Mejor Sumiller Andaluz
2007. Manuel Morales optará al
premio Mejor Sumiller de España
en la final del certamen que tendrá
lugar en Madrid en el mes de mayo, tras la celebración de otras tres
semifinales en Barcelona, Burgos y
Valencia.
El Concurso Nacional Nariz de
Oro, organizado por la empresa
editorial Vino y Gastronomía con la
colaboración de la Consejería de
Agricultura y Pesca, contó con la

presencia de los Consejeros Reguladores de las Denominaciones de
Origen Condado de Huelva y Vinagre de Condado de Huelva y de la
Denominación de Origen Estepa,
además del sello Calidad Certificada, creado por la Junta de Andalucía como aval oficial de la calidad
agroalimentaria.
El director general de Industrias
y Promoción Agroalimentaria de la
Consejería de Agricultura y Pesca,
Ricardo Domínguez García – Baquero, asistió a la entrega de premios y diplomas de esta semifinal
andaluza de Nariz de Oro, que,
además del Mejor Sumiller Andaluz, reconoció como Mejor Sumiller
Provincial a Miguel Ángel Piñeiro
(Sevilla), Miguel Cabezas (Córdoba), Javier Vázquez (Huelva) y Juan
Jesús Cruces (Cádiz); y a Patricia

de Irizarri con el premio Joven Promesa Sumiller.
Logros andaluces
El pasado año, el andaluz Raúl
González Baena, del restaurante
Mesana – Hotel Guadalpín de Marbella (Málaga), logró el tercer premio del certamen Nariz de Oro a
nivel nacional, que proclamó como
Mejor Sumiller de España al catalán David Seijas. Andalucía también destacó en esta última edición
en el apartado Mejores Vinos de España 2007. La Denominación de
Origen Jerez-Xérès-Sherry y la bodega López Hermanos de Málaga
fueron algunas de las entidades galardonadas entre más de un centenar de vinos seleccionados por los
sumilleres participantes en la final
del concurso.
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LA JUNTA INICIA UN CICLO DE JORNADAS PARA DISEÑAR EL
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
El documento recogerá las demandas del sector planteadas en
estos encuentros, que comenzaron el 8 de febrero en Baena

L

a Consejería de Agricultura y Pesca ha iniciado un ciclo de jornadas de discusión
que prevé realizar en diferentes puntos de la Comunidad para recoger las principales demandas del sector de la agricultura
ecológica, con el objetivo de elaborar
el próximo Plan Estratégico del sector,
que tendrá vigencia hasta el año
2013.
Estas jornadas, que comenzaron en Baena (Córdoba) y que se desarrollarán hasta el próximo 31 de
marzo, permiten a la Administración reunirse con las
organizaciones más representativas de la agricultura
ecológica en cada provincia
andaluza, además de con los
diferentes operadores del
sector en la Comunidad. Así,
al encuentro en Baena, que

estuvo dedicado al subsector del olivar, le seguirán otros para el almendro, las industrias, las frutas y hortalizas, la ganadería, la comercialización y la castaña.
Estas jornadas sectoriales se compaginarán con las provinciales, en las
que los protagonistas serán colectivos
como grupos de desarrollo rural, organizaciones profesionales agra-

rias, asociaciones de productores,
grupos de consumidores, agricultores y ganaderos ecológicos, entre
otros. El programa de trabajo fijado
para cada encuentro, compuesto de
exposiciones y mesas de debate, permitirá obtener conclusiones con los
principales puntos de acuerdo, que
posteriormente se plasmarán en el
mencionado Plan. De este modo, la
Dirección General de Agricultura
Ecológica pretende analizar la situación actual del sector con el objetivo de diseñar un Plan Estratégico que siente las bases de
desarrollo de este tipo de producción agraria para los próximos seis años.
La Administración Autonómica continúa así con su labor
de fomento de la Agricultura
Ecológica, como sistema de
producción agrario, que contribuye al cuidado del medio
ambiente y ofrece al consumidor alimentos de máxima
calidad, libres de agentes
contaminantes.

MÁS DEL 90 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN AFIRMA TENER
UNA IMAGEN MUY POSITIVA DE CALIDAD CERTIFICADA
Un estudio revela que la notoriedad del sello agroalimentario
en Andalucía se ha duplicado en el último año

E

l grado de conocimiento
y comprensión del sello
Calidad Certificada entre
los consumidores andaluces ha experimentado un
notable incremento cuantitativo y
cualitativo en el último año, según
revela un estudio recientemente publicado por la consultora Synovate,
especializada en investigación de
mercados. Los principales resultados apuntan que el porcentaje de individuos que conoce los productos

con Calidad Certificada se ha duplicado hasta alcanzar el 60% de la población andaluza. Asimismo, un
90% de los consumidores tiene una
imagen muy positiva de Calidad
Certificada después de ver su publicidad, desarrollada por la Consejería de Agricultura y Pesca en ese
sentido.
Esta investigación, que la consultora realiza de forma periódica para
evaluar el nivel de información, la
imagen y la valoración pública del

sello agroalimentario, se basa en encuestas a individuos de 16 o más
años de edad, residentes en Andalucía, atendiendo a una selección uniforme en función de la edad, el sexo
y la distribución por provincias.
Los datos del estudio ponen de
manifiesto, asimismo, que la gran
mayoría de los consumidores andaluces (86%) asocia un alimento de
Calidad Certificada con controles de
producción, calidad u origen, requisitos que, efectivamente, debe cumplir un producto agrario o pesquero
para poder hacer uso del sello Calidad Certificada.

42

CENTRAL DE COMPRAS

CONVENIO CON CRÉDITO Y CAUCIÓN PARA
GARANTIZAR LAS TRANSACCIONES
COMERCIALES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

L

ANDALUZ Central
de
Compras, con el objetivo de prestar cada día un mejor servicio a todas sus
empresas asociadas, ha alcanzado un acuerdo con la empresa líder en seguros de crédito
Crédito y Caución, para garantizar el riesgo de impago en las
transacciones comerciales de
las mismas a través de la mediación de Mariano Álvarez
Ramos.
Fundada en 1929, Crédito y Caución es la empresa líder en España en la gestión del
riesgo. Nace con el objetivo de
facilitar las actividades comerciales de las empresas, y con
ello su crecimiento. Dispone de
más de 50 millones de registros
empresariales, por lo que las
empresas asociadas que quieran acogerse a este acuerdo obtendrán las siguientes ventajas
competitivas:
Información sobre sus clientes, sabiendo exactamente el límite de venta que puede realizar a cada uno de ellos sin correr riesgos de morosidad.
Ayuda en el recobro de sus
operaciones impagadas. Transcurrido un periodo desde la
notificación del impago por
parte de sus clientes, Crédito y
Caución, a petición de la empresa, comenzará las gestiones
necesarias para el recobro de
las mismas, a través de su red
de Letrados colaboradores.
En caso de que las negociaciones resulten infructuosas y
se produzca el siniestro, por
encontrarse el deudor en situación de insolvencia, Crédito y

Caución procederá a pagar la
indemnización a nuestra empresa asociada, fijándose un
porcentaje de garantía de la
deuda del 80% al 90% de las
pérdidas finales aseguradas.
La tasa de prima de seguro se determinará de forma
individualizada para cada
miembro de la Asociación, en
función del volumen de ventas
y otros condicionantes. No
obstante, el acuerdo que LANDALUZ
ha alcanzado con Crédito y
Caución, ofrece a sus empresas
asociadas que sobre la prima
establecida a cada socio se
practicará una reducción inicial por pertenencia a la Asociación, y que podrá ser superior en función de los contratos

y
[ Crédito
Caución
nace con el
objetivo de
facilitar las
actividades
comerciales
de las
empresas, y,
con ello, su
crecimiento ]

que se firmen en la base de este convenio.
Este descuento también será
aplicable a las empresas que
sean clientes actuales, en la renovación de la póliza, siempre
y cuando se den las condiciones pactadas.
Los requisitos previos para
poder acogerse a este acuerdo
son:
• Pertenecer a la Asociación.
• Que se contrate a través de la
Asociación y con la mediación
de Mariano Álvarez.

Para obtener más información:
Llamar al número de teléfono 658.886.879
Solicitud de información vía e-mail a:
mariano.alvarez@creditoycaucion.es
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¿Por qué confiar en Crédito y Caución?

L

os seguros de Crédito y Caución protegen
contra el riesgo de impago o retraso en las
transacciones económicas de los clientes. En
la Unión Europea, el retraso en el pago por parte
de los clientes es la causa directa de uno de cada
cuatro fracasos empresariales, lo que hace necesario el respaldo que ofrece este tipo de crédito para
controlar la cuenta de cada cliente.
La mejor garantía es controlar el nivel de impagados: la amplia experiencia y liderazgo en el mercado garantizan la máxima información y, por lo
tanto, mejor prevención.
Hay riesgos más inciertos que otros: facilitar la
gestión de la cuenta con eficacia y detectar a tiempo los riesgos más peligrosos garantiza el crecimiento equilibrado de cada negocio.
Gestione su empresa, no su seguro: las exclusivas
herramientas de gestión creadas desarrolladas por
Crédito y Caución, garantizan que toda la información que necesite se encuentra siempre a su disposición. Las solicitudes de clasificación para sus
clientes reciben respuesta inmediata.
Crecimiento con rentabilidad: ¿cuántas oportunidades de negocio perdemos por incertidumbre?
¿Cuántos mercados nuevos podríamos abrir? Con
el respaldo de Crédito y Caución, es posible perseguir el crecimiento de negocio con la seguridad de
que estamos protegidos de los posibles riesgos.
Crecimiento sin riesgo es crecimiento rentable.
Agilidad: sólo Crédito y Caución le ofrece un
servicio con todas las alternativas tecnológicas que
se adaptan con sencillez a sus necesidades: tratamiento masivo de datos mediante la transferencia
de ficheros, acceso analítico a los parámetros de
gestión de clientes mediante el centro de información y ahorro de tiempo, costes y preocupaciones
mediante el uso de documentos electrónicos.
¿Cuánto cuesta perder un cliente?: es difícil conseguir un cliente y fácil perderlo para siempre. Por

eso, dan a sus asegurados las máximas facilidades
y plazos para resolver sus impagados, sin pérdida
de coberturas.
Reducir las pérdidas: pone a su disposición la
mejor y más extensa red de recuperación de impagados, cerrando así el círculo de la gestión integral
de clientes. Ante todo, conseguir que sea el deudor
quien haga frente a sus obligaciones.
Indemnizar: ofrece las indemnizaciones más rápidas. La combinación de prevención, gestión del
riesgo, recobros e indemnización garantiza la máxima recuperación de las pérdidas.
Confianza: sus compromisos están respaldados
por la solidez de su estructura financiera, reconocida por las principales agencias internacionales
de calificación, y por la garantía que su Sistema de
Calidad aporta al trabajo.
Cercanía: su red de expertos en la mediación del
seguro de crédito y su extensa red de sucursales
están al servicio del cliente: porque aseguran que
las máquinas son para dejar que las personas tengan tiempo de hablar.

43

C E N T R A L
44

D E

C O M P R A S

LANDALUZ - M a r z o 2 0 0 7

LA PUBLICIDAD DE LOS
ALIMENTOS SALUDABLES

T

VICENTE

RODRÍGUEZ

FUENTES
ABOGADO ESPECIALISTA EN
DERECHO ALIMENTARIO DE
ABBANTIA ABOGADOS

ras un largo proceso de
elaboración, se ha publicado el 30
de diciembre del 2006 (1) la que
está llamada a ser un de las más
trascendentes normas de derecho
alimentario: el Reglamento relativo a las
declaraciones de propiedades nutricionales
y saludables de los alimentos. La
importancia de esta norma viene dada por
lo que supone de novedad legislativa, por el
sector que regula y por las repercusiones
que tendrá para la presentación y
publicidad de los alimentos, alguno de ellos
tan cercanos para los consumidores
españoles como es el aceite de oliva.
El Reglamento se aplica a uno de los
sectores de mayor crecimiento en el
comercio de alimentos, el de aquellos que se
presentan como poseedores de cualidades
que van más allá de las que se suponen del
alimento, que son las nutritivas y
gustativas. Son los llamados -de forma más
o menos estricta- alimentos funcionales y, a
partir del Reglamento, los alimentos cuyo
consumo se presenta como reductor del
riesgo de alguna enfermedad. Por razones
que van desde la investigación y
producción industrial de los alimentos, una
sociedad en que la salud es un bien de
consumo y cambios en los hábitos de vida,
lo cierto es que los alimentos que se
presentan con propiedades accesorias
saludables se venden mejor y son productos
de gran valor añadido.
Ante el nuevo fenómeno de los alimentos
que se presentan como saludables, la
legislación en vigor era inadecuada y
claramente desfasada. A llenar este vacío
legislativo viene el nuevo Reglamento.
La nueva norma regula la presentación y
publicidad de los alimentos, de todos los
alimentos -con puntales excepciones-, para
las comunicaciones que tengan finalidad
comercial, incluyendo las del etiquetado.
Por el contrario, no se aplicará a campañas
promovidas por instituciones médicas u
oficiales, si no tienen finalidad comercial. El
Reglamento afecta, además, a las marcas, de

modo que las que tengan un significado
que puede interpretarse como saludable tipo Digestive- deberán de cumplir los
requisitos que, para ese tipo de alegaciones,
contiene el Reglamento. Las marcas
existentes que no cumplan los requisitos del
Reglamento, podrán utilizarse aún durante
un periodo transitorio de diez años.
Las alegaciones que se permiten son las
que estén expresamente autorizadas por el
Reglamento y se considerará publicidad
engañosa las que lo contradigan. Las
alegaciones permitidas por el Reglamento
pueden dividirse en dos categorías: las
nutricionales y las de propiedades
saludables. Dentro de estas últimas,
podemos distinguir entre las funcionales y
las de reducción del riesgo de
enfermedades.
Sólo podrán utilizarse las alegaciones
nutricionales que se incluyen en el anexo
del Reglamento. Para las alegaciones de
propiedades saludables, la Comisión
Europea elaborará un listado de
declaraciones permitidas, que deben de
cumplir dos condiciones: estar basadas en
datos científicos y ser comprensibles por el
consumidor medio. Se autoriza, por
primera vez (la vigente legislación española
y europea las prohibía), la existencia de
alegaciones que hagan referencia a la
reducción de riesgo de enfermedades, si
bien en este caso su aprobación y utilización
se somete a condiciones estrictas. No
podrán realizarse declaraciones
nutricionales ni de propiedades saludables
en las bebidas que contengan más de 1,2%
de alcohol, excepto las de reducción del
alcohol o de energía.
Todas estas alegaciones sólo se podrán
utilizar si los alimentos que se anuncian
reúnen, previamente el perfil nutricional
adecuado. Este es uno de los apartados más
polémicos de la nueva legislación, pues se
presta a dividir los alimentos entre buenos
y malos, cuando todos los expertos
coinciden en que lo que existe es buena o
mala dieta. La cuestión de los perfiles

nutricionales daría para un comentario más
amplio, pero me limitaré a indicar que se
determinarán teniendo en cuenta el
contenido en determinados nutrientes,
como por ejemplo grasas, ácidos grasos
saturados, ácidos grasos trans, azúcares y
sal o sodio. Ello quiere decir, por ejemplo,
que el aceite de oliva - una grasa- puede
tener un perfil nutricional que le impida
presentarse como un producto saludable,
pese a sus contrastadas virtudes.
Paradójicamente, en los Estados Unidos, el
aceite de oliva puede anunciarse como un
alimento que reduce el riesgo de
enfermedades coronarias. La cuestión tiene
implicaciones que desbordan la intención de
este artículo. Por poner un ejemplo, las
autoridades sanitarias británicas ven con
buenos ojos que se reduzca en horario
infantil la publicidad de
grasas, dada su
incidencia en la
La nueva
legislación se obesidad. Pero sin
detenerse a diferenciar
presta a
unas grasas de otras, ni
dividir los
a considerar que el
alimentos
consumo de una grasa
entre buenos sana sustituye a otra
grasa menos sana y que
y malos,
cuando todos los la grasa es necesaria en
la alimentación, ni que
expertos
la obesidad tiene que
coinciden en que ver más con hábitos de
lo que existe es vida (incluyendo los
alimentarios) que con
buena o mala
un determinado
]
dieta
nutriente. Y que no se
puede aislar al nutriente
del alimento, ni el alimento de la dieta, ni la
dieta de la forma de vida.
El nuevo Reglamento es bastante abierto y
está lleno de conceptos jurídicos
indeterminados, en detrimento de las
exigencias de la seguridad jurídica, y deja
gran parte de su concreción al
procedimiento de delegación legislativa
conocido como Comotología. Sin embargo,
supone un avance cierto en la regulación de
una realidad económica que ha ido por
delante de la legislación, y establece
criterios y mecanismos que permiten una
mejor publicidad de las cualidades
saludables de los alimentos basadas en
datos científicos, que excluya los productos
milagro y orientada hacia una mejor
información y protección del consumidor.

