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Queridos amigos:
Tras cerrar un año 2007 cargado
de acciones y actividades dentro del
calendario promocional para Calidad
Certiﬁcada, nos adentramos en este
nuevo ejercicio con renovadas ilusiones
y ambiciosos objetivos.
Como ya conocéis tras la última
Asamblea General celebrada, el
calendario promocional 2008 se
presenta extenso, destacando
principalmente la presencia de
numerosas e importantes promociones
en el extranjero. Podemos subrayar así
algunas de ellas como Manor Suiza,
Metro Alemania o Wal Mart Puerto
Rico. Esto supone un avance de gran
trascendencia en las aspiraciones de las
empresas andaluzas en el mundo, fruto
siempre de una estrategia bien diseñada
y una apuesta clara por parte de
EXTENDA hacia el sector agroindustrial
andaluz. Precisamente los últimos datos
arrojan que la balanza comercial de
productos agroalimentarios andaluces
en 2007 ha alcanzado los 5.560 millones,
obteniendo un saldo positivo de 2.920
millones de euros. Estos datos revelan
que las exportaciones agroalimentarias
representan casi el 37% del total
exportado por Andalucía durante el
pasado año.
En el capítulo del siempre fundamental
para nosotros canal Horeca, una
atractiva y singular acción como es el
Concurso de Mejor Cocinero Andaluz
Novel del año, que celebraremos el
próximo mes de abril con la presencia
y participación de los principales
cocineros de nuestra comunidad. Un
marco ideal como el hotel Alfonso XII,
será el escenario en el que las empresas
pongan de largo ante los principales
restaurantes y hosteleros de Andalucía
sus mejores productos, en una ocasión
inmejorable para mostrar la calidad de
los alimentos andaluces y su perfecta
adecuación a la alta gastronomía.
Asimismo, recientemente hemos
estado presentes en una edición más
de Alimentaria Barcelona, y como ya
es habitual en estas convocatorias, el
stand de Landaluz ha vuelto cumplir
con sus objetivos, como son el de
convertirse en lugar de referencia para
la visita de clientes y profesionales del
sector, y el de servir como punto de
encuentro de las empresas asociadas,
sus clientes y distribuidores. Un año
más hemos recreado en Barcelona
el ambiente ideal para el trabajo y el
encuentro, ofreciendo lo mejor de los

MARZO 2008

productos que existen en nuestra tierra.
Enhorabuena y gracias por tanto a todas
aquellas empresas por su colaboración
y participación, así como a todos los
clientes del sector de la distribución,
exportación, restauración, etc, que un
año más nos han obsequiado con su
visita al stand.
Una acción cuyo éxito ha sido
también constatable es la Selección
de Productos de Andalucía, donde
más de 50 clientes provenientes de
la distribución, entidades privadas y
organismos públicos han conﬁado en
los lotes elaborados con productos de
más 60 empresas asociadas. Esto nos
hace seguir trabajando y mejorando
para cada año mejorar el surtido de
estas cestas que ya no se limitarán
exclusivamente a la época navideña,
sino que dada la demanda atendida
nos obliga a elaborar un producto
atemporal que cumpla las necesidades
de los clientes a lo largo de todo el año.
Las campañas de promoción de
Calidad Certiﬁcada y Landaluz van
en aumento, trabajando y estudiando
constantemente nuevos campos de
acción. No hace falta que mencione
así pues el importante calendario
de promociones que un año más
llevaremos a cabo en la gran distribución
nacional, la cual vuelve a depositar su
conﬁanza en Andalucía. Desde aquí
mi agradecimiento en nombre de los
empresarios y empresarias andaluzas.
Otro apartado importante para
la asociación es la formación.
Continuaremos contando con ayudas
para la formación a todos los niveles
de las plantillas de nuestras empresas,
fomentando así una mayor involucración
de las mismas en el día a día empresarial
y comercial.
Se trata así pues de un proyecto que
ya no tiene retorno y que su volumen
es imparable. Por ello quiero animaros
a que aprovechéis al máximo las
oportunidades y actividades que pone
a vuestra disposición Landaluz, en la
seguridad de que es este el camino
para llegar a canales y mercados antes
impensables para muchas de nuestras
empresas. Suerte a todos.

Un fuerte abrazo
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Alhambra Reserva 1925 presenta una original
botella de 75 cl. en edición limitada
Cervezas Alambra ha presentado recientemente un nuevo formato, una botella con
capacidad para 75 cl., réplica de la habitual de 33cl., e inspirada en las botellas
grabadas que se hacían en 1925, fecha de inauguración de la fábrica en Granada.
Además, esta excepcional botella se cierra con un tapón de corcho y se presenta en
un novedosa caja expositora que contiene seis estuches individuales. El lanzamiento
de esta edición limitada a 100.000 botellas es un homenaje a todos los grandes
cerveceros y ﬁeles consumidores de Alhambra Reserva 1925, siendo incluso pieza
para coleccionistas. Este formato condensa todos los valores que la marca de
Cervezas Alhambra viene transmitiendo con sus productos en el mercado: tradición,
artesanalidad y calidad superior y natural de todas sus materias primas.

Acesur invierte más de 3 millones de euros en renovar sus envases PET
Acesur renueva sus
envases. Los nuevos
etiquetados ‘sleever’ protegen
adicionalmente al producto
de la oxidación mediante una
reducción del contacto directo
y prolongado con la luz.
Además, La Española seguirá
utilizando conjuntamente
con el nuevo etiquetado,
el sistema de envasado
bajo atmósfera protegida.
Los envases con el nuevo
etiquetado, que cubrirá la
superﬁcie total de la botella,
mantendrán el diseño
gráﬁco original de la marca,
consistente en una mujer
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sujetando un jarrón entre sus
manos.
COOSUR ORIGEN
Coosur ha presentado una
nueva gama de aceite de
oliva virgen extra de gran
calidad y sabor, que contiene
propiedades beneﬁciosas
para la salud y cuenta con
la Denominación de Origen
Campiñas de Jaén. Coosur
Origen es un aceite de gran
personalidad, aromático –con
olor a hierba recién cortada,
hoja verde, tomate y manzana
verde-, afrutado, con un ligero
toque amargo y algo de picor.
Destaca por su
alto contenido en
polifenoles –lo que
le proporciona una
gran estabilidad- y
por su riqueza en
ácido oleico (83%) y
en vitaminas A, E, D
y K. La nueva gama
se presenta en las
exclusivas botellas
de diseño octogonal
de Coosur, con una
imagen llamativa y
muy atractiva en el
lineal. Coosur Origen
se comercializará
en botella PET
de 1.000 ml y en
botella de vidrio de
500 ml.
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El aceite O-Med, en Europa
Venchipa, empresa andaluza que
comercializa aceite de oliva virgen extra
bajo la marca O-Med, ha conseguido
introducir sus productos en establecimientos
gourmet de Alemania, Holanda, Bélgica,
Suiza y Gibraltar. Con presencia destacada
en distintos puntos del territorio nacional,
Venchipa aborda una segunda etapa, en
la que intentará posicionar O-Med en los
mercados de Francia, Gran Bretaña, Irlanda
y en los países escandinavos.

‘Saca de Invierno 2007’ de Manzanilla en Rama Barbadillo,
una joya enológica ya disponible
Barbadillo, bodega pionera
en la elaboración de vino
blanco y primera empresa
comercializadora de
manzanilla, ha anunciado
recientemente la inmediata
disponibilidad de su prestigiosa
Manzanilla en Rama “Saca
de Invierno 2007”. Se trata
de una edición limitada de
1.200 botellas de 37,5 cl. de
Manzanilla en Rama “Saca
de Invierno 2007”, que se
comercializarán a través de
suscripción a las cuatro Sacas
por Estación – Primavera,
Verano, Otoño e Invierno – así
como en la tienda virtual de
Barbadillo (www.barbadillo.
com) y en la tienda de
Barbadillo en Sevilla (Plaza
Nueva 7 – 41001 Sevilla tiendasevilla@barbadillo.com).