[
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CALIDAD
EUROTRONIC Y MEGASOFT/DCB FIRMAN UN ACUERDO CON
LANDALUZ PARA IMPLANTAR SOLUCIONES DE TRAZA HOMOGÉNEAS

E

urotronic Ingenieros, empresa de distribución e
implantación de aplicaciones sectoriales con sede en Sevilla y Megasoft/DCB, empresa líder en soluciones de trazabilidad, optimización y
automatización de procesos críticos
de negocio; han llegado a un acuerdo con LANDALUZ para poder dotar a sus
socios de una solución en materia de
trazabilidad que sea referente en el
sector y que permita trasladar al
consumidor final la extremada calidad de sus productos debido al trato
que se les dispensa en su proceso
productivo y de almacenaje.
El proyecto constará de dos fases
fundamentales. En la primera se tratará de homogeneizar las trazabilidades existentes en los distintos sectores que conviven dentro de LANDALUZ,
para lo que se examinará cada caso
concreto, analizando la información
de que se dispone de los procesos,
los sistemas informáticos existentes
y los equipos de identificación y captura disponibles.
En la segunda fase, dicha información de trazabilidad se presentará en
modo Web, de forma que, la huella
de calidad que determina a los productos de las empresas miembros podrá ser seguida por cada uno de los
agentes de la cadena (clientes, distribuidores comerciales, consumidor final, Administraciones Públicas, etc.),
accediendo a la información de traza
según su perfil de acceso a través del
portal de servicios www.landaluz.es
También, se ha llegado a un acuerdo con LANDALUZ para que sus socios se
puedan beneficiar de mejores condiciones en el suministro de equipos y
consumibles que se necesite implantar en cada instalación para completar los medios existentes en materia
de captura de datos e incorporación
de información al sistema de trazabilidad.
Debido a la especial importancia de

este proyecto para su posterior despliegue en el entramado de empresas
de alimentación, éste se ha visto especialmente empujado por la empresa pública Desarrollo Agrícola y Pesquero, S. A. dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) de
la Junta de Andalucía, subvencionando una parte de las inversiones a realizar por cada una de las empresas
socias de LANDALUZ.
Fruto de este proyecto, empresas
referentes en sus respectivos sectores,
y socias de Landaluz, tales como Inés
Rosales, Jamones Lazo, Conservas
Rey de Oros, Postres Montero, Rives,
Prolongo, Huertas Campo Rico, etc.,
están completando sus sistemas de

Control de Almacén y Trazabilidad
para poder conseguir los objetivos
planteados.
El plazo permanecerá abierto hasta
completar la ayuda ofrecida por la
Junta de Andalucía, si es socio de LANDALUZ, y está pensando en acometer
una solución de estas características,
no se lo piense más y póngase en contacto con DCB/Megasoft y Eurotronic para examinar la manera óptima
de implantar una solución de Gestión
de Almacén y Trazabilidad que le
permita demostrar la calidad de sus
productos (incluso presentarle la información a los clientes en modo
Web), a la vez que optimice sus movimientos de salida de mercancía.

EUROTRONIC INGENIEROS

MEGASOFT/DCB

Empresa de Distribución Informática, venden Hardware-Software y Servicios, desde hace 20 años en el sector Informático
Andaluz.
Con una clara vocación por la distribución e implantación de aplicaciones sectoriales. Especializados en la Informática Profesional, especialmente en las Nuevas Tecnologías Informáticas y de la Comunicación,
con experiencia en la instalación de redes
locales, inalámbricas y de Radio Frecuencia, así cómo en la implantación de sistemas de captura de datos en planta y en la
organización de sistemas de logística de almacenes mediante códigos de barras.
http://www.eurotronic.es

Megasoft/DCB es una joint-venture de dos
compañías:
Megasoft Computer Technologies: Empresa
Española líder en el mercado de soluciones de
trazabilidad y Sistemas de Gestión de almacén
(Colaborador preferente en soluciones de Trazabilidad de AECOC).
DCB (Diseño Código Barras): Empresa Española líder en el suministro de equipamientos
relacionados con la identificación automática
y captura de la información (Impresoras Código de Barras, Etiquetas, Ribbon, Robots Aplicadores de etiquetas, LCB, Terminales RF,
etc.), con especial foco en las soluciones basadas en tecnologías RFID.
http://www.megasoft.com.es
http://www.dcbsa.com
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ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA

E

l sector agroalimentario
ofrece en la actualidad un
panorama en el que prima, sobre todo, el conjunto de requisitos relativos a
la seguridad alimentaria. La situación creada por la globalización de
los mercados, y el gran peso específico adquirido en los mismos por las
grandes cadenas internacionales de
distribución, ha traído consigo la
aparición de múltiples esquemas de
certificación de seguridad alimentaria, como mecanismo de garantía
para la transacción de productos
entre los diferentes eslabones de la

cadena alimentaria, en especial por
lo que se refiere al suministro al comercio detallista.
La promoción de los nuevos esquemas de certificación por los
grandes grupos de compradores
internacionales ha venido dado,
entre otros factores, como consecuencia de la creciente difusión de
los productos de marca propia del
detallista y a la aplicación del principio de “due dilligence” promovido en la Food Safety Act 1990 (sección 21), por el que cada agente de
la cadena alimentaria es responsable de los peligros asociados a los
procesos realizados en su establecimiento u otros bajo su control.

La situación actual puede representar un grave problema para
compañías que suministran sus
productos en diferentes mercados
internacionales y operan con grandes compradores, al verse obligados a cumplir los requisitos específicos impuestos por cada uno de
ellos a través del correspondiente
estándar.
Las dificultades llegarán en muchas ocasiones por la necesidad de
mantener sistemas de gestión en paralelo, duplicidad de documentación
y registros, auditorías múltiples, resolución de no conformidades y realización de acciones correctivas para
cada auditoría recibida, etc.

Se trata de una norma en la que se fijan los requisitos para los Sistemas
de Gestión de Seguridad Alimentaria. Esta norma viene a complementar
a la Norma ISO 90001, relativa a los Sistemas de Gestión de la Calidad,
y en ningún momento a sustituirla.
En un próximo artículo, profundizaremos en la Norma ISO 22000. Ahora, sólo adelantaremos que la difusión y aceptación de la norma vendrá
determinada por su nivel de aceptación por los diferentes operadores de
la cadena alimentaria y muy condicionada por el nivel de exigencia respecto a su implantación y cumplimiento.
Presentamos un pequeño cuadro comparativo de los capítulos en
los que están estructurados: ISO 22000, ISO 9001, BRC e IFS; para
que nos permita tener una visión general de todos estos esquemas.
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De todos los esquemas de certificación vigentes en la actualidad, destacamos por su importancia en el mercado europeo los siguientes, con sus características más relevantes:
CARACTERÍSTICAS

EUREP

BRC

IFS

Quién lo promueve

Grandes compradores del norte
de Europa

Distribución británica

Distribución alemana y francesa

Ámbito de aplicación

Producción primaria

Industria de transformación

Industria de transformación. En
un futuro inmediato logística y
almacenamiento

Edición en vigor

Marzo 2005

4 de enero 2004

4 de enero 2005

Estructua / capítulos

Módulos con requisitos generales
de gestión + requisitos generales
para explotaciones agropecuarias
+ específicos para cada tipo de
producción (vegetales, vacuno,
pollo, cerdo, leche, etc,)

Sistema APPCC - Sistema de
Gestión de Calidad - Instalaciones y equipos de procesos Control de producto - Control de
Proceso - Personal

Sistema APPCC - Sistema de
Gestión de Calidad - Instalaciones y equipos de procesos Control de producto - Control de
Proceso - Personal

Requisitos de nivel 1,2 y 3

Requisitos fundamentales y no
fundamentales. No conformidades críticas, mayores y menores.
Certificados con nivel A, B, C ó D

Requisitos KO, de nivel básico, alto y recomendaciones, Valoración
de nivel de cumplimiento mediante sistema de puntuación. Certificados de nivel básico o alto.

Recogidos en el estándar: formación académica, formación como
auditor, experiencia en Sistema
APPCC, 5 años de experiencia en
sector alimentario, experiencia /
nº mínimo de auditorías en el sector concreto para el que se solicita el alcance (lácteos, cárnicos,
pescado, vegetales, etc.)

Recogidos en el estándar: formación académica, formación como
auditor, experiencia en Sistema
APPCC, 2 años de experiencia en
sector alimentario, experiencia / nº
mínimo de auditorías en el sector
concreto para el que se solicita el
alcance (lácteos, cárnicos, pescado, vegetales, etc,), examen escrito y oral del auditor

Incumplimientos

Calificación auditores

Requisitos recogidos en el estándar, incluyendo desde este año
examen anual de cada auditor

En pleno auge de estos esquemas de certificación promovidos por los grandes grupos de compradores, se publica en septiembre de 2005 una nueva norma en el panorama del sector alimentario, con el espíritu de unificar
criterios y constituirse como un estándar único reconocido por todos los agentes de la cadena de suministro
de los alimentos: la Norma ISO 22000.

iSO 22000

iSO 9001

HACCP

BRC

IFS

Sist. Gestión Seguridad
Alimentaria

Sist. Gestión Calidad

Principio 7 (Documentación
y registros)

Sist. Gestión Calidad

Sist. Gestión Calidad

Sist. Gestión Calidad
Responsabilidad de la
Dirección

Responsabilidad de
la Dirección

Responsabilidad de
la Dirección

Gestión de Recursos

Gestión de Recursos

Establecimiento del
Equipo APPCC

Gestión de Recursos

Gestión de Recursos

Planificación y realización
de productos seguros

Realización del producto

Principio 1-3

Control del Producto

Realización del producto

Validación, verificación y
mejora del SGSA

Medición, análisis y
mejora

Control del Producto y
proceso

Medición, análisis y
mejora

(lista de peligros, determinación
de PCC’s y de límites críticos)

Principio 4-6
(Monitorización, acciones
correctivas, verificación)
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LANDALUZ EN LA FERIA
‘SIAL PARIS 2006’

M a r z o 2 0 0 7 - LANDALUZ

EL PASADO AÑO, Y POR PRIMERA VEZ, LANDALUZ
PARTICIPÓ EN LA FERIA “SIAL PARIS 2006”, INTEGRADA EN EL STAND INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA)

E

sta muestra sectorial de alimentación y bebidas, que
se celebra cada dos
años dirigida a un
público exclusivamente profesional, está considerada como
la más importante del sector
en el ámbito internacional. En
esta ocasión, la participación
andaluza contó también con
la colaboración de la Consejería de Agricultura y Pesca y el
Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio.
Un total de 73 empresas andaluzas del sector agroalimentario asistieron a la 22ª
Edición del Salón Internacional de la Alimentación ‘SIAL’,
que se celebró del 22 al 26 de
octubre en el Parque de Exposiciones de París-Nord Villepinte de la capital francesa; de
las que 45 lo hicieron gracias
al apoyo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda), dependiente de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
La representación de la comunidad andaluza estuvo repartida en cinco zonas: pabe-

llón general, cárnicos, congelados, bebidas y pastelería.
Asimismo, hay que destacar
la creación de un área de cata
de aceites, que se celebró este
año por primera vez, para involucrar a las empresas aceiteras en nuevas actividades
promocionales, y apoyar la introducción de este producto
en el segmento gourmet de la
distribución francesa.
Como complemento a la actividad de promoción, se instaló una zona de reuniones y
otra de degustación de productos para favorecer los contactos comerciales. Las empresas andaluzas están presentes
en esta muestra desde su edición de 1986, lo que demuestra que se trata de un acontecimiento de largo recorrido que
ha demostrado su utilidad para la internacionalización del
tejido agroalimentario.
La participación de las empresas de LANDALUZ ha sido especialmente significativa en esta
edición, siendo casi una treintena los socios que han estado
presentes. Esto supone el 37%
(sigue en página 52)
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(viene de página 51)
de todas las empresas andaluzas presentes y el 60% de las
que han asistido bajo el amparo
de Extenda. Las empresas de
LANDALUZ participantes han sido
las siguientes: Almendrera Del
Sur, S.C.A., Celestino Gómez
Parra S.A., Embutidos Carchelejo S.L., General De Distribución Montilla, S.L., Gestión De
Pastelería, S.L., Gomeoliva,
S.A., Maxmeridia, S.L., Muñoz
Vera E Hijos, S.A., Oleoestepa,
S.C.A. Unión De Úbeda, Vinagres De Yema, S.L., Vitafresh,

S.L., Aceites del Sur- Coosur,
S.A., Aceitunas Guadalquivir,
S.A., Ángel Camacho, S.A.,
C.R.DD.OO. Condado de
Huelva y Vinagre del Condado
de Huelva, Centro Sur (Cesurca), Compañía Envasadora Loreto, S.A., Industrias Espadafor,
Jolca, S.A., Moreno, S.A., Núñez de Prado, C.B., Productos J.
Jiménez, Sadrym, S.C.A. Ganadera Valle de los Pedroches.
Covap, Pascual (Zumosol) y
AEPSA (Aceites El Palomar).
La Feria contó con la visita,
entre otras personalidades,
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total de 73
[ Unempresas
andaluzas del
sector
agroalimentario
asistieron a la
22ª Edición del
Salón
Internacional de la
Alimentación ‘SIAL’ ]

del consejero de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, del
director de Industria y Promoción Agroalimentaria, Ricardo Domínguez García-Baquero, del presidente del
Consejo de Cámaras de Andalucía, Antonio Ponce y del
director general de Extenda,
Julio Moreno Ventas.
Además de este componente institucional, las actividades principales de LANDALUZ durante la feria fueron también
las de apoyo a los socios y a

Extenda y de captación de
nuevas empresas.
En el ámbito comercial se hicieron contactos muy importantes con distribuidores como
la cadena Finlandesa “Stockmann”, con la mexicana “WalMart” y con Makro Bélgica.
Además, se contactaron con
otros importadores y distribuidores a nivel mundial de interés para nuestros socios y que
incorporaremos a nuestra base
de datos.
Por último, resaltar la firma
(sigue en página 54)
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(viene de página 53)
durante la Feria, por parte del
presidente de LANDALUZ, Manuel
Jurado Toro, del convenio con
la asociación homóloga francesa Bravo L’Auvergne!, por el
cual se pretende sentar las bases de una colaboración estrecha y provechosa para ambas
asociaciones.
En definitiva, hay que decir
que el cómputo total de la feria fue altamente positivo por
las acciones llevadas a cabo,
por la calidad de los contactos
realizados y por la imagen

ofrecida en cuanto a presencia
internacional.
Las ventas agroalimentarias
al exterior alcanzaron un valor
de más de 5.000 millones de
euros durante 2005, lo que representa un 35,4% del total de
las exportaciones andaluzas.
Los productos más exportados son los hortofrutícolas
frescos y congelados, el aceite,
la fruta fresca y las aceitunas.
Francia fue el principal mercado de destino, con una cuota
del 16,6%, seguida de Alemania (15,1%) e Italia (15%).

M a r z o 2 0 0 7 - LANDALUZ

55

E X P O R T A C I O N E S
56

LANDALUZ - M a r z o 2 0 0 7

E X P O R T A C I O N E S
58

LANDALUZ - M a r z o 2 0 0 7

LAS EMPRESAS DE LANDALUZ SE
PROMOCIONAN EN CARREFOUR POLONIA
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
Esta acción se enmarca dentro de la decidida apuesta
llevada a cabo por LANDALUZ, con el inestimable apoyo
de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
en pro de la internacionalización de sus empresas

C

on motivo del convenio firmado entre Carrefour España y los organismos de promoción
exterior de las Comunidades
Autónomas de Murcia, C. Valenciana, y Andalucía, en este
último caso con la colaboración
de LANDALUZ, Asociación de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, se celebró el pasado mes
de noviembre de 2006, la II Feria
de Productos Españoles en Carrefour Polonia.
Esta edición de la feria se celebró en los dos centros más importantes de los cinco que la cadena de distribución posee en
Varsovia, concretamente en los

centros de Targoweck y Arcadia. La II Feria de Productos Españoles “España en Polonia” se
desarrolló con unas condiciones
comerciales muy favorables para las pymes participantes, entre
las que destacan la compra de
productos sin devolución, envío
de los productos a través de Carrefour, contacto directo entre
proveedores y cadena, 60.000
ejemplares de folletos promocionales, decoración específica,
adaptación turística de la campaña, degustación de productos, y estudios post-venta sobre
la aceptación de los mismos entre los consumidores polacos.
Rafael Arias-Salgado, presidente de Carrefour España,

[

Alain Souliard, consejero delegado de Carrefour Polonia y Rafael Mendivil, Embajador de España en este país, fueron los encargados de inaugurar esta Feria, que contó además, con la
presencia por parte andaluza de
Anna Mech, directora de la Unidad de Promoción de Negocios
de Extenda en Polonia, y de Miguel Ángel Jiménez Segador, diEste modelo rector de Exportaciones de LANDAde promoción LUZ.
Este modelo de promoción
exterior
exterior supone no una mera acsupone no
ción puntual en una cadena, siuna mera
no un verdadero plan a largo
acción
plazo que será extrapolable a
otros países en los que esta impuntual en
una cadena, portante cadena está presente.
Dentro de estos acuerdos a
sino un
largo plazo, Carrefour realiza
verdadero plan estudios y análisis de mercado
a largo plazo ] previos a la promoción, así como encuestas a los clientes de
los hipermercados en los países
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donde se va a desarrollar la acción. El fin es conocer el tipo de
productos que se demanda y facilitar a las pymes participantes
las condiciones comerciales idóneas para la realización de este
tipo de acciones como la inclusión de degustaciones, decoración ad-hoc y presentación de
los productos en el espacio más
visible del hipermercado.
Empresas LANDALUZ
LANDALUZ participó con un total de
13 empresas y cerca de 70 referencias. Así, las empresas presentes fueron: Bodegas Barbadillo, Bodegas Pérez Barquero,
Unioliva, Oleoestepa, Aceites El
Palomar (AEPSA), Camporico,
Angel Camacho, Martínez Barragán, Celestino Gómez Parra,
COVAP, Envasados Lola, USISA y HERBA Nutrición.

Según las encuestas previas
realizadas por Carrefour España entre los consumidores polacos sobre los productos españoles, los clientes de Carrefour en

Polonia identifican de forma espontánea a España con artículos como el vino (64% de los
encuestados); aceitunas (35%);
(sigue en página siguiente)
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(viene de página anterior)
aceite de oliva (22%) y naranjas
(17%). Los productos son percibidos como competitivos en
precio (71% de los encuestados)
y seis de cada diez polacos consideran que la calidad de los artículos es mejor o similar a la de
productos de otros países.
Polonia es considerado un país prioritario para los empresarios de la industria agroalimentaria, representando este mercado una importante apuesta de
futuro.
A través de esta feria el empresario de LANDALUZ tuvo la posibilidad de conocer el nivel de
aceptación de su producto, la
apreciación del packaging y el
ajuste de sus precios al mercado,
así como presentar sus productos a los mayoristas de dichos
países.
“España en Polonia”, tiene como objetivo potenciar los productos españoles en el mercado
polaco a través de la presencia
que Carrefour posee en la ciudad de Varsovia.
Carrefour en Polonia
Este grupo francés de distribución ha adquirido recientemente la cadena de comercios que la

holandesa Ahold tiene en Polonia por un valor de 375 millones
de euros. Con esta cifra se ha
hecho con 194 tiendas de diversas dimensiones, entre las cuales hay quince hipermercados.
Carrefour se convertirá así en la
segunda empresa de distribución de Polonia y sumará a su
cifra de negocios (1.173 millones de euros en 2005) la de
Ahold, que registró 591 millones. Carrefour tiene en Polonia
116 tiendas, con una superficie

de 390.000 metros cuadrados y
con esta operación, que está
pendiente de la aprobación por
parte de las autoridades antimonopolio, añadirá 180.000
metros cuadrados más hasta
ahora propiedad de Ahold.
Se trata, por tanto, de una acción de enorme importancia en
una de las principales cadenas
de distribución del país, que LANDALUZ espera poder repetir en 2007
con más y mejores productos
andaluces de calidad.
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LA DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS EN CHILE

C

hile presenta un
desempeño macroeconómico impecable: crecimiento del
PIB alto (superior
al 6% en el 2004-5 y al 4% para el
2006-7), inflación controlada
(2,6% en el 2006), desempleo
con tendencia a la baja (un 7,8%
para el 2006), unas cuentas fiscales de ensueño (un superávit del
7,9%), una balanza comercial
positiva (rompiendo records en
el 2006)... De hecho Chile, de
acuerdo con el Ranking sobre
Ambiente de Negocios 2005 elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), es el país de
América Latina mejor posicionado para hacer negocios durante el periodo 2005-2009.
Es en este marco macroeconómico excepcional donde se sitúan
los cambios producidos en la distribución de alimentos en Chile,
cambios que marcan la modernización del sector: concentración,
internacionalización, mejora de la
productividad de los factores, aumento del metro cuadrado de supermercado por habitante, adop-

ción de tecnologías, aumento de
las marcas propias, diversificación de productos ofertados…
Mercado
El tamaño del mercado de alimentos en Chile ha aumentado
desde 8.184 millones de dólares
en el 2000 a una cifra alrededor de
los 10.500 millones de dólares en
el 2006 (1). Los consumidores chilenos pueden acceder a productos alimenticios a través de varios
canales: supermercados e hipermercados (un 60% del mercado),
comercio tradicional-tienda de
barrio (un 20%), mercadillos (hasta un 8%), canal horeca (un 7%),
tiendas de conveniencia-farmacias (un 3%), u otros (el 2% restante). La evolución de estos últimos años marca un aumento de
la presencia de los supermercados como líderes en la distribución alimentaria, sin embargo todavía es destacable la importancia del comercio tradicional (la
tienda de barrio) y de los mercadillos (las llamadas “ferias” en
Chile) como los centros principales en la distribución de frutas,

[

verduras y hortalizas, especialmente estos últimos.
En Chile el 65% del retail es self
service (2), cifra todavía lejana a la
de los países europeos: España e
Italia alrededor del 85%, Alemania, Francia y Holanda por encima del 95%, pero muy superior a
la de sus vecinos latinoamericanos: México, Brasil y Argentina
(entre un 40 y 48%). Este dato
nos permite aventurar que hay
espacio para que las grandes cadenas de supermercados todavía
crezcan más. Los datos de estos
últimos años nos muestran un
crecimiento sostenido de las mismas. Así, el número de metros
cuadrados de supermercado por
habitante se ha doblado en sólo 6
años, de 0,052 m2 en el año 2000 a
0,122 en el 2006. En la actualidad
existen 731 supermercados con 3
o más cajas en todo el país (3).

Concentración
Siguiendo las tendencias internacionales, este proceso de afirmaLa evolución ción de los supermercados cómo
de estos
líderes de la distribución alimenúltimos años taria ha venido acompañado por
la concentración del sector en pomarca un
actores. En efecto, las 2 princiaumento de cos
pales cadenas del sector: Jumbo
la presencia (del grupo Cencosud) y Líder (de
de los
D&S) tienen el 62% del mercado
supermercados de supermercados.
como líderes en Cencosud posee en la actualila distribución dad 19 hipermercados y 106 supermercados (los de la cadena
alimentaria ]
Santa Isabel, Las Brisas y Montecarlo). Además, desde los 90
mantiene una fuerte presencia en
Argentina. D&S cuenta con 85 locales en todo el país.
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Las dos empresas continúan
con políticas agresivas de expansión para el 2007. D&S invertirá cerca de 200 millones de
dólares en el desarrollo de 10
minimercados Ekono (de 300 a
400 m2), 12 supermercados
(1.500 a 5.000 m2) y 6 megamercados (10.000 m2) (4). Cencosud
parece apostar por una mayor
presencia internacional con el
intento de acaparar el 10% del
retail colombiano en 5 años.
En cuanto a los restantes actores del mercado de supermercados, que poseen cuotas de mercado inferiores al 5%, es de destacar
la compra de la cadena de supermercados San Francisco por el
grupo de retail Falabella con el
objetivo de convertirse en la tercera fuerza del mercado. Para ello,
destinará este año US$50 millones para abrir 10 nuevos locales,
aumentando su presencia de los
actuales 25.000 m2 a 55.000. Hoy
acaparan cerca del 5% del mercado y pretenden llegar a 10% antes
del 2009. Las otras dos cadenas:
Montserrat y Unimarc tienen
cuotas de mercado similares cercanas al 5%. Muchos analistas
piensan que más tarde o más
temprano serán objeto de compra
por parte de Líder o Jumbo.
Por otro lado, hay que destacar
la importancia de ciertos supermercados regionales, especialmente Rendic, que han aguantado el empuje de las dos grandes
cadenas y que mantienen una
cuota de mercado interesante.
Además, las pequeñas cadenas
han optado por la asociatividad
para poder hacer frente al empuje de las grandes cadenas, aquí se
enmarca la Multialianza de Supermercados MAS (www.mas.cl). Este conjunto de supermercados: los
pequeños y supermercados de regiones, tienen una cuota superior
al 25% pero en declive continuo.
Fuente. Asach. 2006
En cuanto a comportamientos de
compra según periodicidad, la

compra mensual se hace en los
supermercados (un 65%), mientras que la compra diaria se hace
en la tienda de barrio (un 56%). La
compra semanal está mucho más
repartida un 40,6% en supermercados, un 36,2% en los mercadillos (las ferias) y un 17,6% en las
tiendas de barrio (5).
La distribución de alimentos
importados
La distribución de alimentos
importados se realiza a través
de dos grandes canales: la importación realizada por empresas importadoras/distribuidoras y la importación directa realizada por los supermercados.
No todos los supermercados
tienen la capacidad suficiente para importar directamente. Los supermercados pequeños y medianos no suelen importar y si lo hacen es de manera irregular, debido a problemas con la provisión
local de algún producto. De hecho, de las 57 cadenas de supermercados que existen en Chile,
sólo 6 importan alimentos de manera estable y continuada. Éstos
son Jumbo, Líder, Montserrat,
Economax, Cofrina y Abugosh
(los dós últimos lo hacen a través
de sus respectivas zonas francas
en Iquique y Punta Arenas)6. Por
tanto, los supermercados pequeños acceden a productos importados a través de importadores y
distribuidores.
Generalmente, la entrada de un
producto en una de las cadenas de
supermercados operativas en
Chile supone la imposibilidad de
distribuir en las de la competencia, aunque ello no es impedimento para que el producto se pueda
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distribuir en otro tipo de canales
como restaurantes o pubs. En este
sentido, una de las ventajas que
supone importar a través de un
distribuidor es que, en la mayoría
de los casos, el producto puede ser
introducido en más de una cadena de supermercados (6).
En cuanto a los restaurantes y
hoteles, éstos pueden acceder a la
materia prima que utilizan a trade un distribuidor o directaLas pequeñas vés
mente del productor. Sin embargo,
cadenas han complementan sus compras acuoptado por la diendo a supermercados en caso
asociatividad de necesitar abastecerse puntualmente de alguna de sus provisiopara poder
hacer frente al nes. En lo que se refiere a los productos importados, en la gran maempuje de las
yoría de los casos acceden a ellos a
grandes
través de un distribuidor local.
cadenas ]
El canal de catering para instituciones dominado por 4 empresas Sodexho Chile, Central de
Restaurantes, Compass Catering
(Eurest) y Casino Express compra
directamente a los productores y
en su caso, adquieren productos
importados a través de importadores o agentes.

PABLO

DIEZ DEL CORRAL PÉREZ-SOBA
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN
EXTERIOR, EXTENDA. DIRECTOR UPN CHILE
1 Estimaciones GEMINES consultores. www.gemines.cl
2 AC Nielsen. “Cambios en el Mercado Chileno. 2006”
3 INE. “Índice de ventas de supermercados”. Cifras comentadas.
Enero 2007. www.ine.cl
4 ASACH. www.asach.com
5 Tecnomercado. “La competencia y la concentración: mitos y realidades”. Noviembre 2006.
6 Estudio realizado por la UPN de Extenda Chile en agosto 2006.
7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Chile: Canales y Estrategias de Distribución. 2006.

64

DISTINTIVO DE CALIDAD

LANDALUZ OTORGA EL ‘DISTINTIVO DE
CALIDAD’ A JOSÉ LUIS GARCÍA PALACIOS,
PRESIDENTE DE CAJA RURAL DEL SUR

L

a Asociación Empresarial de la Calidad
Agroalimentaria de
Andalucía, entregó el
pasado mes de diciembre en el Museo de Carruajes de Sevilla el noveno premio
“Distintivo de Calidad” al presidente de Caja Rural del Sur, José
Luis García Palacios, por el apoyo que dicha entidad que preside viene prestando continuamente al sector en Andalucía. El
acto estuvo presidido por el
consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, acompañado
de la Junta Directiva de LANDALUZ
con su presidente Manuel Jurado Toro a la cabeza.
Con este premio, que el año
pasado recayó en José Luis Utasá, director general de Makro
España, así como en el diario
ABC, LANDALUZ distingue todos los