Manuel Valdecantos, director
general de Barbadillo, que
explicó a los asistentes los
datos más relevantes de
ambos proyectos dando
paso a Montserrat Molina,
enóloga y directora técnica
de Bodegas Barbadillo, que
ilustró a los allí presentes los
aspectos técnicos de ambos
productos. Como broche
de oro de la presentación,
Mª Isabel Mijares GarcíaPelayo, reconocida enóloga y
presidenta de la Asociación
Española de Periodistas y
Escritores del Vino, dirigió

PRESENTACIÓN EN CÓRDOBA
Bodegas Barbadillo ha
presentado la nueva cosecha
2007 del vino blanco Castillo
de San Diego y de Gibalbín,
el primer gran vino tinto de
Andalucía. El evento fue todo
un éxito de convocatoria,
dándose allí cita más de
doscientas personas de
la sociedad cordobesa,
destacando la nutrida
presencia de la hostelería
de la zona. El acto lo abrió

MARZO 2008

una cata de los vinos que se
presentaban.
SIERRA DE SEVILLA
Sierra de Sevilla, también
conocida como Matadero
de Sierra Morena, está
desarrollando un proyecto I+D+I
con el objetivo de implantar la
tecnología de infrarrojos en el
proceso de control exhaustivo
de calidad de los productos del
cerdo ibérico controlando desde
la bellota como alimento hasta
el momento en que sus piezas,
especialmente el jamón, llegan
a la mesa.
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Doña Jimena irrumpe en el
mercado de los productos dietéticos

Campo Rico se alía con la gala Lunar para
quintuplicar ventas en el exterior

Doña Jimena ha decidido dar
un salto cualitativo en su particular lucha
contra la estacionalidad de los
productos navideños Para ello, va a
probar suerte este año con los alimentos
modiﬁcados y dietéticos, en especial
galletas y pastas ﬁnas. Para esta nueva
línea de producción, la ﬁrma jiennense
está inmersa en un plan inversor de cinco
millones de euros.

Campo Rico, empresa dedicada a la elaboración de
semiconservas vegetales, acaba de ﬁrmar una alianza
estratégica con el gigante francés Lunar para potenciar
su presencia en el país galo. El acuerdo producirá
unas sinergias para ambas empresas al complementar
la gama de productos y vendrá a reforzar la presencia
de la agroalimentaria sevillana en el mercado francés,
donde ya está presente desde hace varios meses.
Y es que Campo Rico se ha ﬁjado como uno de sus
objetivos el crecimiento en el exterior.

Olivas rellenas de anchoa Fragata, 40% menos de sal con todo el sabor
Fragata, en respuesta a una
creciente preocupación
del consumidor por una
alimentación sana, baja en
calorías y sodio con una especial
inquietud por la prevención de la
hipertensión, Fragata lanza sus
nuevas olivas rellenas de anchoa
con un contenido reducido de
sal. Las olivas Manzanilla Fragata
contienen un 40% menos de
sal que una aceituna rellena de
anchoa tradicional, gracias a un
proceso de elaboración único
que mantiene todas las demás
características organolépticas
que hacen de estas aceitunas
un aperitivo muy apetecible y
sabroso. Las olivas rellenas de
anchoa Fragata se presentan
en una atractiva y cómoda
lata (350/150g) con “abrefácil” y estarán a la venta en su
supermercado habitual.
SUSARON OBTIENE LA ISO
9001:2000
La empresa Laboratorios Sanor
S.A. ha obtenido recientemente

el certiﬁcado de calidad ISO
9001:2000 para su sistema
de envasado de plantas
medicinales e infusiones. Dicho
certiﬁcado ha sido otorgado por
la compañía Bureau Veritas,
según las normas de calidad
españolas ENAC y según las
normas de calidad inglesas
UKAS. Laboratorios Sanor
elabora y envasa desde 1929
tisanas (infusiones funcionales)
e infusiones tradicionales
(manzanilla, té, tila, etc.), bajo
la marca Susarón.
MERMELADA DE TOMATE
Mermeladas La Vieja Fábrica
acaba de sacar al mercado
su nueva mermelada de
tomate que reúne las
mismas características que
las demás variedades de la
amplia gama de mermeladas
artesanales. La mermelada
de tomate se elabora
con tomates maduros y
azúcar y se presenta en su
característico tarro de vidrio.
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Dos Cortados, de Williams & Humbert,
premiado en Suecia
Williams & Humbert ha cosechado un nuevo premio internacional, en
esta ocasión, gracias a Dos Cortados Palo Cortado 20 años V.O.S. Este
jerez palo cortado ha sido reconocido con la medalla de bronce en el
concurso ‘Best Value Fortiﬁed Wines 2007’, organizado por la prestigiosa
revista sueca “Allt om Vin”, especializada en vinos. Dos Cortados, que
recientemente había sido listado por el Monopolio Sueco Systembolaget
en reconocimiento de su excepcional calidad, ahora ha sido seleccionado
entre más de 90 vinos generosos por un jurado de alto nivel compuesto
por 35 prestigiosos periodistas que lo han designado como el tercer ‘Mejor
Vino Fortiﬁcado (Jerez)’ del año 2007.

Bodegas Cruz Conde lanza la gama ‘Solera Fundación 1902’
Cruz Conde, la centenaria
bodega aﬁncada en Montilla
y perteneciente al marco
de la D.O. Montilla-Moriles,
lleva elaborando, criando
y comercializando vinos
generosos, blancos y Pedro
Ximenez desde principios
del siglo XX. Concretamente
desde 1902, fecha en la que
su fundador, el comandante
D. Rafael Cruz Conde,
comienza la actividad
bodeguera realizando así el
sueño de su vida. De ésta
primera época se conservan
varios �cachones� de botas
cuyas soleras son la razón
de ser de ésta nueva gama
formada por: �Pedro Ximenez
Selección�, “Pedro Ximenez
1902”, “Brandy Gran Reserva
1902”y “Gran Brandy Reserva
Especial”. De este modo,
la marca Cruz Conde rinde
su particular homenaje a
estos dos productos que
tradicionalmente han sido
protagonistas en su labor ya
centenaria. La presentación
y formatos de los nuevos
productos ha sido una de las
preocupaciones más cuidadas
por parte de los responsables
del desarrollo de la gama.
BERLINER WEIN TROPHY 2008
Desde 2004 se celebra en
Alemania el �Berliner Wein

Trophy, que este año ha
cumplido su cuarta edición.
En diciembre de 2005, el
Senado de Berlín reconoció
a la Deutsche Weinmarketing
como organismo responsable
de este concurso
internacional de vinos que,
con el patrocinio de la
Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV),
ha estado sometido desde
su primera edición a los
estándares de calidad
más altos y ha pasado,
de manera vertiginosa, a
formar parte de la familia
de los premios vinícolas
con más prestigio. En la
categoría de vinos licorosos
elaborados en Andalucía, el
jurado internacional formado
por catadores de todo el
mundo, ha distinguido el
vino dulce Pedro Ximenez
Cruz Conde con la medalla
de oro del certamen: La
Berliner Gold. Por otra parte,
la bodega ha recibido un
segundo reconocimiento a
su vino Oloroso Mercedes
con la medalla de plata en
concurso: La Berliner Silber.
Este segundo premio ha
supuesto un estímulo más
que refuerza la posición a
nivel internacional de los
vinos elaborados por Cruz
Conde.
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Ebro elevará el 75% la producción de precocinados en Jerez
Ebro Puleva ha dado luz verde a la ampliación
de la capacidad productiva de la planta de
elaboración de productos precocinados que posee en
Jerez de la Frontera. Esta instalación, que
comenzó a funcionar en 2006, coloca anualmente
en el mercado 9,6 millones de doy-packs (bolsa
de plástico apta para su uso en microondas), que
se verán incrementados en otros siete millones, un
75 por ciento más. La nueva línea de producción
supondrá un desembolso de 640.000 euros y
funcionará en mayo de 2008.

INVERSIÓN INDUSTRIAL
Ebro Puleva va a dar un salto cualitativo en el
mercado de Estados Unidos, zona estratégica en la
que es líder en los negocios de pasta y arroz tras
adquirir las empresas New World Pasta (en 2006)
y Riviana Foods (2004), respectivamente. Ahora,
el grupo ha dado luz verde a una inversión de más
de 67 millones de euros para la construcción de
una nueva planta de procesamiento y envasado de
arroz en Memphis, además de una plataforma de
distribución.