La entrega de premios estuvo presidida por
el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías
Pérez Saldaña, y reunió a empresarios,
entidades e instituciones andaluzas en el
Museo de Carruajes de Sevilla

años a personas, empresas u organizaciones que hayan impulsado a la Asociación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía en la consecución de sus fines y objetivos.
Este galardón pone el colofón
a unos años de mutua colaboración entre LANDALUZ y Caja Rural del
Sur, desde que en 2004 firmaran
el primer acuerdo de colaboración entre ambas entidades para
el fomento y promoción de los
productos andaluces de calidad
en España y el exterior, entre los
que cabe destacar el Foro del
Sector Agroalimentario TRIBUNA LANDALUZ, el Catálogo
Corporativo LANDALUZ, el Caso LANDALUZ estudiado por el Instituto Internacional San Telmo o como
Patrocinador Principal, junto
con la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, de los actos conmemorati-
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vos del 15 Aniversario de la
Asociación.
En la actualidad, LANDALUZ es la
entidad más representativa del
sector agroindustrial de Andalucía, agrupando a 112 empresas que en su conjunto facturan
3.400 millones de euros y generan más de 15.000 empleos director en la Comunidad.
Anteriores premiados
El acto contó con la asistencia de
los anteriores premiados como
Santiago Herrero, presidente de
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por el
fomento a la agroindustria; Julio
Moreno Ventas, director general
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), por
el impulso a la internacionalización de las empresas del sector;
Carlos Núñez Pol, como director gerente de Sadrym y ex -

presidente de LANDALUZ, por su labor al frente a la Asociación durante dos legislaturas; así como
el cuerpo técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía por el trabajo desarrollado para la mejora,
potenciación y conocimiento del
distintivo de calidad.
El Museo de Carruajes de Sevilla reunió además a antiguos
galardonados como Alejandro
Martín Pulgar, director regional
de PRYCAAndalucía, por el impulso de los productos de las
empresas integradas en la Asociación Empresarial de Usuarios
del Distintivo de Calidad “Alimentos de Andalucía” (Carrefour); a José María Vara Izquierdo, director regional de Continente Andalucía cuando recibió
el premio, por el impulso tanto a
productos y empresas integradas en Alimentos de Andalucía
en la red de hipermercados andaluces y, a Manuel Albendín,
gerente de Abasa, primera empresa a la que la Consejería de
Agricultura concedió el distintivo de calidad Alimentos de Andalucía.
Trayectoria del galardonado
El onubense José Luis García
Palacios es, actualmente, presi(sigue en página 66)
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(viene de página 65)
dente de Caja Rural del Sur y
de su Fundación, así como del
Banco Cooperativo Español,
entidad en la que participan
las Cajas Rurales Españolas y
el DZ Bank (Banco Cooperativo) alemán.
En su trayectoria personal,
profesional y pública pueden
distinguirse tres fases. Como
político, fue senador por UCD
en la primera legislatura de la
democracia, siendo presidente
de la Comisión de Agricultura
del Senado. En el ámbito empresarial ha creado en Huelva una
ejemplar empresa agropecuaria,
de carácter familiar; sin olvidar una reciente incursión en sistemas novedosos
de acuicultura. Pero seguramente, el papel más relevante de José Luis García
Palacios es el que ejerce
desde hace mucho tiempo
como líder del sector agrario, que irradia desde su tierra de origen, Huelva, al
resto de Andalucía y España, alcanzando incluso un
ámbito mundial. En esta línea de servicio el sector
agrario, se encuadra la presidencia en Huelva, de la Organización ASAJA, y de la Cámara
Agraria provincial y la Federación de Cooperativas Agrarias,
que continúa presidiendo. Así
como la presidencia de ASAJA
Andalucía, que ostentó en un

momento delicado de esta organización.
Desde hace muchos años, la
mayor parte de su actividad la
dedica al cooperativismo de crédito, a través de la presidencia,
primero, de Caja Rural de Huelva, y desde hace un cinco años,

de Caja Rural del Sur, que es en
la actualidad una las primeras
de España, con presencia en Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga.
Pero también preside, el Banco Cooperativo Español, del
que fue fundador y primer presidente, cubriendo en la actualidad un nuevo mandato. Ha
sido vicepresidente de la CECA, la Confederación Internacional de Crédito Agrícola, que
agrupa a los principales Bancos especializados en agricultura de todo el mundo.
Una faceta, quizás menos conocida de José Luis García Palacios, es su presidencia en Huelva de la Asociación Española de
Lucha Contra el Cáncer, lo que
también dice mucho de su calidad humana.
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LANDALUZ, EN SU APUESTA POR LA INTERNAC
TARIO ANDALUZ, EDITA DESDE HACE YA DO

LA ASOCIACIÓN DURANTE 2007 PRODUCI
PRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, QUE ENV
REPARTIDAS POR TODO EL MUNDO

E S P E C I A L

ALUSIAN FLAVOUR

LLaa ventana de
ANDALUCÍA
en el exterior

CIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENOS AÑOS ESTA REVISTA AGROALIMENTARIA

IRÁ 16.000 EJEMPLARES DE SU CARTA DE
VIARÁ A MÁS DE 60 OFICINAS COMERCIALES
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ANDALUSIAN FLAVOUR

NDALUSIAN
FLAVOUR: La
Ventana de Andalucía en el Ex-

terior” como a LANDALUZ le gusta
denominarla, nació hace ya dos
años como la carta de presentación de la apuesta de esta Asociación Empresarial por la internacionalización del sector agroalimentario andaluz. El proyecto
deposita en el presente ejercicio sus máximas esperanzas, esperando convertirlo en el de la
consolidación de esta magníﬁca
herramienta de promoción exterior. Este año editará cuatro números convirtiéndola así, en el
referente del sector andaluz en
el mundo con una tirada global de
16.000 ejemplares.
El primer número
de ANDALUSIAN FLAVOUR vio la
luz a ﬁnales del año
ANDALUSIAN FLAVOUR responde a vuestro principal
2005, editándose posobjetivo de desarrollar una imagen de calidad
teriormente en 2006
del sector agroalimentario andaluz. Esta revista
tres ediciones más y
es una apuesta seria y estudiada que supone un
siendo el 2007 el año
paso más en el esfuerzo realizado por la Asociade su consolidación
ción Empresarial de la Calidad Certiﬁcada en los
deﬁnitiva. LANDALUZ ha
mercados exteriores, y porque hace honor a su
tomado la decisión de
nombre, ya que aporta calidad, imagen y mareditar, tras el reciente
ca, principios todos ellos necesarios en el proceacuerdo suscrito con
so de internacionalización. Este instrumento, de
la Agencia Andaluza
demostrada utilidad, es el ejemplo perfecto de
de Promoción Exteque en todo momento buscáis la máxima excerior (Extenda), cuatro
lencia, aportando a Andalucía, con vuestra actinúmeros con una frevidad, los parámetros positivos de imagen e incuencia trimestral en
novación. Me congratula el éxito que habéis allos que se abordarán
canzado con Andalusian Flavour, y desde el inilos más diversos tecio de nuestra relación en 2002, he de resaltar
mas de actualidad que
que todas las actividades realizadas han culmiafecten al sector en su
nado las expectativas del sector y han sentado
faceta más internaciounas sólidas bases para la promoción internanal, a razón de 4.000
cional del agroalimentario andaluz”.
ejemplares por cada
unos de ellos. Las feJULIO
chas previstas de salida de esta publicación
son marzo, junio, septiembre y noviembre.
Director General de
ANDALUSIAN FLAVOUR, que
EXTENDA
bien podría caliﬁcarse
como una revista comercial al uso, es algo bien diferente. AF es una ventana de Andalucía
al exterior, donde LANDALUZ vende una
oferta global de calidad como no
podía ser de otra manera. Sus secciones, todas ellas ﬁjas y constantes, como se puede observar en los
cuatro números editados, son mo-

MORENO
VENTAS

dernas y elegantes sin renunciar a
tópicos mal denominados “manidos”, convertidos en los más atractivos sabores de nuestra tierra.
Las imágenes de AF son un retrato actual, leal y veraz de una comunidad autónoma cuya diversidad
sumamente rica y diversa, aborda
sierras, valles y costas con verdadera devoción, en la que su gastronomía y valores culturales e históricos son elementos diferenciadores
y constantes.

En ANDALUSIAN FLAVOUR podrán encontrar desde las numerosas actividades que se llevan a cabo en LANDALUZ,
hasta las más diversas opciones
tanto gastronómicas como turísticas que desde esta publicación se
proponen. Destacan de entre todas
las secciones las denominadas FLAVOURS, PAUSE, ROUTES e IDEAS
en las que LANDALUZ da una versión de
nuestra Andalucía muy sui géneris
a través de productos típicos maridados, rutas, lugares o persona-

jes, que se alejan mucho de lo habitual. AF propone un viaje realmente
subjetivo, lleno de matices, colores
y evidentemente con muchos, muchos sabores.

WORDS

Es la sección más institucional de
AF en la que tanto la Asociación Empresarial a través de su presidente,
(sigue en página siguiente)

LAS FECHAS PREVISTAS DE SALIDA
DE ESTA PUBLICACIÓN SON MARZO,
JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE
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ANDALUSIAN FLAVOUR
(viene de página anterior)
Manuel Jurado Toro, como Extenda, presentan la actualidad y planes
de futuro de una Andalucía profesional y
moderna.

LANDALUZ

Es el escaparte mediante el cual se dan a
conocer todas las promociones que se emprenden, con la intención de ser elemento
motivador a la hora de
establecer nuevas acciones con otras cadenas de
distribución en todo el
mundo. Por esta sección
han pasado las acciones
desarrolladas en mercados tan dispares como
los de Portugal, Polonia o
Chequia. El próximo número 5 contará con un especial sobre la presencia
de la Asociación y sus empresas en SIAL 2006.

FLAVOURS

Como su propio nombre
indica y como así reza en
la cabecera de esta publicación, es la sección más emblemática de la misma. Sabores pretende ser referencia para sus lectores, en ella han sido
publicadas una amplia selección de
los mejores vinos, jamones, paletas
y embutidos, aceites de oliva virgen
extras, vinagres, arroces, legumbres,
conservas de pescado o cervezas de
Andalucía; todos ellos maridados
en el más amplio sentido de la palabra. Las marcas más emblemáticas
de nuestra comunidad autónoma
se presentan de forma colectiva bajo valores tan importantes como la
salud, la calidad o la seguridad alimentaria ante los consumidores de
todo el mundo. No podemos olvidar en esta sección la recomendación
que se nos hace desde ella. Son lugares con encanto, bien por su cocina o
por su entorno, en donde podemos

degustar lo mejor de Andalucía y su
gastronomía; buenos ejemplos son
Calima en Marbella, El Campero en
Barbate, Tragabuches en Ronda o la
Casa Palacio de Carmona. A buen
seguro que en 2007 AF nos sorprenderá con nuevos lugares donde saborear más matices de esta tierra.

ROUTES

Es más que un libro de viajes, es una
mirada a una Andalucía diferente,
cercana y actual, dónde conviven
deportes, paseos a caballo, restos
arqueológicos, fachadas caleadas,

LAS IMÁGENES DE LA REVISTA SON
UN RETRATO ACTUAL, LEAL Y VERAZ
DE UNA COMUNIDAD RICA Y DIVERSA

iglesias, geranios, patios, mosaicos,
dehesas, grutas hasta un largo, etc.
Su objetivo es sorprender a los consumidores del exterior y a buen seguro que lo consigue. Lejos de los típicos monumentos que sabiamente
ofrece cualquier agencia de viajes,
esta oferta es, sin duda, cuanto menos diferente.

PAUSE

Podría deﬁnirse como la sección
más sugerente de AF. Y porque no
todo es trabajar, ANDALUSIAN FLAVOUR ofrece
a lo largo de sus diferentes números amplias posibilidades de ocio y
relax, todas ellas diversas y singulares. Así, tanto el golf como la caza y el polo han tenido cabida en
esta sección. Y es que ya se practiquen estos deportes o no, el mero
hecho de acudir a los maravillosos
lugares donde se llevan a cabo me-
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UN FUTURO
BRILLANTE PARA

ANDALUSIAN FLAVOUR

rece la pena. Imposible, igualmente, no hacer mención en estos primeros números a un animal tan unido
a esta tierra como es el caballo, cuyo máximo exponente en Andalucía
resaltó AF en su reportaje de la Real
Escuela de Arte Ecuestre de Jerez.

IDEAS

Con este apartado se pretende unir la
gastronomía andaluza con otras artes como pueden ser la pintura, los
toros, la cocina, la cultura, el deporte,
etc..; siempre a través de la experiencia
personal de destacados profesionales
andaluces en esos ámbitos. Desde el
punto de vista de estas personas se hace un completo recorrido por sus gustos personales en cuanto a la gastronomía andaluza, así como sus lugares o
parajes preferidos en Andalucía.
(sigue en página siguiente)

Global Press es más que una empresa, es un
equipo integrado por personas apasionadas e
ilusionadas con el trabajo que hacen cada día.
Dedicada a la Comunicación Integral, Global
Press aparece en el mercado hace ya cuatro
años. Capitaneada por dos mujeres: Paloma
Rodríguez y Rocío Manteca, ambas llevan trabajando en el sector más de 12 años, con una
dilatada experiencia en revistas corporativas,
gabinetes de prensa y diseño. El toque masculino
lo aporta Carlos Aguilar, un gran profesional de
la publicidad.
En realidad, Global Press es una familia muy
bien avenida. Nuestro trabajo no está fuera, sino
dentro de nuestra casa, por eso, seguramente no
coincidamos en cócteles ni ferias, tenemos tanto
por hacer…
En nuestra casa se miman los trabajos. Cada
revista, diseño, promoción o gabinete de prensa
es especial y eso se palpa en cada una de nuestras producciones. ANDALUSIAN FLAVOUR no es
para Global Press una revista más. Es nuestra
niña pequeña, que empezó a caminar allá por el
año 2005 y a la que auguramos un futuro brillante. Ponemos todo nuestro prurito profesional en
su elaboración: diseño y maquetación, redacción
de textos, elaboración de fotografías, traducción
e impresión.
No pretendemos ser una agencia más, cuidamos los trabajos tanto como a nuestros clientes.
Lo que más feliz nos hace no es estar satisfechos
con el resultado, sino que LANDALUZ también lo
esté. Nuestros productos no son el reﬂejo de
nuestras ideas, sino la del cliente. Por ello cada
una de nuestras revistas es única. ANDALUSIAN
FLAVOUR lo es.
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(viene de página anterior)

NEW FEATURES

Dicha sección está a disposición de
todas las novedades y actualidad referente a los productos y marcas de
las empresas asociadas. De una forma descriptiva y detallada se incluye
toda clase de información útil y completa de los productos andaluces,
con el objetivo de facilitar la comprensión de las características de los
mismos al profesional extranjero.

WE ARE

ANDALUSIAN FLAVOUR es una herramienta valorada y con sumo prestigio tanto por sus contenidos como por la
inmejorable base de datos de empresas agroalimentarias con la que
concluye, denominada WE ARE, en
la que están presentes todas las empresas que componen el proyecto.

DIFUSIÓN

ANDALUSIAN FLAVOUR es una herramienta de
comunicación dinámica y en constante evolución, con un objetivo claro y conciso, llevar lo mejor de esta
comunidad autónoma a las mesas de
medio mundo. Esta publicación, que
reciben las principales grandes cadenas europeas de distribución a través
de contactos propios y especíﬁcos recabados por LANDALUZ entre las que cabe

Andalusia is
different
Y eso es precisamente lo que hemos querido transmitir
desde el principio con nuestra revista internacional ANDALUSIAN FLAVOUR: la diversidad, la calidad y la riqueza únicas de
la producción agroalimentaria de Andalucía.
Para ello, diseñamos una herramienta novedosa, con
una imagen y contenidos muy cuidados, acordes con el
mensaje de calidad y buen hacer que queríamos trasladar al resto del mundo. El resultado fue “ANDALUSIAN FLAVOUR, Food Sector Magazine” una herramienta, que aún
en sus primeros pasos, se ha ido convirtiendo en un
magníﬁco vehículo de promoción de nuestra empresas
y sus productos en el exterior. Buena prueba de ello
son las positivas valoraciones que hemos recibido tanto por parte de sus principales destinatarios ya sean
organizaciones como ICEX o Extenda, ya sean los diversos importadores y cadenas de distribución que reciben la revista, como por parte de nuestros propios
socios a través de los resultados de la encuesta que distribuimos
hace unas semanas desde nuestro departamento.
Todo ello no hace sino servirnos de importante impulso para seguir trabajando en su desarrollo y, en este sentido, tenemos importantes metas para
el futuro como aumentar su distribución o ampliar el número de idiomas en
los que se edita para adaptar la revista a las necesidades y diferencias culturales de los diversos destinatarios.
Fruto de todo este trabajo, que supone un auténtico esfuerzo conjunto
entre los departamentos de Exportaciones y Comunicación y Marketing, ha
sido la colaboración recibida por parte de los dos principales organismos de
apoyo a la internacionalización con los que nuestra Asociación trabaja. Así,
tanto la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) como el Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX nos han prestado su ayuda en la
difusión de ANDALUSIAN FLAVOUR en los diversos mercados en los que sus Oﬁcinas y
Unidades están presentes.
Quiero aprovechar estas últimas líneas para agradecer a todas las personas que han colaborado desde el principio en sacar adelante esta importante herramienta, en especial a los diferentes equipos con los que he contado, y mostrar mi esperanza en que ANDALUSIAN FLAVOUR se convierta en una llave
maestra que abra los diferentes mercados a las empresas de LANDALUZ y a la
entrada permanente de sus productos.

MIGUEL ÁNGEL

JIMÉNEZ
SEGADOR

Director de Exportaciones

destacar: CARREFOUR, AUCHAN,
REWE GROUP, KADEWE, EDEKA,
DELHAIZE, DESPAR, JUMBO, ALDI, AHOLD, DELHAIZE, JERONIMO MARTINS, EL CORTE INGLÉS,
METRO-MAKRO, etc., está presen-

ANDALUSIAN FLAVOUR ES UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DINÁMICA
Y EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

te prácticamente en todos los despachos de los jefes de compras que
operan en dichas organizaciones.
Otros de los importantes receptores de esta publicación son los principales importadores agroalimentarios de la base de datos LANDALUZ Exporta alojada en el portal de servicios
www.landaluz.es, así como las 17
Unidades de Promoción de Negocios de Extenda a nivel mundial, a
las que se les hace llegar unos 5.000
(sigue en página 77)
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Aire fresco

ANDALUSIAN FLAVOUR

E

s para mi una satisfacción escribir unas líneas,
más si cabe como responsable de Comunicación
y Marketing de LANDALUZ, sobre nuestra herramienta de promoción exterior de la que me considero
parte y responsable de su nacimiento en mayor
o menor medida.
Mis palabras sólo pretenden ser un reconocimiento a
aquellas personas que hicieron, que la primera brisa de
esta ventana ANDALUSIAN FLAVOUR fuera posible. Teniendo un poco de perspectiva, nuestra publicación se comenzó a gestar en el año 2002 durante la presidencia de Ángel Camacho Perea, cuando la Asociación suscribió un convenio
de colaboración con la denominada por entonces CDEA,
Comercializadora de Productos Andaluces hoy Extenda,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda,
cuya responsable era por entonces la actual ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, para la internacionalización
del sector agroalimentario andaluz que componía el proyecto.
Parte importantísima jugaron tanto Julio Moreno Ven-

tas como Cristián Gross Guille, como impulsores en Extenda de la creación en LANDALUZ de un Departamento de
Comercio Exterior, que permitiera extrapolar las acciones
de Promoción en puntos de ventas que ya desarrollábamos con prácticamente todas las cadenas de dis- tribución que operan en nuestro país, a mercados internacionales que por aﬁnidad o por contactos fueran idóneos para desarrollar acciones de este tipo.
En este capítulo ha jugado un papel decisivo
Juan de Porres Guardiola, secretario general de
LANDALUZ,, como principal valedor de este exitoso
modelo de negocio que aún perdura en el tiempo con una rentabilidad empresarial altamente
satisfactoria. Es justo agradecer también a todas aquellas personas que han pasado desde
el año 2003 por dicho departamento, colaborando inestimablemente para que el proyecto LANDALUZ se extendiera por todo el mundo como una mancha de aceite. Gracias a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
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Blanca, a María José y a Rocío de las que guardamos un
inmejorable recuerdo.
Desde el área de Comunicación y Marketing de la Asociación se comenzó a dotar de las herramientas necesarias
para que esto fuera posible editando catálogos, DVD´s,
etc., en numerosos idiomas, a través de los cuales realizábamos acciones de marketing en los más diversos ámbitos, pero siempre de una forma coyuntural o parcial por
diversos motivos.
Con la intención de corregir esta casuística decidimos
poner en marcha una iniciativa que nos permitiera llegar con más intensidad a nuestros contactos, de una forma profesional y directa, y que a su vez fuera un buen
vehículo de promoción de nuestras empresas. Como punto de partida nos
basamos tanto Mi-
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guel Angel Jiménez Segador, director de Exportaciones como yo, en la publicación desde la que les escribo, que
adaptada a las necesidades de los mercados exteriores,
podría ser una la herramienta idónea. Barajamos diferentes posibilidades tanto de formato, contenidos, agencias y
el resultado fue ANDALUSIAN FLAVOUR, cuyo primer número vio la
luz en 2005 coincidiendo con la entrada de nuestro actual
presidente, Manuel Jurado Toro, otro de los grandes valedores de este proyecto.
Desde nuestra revista sólo pretendemos dotar a Andalucía de una ventana en el exterior, desde la que se pueda divisar una tierra llena de oportunidades, de diversidad
cultural, gastronómica, paisajística y, como no, de calidad,
a través de la cual la oferta de la industria agroalimentaria
andaluza lleve lo mejor de nuestra comunidad autónoma a
la mesa del máximo número de consumidores posible.

SANTIAGO

URQUIJO
RUIZ
RUIZ-GIMENEZ
AdjuntoalSecretario
General

(viene de página 74)
ejemplares al año que redistribuyen, gracias al acuerdo alcanzado
con dicha entidad, entre sus principales contactos, empresas locales
interesadas en productos andaluces
y actos en los que ellas participan.
Así, sin tapujos ni complejos LANDALUZ reconoce que las Unidades de
Promoción de Negocios con las que
Extenda cuenta valoran muy positivamente esta iniciativa. Particularmente, han recibido respuestas positivas por parte de China, México,
República Checa, Chile, Japón, Bélgica Marruecos, Hungría, Francia,
Miami, así hasta un largo etc.
LANDALUZ con la intención de obtener una difusión completa y acorde con sus necesidades, hace llegar los 4.500 ejemplares restantes
de las revistas que se editan por todo el mercado nacional. El objetivo
fundamental de este esfuerzo no es
otro que el de intentar que ANDALUSIAN
FLAVOUR se valore, demande y utilice,
por las compañías que forman parte de la Asociación, aquellas empre-

sas andaluzas que son poseedoras
del distintivo de que otorga la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía denominado CALIDAD CERTIFICADA que
son susceptibles de incorporarse al
proyecto de LANDALUZ, a la totalidad de los Consejos Reguladores
con los que cuenta la Comunidad
Autónoma, Hoteles, Diputaciones
Provinciales y otras instituciones
relacionadas con el Comercio Exterior como las Cámaras de Comercio, Extenda o ICEX.
En cada nuevo número de ANDALUSIAN FLAVOUR, la Asociación actualiza la base de datos de
receptores de la misma, en la que se
modiﬁcan determinados contactos
por diversos motivos y se amplia
con nuevos registros individuales
especialmente interesados en productos de las empresas asociadas.
AF está disponible de manera
gratuita en el sitio de Internet:
http://www.landaluz.es/erevistas.php
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OFCOMES

OTROS DE LOS RECEPTORES PRINCIPALES DE ESTA PUBLICACIÓN SON LAS
. OFICINAS
COMERCIALES DE LAS EMBAJADAS DE ESPAÑA Y CÁMARAS DE COMERCIO ESPAÑOLAS, A LAS QUE SE LES
HACE LLEGAR PUNTUALMENTE 6.500 EJEMPLARES AL AÑO. CABE DESTACAR SU GRAN ACEPTACIÓN EN LAS
OFICINAS DE NUEVA CORK, CHICAGO, BRATISLAVA, SYDNEY, WASHINGTON, FRANKFURT, MILÁN O DUBAI.
La revista que edita y
publica LANDALUZ, ANDALUSIAN FLAVOUR,
es un claro ejemplo de que
apostar por la calidad es
una garantía de éxito. En
un mercado tan competitivo
como el norteamericano,
es muy importante poder
presentar los productos
andaluces como sinónimo de
calidad ante importadores,
distribuidores, cadenas de
distribución y minoristas del
sector de alimentación. Y la
revista AF cumple con creces
esta función. Cada trimestre,
más de 50 profesionales
norteamericanos con poder
de decisión reciben la
revista y los comentarios
de felicitación han sido
unánimes. La revista se
está convirtiendo en un
referente para la promoción
agroalimentaria de Andalucía.
Se trata de una excelente
publicación que consigue
un equilibrio perfecto en
sus temas. Las ricas e
ilustrativas descripciones de
los alimentos y bebidas se
combinan con reportajes de
viajes, temas gastronómicos,
turísticos y promociones
agroalimentarias, con el
protagonismo indiscutible de
Andalucía y sus productos
agroalimentarios. No cabe
duda que la revista consigue
su objetivo: despertar el
interés de los profesionales
del sector y transmitir la
imagen de calidad de los
productos andaluces”.

Estamos preparando un
mailing a los directores
de “Food & Beverage”
de hoteles de 5 estrellas
en Dubai y Abu Dhabi
con la publicación
SpainGourmetour, y hemos
pensado que quizás sería
una buena oportunidad
para incluir la revista
ANDALUSIAN FLAVOUR en el mismo
mailing”.

ALEJANDRO

FERNÁNDEZ

Analista de Mercado
OFCOME.
Emiratos Árabes Unidos

Recientemente, hemos
enviado la revista
ANDALUSIAN FLAVOUR a las
principales cadenas
y distribuidores de
alimentación en Suecia,
así como a los principales
importadores, empresas
del canal Horeca e
importadores de
productos gourmet.
Consideramos que la
revista es una buena
manera de llegar a
los compradores con
información de lo
que está pasando en
España, especialmente
en Andalucía, y al
mismo tiempo, darles
un conocimiento más
amplio sobre el producto
andaluz, cómo se puede
cocinar, etc. También,
pensamos que tanto
el diseño como la
imagen de la revista
es sencillo, moderno y
bonito.”

HANNA

BOADA

Director de EXTENDA en USA

FERRUCCIO

CASTELLI

LÖFGREN

JORDI

ANDALUSIAN FLAVOUR representa
una importante
herramienta para
dar a conocer en
el extranjero los
productos alimentarios
y vinos andaluces de
calidad, así como la
mejor gastronomía de
Andalucía, fomentando
las exportaciones de
esa región. Presenta un
diseño gráﬁco moderno
y de prestigio, y textos
de interés tanto para el
profesional como para el
aﬁcionado.”

Agregada de la Oficina
Comercial de la Embajada
de España en Estocolmo
(Suecia)

Jefe Dpto. Productos
Agroalimentarios y Vinos.
Oficina Económica y
Comercial de España en
Milán

Es una revista de una
gran calidad en contenido
y presentación. Las
fotografías y anuncios,
alcanzan en su mayoría,
un nivel sumamente real y
en mi opinión, consiguen
inevitablemente atraer
la atención sobre los
productos tratados. No
obstante, nos enfrentamos
a un mercado difícil, por
el tamaño del país, la
diferencia entre nuestros
gustos culinarios y la
limitada importancia que
en esta cultura tiene esta
faceta.”

MERCEDES

GARRIDO

Agregada de la Oficina
Comercial de la Embajada
de España en Bratislava
(Eslovaquia)

ANDALUSIAN FLAVOUR es una
buena herramienta para
dar a conocer nuestros
productos entre grandes
cadenas e importadores
de la República Checa.
Periódicamente,
las distribuimos
entre los contactos
más interesantes de
nuestras bases de
datos y, a pesar de que
es una publicación
relativamente reciente,
se han conseguido cosas
interesantes gracias
a ella. Numerosos
importadores nos
han expresado que
les está resultando de
mucho interés para
identiﬁcar nuevos
socios comerciales y
estar al tanto de las
novedades que surgen
en el mercado, así como
conocer más nuestra
tierra. Asimismo,
seguramente se
presenten en el mercado
checo algunas variedades
especiales de paté de
oliva y de vinagres a
raíz de contactos que
surgieron gracias a la
publicación”.

LUIS

VIZUETE
Director UPN Praga
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SABORES DE ANDALUCÍA

Las extensiones de olivos de esta joven pero consolidada empresa
andaluza se reparten entre tres fincas en la provincia de Córdoba,
sumando un total de 205 hectáreas. Un viejo molino, restaurado y
acondicionado como casa rural, es el mejor ejemplo de la tradición
olivarera de Andalucía a lo largo de toda su historia.

CAPRICHO
ANDALUZ

El buen aceite
Muñoz Vera, con su popular marca Capricho Andaluz a la cabeza,
ha conseguido desde que iniciara su actividad posicionarse de una
forma destacada en la mente de los amantes del buen aceite de
oliva. Además, cuenta con otras dos marcas, como son Antonio
Muñoz Cosecha, dirigida a los mercados internacionales y Castillo
Andaluz. Con 1.370.000 kilos de aceite envasados, se encuentra
presente en más de 15 países.
PREGUNTA.¿Cuál ha sido la
evolución de la facturación y
los beneficios en los últimos
años? ¿Qué previsiones existen para 2007?
RESPUESTA. Desde sus primeros
años de funcionamiento, la

empresa ha crecido de forma
continua. El pasado año fiscal
se facturó aproximadamente
14 millones de euros, teniendo
un crecimiento en facturación
de aceite envasado desde el
2003 del 480%. En el año 2006

M a r z o 2 0 0 7 - LANDALUZ

se experimentó un crecimiento del 50% respecto a 2005, y
del 25% respecto a 2004.
P. ¿Cómo ha evolucionado la
producción?
R. Al igual que la facturación, la
producción ha ido creciendo
paulatinamente. Hemos pasado de envasar 0,3 millones de
litros de aceite de oliva a más
de 1,3 millones el pasado año.
Esto supone un crecimiento del
450% en volumen.
Asimismo, podemos incluso
hablar de una evolución notable
en la plantilla de empleados,
donde se ha pasado de 35 trabajadores a 48 de 2004 a 2006.
P. El crecimiento de la empresa en todos los aspectos ha
debido de reflejarse también
en un incremento de las inversiones en los últimos
años, así como en las previstas para los venideros,¿no es
así?
R. La tasa de crecimiento de
Muñoz Vera le obliga a realizar constantes inversiones para adaptar la producción a
nuestra demanda. Las primeras inversiones que se abordaron fueron las realizadas en

líder en
[ Como
tarrinas
monodosis de
aceite de
oliva, Muñoz
Vera se
muestra ágil y
dinámico en la
creación de
nuevos formatos ]

el molino,
donde
se
aumentó la
capacidad
de extracción
del
mismo. Las
siguientes
fueron realizadas para
la
mejor
conservación
del
aceite, incluyendo, y posteriormente ampliando, la instalación de atmósfera inertizada que nos permite conservar el aceite.
Los pasos siguientes están
destinados a la mejora y ampliación de nuestra capacidad
de envasado y almacenamiento, donde se realizarán
importantes inversiones que
permitirán ofrecer un nivel de
servicio ágil y eficiente a
nuestros clientes.
PREGUNTA. ¿Cuál es el porcentaje de las ventas tanto para
el mercado nacional como
para el internacional¿ Qué
cuota de mercado actual
abarca la empresa?
R. Según datos de ANIERAC,

nuestra cuota de mercado en
virgen extra se situó en 2005
en 2,3%. En cuanto al mercado de tarrinas monodosis, podemos considerar a Muñoz
Vera como líder del mercado
nacional, no sólo en volumen,
con más de 24.000.000 de tarrinas comercializadas, sino
también en desarrollo de producto.
PREGUNTA. Todas las grandes
empresas coinciden en que
diversificar es la clave para
subsistir hoy día en los mercados ¿Cuáles han sido, por
tanto, los esfuerzos de Muñoz Vera en este campo?
R. Como líder en tarrinas monodosis de aceite de oliva,
Muñoz Vera se muestra ágil y
dinámico en la creación de
nuevos formatos y soluciones. En un primer momento
creó el set de ensaladas, que
otras empresas han seguido;
y, a finales de año, presentó la
nueva tarrina de tomate natural triturado, sin conservantes
ni colorantes, sin necesidad
de su conservación en frío y
con un año de fecha de consumo preferente.
(sigue en página 78)
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mo un referente en tarrinas
monodosis y en calidad de
producto. Incluso diseñadores
de prestigio, como David Delfín, han creado nuevas presentaciones para nuestros aceites
ecológicos.