González Byass presenta en Fitur su nuevo proyecto enoturístico
González
Byass amplía
su proyecto
enoturístico
a otras de las
bodegas del
grupo: Vilarnau,
en Sant Sadurní
d´Anoia, y la
de Otero, en
Toledo. En ellas
se volcará toda
la experiencia
de las jerezanas
bodegas Tío
Pepe, que se
han convertido
en las más
visitadas
de Europa,
con más de
240.000 visitantes al año.
Fue en Fitur 2008 donde
González Byass presentó su
nuevo proyecto de turismo
enológico. Con la apertura de
sus bodegas, esta compañía
familiar tiene como objetivo
situar al grupo en el liderazgo
europeo en cuando a visitas
se reﬁere, marcándose como
objetivo la cifra de 350.000
visitantes en el año 2012.
Además, González Byass
cuenta con otros proyectos
interesantes en el ámbito del
turismo. Por un lado, la futura
construcción de un hotel de
lujo en sus bodegas de Jerez.

Y por otro, las “Rutas por sus
Viñedos”, que completarán,
a medio plazo, su proyecto
enoturístico.
GANADOR DE LOS PREMIOS
ALAS 2007
González Byass ha sido una
de las empresas galardonadas
con los Premios Alas 2007
a la Internacionalización,
reconocimiento que concede
el Gobierno andaluz para
destacar la labor de empresas
que se hayan distinguido por
su actividad exportadora y de
implantación en mercados
internacionales. El presidente

MARZO 2008

de la Junta, Manuel Chaves,
presidió en Sevilla el acto de
entrega de estos premios.
González Byass, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), fue
reconocida con el Premio a la
‘Trayectoria Internacional’ por
su experiencia de 170 años
en la exportación, sus cifras
de producción y porque es
la mayor bodega de vinos y
brandys de Jerez. La entidad,
que mantiene ﬁliales en
EEUU, México y Reino Unido
con sus 14 marcas, es una
empresa con una consolidada
trayectoria en los mercados
internacionales.
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Pérez Saldaña inaugura la
factoría de Valle Galbarro
Valle Galbarro ha contado
recientemente con la visita
del consejero de Agricultura y
Pesca, Isaías Pérez Saldaña,
que ha inaugurado su factoría.
Con una superﬁcie de 4.000
metros cuadrados, los trabajos
de modernización han sido
subvencionados por la Junta de
Andalucía.

Lanzamiento de COVAP CALCIO formato Prisma
COVAP relanza al mercado su leche con calcio en sus tres
variedades (entera, semidesnatada y desnatada) con una
importante mejora en formato y cambio en diseño. El nuevo
envase de las leches COVAP enriquecidas es el formato Tetra
Prisma Aseptic, notablemente más atractivo para el consumidor.
Este envase protege la leche de la luz y el aire y es más cómodo,
más práctico y tiene tapón de rosca antigoteo. Además, es
reciclable y protege el medio ambiente ya que su materia prima
es renovable. El cambio de imagen responde a las tendencias
actuales de mercado y a la demanda del consumidor de productos
relacionados con la alimentación saludable.

SSMM Los Reyes visitan PULEVA Biotech con motivo del 10º Aniversario
del desarrollo de PULEVA Omega 3
PULEVA ha recibido la visita
de Sus Majestades los Reyes
de España, Don Juan Carlos
y Doña Sofía en Granada en
su centro de investigación,
con motivo del 10º aniversario
del desarrollo de PULEVA
Omega 3. La compañía,
dedicada a la investigación,
desarrollo y comercialización
de nuevos productos basados
en ingredientes naturales
con efectos beneﬁciosos para
la salud, se ha convertido
en el principal productor
a nivel mundial de ácidos
grasos LC-Omega 3, con una
producción anual de
500.000 kilos y una
exportación del 40% a
todos los continentes.
SSMM Los Reyes han
recorrido las diversas
áreas del centro
de investigación
acompañados por
Gregorio Jiménez,
presidente de PULEVA
Biotech; Antonio
Hernández Callejas,
presidente del Grupo
Ebro Puleva; Juan
Carlos de Gregorio,
consejero delegado
de PULEVA Biotech
y Jesús Jiménez,
director general de

Puleva Biotech; entre otras
autoridades asistentes y
directivos de la compañía.
ADQUISICIÓN DE EXXENTIA
El Consejo de Administración
ha procedido recientemente
al nombramiento de Juan
Carlos de Gregorio Santos
como consejero delegado
de Puleva Biotech, así
como a la designación
como consejero dominical
de Juan Zabía de la Mata.
Ambas personas eran hasta
ahora dos de los principales
accionistas de Exxentia. Con
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esta adquisición, iniciada
formalmente el pasado mes
de noviembre de 2007,
Puleva Biotech da un paso
adelante en la conformación
de un grupo empresarial
más potente, combinando
la energía de una empresa
joven y dinámica como
Exxentia, con amplia
experiencia en los mercados
internacionales y una sólida
cartera de productos y
clientes, con la excelencia
del equipo de investigación
del que ya dispone Puleva
Biotech.
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Condado de Huelva presenta
el proyecto ‘De Menú
Denominaciones de Andalucía’
Condado de Huelva ha presentado en el
Hotel Alfonso XIII de Sevilla el proyecto “De
Menú Denominaciones de Andalucía”. El
acto, que fue presentado por la televisiva
Francine Gálvez, contó con la presencia del
consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, que
mostró su satisfacción por la iniciativa puesta
en marcha.

Compromiso de Aecovi con los viñedos del Marco de Jerez
AECOVI organizó el pasado
25 de enero una jornada
sobre puesta en valor de la
Producción Integrada en
los viñedos del marco de
jerez, de cara a la imagen de
sostenibilidad y compromiso
medioambiental de los vinos
de Jerez, que signiﬁcan
las técnicas de protección
del medio ambiente que se
aplican en más del 40% del
viñedo del marco y en el que
los pequeños productores de
AECOVI están participando
ampliamente, gracias al
equipo de técnicos de AECOVI
que les presta asesoramiento
en estas técnicas. Esta
Jornada contó con la
participación del consejero
de Agricultura y Pesca de La
Junta de Andalucía, Isaías
Pérez Saldaña, de la directora
general de Producción Agraria
de dicha Consejería, Judit
Anda, y de la alcaldesa de
Jerez, Pilar Sánchez, además
del presidente del Consejo
Regulador de las DO de Jerez,
Jorge Pascual.

el departamento que dirige
con el ﬁn de reconocer a los
ciudadanos, profesionales,
empresas y entidades en
su dedicación a actividades
agrarias y pesqueras. Entre
los galardonados de esta
quinta edición de premios,
se encuentra la gerente
de Aecovi-Jerez, Carmen
Romero, por su labor de

MENCIÓN ESPECIAL
El consejero de Agricultura
y Pesca, Isaías Pérez
Saldaña, entregó el pasado
14 de enero los Premios
Andalucía de Agricultura y
Pesca 2008, otorgados por
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innovación para el sector
cooperativo vitivinícola y por
su especial gama de vinos y
vinagres selectos. La gerente
de Aecovi, Carmen Romero,
recibió ayer una de las tres
menciones especiales que
concede la Consejería de
Agricultura, por actividades
innovadoras en la agricultura,
la ganadería y la pesca.
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Campo de Tejada
precocinará garbanzos del
Aljarafe y Huelva
Campo de Tejada, dedicada a la
comercialización de productos agrícolas
y que aglutina a socios sevillanos y
onubenses, planea abrir una planta de
precocinados de garbanzos, el producto
que le ha dado fama, para quedarse
con todo el valor añadido. Y es que la
diversiﬁcación es una de sus señas de
identidad.

Industrias Cárnicas Zurita obtiene el Certiﬁcado
de la Norma IFS en nivel superior
Industrias Cárnicas Zurita, en su apuesta por la mejora
continúa de sus productos y la seguridad alimentaria, acaba
de obtener la Certiﬁcación de la Norma IFS (Internacional
Food Standard) en nivel superior, para la planta de platos
preparados, situada en el municipio granadino de Santa Fe.
La compañía es la primera empresa española fabricante de
Roscas que consigue este exigente certiﬁcado de calidad, por
lo que vuelve a diferenciarse de sus competidores. Es pionera
en el desarrollo de productos “platos preparados” con base de
pan, de la que es líder en el mercado nacional.