(viene de página 77)
Aprovechando esta novedad,
presentó igualmente el set de
desayuno que incluye una tarrina de tomate natural, una tarrina de aceite de oliva virgen
extra y un sobre de sal. Todo lo
necesario para un equilibrado
desayuno de pan con aceite.
Igualmente, la empresa ha
desarrollado un nuevo diseño
de botella de PET de 1 litro y
de garrafa de 5 litros, acorde
con nuestras estilizadas botellas de cristal, que tanto definen nuestra imagen de marca.
En su momento se aplicó a las
botellas de PET de virgen extra

de Capricho Andaluz y, recientemente, se ha puesto en el
mercado este diseño de botella
para Capricho Andaluz ecológico, resolviendo la demanda
del mercado de un aceite de
oliva virgen extra ecológico
con buena presentación y casi
a precio del convencional.
PREGUNTA. Incluso una gran
imagen de marca como es la
que presenta Capricho Andaluz está sujeta a novedades.
R. Así es, Capricho Andaluz ha
evolucionado en imagen, variedad y en presencia en el
mercado. Hoy día se sitúa co-

[

PREGUNTA. Por el conocimiento
del sector en el que opera su
empresa, ¿hacia dónde va la
demanda?¿Qué
productos
son los más demandados y
cuáles son los cambios de hábitos de los consumidores para el aceite?
R. Habría que diferenciar claramente dos canales de distribución.
Por un lado, la gran distribución, donde por el momento la
forma de comprar aceite del
consumidor final, a pesar de la
aparición de nuevos tipos de
hogares, no ha variado demaDiseñadores siado. El consumo principal en
de prestigio, España se realiza en formatos
como David de 5 y 1 litro PET. Bien es cierto, que el año pasado aparecieDelfín, han
creado nuevas ron formatos de 3 litros que,
más que por adaptarse al tamapresentaciones
ño del hogar del consumidor,
para nuestros nacieron como respuesta al inaceites
cremento de precios en origen.
Este canal sigue dominado
ecológicos ]
principalmente por la marca
de distribuidor. De la misma
forma, y en nichos parcelados,
existen ampliaciones de gama
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con nuevos productores que
aportan un valor diferencial en
el aceite, bien por la zona de
origen, bien por su presentación (aceite sin filtrar), bien por
su diferencia en sabor, etc.
Por otro lado, se encuentra la

hostelería. Este canal ha experimentado un avance importante. Si bien continúa la distribución tradicional, han ido
apareciendo nuevas centrales
de compra con una fuerte capacidad de influir en el com-

prador que, además, buscan
nuevas soluciones para sus
procesos. Igualmente, el desarrollo de los Cash&Carry ha
entrelazado la distribución tradicional con la compra impulsiva profesional.
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EL VIRGEN EXTRA POR MUÑOZ VERA
El aceite de oliva virgen es la única grasa vegetal que se obtiene directamente de
una fruta sin modificación o proceso químico alguno. En numerosas ocasiones hemos oído el término zumo de aceituna, este es, en realidad, el que mejor lo define.

T
ALFONSO

FERNÁNDEZ
D
IRECTOR DE

EXPORTACIONES DE
MUÑOZ VERA, S.A.

odas las demás grasas
vegetales, provengan de
donde provengan,
necesitan un proceso de
refinado (un tratamiento
químico) que las convierten en aptas
para el consumo humano. Este
proceso químico termina con
cualquier traza organoléptica que
pudiera tener en origen. De ahí que
el aceite de oliva virgen extra sea, no
sólo saludable, sino una especia
esencial a la hora de construir la rica
gastronomía española.
El aceite de oliva se define en dos
categorías principales, los aceites
vírgenes, que engloban tres grupos
principales, el aceite de oliva virgen
extra, mal llamado en algunas

ocasiones extra virgen (no se puede
ser más virgen o menos virgen, se es
virgen o no se es), el aceite de oliva
virgen (a secas) y el aceite de oliva
virgen lampante. Este último, no
apto para consumo humano y
destinado a producir aceites de oliva
refinados que lo convertirán en
comestible.
La segunda categoría serían los
aceites obtenidos mediante procesos
químicos, el aceite de oliva,
compuesto de aceites refinados y un
pequeño porcentaje de aceite de oliva
virgen extra y el aceite de orujo de
oliva, igualmente formado por aceite
de orujo refinado y un pequeño
porcentaje de aceite de oliva virgen
extra.
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La nueva legislación de la UE
denomina al aceite de oliva virgen
extra como “aceite de categoría
superior obtenido directamente de
aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos”. Esta
nueva mención legal aporta algo de
luz a los consumidores, en muchos
casos confusos, e información
suficiente para darle el rango que
merece. Lamentablemente resulta
escasa para definir del mundo de los
aceites de oliva virgen extra,
tremendamente amplio en matices,
sabores, orígenes, productores,
variedades, etc.
Todos los aceites de oliva virgen
extra son buenos por definición, pero
también los hay muy buenos,
magníficos y, cada vez más, “de lujo”
como bien define la campaña de
promoción de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
Obtener estos aceites de alta
calidad no es fácil, aunque sí está al
alcance de casi todo productor que
así se lo proponga. Para la marca
Capricho Andaluz, es una prioridad
absoluta.
Se podría decir que el estándar de
calidad de Muñoz Vera nace del
mismo olivo, de la aceituna, que se
maneja limpia y rápidamente en la
almazara. Es del buen fruto de donde
parte la buena calidad. Sin una
buena aceituna, por muy modernas,
limpias y eficientes instalaciones que
se tengan, no se podrán obtener
aceites de alta calidad.
El molino de Muñoz Vera se
encuentra situado en Cabra, centro
geográfico de Andalucía, desde
donde se abarca aceitunas
procedentes de olivares de campiña,
de la Sierra de la Subbética, estando,
además, enclavado dentro de la D.O.
de Baena. Esta variedad en orígenes
amplía el abanico de los varietales
que componen los aceites de Muñoz
Vera, siendo las principales
hojiblanco, arbequino, picual y el
apreciado picudo.
Esta situación privilegiada permite
tener acceso a aceitunas excelentes de
amplios matices que, manejadas
apropiadamente, dan una

[ Obtener estos aceites de alta calidad no es fácil, ]

aunque sí está

al alcance de casi todo productor que así se lo proponga

[ El estándar de calidad de Muñoz Vera nace del mismo olivo,
]
la aceituna, que se maneja limpia y rápidamente en la almazara

extraordinaria calidad de aceite de
oliva virgen extra. Prueba de ello es
el premio al mejor aceite de oliva
virgen extra que otorgó el Ministerio
de Agricultura hace ya algunas
campañas al aceite Capricho
Andaluz.
En la almazara de Muñoz Vera se
molturan el mismo día las olivas de
vuelo (directamente cosechadas del
(sigue en página 82)

de
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[ Capricho Andaluz proviene de un buen fruto

y de una cuidada cadena
de detalles que dan como resultado un magnífico aceite de oliva virgen ]

[ Labuenomejoro noforma de saber si un aceite de oliva virgen] extra es
es la misma que para un buen vino, probarlo

(viene de página 81)
árbol y que no tocan el suelo) que
fueron recolectadas por la mañana.
Se lavan, se clasifican, se molturan y
se les extrae en frío el aceite de oliva.
Posteriormente éste se deja reposar
(decantar) para luego catarlo, clasificarlo y conservarlo en las mejores condiciones posibles. Para ello dispone de
una bodega climatizada, con tanques
de acero inoxidable (no dejan pasar la

luz) e inertizados (evita en contacto
con el oxígeno y, por tanto, su oxidación). De esta forma se defiende al
aceite de los tres grandes enemigos
del aceite de oliva virgen extra, la luz,
el oxígeno y los cambios de temperatura, principalmente el calor (en verano).
Capricho Andaluz proviene, por
tanto, de un buen fruto y de una
cuidada cadena de detalles que, bien
atendidos, dan como resultado un
magnífico aceite de oliva virgen extra
de sabor suave, untuoso, con matices
ligeramente apimentados y notas
leves de amargas hojas, que deriva en
un retrogusto almendrado y de
prolongada presencia.
Llegado este punto, si estas líneas le
han podido convencer de la buenas
virtudes de Capricho Andaluz, quizás
se pregunte, “¿y que acidez tendrá
este aceite?”. Apreciado lector, eso “no
importa”, esto es. La acidez del aceite
se parece bastante al agua, es insípida,
inodora e incolora, es decir no hay
forma de catarla. Erróneamente se ha
creído que la acidez indicaba un
mayor o menor grado de intensidad
en el aroma, cuando en realidad,
cuando es baja, indica que el aceite se
ha extraído de un buen fruto y de
forma rápida e higiénica. De ahí que
mencionara entre comillas que “no
importa”, una baja acidez es positiva y
es uno de los muchos parámetros
físico-químicos que definen un aceite
de oliva virgen extra pero no afecta,
en absoluto, a su sabor.
La mejor forma de saber si un aceite
de oliva virgen extra es bueno o no, o
mejor dicho, nos gusta o no, es la
misma que para un buen vino,
probarlo. Se trata, por tanto, de un
producto 100% natural cuya calidad,
como tantos otros, depende de quien
lo produce y de las bondades de la
madre naturaleza.
Para terminar, esta es la fórmula
secreta que hace de Capricho Andaluz
un aceite “de lujo”:
– Selección de las aceitunas de vuelo
de la mejor calidad.
– Variedad en orígenes y tipos de
suelo de los olivares.
– Composición equilibrada de
monovarietales aromáticos selectos.
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SAN TELMO REÚNE EN MADRID Y BARCELONA
A EXPERTOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Carlos de Jaureguizar Serrano, presidente ejecutivo de Heineken España, actuó como ponente

E

l Instituto Internacional San Telmo,
único centro europeo de perfeccionamiento directivo
con una línea de investigación
en el sector agroalimentario,
impartió, el pasado 23 y 25 de
enero en Madrid y Barcelona
respectivamente el seminario
“El negocio de la Empresa
Agroalimentaria”.
Un caso para debatir: Temáticos Heineken España
En esta jornada, a la que asistieron empresarios y altos directivos del sector agroalimentario, se analizó el caso real de la vida de una empresa
como es Heineken España y

los principales retos a los que
se enfrentan las empresas ante
los cambios de la Cadena
Agroalimentaria (sector primario, industria, canales de
distribución y servicios auxiliares). Para ello, se
contó con la intervención de Carlos de Jaureguizar Serrano, presidente ejecutivo Heineken España; Jesús Barrios, director BOP Heineken España y Gerardo Martínez-Acitores
Quintana, director Distribución Propia y Unidades de
Negocios Heineken España,
quienes ayudaron a los asistentes a examinar, a través del
caso escrito por el Instituto In-

ternacional San Telmo, “Heineken España: Establecimientos Temáticos”, el plan de futuro de esta compañía.
El grupo Heineken a través
de la experiencia con los “Iris
Pub” de Guiness, se
aventuró en la creación
de restaurantes temáticos
(“Gambrinus”, “Cruz
Blanca” y “Beer Station”). En este sentido,
hasta la fecha son 500 los
establecimientos abiertos
por este gigante agroalimentario.
La división de Temáticos
Heineken España nació en el
año 1993 con el objetivo de
promover la cultura cervecera
en España. Para conseguirlo
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han llevado a cabo dos líneas
de acción principales: por un
lado, la puesta en marcha de
seis cadenas de cervecerías,
cada una ambientada en un
escenario cervecero diferente;
y por otro, la distribución de
las mejores marcas de cerveza,
tanto nacionales como internacionales, que distribuyen
en exclusiva en nuestro país
(Paulaner,
Guinness,
Murphy´s, Desperados, Affligem, Fischer, Adelscott y Birra Moretti).
No obstante, hasta la fecha,
los temáticos no se establecen
con un criterio de negocio (no
se cobran royalties ni canon
de apertura) y se utilizan por
el grupo para crear mercado
en zonas donde sus marcas
no son líderes ¿Deben lanzar
nuevos conceptos o continuar
fomentando el crecimiento de
los actuales? ¿Suponen estos
establecimientos una competencia a sus clientes? ¿Deberían cambiar la estrategia a seguir? ¿Es recomendable convertir los temáticos en unidad
de negocio del grupo? ¿Deberían cambiar la estrategia a
seguir? ¿Deben seguir actuando como hasta ahora o deben
ser explotados con un control
más estricto a manera de las
franquicias usuales? ¿Es “ser
restaurador” el negocio de un
fabricante como Heineken?
“Seis reflexiones sobre el
futuro de la Cadena
Agroalimentaria”
Por otra parte, el profesor y
director general adjunto del
Instituto I. San Telmo, Julio
Audicana Arcas, en una conferencia titulada “Seis reflexiones sobre el futuro de la
Cadena Agroalimentaria”,
dio a conocer la situación actual del sector agroalimentario, así como el futuro del
mismo. El objetivo de esta
conferencia fue el de divulgar

ESPECIALIDAD AGROALIMENTARIA
Esta actividad se enmarca dentro de la línea de investigación específica sobre el sector agroalimentario que viene desarrollando desde hace más de veinte años el Instituto Internacional San Telmo.
Con una vocación nacional e internacional en el desarrollo de esta línea de investigación, los objetivos principales de San Telmo son la generación de conocimiento mediante la investigación y elaboración
de material actualizado, llegando a ser una referencia global de la formación de la Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria.
Material docente diseñado con casos reales, estudios e investigaciones sobre el sector y la selección
de un profesorado que se nutre del propio Instituto y de expertos nacionales e internacionales gracias a
la colaboración con otras instituciones docentes como IESE, Harvard Business School, IPADE de México
o la Universidad de Davis (EEUU), son la carta de presentación de este Instituto que quiere aportar al
sector todo su bagaje para poder afrontar el futuro con realismo.

algunas reflexiones que, a lo
largo de más de veinte años,
el Instituto Internacional San
Telmo y los profesores que
componen sus diferentes áreas de investigación han hecho
y han transmitido a más de
600 antiguos alumnos (empresarios y directivos), sobre
la Cadena Agroalimentaria.
Instituto Internacional San Telmo
En septiembre de 1982, la
Fundación San Telmo, institución independiente sin ánimo
de lucro, creó un Centro Internacional de Perfeccionamiento para la Alta Dirección de
Empresas e Instituciones públicas y privadas, el Instituto
Internacional San Telmo, con-

[

tando para ello con el apoyo
académico de IESE Bussines
El profesor y School. Su objetivo, desarrollar actividades formativas,
director
algunas de ellas únicas en Eugeneral
ropa, que ayuden a las persoadjunto de
nas de la Alta Dirección a toSan Telmo,
mar decisiones y a gobernar
con eficacia y respeto hacia
Julio
quienes colaboran con ellos.
Audicana
Desde entonces, más de 5.000
Arcas, dió la
empresarios y altos directivos
conferencia de empresas e instituciones pri‘Seis
vadas y públicas han realizado
reflexiones
un programa de formación o
sobre el futuro perfeccionamiento en San Telmo que, en la actualidad, imde la Cadena
Agroalimentaria’ ] parte sus Programas en sus dos
sedes permanentes de Málaga
y Sevilla, así como en otros lugares del Sur de España.
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José Antonio
Boccherini Bogert, es
director académico del
Departamento
Agroalimentario del
Instituto Internacional
San Telmo. Licenciado
en Informática y MBA
por el IESE de Barcelona,
ha desarrollado su
carrera profesional como
consultor en los sectores
de gran consumo y
telecomunicaciones.

JOSÉ ANTONIO BOCCHERINI BOGERT
/DIRECTOR ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO AGROALIMENTARIO
DEL INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

“La cadena agroalimentaria
se enfrenta a retos como la
necesidad de
internacionalizarse”
PREGUNTA. ¿Por qué San Telmo apuesta por el
sector agroalimentario y la formación de alta
dirección especializada en la Cadena Agroalimentaria?
RESPUESTA. La Cadena Agroalimentaria
(sector primario, industria de la transformación, distribución-restauraciónfood service y los servicios relacionados) es uno de los principales motores
económicos de nuestro país. Aunque
de forma global es un sector maduro y
de poco crecimiento, está sujeto a todas
las presiones y retos que afectan a la
economía de hoy: hipercompetencia,
globalización y apertura de mercados,
innovación constante, evolución tec-

nológica, cambios en los hábitos de un
consumidor cada vez más exigente,
etc. Todo esto configura un sector
enormemente dinámico y cambiante,
en el que hay grandes oportunidades
de negocio para los empresarios que
sepan entender los cambios y desarrollar modelos de negocio innovadores.
Este sector ejemplifica cómo, cada vez
más, los altos directivos y empresarios
necesitan actualización y reciclaje continuos y una reflexión estratégica permanente.
P. ¿Qué actividades desarrolla el Instituto en relación al sector: formativas, de investigación y
de relaciones institucionales?