Vinícola del Condado acoge la entrega de las nuevas Etiquetas Doñana 21
Vinícola del Condado ejerció
de anﬁtriona durante la
entrega de las nuevas
Etiquetas Doñana 21, un
distintivo otorgado por la
Fundación Doñana 21, que
Vinícola del Condado recibió
en 2002. La cooperativa ha
querido poner su granito
de arena, una vez más,
para impulsar la Comarca
en la que crecen sus vinos,
acogiendo este evento
en el que 17 empresas

han recibido el diploma
que las acredita como
Etiqueta Doñana 21. Un
certiﬁcado auditado por
AENOR concedido a
aquellas empresas que
en sus sistemas aseguran
la calidad y el respeto al
medio ambiente (mediante
normativa internacional
ISO 9001 y ISO 14001,
respectivamente). Durante
el mismo acto en las
instalaciones de Vinícola
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del Condado se presentó el
Club Etiqueta Doñana 21.
Una iniciativa integrada por
varias de las empresas de la
Etiqueta Doñana 21
que van a unir sus esfuerzos
para desarrollar acciones de
promoción y penetración
en nuevos mercados.
Vinícola del Condado
es una de las empresas
integrantes de este recién
estrenado Club Etiqueta
Doñana 21.
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LANDALUZ incorpora
a González Byass,
Agrosevilla, y García
Carrión, alcanzando las
140 empresas asociadas
La Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada,
Landaluz, celebrada su última
Junta Directiva del año 2007,
ha incorporado a su nómina
de asociados a veinte nuevas
empresas de la agroindustria
de la comunidad, provenientes
de distintos sectores como son
los embutidos, vino, aceite y
frutos secos, pescado, zumos,
patatas fritas, conservas
vegetales, etc poniendo de
maniﬁesto la diversidad y
surtido existente en Andalucía.
Estas empresas, de reconocido
prestigio cada una en su
sector son la bodega jerezana
González-Byass, Zumos García
Carrión, el Consejo Regulador
de la Caballa y Melva de
Andalucía, Salazones Herpac,
Agrosevilla, Franjuba Pan, el
Mimbre, Caparrós Nature,
Productos de Chipiona SLU,
Coprodur, Hermanos Moy,
Aroden SAT, Berral Zurita,
Jamones Jarote, Pionono,
Tío de las Papas, Omedoil,
Bodegas F. Salado y Sierra de
Jabugo SL. Landaluz alcanza,
así pues la cifra de 140
empresas, con una facturación

agregada que roza los 5. 000
millones de euros.
El presidente de la
Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada, Manuel
Jurado, destacó que, “estos
números responden a la
constante evolución que
el sector agroalimentario
está experimentando en
los últimos años, donde la
iniciativa empresarial unido
al apoyo institucional de la
administración autonómica se
ha convertido en el binomio
perfecto para la promoción
y crecimiento del sector
en Andalucía”. Asimismo
Jurado adelantó que existe
un completo calendario
promocional para 2008,
donde destaca un amplio
programa de acciones en el
extranjero, “siendo el ejercicio
de 2008 el más ambicioso
en cuanto promociones
internacionales se reﬁere”. Así
pues, de la mano de Extenda
“convertiremos el próximo año
en la consolidación deﬁnitiva
de la presencia del sector
agroindustrial de Andalucía en
el exterior.”
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Nuevas

La asociación que ha incorporado a veinte
nuevas empresas, roza ya los 5.000 millones
de facturación agregada, consolidando así
su posición de patronal interlocutora única
del sector agroalimentario andaluz.

INCORPORACIONES
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González-Byass

Fundada en Jerez en el año
1835, González Byass es una
empresa familiar ﬁrmemente
comprometida desde sus
orígenes con la calidad de sus
productos. Actualmente en
manos de la 5ª generación,
GB es el mayor propietario
de viñedos del marco de
Jerez, con 650 Ha y cuenta
con marcas como Soberano,
Lepanto y Beronia. Tío Pepe es
su marca más internacional,
con presencia en más de
115 países. En los últimos
tiempos ha realizado fuertes
inversiones en su estrategia

de diversiﬁcación, dirigida a
vinos de calidad de distintos
orígenes. Cuenta con 541
empleados.

García Carrión

García Carrión es una
empresa familiar de vinos y
zumos líder en España, con
un conocimiento y apuesta
ﬁrme por la agricultura desde
1890. GC combina la última
tecnología con las mejores
materias primas, y cuenta
con 2 plantas de elaboración
de zumos en Andalucía, en
las provincias de Almería y
Huelva, con casi 50.000 m2
construidos en total. Desde
que en 1987 esta empresa se
embarcara en la elaboración
de zumos, la diversiﬁcación
ha sido uno de los pilares
en los que se ha basado el
crecimiento de la misma,
siendo líder en el lanzamiento
de nuevas bebidas sin
alcohol y refrescos saludables
bajo la marca Don Simón.
Actualmente presenta una
facturación aproximada de
500 millones de euros, emplea
a 700 personas y está presente
en más 90 países.

C.R.D.E Caballa y Melva
de Andalucía
Se trata del 2º Consejo
Regulador que se incorpora
landaluz, tras Condado
de Huelva. La actividad
conservera de los productos
de la pesca en Andalucía
forma parte de una tradición
inmemorial que continua
vigente en nuestros días. En
la actualidad la industria
conservera andaluza
sigue manteniendo las
características de calidad
que la diferencian como
son la vinculación de las
especies transformadas al
litoral andaluz, la tradición
familiar de las empresas
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conserveras y el carácter
artesanal de su elaboración.
El consejo regulador aglutina
a las principales empresas
del sector conservero como
son Pesasur, Concepción
Hermanos, Rey de Oros, Usisa,
Conservas Sancti Petri, y
Conservera de Tarifa.

Salazones Herpac

Salazones Herpac se
constituye en Barbate como
empresa familiar en 1986,
siendo su actividad el trabajo

artesanal de la salazón, el
ahumado, la conserva y
semiconserva del atún, bonito
y bacalao. A lo largo de los
últimos años ha ido creciendo
de forma sostenida, para en
la actualidad alcanzar una
plantilla de 31 trabajadores.
Factura 45 millones de euros
aproximadamente.

Agrosevilla

Fundada en 1977, Agrosevilla
es el primer productor,
envasador y exportador de
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aceitunas del mundo y uno de
los principales exportadores
de aceite de oliva de España.
Integra a nueve cooperativas
de aceitunas de mesa y siete
cooperativas de aceite de
oliva, con un total de 5.500
agricultores y una producción
anual entre 35.000 y 45.000
toneladas. Agrosevilla vende
sus productos a través de los
cinco continentes, a más de
40 países diferentes, con una
posición de liderazgo en los
mercados tradicionales.
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Franjuba Pan

Empresa familiar gaditana
dedicada a la elaboración
artesanal de productos de
panadería, tales como los picos,
regañás, rosquillas, etc. Franjaba
cuenta con una plantilla de
más de 20 trabajadores y una
facturación anual superior a 3,5
millones de euros, exportando
actualmente a varios países
europeos y a Estados Unidos.
Esta empresa cuenta con una
dilatada experiencia en grandes
superﬁcies, siendo proveedora
a nivel nacional de El Corte
Inglés y Carrefour, así como otras
cadenas a nivel regional.

El Mimbre

Juan Rubio crea esta empresa
en el año 1974 en Álora. Lo que
empezó siendo una panadería
tradicional y familiar, hoy después
de 33 años, es una empresa
en expansión dedicada a la
producción de pan ecológico,
congelado y fresco, ubicada
en el Parque Tecnológico de
Andalucía de Málaga. Desde
la adquisición de su nave
industrial de más de 1.200
metros cuadrados en el año
2002, distribuye pan a todas sus
tiendas, franquicias y a clientes
reconocidos como Carrefour,
Supermercados Eroski o Ikea.