R. La actividad académica del Departamento Agroalimentario se fundamenta en una extensa labor de investigación para conocer, entender y sistematizar la evolución de la Cadena Agroalimentaria, los retos y dificultades a los
que se enfrentan sus empresarios y las
estrategias de negocio que desarrollan.
Todos los años, el departamento realiza más de 500 entrevistas a empresarios y altos directivos para tener un conocimiento práctico, sobre el terreno,
de la situación. También se realizan estudios sobre problemáticas o subsectores específicos en colaboración con
otras instituciones (MAPA, FIAB, consultores especializados, asociaciones
sectoriales, etc.) Esta generación de conocimiento se plasma en el diseño de
nuestros programas y en la escritura
de casos y material docente del que se
nutren nuestros programas especializados: el programa DEA (Dirección de
Empresas Agroalimentarias), ADECA
(foro de reflexión estratégica sobre el
sector, consolidado como referencia a
nivel nacional), SEMSA (seminario
anual especializado cada año en un tema clave para el sector), sesiones de
continuidad, jornadas específicas y
programas a medida de las empresas
(programas in-company). El Departamento desarrolla también una intensa
labor de relaciones institucionales a nivel nacional e internacional, con las
principales empresas, organizaciones e
instituciones del sector y con las escuelas de negocio que lideran la generación de conocimiento en el mundo
(Harvard, IESE, IPADE, INSEAD, etc.).
El Departamento cuenta, además, con
un Consejo Asesor formado por los
máximos responsables de las principales empresas de la Cadena Agroalimentaria en nuestro país.
P. ¿Cuáles son los principales retos de la Cadena Agroalimentaria?
Por una parte, cada uno de los eslabones de la cadena se enfrenta a retos específicos: el sector agrario tendrá que
asumir las consecuencias de la retirada
gradual de las subvenciones y aprender a competir con una mentalidad de
empresario frente a la mentalidad tradicional de productor agrícola o gran-
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[ Lossectorretosno delse

jero; la industria tiene que
P. ¿La convivencia y el intercambio
pueden
mejorar la competitividad
de experiencias, son realmente tan
abordar con
en todas sus variables: proimportantes?
soluciones
ductividad, eficiencia, flexiR. Los retos del sector no se
mágicas o
bilidad, innovación, dimenpueden abordar con soluciosión y crecimiento, internanes mágicas o recetas de lirecetas de
cionalización, marca y posibro. Esto no funciona. El únilibro. El único
cionamiento, estrategia coco método que ha demostramétodo que ha
mercial, etc.; la distribución
do su utilidad es la reflexión
demostrado su
se enfrenta al reto de la fideprofunda, el debate y el inutilidad es la
lización de un consumidor
tercambio de experiencias
reflexión
cada vez más exigente y la
con un grupo de unos 40
restauración, enormemente
participantes que, en cada
profunda ]
fragmentada hoy en día, se
edición del programa ADEenfrenta a tiempos de consoCA, aportan de forma conlidación y profesionalizajunta más 800 años de expeción. Por otra parte, la cadena agroali- riencia de alta dirección en sus emprementaria en su conjunto se enfrenta a sas. Por eso ADECA es un programa
retos como la necesidad de internacio- presencial. Además, la convivencia hanalizarse y competir globalmente, la ce de ADECA un foro ideal para estaexigencia de dar respuesta a nuevos blecer contactos y relaciones de negocio
hábitos de vida y de consumo que van de alto nivel. A los hechos me remito:
a cambiar de raíz la naturaleza del ne- todos los años, a partir de ADECA, se
gocio alimentario, la creciente preocu- compran y venden empresas, se enpación por la nutrición y la salud, la cuentran clientes o socios de negocio,
obligación de asumir mayores niveles se crean alianzas y se lanzan nuevos
de seguridad alimentaria, el reto de au- negocios.
mentar la colaboración entre empresas
para mejorar la eficiencia de la cadena P. Para un perfil tan alto de directivos, ¿no suo las oportunidades que presenta la pone excesiva dedicación la realización de este
biotecnología y las nuevas tecnologías. Programa?
R. El Programa se ajusta bastante bien a
P. ¿Qué novedades depara ADECA para este año? las apretadas agendas de los directiR. En su quinta edición, podemos decir vos, porque se ha estructurado expreque ADECA se ha consolidado como samente para ello: los participantes sóel foro de referencia a nivel nacional lo tienen que reservar en su agenda
para los directivos que sienten la nece- dos días al mes (martes y miércoles en
sidad de reflexionar sobre su negocio y concreto), durante los meses de marzo
sobre la evolución de la cadena. El a junio. Con este diseño, con módulos
equipo académico y de profesores de espaciados por un mes, logramos que
San Telmo actualiza más del 40% de cada vez que vengan a Sevilla al Prolos contenidos del programa cada año, grama, lo hagan a modo de ‘jornadas
haciendo un esfuerzo especial de escri- de inmersión’,
tura de casos y de identificación y se- dejando sus tarelección de los mejores casos de negocio as diarias, para
a nivel mundial. Además, el programa poder llevar a cacontará con ponentes de primer nivel bo la reflexión
nacional e internacional, como Franz profunda y conFischler, ex-comisario europeo de agri- junta que se precultura, o los máximos responsables tende. Además,
de empresas como Freixenet, Vega Si- en esos dos días,
cilia, Agrosevilla, Carrefour, Ebro-Pu- tienen almuerzos
leva, Heineken, Ybarra, AECOC, Sara- y cenas, en un
Lee, Nestlé, etc., que debatirán su vi- ambiente distensión sobre el sector con los asistentes al dido, que refuerza si cabe los laprograma.

zos y relaciones entre ellos y les resulta
atrayente, por la experiencia de todos
estos años. Y la prueba de que funciona es que vienen de toda España directivos al máximo nivel.
P. ¿Cómo ve a la especialización agroalimentaria de San Telmo dentro de diez años?
R. Sus objetivos para los próximos años
son ambiciosos: consolidar su desarrollo nacional (Madrid, Barcelona, País
Vasco, Galicia...) e internacional (ADECA en Latinoamérica, ADECA en inglés para toda Europa, presencia en las
aulas de empresarios / directivos del
norte de África, asistencia a foros académicos internacionales), tener como
antiguos alumnos a los principales líderes de la Cadena Agroalimentaria
nacional y generar de cinco a diez Casos de empresas líderes nacionales e
internacionales cada año. A más corto
plazo ya estamos preparando otra edición del Programa DEA y Seminarios
por toda España y en Marruecos. La
especialización agroalimentaria de San
Telmo es un proyecto apasionante, con
prestigio creciente basado en una constante innovación, y dentro de diez
años seguirá contribuyendo a fortalecer y mejorar la competitividad del tejido empresarial y directivo de la Cadena Agroalimentaria, dentro y fuera
de España.
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La Junta reforzará la
promoción
internacional del sector
agroalimentario con 82
acciones durante 2007

Andalucía obtiene la
mayor financiación
estatal para
investigación
agroalimentaria

La Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (Extenda), dependiente de la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, reforzará durante este ejercicio la promoción internacional del sector agroalimentario con la realización de un total de 82 acciones, en las que se espera superar las 800 participaciones de empresas.
Además, está previsto que
más de 100 compañías se
acojan a los programas de
apoyo individual.
En 2006, se registraron
765 participaciones de
agroindustrias, un 16,5%
más de las estimadas. En
cuanto a las medidas individuales, se apoyaron 133
empresas, 15 realizaron
un Programa de Diagnóstico, 5 formaron parte de
Grupos de Exportación, 5
diseñaron un Programa
de Implantación, 45 participaron en el Programa de
Marcas, 3 llevaron a cabo
Programas de Reflexión
Estratégica y otras 60 emprendieron Proyectos Individuales.
La programación 2007
incluye el diseño de planes sectoriales como el
que se lleva a cabo con
Asociafruit, que se centra
en misiones comerciales a
Egipto, Túnez y Canadá.
También se realizará un
plan con Coexphal, con
campañas de promoción
en la cadena Edeka de
Alemania, y con Freshuelva en el Reino Unido.

Andalucía es la Comunidad que más financiación
ha conseguido por parte
del Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo de proyectos de investigación de tecnología
agroalimentaria, con 2 millones de euros destinados
a la realización de 84 proyectos.
La Administración andaluza informó, a través de un
comunicado, que el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
(INIA), dependiente del
Ministerio de Educación y
Ciencia, ha concedido a Andalucía dicha financiación
para la realización de 84
proyectos (31 nuevos y 53
que ya están en marcha),
que acometerán investigadores del Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria (IFAPA).
Así, del presupuesto total
que el INIA tiene previsto
destinar a proyectos de investigación agraria en toda
España, Andalucía ha conseguido por primera vez el
mayor porcentaje, con un
20 por ciento, “muy superior” al que recibirán otras
comunidades.
De los 84 proyectos que
serán financiados, la mayoría están centrados en distintos aspectos del olivar y
aceite de oliva (20); los sistemas hortícola protegidos
(18); la diversificación de
producciones (14, de los
que cuatro pertenecen a
cultivos energéticos) y al
agua en la agricultura (11).

El aceite de oliva en todas las mesas
La Patronal de las Empresas Envasadoras de Aceite
de Oliva y otras Grasas
(ANIERAC) pretende aumentar la presencia del
oliva en la restauración española, de manera que
cualquier establecimiento,
con independencia de su
nivel de precio, pueda
ofrecer al consumidor este
producto, especialmente
para su consumo en crudo, como aliño de ensaladas. La asociación, que dirige Pedro Rubio, ya se ha
puesto en contacto con la
patronal de hostelería y
restauración (FEHR), que

agrupa más de 300.000 establecimientos, para trabajar conjuntamente en la
consecución de este fin.
El uso del aceite de oliva
en la restauración española ahora sólo supone el
22% del total empleado.
En 2005, el consumo nacional de aceite de oliva se
situó en 552,98 millones
de litros, lo que representa
un gasto per cápita de
12,92 litros. El consumo
total de aceites y grasas
vegetales sumó 917.090
toneladas, de las un 60%
corresponde al aceite de
oliva.
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Nuevo Parque
Agroalimentario de
Cítricos en Andalucía

La Denominación de Origen Estepa
promociona su aceite de oliva virgen
extra en los Centros Badía

Andalucía contará con un
nuevo Parque Agroalimentario de Cítricos, según declaró el consejero de
Agricultura y Pesca durante la inauguración de la V
Edición de la Feria de la de
la Fresa y los Cítricos, Expocitfresa 2007. Esta iniciativa nace fruto del convenio acordado entre la Consejería, Ayuntamiento de
Cartaya y la empresa pública Desarrollo Agrario y
Pesquero. Este nuevo referente para el sector frutícula se denominará “Tariquejos” y estará ubicado en la
localidad de Cartaya.
Perez Saldaña, destacó
que este parque quiere
convertirse en un referente
de la investigación en el
sector agroalimentario e
instó a formar parte del accionariado a todos aquellos que estén interesados
en el fomento y desarrollo
de este sector. Además, resaltó la importancia de Expocitfresa, una cita especializada en dos sectores muy
importantes, no sólo para
la economía de la provincia
sino para toda Andalucía,
al ser la única feria de fresas del sur de Europa.

L

a Denominación de
Origen Estepa desarrolló una campaña de promoción de su aceite de oliva virgen extra en los centros Badía para llegar de
forma más directa a los
consumidores. El afán de
la Denominación de Origen Estepa por
extender
la
cultura
del
aceite de oliva
virgen extra y
la presencia de
la marca Oleoestepa en los
centros Badía
son los motivos por los
que la entidad decidió comenzar su campaña navideña con una promoción
en los citados establecimientos.
La promoción pretende
resolver las dudas de los
consumidores a cerca del
producto y ofrecerles una
degustación de uno de los
vírgenes extra más premiados del mundo. La acidez, el color, la duración de
un virgen extra en perfectas condiciones, las diferencias de éste con el resto
de aceites y los métodos de

producción siguen siendo
las principales consultas
de un consumidor que
apuesta cada vez más por
la calidad y por productos
saludables como el virgen
extra de Denominación de
Origen Estepa.
Además, la entidad
aprovechó la
promoción en
los centros Badía para dar a
conocer los beneficios que tiene el aceite de
oliva virgen extra, sus diferentes variedades
amparadas y
sus correspondientes aplicaciones.
El éxito obtenido con
esta iniciativa en anteriores ocasiones ha hecho
que Oleoestepa esté planificando el desarrollo de
acciones de la misma índole en otros establecimientos en los que está
presente. Por su parte, la
D.O. Estepa seguirá apoyando este tipo de acciones para extender la cultura de un producto cada
vez más presente en nuestra alimentación.

Andalucía apuesta
por alimentos
autóctonos con el
nuevo centro Slow
Food de Granada
La apuesta por los alimentos autóctonos y
aquellos que están en
riesgo de desaparición y
por una nutrición más natural que preserve la biodiversidad que representa el movimiento Slow
Food (comida lenta) se ha
ampliado en Andalucía
con la constitución de un
centro en Granada.
Esta asociación internacional, que defienden
prestigiosos cocineros como Ferrán Adriá, Juan
María Arzak o Pedro Subijana, cuenta con más de
800 socios en España, de
los cuales la mayoría se
concentran en Cataluña y
el País Vasco, si bien Andalucía cuenta ya en Granada con un centro -que
denominan conviviumque se suma al existente
en Sevilla.
Uno de sus impulsores,
el titular de la Cátedra
Unesco de Desarrollo
Sostenible de la Universidad de Granada, José
Luis Rosúa, ha explicado
que el convivium granadino aglutina a profesores, enólogos, restauradores, productores y gastrónomos a los que une su
preocupación por una alimentación más natural y
respetuosa con los recursos medioambientales.
Entre sus tareas está
por ello la recuperación
de razas animales y especies vegetales “casi perdidas por la invasión de la
comida rápida”, señaló
Rosúa.
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

D

urante 2006 se han producido en Andalucía
6.042 accidentes con baja
en jornada de trabajo y
correspondientes a la rama de actividad industrial de alimentos, bebidas y tabaco (se han excluido
los accidentes “in itinere” y las enfermedades profesionales). Este dato representa un 17% del total de accidentes de
esta actividad ocurridos en España. De
ellos, 73 fueron graves y 3 mortales. En
la tabla se pueden observar, en valores
absolutos, estos resultados de 2006.
Para realizar una valoración correcta
de estos resultados absolutos, se debería comparar el índice de incidencia del
sector con la media nacional, siendo el
resultado el que ofrece la siguiente gráfica (aún no se dispone de los datos pa-

Accidente en jornada de trabajo

LEVES

GRAVES

NACIONAL ANDALUCÍA

NACIONAL

MUERTOS

ANDALUCÍA NACIONAL

ANDALUCÍA

Totales

925.004

161.167

8.773

2.172

966

146

Sector Industria

240.236

30.546

2.104

401

202

26

Industria de Alimentos, bebidas
y tabaco

35.162

5.966

279

73

16

3

ra el año 2006). Se observa que la accidentalidad en la rama de actividad industrial de alimentos y bebidas a escala nacional mejoró desde 2001 a 2003,
pero sufrió un paso atrás en 2004 al
igual que el sector industria, pero que
difiere con la tendencia a la baja de los
accidentes en el ámbito nacional. No
obstante, hubo una mejora generalizada en 2005 y, aunque sólo se dispone de
los datos absolutos, existe una dismi-

nución de accidentes leves, graves y
mortales en jornada de trabajo en 2006,
siendo para Andalucía del 2,1%, 9,41%
y 50% respectivamente. Esta tendencia
nos hace dejar los logros alcanzados
debido al esfuerzo realizado por empresarios, trabajadores y profesionales
de la prevención.

ANTONIO M.

CONTRERAS RECIO

COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE DE
ASEPEYO PARA ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
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Wal-Mart apuesta por
el Medio Ambiente

Grupo Eroski ha abierto
27 supermercados y
reformado 16 tiendas
en 2006

La compañía de distribución estadounidense
Wal-Mart ha anunciado
la puesta en marcha del
proyecto ‘Sustainability
360’ cuyo objetivo principal consiste en fomentar el uso de energías renovables y el respeto por
el medio ambiente.
Una de las principales
novedades del plan consiste en que, tanto los socios como los clientes de
la compañía, aportarán
ideas que fomenten el
ahorro de energía en las
acciones diarias que la
empresa lleva a cabo.
Además, el proyecto
prevé una reducción del
5% en los productos empaquetados antes de
2013, lo que equivale al
ahorro de 324.000 toneladas de carbón anuales.
Asimismo, la compañía
contempla el desarrollo
de entidades que orienten a los proveedores “a
trabajar de un modo más
sostenible”.
La iniciativa se llevará a
cabo inicialmente en Reino Unido, donde se ha
fijado una reducción del
25% en el empaquetado
de los alimentos y un incremento en el uso de
bombillas de bajo consumo antes de 2008.