Caparrós Nature

Caparrós Nature y Conservas
la Gergaleña son dos empresas
integradas en Grupo Caparrós
constituidas en 1984 y 2006
respectivamente, y dedicadas
a la manipulación, clasiﬁcación,
envasado y comercialización
de productos hortofrutícolas, así
como a la elaboración artesanal
de productos hortofrutícolas,
sin conservantes ni colorantes.
Cuenta en total con una plantilla
de unos 100 empleados y una
facturación agregada de más 30
millones de euros.
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Productos de
Chipiona SLU

Chipifruit es una pequeña
empresa gaditana dedicada
exclusivamente a la
elaboración de boniato
natural, y que viene a
ocupar un segmento dentro
de LANDALUZ hasta ahora
inexistente, aportando surtido
al porfolio de productos
presentes en la asociación.

Coprodur

La empresa gaditana
Papacking se deﬁne como
la primera empresa
especializada en patata
enfocada al sector
gran consumo.
Esta compañía se
crea en 1993,
acumulando
hasta la
fecha una

experiencia de más de 13
años en la producción y
comercialización de patatas
tempranas de alta calidad.
Emplea a 26 trabajadores y
presenta una facturación de
más de 3 millones de euros.

Hermanos Moy

Situada en el Puerto de Santa
María, Pescados congelados
Hermanos Moy SA, está
avalada por un equipo con
más de 40 años de sólida
experiencia en el sector del
pescado a nivel mayorista.
Su principal dedicación
es la comercialización de
pulpo tanto cocido como
elaborado y congelado. Tiene
una plantilla de 33 personas
aprox y una facturación de 5
millones y medio de euros.

Aroden SAT

Aroden nace en el año 2000,
estando enclavadas sus
instalaciones en la frontera
con el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, paraje de
extraordinaria riqueza natural y
belleza paisajística, situado en
el sudeste de la provincia de
Córdoba. Recientemente
esta empresa ha realizado
un importante esfuerzo
de inversión necesario
para dotar a la
Almazara de
modernas
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instalaciones de última
generación, importadas en su
mayoría de Italia. Su aceite de
oliva virgen extra CLADIUM es de
una inigualable calidad. Factura
2 millones de euros aprox.

Berral Zurita

Berral Zurita nace como empresa
en el año 1989. En la actualidad
da trabajo a una veintena
de personas, dedicándose,
principalmente, al salazón y
curado de jamones, siendo la
mayor parte de ellos exportados.
Las instalaciones de Berral Zurita
se encuentran ubicadas en
pleno corazón de la provincia
de Córdoba, en la localidad de
Fernán Núñez. Factura 3 millones
y medio de euros aprox.

Jamones Jarote

Ubicada en la localidad
cordobesa de Villanueva
de Córdoba, esta empresa
familiar de primera generación,
se dedica desde el año
1992 a la comercialización
de los productos del cerdo
ibérico (jamón, lomo, lomito,
paleta, chorizo, salchichón...)
en el mercado nacional,
principalmente. En la actualidad,
Jamones Jarote cuenta con
ganadería de cerdos propia
–poseen más de 22.000 cerdos- y
da empleo a unas 23 personas.

Pionono

Pionono.es se trata de una
sociedad que agrupa a jóvenes
emprendedores provenientes de
diferentes disciplinas y unidos por
una pasión común: los auténticos
piononos de Santa Fe. Desde
2005 llevan a los hogares de toda
España el dulce más famoso
de la provincia de Granada,
con sus valores tradicionales, su
textura, originalidad e historia,
y, sobre todo, hechos a mano,
con ingredientes absolutamente
naturales y con un procedimiento
probado. Pionono.es es la
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primera empresa en lanzar el
pionono por internet.

Tío de las Papas SL

Pequeña empresa malagueña
dedicada a la elaboración de
patatas fritas y aperitivos con
un proceso de elaboración
muy cuidado y tradicional.
Factura 400.000 euros aprox.

Empresa malagueña joven y
emprendedora del sector del
aceite de oliva que busca la
implantación a nivel nacional
de su aceite O-Med y Molino
la Condesa. Su facturación
es de más de setecientos mil
euros.

Omedoil Venchipa SL

Bodega F. Salado

Umbretum es el nombre
del primer vino espumoso
sevillano y del Aljarafe y que
elabora esta bodega con
una importante tradición
vitivinícola en el aljarafe
sevillano.

Sierra de Jabugo SL

Esta empresa onubense
presente como principal
característica que todos
los embutidos son curados
naturalmente en secaderos
propios, ubicados en la
comarca de Jabugo. No son
curados en cámaras, sino a
temperatura ambiente, bajas
temperaturas, propias de la
comarca.
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Barcelona acogió
del 10 al 14 de
marzo la XVII
edición del Salón
Internacional de
la Alimentación
y Bebidas,
Alimentaria y volvió
a contar con
una destacada
presencia
andaluza.
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Casi 70 empresas agroalimentarias
andaluzas han acudido a
Alimentaria 2008, con el apoyo de la
Consejería de Agricultura y Pesca y
su distintivo Calidad Certiﬁcada. Las
ﬁrmas andaluzas se repartieron en
seis de los 13 salones monográﬁcos
que se habilitaron en la muestra. Por
un lado, el salón dedicado al aceite
de oliva y la aceituna de mesa
(Olivaria), que contó con un stand
institucional de, aproximadamente,
350 metros cuadrados en los
que se instalaron 20 empresas
agroalimentarias andaluzas o de
la Comunidad Autonóma. Por otro
lado, se encontraba también la zona
de los vinos y bebidas espirituosas
(Intervín), con, aproximadamente,
350 metros cuadrados de stand
institucional, y que contó con la
presencia de 12 bodegas. Además,
a estos espacios hay que sumar
la zona dedicada a los marcos
geográﬁcos e instituciones (Pabellón
de las Autonomías), con un stand
de aproximadamente 500 metros

cuadrados, y la presencia de 26
empresas, y otra área para los
productos cárnicos y sus derivados
(Intercarn), cuya extensión se
aproximaba a los 200 metros
cuadrados y comprendía los stands
de 9 empresas andaluzas de este
sector.
Adicionalmente, participaron
empresas andaluzas de Alimentación
Ecológica, con 14 expositores, y 24
empresas más estuvieron presentes
en el Pabellón de Interpesca.
Algunos de los Consejos Reguladores
de las Denominaciones de Calidad
Andaluzas optaron también por
desplazarse hasta Barcelona
bajo el abrigo de la Consejería
de Agricultura y Pesca para
promocionar los productos que
representan.
En conjunto, la oferta andaluza
estuvo representada por vinos y
vinagres, carne y embutidos, quesos,
frutas y verduras, conservas, aceite
de oliva virgen extra, repostería, etc.
También se exhibió una muestra
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de la producción ecológica de la
Comunidad, que es líder nacional en
este tipo de sistema agrícola.
De forma paralela, la Consejería
de Agricultura y Pesca difundió
los valores y singularidad de la
agroindustria andaluza a través del
distintivo que refrenda su calidad:
Calidad Certiﬁcada, que ya
agrupa a más de 1400 productos,
pertenecientes a más de 350
empresas. La marca de la Junta de
Andalucía, creada en noviembre
de 2001, contribuye a la expansión y
reconocimiento de la alimentación
andaluza en el marco nacional
e internacional con su presencia
en ferias como Alimentaria, un
encuentro que se ha posicionado
como los primeros del mundo en el
sector agroalimentario.
En cuanto a la asistencia, esta
edición de Alimentaria contó
con más de 155.000 visitantes
profesionales -33.000 de ellos
procedentes del extranjero-, que
recorrieron los 130.000 metros

cuadrados del recinto expositivo
para propiciar encuentros de
negocio y acuerdos comerciales
con los expositores y empresas
participantes.
La tradicional estructuración en
diferentes salones monográﬁcos
facilita el contacto entre visitantes
y ﬁrmas expositoras de Alimentaria,
que constituye un punto de
encuentro para abrir mercados,
lanzar nuevos productos, establecer
contactos comerciales, captar
y ﬁdelizar clientes y conseguir
representantes, distribuidores,
importadores o proveedores.
Calidad Certiﬁcada ha estado
también muy presente en
Alimentaria 2008 gracias a la buena
acogida que ha experimentado el
stand de la Asociación Empresarial
de la Calidad Certiﬁcada, Landaluz,
que contó con un servicio de
catering que ofrecía la posibilidad
de conocer y degustar muchos
productos andaluces que cuentan
con este distintivo de calidad.
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Numerosos asociados
pudieron atender y
recibir a sus clientes en
el stand de Landaluz,
agasajándoles con
toda una extensa y
completa selección de
los mejores productos
de nuestra comunidad,
haciendo del stand
de la asociación el
lugar idóneo para
el encuentro de
profesionales del sector.
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También la distribución
nacional e internacional
respondió a la convocatoria
de Landaluz en Barcelona,
estando presentes a lo
largo de la semana una
destacada representación
de las más importantes
ﬁrmas en nuestro país. Así
pues y una edición más
el espacio ocupado por
Landaluz se convirtió en
un lugar de referencia
para la conexión entre
profesionales y empresas
agroalimentarias.
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Consejos reguladores y
empresas agroalimentarias
muestran sus productos en
Un total de veintisiete consejos
reguladores de denominaciones
de origen e indicaciones
geográﬁcas andaluzas, así como
empresas agroalimentarias
adheridas a Calidad Certiﬁcada,

Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen y
de Indicaciones Geográﬁcas
En Andalucía hay Consejos Reguladores
(CCRR) de Denominaciones de Origen
que protegen aceites de oliva virgen extra (13 denominaciones de origen), vinos,
vinagres y pasas (CCRR), jamones y paletas (2), chirimoya (1) y miel (1). Asimismo,
existen 6 Consejos Reguladores de Indicaciones Geográﬁcas Protegidas que amparan el Brandy de Jerez, los Espárragos
de Huétor-Tajar, el Jamón de Trevélez, el
Alfajor de Medina Sidonia, la Caballa y la
Melva de Andalucía y el Tomate de la Cañada-Níjar. Junto con estas ﬁguras hay 14
menciones de Vinos de la Tierra. Todos los
productos certiﬁcados con algunas de estas ﬁguras de calidad poseen unas características especíﬁcas vinculadas al origen
geográﬁco que los distinguen en el mercado de cualquier otro producto de naturaleza similar.

participaron el pasado mes de
enero en la XXVIII edición de la
Feria Internacional del Turismo
‘Fitur 2008’ para dar a conocer
sus productos. Jamones,
embutidos, vinos, aceites,
tomates, salazones, conservas,
chirimoyas y productos de
piscifactoría conformaron
la oferta de Andalucía, que
pudieron degustar hasta el 3
de febrero los visitantes de la
muestra. La promoción de estos
productos se realizó a través
de expositores informativos,
en los que se explicaban las
principales características de
cada uno de ellos. Asimismo,
cada día se organizaron
degustaciones en las que
se aunaba la calidad de los
productos y la tradición, como
en el caso de los vinos en los que
una venenciadora se los ofrecía
a los visitantes. Esta oferta
promocional se completaba
con la distribución entre el
público asistente de miniaturas
de productos representativos de
la gastronomía andaluza como
el aceite de oliva virgen extra, el
vinagre y la miel, entre otros.
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FITUR

Organizaron degustaciones diarias con
los productos más representativos de la
gastronomía andaluza
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Medio centenar de empresas andaluzas participaron en
Un total de 48
empresas andaluzas del
sector agroalimentario
participaron en Fruit
Logística 2008, que
está considerada la
feria hortofrutícola más
importante del mundo y
que se celebró del 7 al 9
de febrero en la ciudad
de Berlín (Alemania).
La presencia de la
Comunidad Autónoma
contó con el apoyo la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte,
a través de la Agencia
Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda).
Esta Consejería organizó
diversas actividades en
el pabellón andaluz, de
1.634 metros cuadrados.
Así, las ﬁrmas participantes
tuvieron a su disposición
folletos promocionales,
zona para degustaciones,
internet y área institucional
con zona de acceso
para los medios de
comunicación. Asimismo,
el 8 de febrero se presentó
la oferta agroalimentaria
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ante la prensa
internacional asistente a la
muestra.
La presencia andaluza
en la 16ª edición de este
certamen ha contado
con la colaboración de la
Consejería de Agricultura y
Pesca y de las Cámaras de
Comercio de Andalucía.
Entre otras actividades,
se celebraron jornadas
de degustación y se
entregaron los galardones
de la III edición de los
Premios Almería. Además,
se llevaron a cabo catas
de tomates y patatas y
una presentación sobre
la revolución biológica en
esta provincia.
Fruit Logística, dirigido
exclusivamente a
profesionales, abarca
todos los sectores y los
servicios para el comercio
hortofrutícola, desde la
producción de semillas
hasta el punto de
venta, pasando por la
clasiﬁcación, embalaje y
distribución.
En esta ocasión, la feria

‘Fruit Logística 2008’

Los
productos
andaluces se
promocionan
en la
principal feria
hortofrutícola
del mundo,
que se
celebró en
Berlín del 7 al
9 de febrero
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Mejor Sumiller de Andalucía en el Certamen la
Más de setenta sumilleres profesionales de
la Comunidad Autónoma participaron en la
convocatoria celebrada el pasado mes de
febrero en Sevilla
La 17ª edición de La Nariz de Oro
proclamó a Hiniesta Toro Díaz, de
la Vinoteca de la Tierra de Mairena
del Aljarafe (Sevilla), como Mejor
Sumiller de Andalucía, de entre los
más de setenta aspirantes que se
han presentado a la convocatoria
celebrada el pasado mes de
febrero en la capital sevillana.
Ésta era la segunda semiﬁnal del
prestigioso certamen nacional, que
cada año elige al Mejor Sumiller de
España a lo largo de varias fases
que recorren diferentes puntos del
territorio nacional para seleccionar
a unos aproximadamente cien
profesionales ﬁnalistas.
En la jornada compitieron
sumilleres procedentes de las
diferentes provincias andaluzas,
que debían identiﬁcar cinco vinos
de diferentes variedades pero
con características olfativas muy
similares, para incrementar el
grado de diﬁcultad de la prueba.
Sólo aquellos sumilleres capaces
de hacer una descripción
acertada y completa del vino

se han clasiﬁcado para la ﬁnal
de La Nariz de Oro 2008, prevista
para los días 21 y 22 de junio en
Madrid.
El Delegado de la Consejería
de Agricultura y Pesca en Sevilla,
José Núñez, asistió a la entrega de
premios y diplomas, que también
han distinguido al mejor sumiller
de cada provincia y a todos los
clasiﬁcados para la ﬁnal.
Esta convocatoria contó,
asimismo, con un Seminario de
Vinos de Jerez y Manzanilla,
impartido por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
de Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla
Sanlúcar de Barrameda y Vinagre
de Jerez, y una cata maridaje
dirigida por el actual Mejor Sumiller
de España, ganador de La Nariz
de Oro 2007, el malagueño Jesús
Gutiérrez Blanco, que además es el
director técnico del concurso.
A la semiﬁnal de Sevilla, que fue
precedida por una primera fase en
Vitoria, le seguirán la de Barcelona,
Valencia y Burgos.
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Nariz de Oro 2008

Hiniesta Toro Díaz
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PEDRO XIMÉNEZ

Reportaje
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Pedro Ximénez es una variedad de uva
blanca, de piel ﬁna, casi transparente,
delicada y muy sensible a los climas
húmedos. Y es también la materia
prima exclusiva del exquisito vino dulce
que lleva su nombre.
La tradición cuenta que fue un soldado alemán
de los tercios de ﬂandes llamado Peter Siemens,
del que tomaría el nombre, quién trajo en su zurrón
esta variedad de uva desde el valle del Rin al Sur de
España.
Aﬁrmar que el Pedro Ximénez es único, no es una
exageración. Conviene destacar la artesanía con que
se obtiene este singular vino dulce, otorgándole la
consideración de único por el típico modo de secar las
uvas al sol después de recolectadas.
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en cada racimo