Durante 2006 EROSKI ha
abierto 27 supermercados EROSKI/Center y
EROSKI/City con la generación de más de 450
empleos. La inversión realizada por el grupo ronda los 45 millones de euros y supone la incorporación a su red comercial
de más de 30.000 nuevos
metros cuadrados de
tienda de proximidad y
1.600 plazas de aparcamiento para los clientes.
Los
supermercados
EROSKI/center abiertos
se distribuyen por diferentes comunidades con
5 establecimientos en
Andalucía, 8 en Galicia, 3
en Baleares, 5 en el País
Vasco, 2 en Castilla-León
y 4 en la comunidad de
Madrid. Durante el pasado ejercicio, Grupo Eroski ha incorporado a su
red comercial 6 hipermercados EROSKI en
Mieres (Asturias), Argeles sur Mer (Francia),
Chiclana de la Frontera
(Cádiz), Ceuta, Murcia, y
Torrelodones (Madrid).
En su plan estratégico estima una inversión próxima a los 2.000 millones,
lo que facilitará la apertura de 200 supermercados y más de 30 hipermercados.

Carrefour adquiere la cadena de comercios de
Ahold en Polonia por 375 millones de euros
El grupo francés de
distribución Carrefour
ha adquirido la cadena
de comercios que la holandesa Ahold tiene en
Polonia por un valor de
375 millones de euros.
Con esa cifra se ha hecho con 194 tiendas de
diversas dimensiones,
entre las cuales hay
quince hipermercados.
Carrefour se convertirá así en la segunda empresa de distribución de
Polonia y sumará a su
cifra de negocios (1.173
millones de euros en
2005) la de Ahold, que
registró 591 millones.
La firma francesa tiene en Polonia 116 tiendas, con una superficie
de 390.000 metros cuadrados y con esta operación, que está pendiente de la aprobación
por parte de las autoridades anti-monopolio,
añadirá 180.000 metros
cuadrados más hasta

ahora propiedad
Ahold.

de

Creará 250 empleos con
la inauguración de un
nuevo centro en Baena
(Córdoba)
Con la apertura el próximo verano de un centro
en la localidad cordobesa de Baena Carrefour
creará 130 empleos directos y 120 indirectos, y
superará así los 9.200
puestos de trabajo directos en Andalucía.
Según informó el pasado febrero la cadena de
distribución, el hipermercado contará con 4.600
metros de sala de ventas,
18 cajas de salida y un
aparcamiento con capacidad para 500 vehículos.
Este nuevo centro
completará la oferta comercial de Carrefour en
Córdoba, donde cuenta
con cuatro hipermercados, una gasolinera y
una agencia de viajes.
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Lidl pretende mejorar su imagen controlando más la
calidad de sus productos
La cadena de grandes superficies
de descuento Lidl se ha propuesto
mejorar su imagen llevando a cabo
en los últimos meses una serie de
medidas dirigidas a ofrecer un producto con mayor calidad
que la competencia, y a
hacerlo público y notorio.
Con esta estrategia el discounter alemán pretende
borrar, finalmente, la mala reputación que le viene
asociada desde hace años
y que se ha dejado notar en los beneficios de la empresa.
Desde hace unos meses, la dirección de Lidl viene trabajado en pro
de mejorar la calidad y el surtido de
su oferta. Los efectos se han dejado
notar y tanto la competencia direc-

ta como todo el sector en general se
han visto obligados a cambiar las
escalas y condiciones de los productos.
Los niveles de calidad establecidos por Lidl comienzan
por un exhaustivo control de la materia prima
sobre el terreno. A pesar
de que los organismos
competentes españoles
reaccionaron severamente para atajar el problema
surgido a raíz de encontrar pesticidas ilegales en sus pimientos, Lidl
se mantiene todavía como el único
comercio alemán que se niega a comercializar este producto y exige
el análisis y control de cada partida de pimiento.

Caprabo termina el año con 7,6
millones de beneficio
La empresa
catalana de
distribución Caprabo finalizó el ejercicio de 2006
con un beneficio neto de 7,5 millones de
euros, frente a las pérdidas de 32,5 millones registradas en 2005.
Según Caprabo, la vuelta a los resultados positivos se explica por la aplicación
de un plan estratégico basado, fundamentalmente, en dos ejes, «la reestructuración del modelo de negocio con desinversiones en activos no estratégicos, y la
renovación del modelo comercial». En
2006, Caprabo, participado en un 20%
por la Caixa, tuvo unas ventas netas de
2.194 millones de euros sin IVA. Durante este año, la compañía invirtió 65 millones, lo que le permitió acabar el año
con 569 supermercados.
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ABASA S.A.

ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)

ACEITES ATENEA

Sector: ACEITE
Avd. de Alemania, S/N
aptdo. Correos 32
14850 Baena CORDOBA
Tel.: (957) 67 04 00
Fax.: (957) 67 04 01
produccion@aceitesabasa.com

Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (95) 469 09 00 - 468 91 98
Fax.: (95) 469 04 50
info@acesur.com
http://www.acesur.com

Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Polígono Ind. N.º 8, 9 y 10
23191 Cárcheles (JAÉN)
Tel.: (953) 30 24 92
Fax.: (953) 30 24 92
info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

ACEITEX S.L.

ACEITUNAS GUADALQUIVIR

AEPSA

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

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

Sector: ACEITE
Ctra. 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

AGROALIMENTARIA
VIRGEN DEL ROCÍO

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

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

AGROPECUARIA Y AVICOLA S.A

AHUMADOS UBAGO S.L.

Sector: HUEVOS
Apdo. Correos, 1154
41080 SEVILLA
Tel.: (95) 469 07 17
Fax.: (95) 469 19 08
jfs@huevosgiralda.com

Sector: AHUMADOS
C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)
Tel.: (951) 01 04 70 - Fax.: (952) 10 31 60
ubago@ubago.com
www.ubago.com

ALIMENTOS “LA PEDRIZA” S.L.

ALMENDRERA DEL SUR

ALVEAR S.A.

Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana CADIZ
Tel.: 956-53 19 29 - 53 44 34

Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama
MALAGA
Tel.: (95) 242 00 20 - Fax.: (95) 242 08 25
info@almensur.com
http://www.almensur.com

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 MIELES S.L
(DORAY)

ÁNGEL CAMACHO S.L.

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

Sector: MIEL
Camino del Pulido, 11
41807 Espartinas
SEVILLA
Tel.: (95) 411 30 32 - Fax.: (95) 571 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.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

AL-ANDALUS DELICATESSEN,
S.C.A.
Sector: MIEL Y MERMELADAS
C/. Caño de las Eras, 9
18429 Lanjarón (Granada)
Tel.: (958) 77 22 28 - Fax (958) 77 21 11
alandalus@alandalus.e.telefonica.net

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

ANGULO GENERAL QUESERA S.L.

ANISADOS ZARZA MORA S.L.

ARAGÓN Y CÍA S.A.

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

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

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

BODEGAS ANDRADE S.L.

BODEGAS BARBADILLO S.L.

BODEGAS DELGADO 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

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

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

BODEGAS JOSÉ ESTEVEZ S.A.

BODEGAS LAMA

BODEGAS PÉREZ BARQUERO S.A.

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

Sector: VINOS
Avd. Dr. Fleming, 4 - 14860
Doña Mencía CORDOBA
Tel.: (957) 67 60 16
Fax.: (957) 67 60 23
bodegaslama@terra.es
www.geocities.com/bodegaslama

Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27
Montilla CORDOBA
Tel.: (957) 65 05 00 - Fax.: (957) 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com
www.ecovinos.com
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BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
APDO. 363. 41450 CONSTANTINA Sevilla
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
info@tintoandaluz.com

CONSERVERA CÁRNICA
DEL SUR
Sector: CARNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres, km. 0,5
Añora CORDOBA
Tel.: 658 825 350
productosdelaabuela_ccs@hotmail.com

CDRA. “EL GUISO”
PROGUISO S.L.
Sector: VINOS
C/ Vivero, 5 (Ciudad Sto. Domingo)
28120 Algete MADRID
Tel.: (91) 623 86 07 (95) 453 10 85
Fax.: (91) 623 81 97
proguiso@infonegocio.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

C.O.V.A.P.

CAMPO DE TEJADA S.C.A.

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

Sector: GARBANZOS
Luis Montoto
Ctra. de la Estación, S/N
21870 Escacena del Campo
HUELVA
Tel.: (959) 42 32 11
Fax.: (959) 42 31 61
lmontotol@vodafone.net

CRISMONA, S.A.

CORSEVILLA

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
direccion@crismona.com
comercial@crismona.com
www.crismona.com

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.

GRUPO CERVEZAS
ALHAMBRA S.L.

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

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

Sector: CERVEZAS
Avd. de Murcia, 1 - Apartado 92
18012 GRANADA
Tel.: (958) 18 50 50
Fax.: (958) 80 87 60
marketing@cervezasalhambra.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

CONSERVAS LA JAREÑA S.A.T.

CONSERVAS UBAGO S.L.

COPROHNIJAR S.C.A.

Sector: CONSERVAS
Pol. Ind. Los Almendrillos, 1
41658 Martín de la Jara
SEVILLA
Tel.: (95) 582 51 95
Fax.: (95) 582 50 43
lajarena@eresmas.com

Sector: CONSERVAS DE PESCADO
C/ Huéscar, 9 - 1ª Planta
Edificio Galaxia. 29007 Málaga
Tel.: (95) 239 83 38
Fax.: (95) 210 31 60
ubago@ubago.com
www.ubago.com

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

CORP. ALIMENTARIA
PEÑASANTA S.A.

D.O. CONDADO DE HUELVA

EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.

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

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

EMBUTIDOS JABUGO S.A.

EMBUTIDOS MORENO PLAZA

HUERTA CAMPO RICO S.L

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

Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15
29120 Alhaurín el Grande
Málaga
952 59 57 87
Fax 952 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com

P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos, Sevilla
955 738 980
Fax: 955 738 980
www.huertacamporico.es

LICOR “MIURA”

DESPENSA LA NUESTRA

DOÑA JIMENA

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

Envasados Lola, S. A.
Caminos de las Cuevas, s/n.
Tel.: 957 45 88 71
4710 - Villarubia - Córdoba.
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

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.

FAMADESA S.A.

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

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

FRIOSEVINATURAL S.L.
(FLANELA)

Sector: QUESOS
Ctra. Mádrid-Cádiz, km 535. 41020 Sevilla
Tel.: (954) 51 47 11
Carmona. Tel.: (954) 14 13 34
Tel. Oficina Oviedo: (985) 10 11 00
www.capsa.es

Sector: HELADOS
Ctra. Isla Menor, km. 0´5
Pol. Ind. Fuente del Rey - nave 1-D
41700 - Dos Hermanas SEVILLA
Tel.: (954) 68 91 13
Fax.: (954) 468 08 13
flanela@infonegocio.com
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GOMEOLIVA S.A.

GRACIA HNOS. S.A.

Sector: TORTILLAS CONGELADAS
Ctra. Nueva Carteya, km. 1´2
Apdo. 100 - 14940 Cabra
CORDOBA
Tel.: (957) 52 30 17
Fax.: (957) 52 33 70
lcordoba@fulpresa.com

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

Sector: VINOS
C/ Marqués de la Vega de Armijo 103
14550
Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 01 62
Fax.: (957) 65 23 35
info@bodegasgracia.com
www.bodegasgracia.com

GRUPO GARVEY

GRUPO INES ROSALES

GUIPAN S.L.

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

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

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

HEINEKEN ESPAÑA S.A.

HERBA NUTRICIÓN

HIJO DE RAFAEL REYES 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

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

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

HNOS. RODRÍGUEZ
BARBANCHO S.L.

IBEPA 375, S.L.

IND. ALIMENTARIAS DE
MONTILLA

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

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
Fax.: (957) 670 59 86 90
info@dongutierre.com
www.dongutierre.com

IND. CÁRNICAS ZURITA S.A.

INDUSTRIAS ESPADAFOR S.A.

JAMONES Y EMBUTIDOS 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
http://www.iczurita.es

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

Sector: 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

JAMONES LAZO S.A.

J. GALLEGO GONGORA S.A.

JOLCA, 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

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

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

LÁCTEA ANTEQUERANA LA VEGA S.L.

LA ABUELA CARMEN

LA ESTEPEÑA

Sector: LÁCTEOS
Avda. Romeral, parcelas, 3, 4 y 5
Pol. Ind. de Antequera
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: (95) 284 27 00
Fax.: (95) 284 52 73
prensa@lavega.es
www.la-vega.es

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

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

LA FLOR DE RUTE S.L.

LEGUMBRES PEDRO

MARTÍNEZ BARRAGAN S.A.

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

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

Sector: CHACINAS
Avd. de Carlos III, S/N 14120
Fuente Palmera CORDOBA
Tel.: (957) 63 80 39
Fax.: (957) 63 84 10
info@martinezbarragan.es
www.martinezbarragan.es

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

MATADEROS IND. SOLER S.A.

MONTERO ALIMENTACIÓN S.L.

Sector: DERIVADOS DEL 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

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

Sector: Postres
Avda. Severo Ochoa, 62. PTA.
29590 Campanillas (Málaga).
Tel.: (952) 20 05 02
Fax.: (952) 29 77 57
ramongodino@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es

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
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MORENO S.A. (MUSA)

MUELOLIVA S.L.

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.

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

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

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.

NÚÑEZ DE PRADO C.B.

OLEOESTEPA S.C.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

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

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

OLEOQUIVIR S.A.

DANIEL ORTEGA S.L.

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

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
http://www.danielortega-sl.es

PESCADOS Y MARISCOS DEL MAR
DE LA LÍNEA, S.A.

PRODUCTOS MATA S.A.

PROMECKS INDUSTRIAL, S.A.

PULEVA FOOD S.L.

Sector: CONSERVAS Y DULCES
C/ Muralla, S/N - 23660
Alcaudete JAEN
Tel.: (953) 56 00 75
Fax.: (953) 56 12 01
promata@futurnet.es

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

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

REY DE OROS S.L.

RIVES-PITMAN S.A.

SADRYM S.A.

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

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

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

PROASAL SALINERA DE
ANDALUCÍA S.L.

SOC. COOP. AGRA. AND
“SAN FRANCISCO”

SOLA DE ANTEQUERA S.A.

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

Sector: ACEITE
Paraje Mirabueno, s/n - 23330
Villanueva del Arzobispo
JAÉN Tel.: (953) 45 12 56
Fax.: (953) 45 19 31
http://www.sierralasvillas.com

TEC. AGRICOLAS ECOLÓGICAS
E INTEGRADAS

U.S.I.S.A.

UNIOLIVA

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

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

Sector: ACEITE
Ctra. Ubeda-Iznalloz, km. 86
Bélmez de la Moraleda - JAÉN
Tel.: (953) 39 40 50 - Fax.: (953) 39 40 12
oromagina@teleine.es
www.oromagina.com

Sector: MEJILLONES FRESCOS
C/. López de Ayala, 8. Entreplanta C.
11300 La Línea (CÁDIZ)
Tel.: (956) 64 31 94 - Fax.: (956) 64 30 60
irina@ubago.com, egarcia@ubago.com
www.mardelalinea.com

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

VALLE GALBARRO S.L.

VINAGRES DE YEMA S.L.

VINICOLA DEL CONDADO S.C.A.

VITAFRESH S.L.

Sector: LEGUMBRES Y CEREALES
Tel.: (616) 99 71 30
C/ Rio Guadalete, 10
41760 El Coronil SEVILLA
Tel.: (95) 583 01 60
legumbres@legumbresvalle.com
www.legumbresvalle.com

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

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

Sector: ZUMOS
Ctra. Almonte-El Rocío, km. 9,5
21730 Almonte HUELVA
Tel.: 959 450 126
Fax.: 959 451 212
vitafresh@vitafresh.es
www.vitafresh.es

WILLIAMS & HUMBERT S.L.

GRUPO YBARRA

GRUPO LECHE PASCUAL

GRUPO LECHE PASCUAL

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

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

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

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