Pedro
Ximémez

Sol Andaluz
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El proceso comienza
con la corta escrupulosa
de los racimos que se
transportan en cajas,
con sumo cuidado de no
romper las uvas, hasta el
almijar o pasera donde
se extienden sobre
capachos de esparto o
sobre tiras de material
plástico. Expuestos
al sol, los racimos
van pasiﬁcándose
lentamente, perdiendo
agua, concentrándose
todos sus componentes
y evolucionando los
aromas de la uva.
Para que todas las uvas
se pasiﬁquen por igual,
las cuadrillas de operarios
se ocupan de darles
vueltas a los racimos
cada dos o tres días.
En función de la
temperatura y de
las horas de sol, la
pasiﬁcación dura
alrededor de cinco o
siete días. Por reunir las
condiciones climáticas
adecuadas (sol, calor
y ambiente seco) la
Denominación de
Origen Montilla-Moriles
elabora más del 90% de
la producción total de
Pedro Ximénez, seguido
de las Denominaciones
de Origen Málaga y
Jerez-Xerex-Sherry.
Para conseguir una
graduación alcohólica
de entre 15 y 18 grados,
los vinos Pedro Ximenez
se encabezan con
alcohol. Presentan un
contenido de azúcares
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de entre 300 y 400
gramos por litro.
Como en todos los vinos
generosos, la calidad del
PX guarda una estrecha
relación con la zona
de la que procede la
uva y con la edad de
las cepas. A igualdad
de condiciones, los
elaborados con racimos
provenientes de alberos
y de plantas que tienen
más de 25 años de edad
destacan por su delicada
ﬁnura. Otros factores,
como el tipo de envase,
la clase de madera con
que se han fabricado,
el envinado de los
cascos y las condiciones
medioambientales de
la bodega en la que se
someten a crianza tienen
también una notable
inﬂuencia en la calidad
ﬁnal de este vino singular.
Los PX tienen un
alto reconocimiento
a escala mundial, lo
cual contribuye de
manera signiﬁcativa a
su aceptación en los
mercados exteriores, a
los que se destina un
alto porcentaje de la
producción, con Holanda
y Alemania a la cabeza.
Hoy en día, es el vino
de postre más de moda,
el más demandado, y
es fuente de prestigio
internacional para la
enología española. Es
un vino que emociona,
gusta a todo el que lo
prueba, bien solo o como
postre.
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Normas de

Características
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conservación
• Temperatura óptima inferior a 22º

sin variaciones sensibles.
• Evitar almacenamiento junto
a sustancias de olor intenso y
desagradables.
• Evitar los ruidos, luz y altas
temperaturas.
• Colocar las botellas en posición
vertical.
• Evitar las exposiciones solares y la
colocación junto a generadores de
calor.
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El vino Pedro Ximenez se va
concentrando lentamente
en el barril pierde agua,
se deshidrata, se va
concentrando lentamente,
mientras adquiere un color
que puede llegar a ser tan
oscuro como el azabache
y una inusitada densidad.
Si la madera es de calidad
alcanza aromas inigualables
que, poco a poco, se irán
percibiendo en la copa.
Destacan los tonos de dátil,
de pasas, los torrefactos
con claras notas de café y
cacao. Muchos años deben
pasar para que desaparezca
el ligero e inconfundible
olor a raspón seco que lo
distingue de imitaciones
mientras que los tonos
yodados en el cristal irán
aumentando. En la boca
son suaves, armoniosos,
elegantes dulces,
persistentes. Sus virtudes los
sitúan a la cabeza de los
vinos de postre, pero no
debe olvidarse que también
es excelente en la cocina,
para perfumar platos o
como vino de aperitivo
y elaborar las mejores
reducciones.
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Inﬁnitos

Matices

A. Jesús Gutiérrez Blanco
Ganador del Nariz de Oro 2007
Consultora Trujal Vinos
El título, nombre propio
y casi sinonímia de lo que
vamos a contar, nos lleva a
pensar que vamos a hablar
de algunas personas con tal
nombre, pues algo parecido
ocurre con los vinos, la Pedro
Ximén en femenino, que
no el Pedro Ximenez, es en
realidad, una variedad de
uva blanca que por uso
popular, ha dado nombre a
un concepto de vinos, que
tampoco corresponde a la
realidad vinícola de esta
parietal, que domina la D.O.
Montilla-Moriles, con marcos
de plantación de importancia
en Málaga y algo menos
en Jerez, hay viñedos
esparcidos en casi todo el
territorio español, así como
en Argentina, Chile, incluso
Australia.
El vino que identiﬁcamos de
forma genérica como Pedro
Ximénez es un vino dulce, de
inﬁnitos matices, de colores
dorados, yodados, caobas,
y azabaches, con nariz de
fruta pasiﬁcada y en algunos

maravillosas complejidades
de su largas crianzas, con una
boca golosa y untuosa. Pero,
claro, la capacidad creativa
que tenemos los humanos, ha
hecho que con esta variedad,
se elaboren vinos tan distintos
como los Finos, Amontillados,
Olorosos, Palos Cortaos,
y como combinación de
ambos conceptos de dulces
y secos, aparece otra variada
gama de posibilidades. Sin
olvidarnos de
los modernos
blancos
jóvenes
secos.
Todo
esto para
entender
que la uva
con nombre
y apellido de
un soldado
de los Tercios
de Flandes
da nombre
a unos vinos
tan variados
que no sería

MARZO
MARZO 2008
2008

de justicia no comentar su
riqueza e importancia.
El Pedro Jiménez “vino”,
se toma en catavinos a
una temperatura de entre
10º y 12º, en tragos cortos
acompañando los postres que,
dependiendo de ambos por
sus concentraciones en dulzor,
irían juntos inexorablemente en
el maridaje perfecto.
Actualmente, se consume
como copa larga añadiendo
hielo y hay quién lo combina
con algún refresco. Estoy
seguro de que quien lo haga
en sustitución del destilado
sale ganando en salud.
Por último, hacer mención
a una forma de beberlo
en Málaga que ya no se
utiliza, el “Floraste” de las
desaparecidas Casas Flores,
era el Pero Ximénez en vaso
ancho con hielo y agua
carbonata de producción en
situ, y acaso una rodajita de
limón, me parece una bebida
saludable, hidratante y con
una concentración alcohólica
ajustada.
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Característica principal:
sabores que recuerdan a
algarroba e higos secos.

Característica principal:
predomina el sabor dulce y
muy ligero sabor salado.
CRUZ CONDE: Cruz Conde

CRISMONA: PX reserva

Característica principal: grata
e intensa persistencia en
boca.

Característica principal:
autentica miel de uva.
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Característica principal:
matices de regaliz e higos
secos en boca.
BODEGAS CAYDSA: Cayd

DELGADO: Califa

LAMA: PX dulce Lama

Característica principal:
sabor con fondo de miel y
agradables toques rancios.

Característica principal:
en boca es equilibrado y
carnoso.
BARBADILLO: José Ramón

ALVEAR: Solera 1927

A la vista de color ébano,
negro intenso con ribetes
caoba, nariz expresiva, con
profundos aromas de uvas
pasa o higos. A la boca es
muy dulce, poco ácido, muy
agradable y persistente.
Son vinos plenos, vigorosos,
perfectamente equilibrados,
con muy largo y expresivo
retrogusto.

ARAGÓN & Cia: Araceli

Nuestra

Característica principal:
sabor complejo, persistente,
aterciopelado y largo, con un
ﬁnal armonioso.
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Característica principal:
elegante recuerdo de café y
chocolate por vía retronasal.

MORENO: Una vida
Característica principal:
aromas de café tostado,
madera y pasas.

BODEGAS WILLIAN&
HUMBERT: 12 year old
sherry

PÉREZ BARQUERO: Gran
Barquero

Característica principal:
Completo, rico y
aterciopelado.

Característica principal: nariz
tremendamente expresiva.
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AECOVI ÁLVAREZ: Alfaraz
Característica principal:
perfecto equilibrio entre dulzor
y vinosidad.

NAVISA: Tres pasas

Característica principal:
aromas intensos a frutos secos.

JOSÉ ESTEVEZ: El Candado

Característica principal:
aromas a tostado y cacao.

Característica principal:
aromas a fruta madura y
especias dulces.

GRACIA HERMANOS:
Gracia

GARVEY: PX

GÓNGORA: Góngora

Selección

Característica principal: estilo
más licoroso
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Característica principal:
destacan aromas de pasas,
ciruelas y un ligero toque
especiado.
MARZO 2008

Característica principal: ligero
sabor salado y algo amargo
debido al roble.

DELGADO: Delgado 1874

Característica principal:
intenso sabor a caramelo, ton
y helado de pasas.

BODEGAS LAMA: Mencía

Característica principal:
aroma amplio con matices de
cacao, dátiles y pasas.

BARBADILLO: Sticky
Pudding Wine

Cata Premiun

Vino de color caoba
muy oscuro, muy denso
y ligeramente viscoso. A
la nariz destaca el aroma
característico de la uva Pedro
Ximénez en un fondo de notas
balsámicas muy amplias con
toques de madera vieja.
Al paladar es muy dulce y
meloso, con un retrogusto
tardío de delicados matices.

ALVEAR: 1830

Nuestra

BODEGAS CAYDSA: Santo
Grial
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Característica principal: boca
dulce, paso amargoso que
compensa la dulcedumbre.
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Característica principal:
aroma con recuerdos de
cacao, torrefactos, especias,
incienso y paja seca.

GRACIA HERMANOS:
Tauromaquia
Característica principal:

PÉREZ BARQUERO: 1905

JOSÉ ESTÉVEZ: Niños

Característica principal:
más de 100 años de
envejecimiento.

Característica principal: suave
y cremoso, con ligeros tonos
amargos.
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Cata Premiun

Característica principal: matices
propios de la madera de roble y
su gran evolución oxidativa.

GÓNGORA: PX Dulce
añejo

Característica principal: a la
nariz destaca un fondo de
notas balsámicas muy amplias.

GARVEY: Vors Garvey
1780

BODEGAS
WILLIAN&HUMBERT: Don
Guido

Selección
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mar con Pedro Ximénez

Cocinar

el
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El Pedro Ximénez (PX) me encanta maridado con frutos
secos, para perfumarlos; maridado con naranjas en
ensaladas; para hidratar pasas y ciruelas; para hacer
el fondo de algunas carnes y, sobre todo, para matizar
algunos platos marinos donde la textura de los pescados
es bastante seca. Personalmente, me gusta trabajar una
pastelería clásica donde el Pedro Ximénez se marida fuera
del plato… en la copa.
Normalmente, en
gastronomía, el Pedro
Ximénez se ha trabajado
siempre como un
producto que acompaña
a un postre. Éste es el
maridaje perfecto. Pero
el problema es que se
suele cocinar un plato
con Pedro Ximénez y
luego maridarlo con el
mismo vino, esto es, como
reﬂeja un dicho español
“pan con pan comida de
tontos”. Para encontrar
todos los matices e
intensidades del Pedro
Ximénez lo mejor es
contrarrestar el dulzor
especial de este vino.
Como cocinero busco
cosas muy contundentes
que tengan que
ayudarse con un dulzor
excesivo. Por ejemplo,
cuando hacemos un
bizcocho de frutos secos
o una tarta de Santiago,
que es muy seca, lo
acompañamos con
Pedro Ximénez y es un
maridaje perfecto; pero
si hacemos un coulant
de chocolate caliente,
el sabor del chocolate
se comería al Pedro
Ximénez y se perdería el
sentido del vino.
Aquí le damos un
nuevo enfoque, tratar
el Pedro Ximénez con
texturas secas. Hay partes
de las carnes menos

nobles, como la tapa, el
contramuslo o el codillo
que tradicionalmente se
han acompañado con
Pedro Ximénez y con
nueces. El apartado de
carnes sabemos que ya
está cubierto, sin ir más
lejos, el típico asado de
pavo con piñones al
Pedro Ximénez que se
cocina tradicionalmente
en Navidad. Pero en
Aponiente le queremos
dar lo que podríamos
llamar una visión
marina y de este modo
completar la gama del
PX para cocinar, usando
pescados con texturas
muy secas, pescados
azules como la caballa,
el jurel o el boquerón.
Personalmente, no soy
partidario de las salsas,
(creo que muchas salsas
sobran en los platos) y,
al tratarse de un vino
tan especial, mataría
el sabor del producto
principal; de modo que
apuesto por matizar
sabores: cojo agua de
mar y Pedro Ximénez, lo
mezclo y elaboro una
gelatina, voy lacando las
caballas con ella, de este
modo el Pedro Ximénez
queda rebajado en su
intensidad, pero me da
esos matices afrutados,
dulces y muy armoniosos,
que al unir con la
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caballa, contrarresta la
sequedad del pescado y
queda una textura muy
interesante en boca.
El nivel de salinidad
del mar, el PH, con el
dulzor del vino se ha
mezclado y nos queda
un sabor semidulce. Esta
es la línea que estamos
llevando a cabo en estos
momentos; intentamos
que la gente pruebe
el Pedro Ximénez con
productos marinos.
Indudablemente, el
maridaje clásico del
Pedro Ximénez con una
milhoja o un hojaldre
con crema inglesa va
genial, la textura del
hojaldre seca en boca al
mezclarse con el dulzor
del vino uniﬁca el postre.
Seguiremos maridando
el PX con postres, frutos
secos, y carnes, pero,
como hemos dicho,
vamos a dar una nueva
visión que falta en la
cocina: cocinar el mar
con Pedro Ximénez.

Ángel León. Chef
www.aponiente.com
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Receta

de Ángel León
CABALLA A LA LLAMA CON ENCURTIDOS,
FRUTOS SECOS Y PEDRO XIMÉNEZ
Ingredientes para 4
personas:
• 4 caballas
• 1 cebolla
• 50 grs. de beicon
• Aceite de Oliva virgen
extra
Asadillo (asado y
turbinado)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomate
Pimiento rojo
Pimiento verde
Cebolla
Ajo
Almendras 15grs.
Piñones
15 grs.
Avellana
15 grs.

Encurtidos
• Pepinillos
10 grs.
• Alcaparras 10 grs.
• Ajo
10 grs.
• Uva 30 grs.
Caldo de cebolla
•
•
•
•

Cebolla 300 grs.
Recortes de choco
Ajo
Agua

Modo de preparación
Caballas
Filetear las caballas
y quitar las espinas.
Colocar sobre una rejilla
metálica y asar a la
llama viva de ramas de
olivo. Se deben asar muy
suavemente pero poco
tiempo, una vez asadas
las introducimos en aceite
de oliva.
Mermelada de cebolla
con beicon
Se corta la cebolla en
aros muy ﬁnos y se sofríe
en aceite de oliva a
fuego lento, aparte

salteamos una bronoise
de beicon y se le
incorpora a los últimos 10
minutos de cocción
Frutos secos y encurtidos
Cortarlos en aros y
mitades. Los ajos se
cortan en bastoncitos.
Asadillo de verduras
Asar todos los ingredientes
durante una hora;
limpiarlos y turbinarlos
en la termomix; después
se cuela por un chino
y rectiﬁcar de sal y
pimienta.
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Caldo de Cebolla
Rehogar los chocos a
fuego fuerte y añadir
la cebolla cortada y
el ajo, rehogar y mojar
con agua; cocer 30
minutos, colar y pasar por
Clarimax.
Gelatina de Pedro
Ximénez
Fundir 2 hojas de gelatina
en ¼ de litro de Pedro
Ximénez. Dejar reposar
en frío y romper con una
cuchara.
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Kisko es mi amigo, un auténtico gran
chef y un excelente ser humano. Es la
pasión personiﬁcada, muy andaluz,
califal. Hemos pasado hora tras hora
discutiendo de cocina, aromas,
especias, la combinación de los
elementos que toman parte en la
preparación de los platos y, sobre
todo, nos hemos reído un montón
sobre nuestra sana obsesión, que es la
vida vista desde la cocina y Andalucía.
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Kisko García

Muy califal y un auténtico chef

LANDALUZ

Amor y devoción, ingredientes
esenciales en El Choco

74

Kisko García y su
hermano José Carlos
son los nombres tras el
restaurante El Choco,
localizado en la bella
e ilustre ciudad de
Córdoba, en Andalucía
central.
“Nuestros padres
empezaron hace 32
años con un bar al que
llamaron El Choco, muy
andaluz. Pasamos toda
nuestra infancia en el
negocio, comimos,
estudiábamos, lloramos
y reíamos allí, pero sobre
todo aprendimos sobre
cocina, absorbimos los
olores y aprendimos
el “arte”. Esta fue
una lección bien
aprendida, así Kisko se
ha convertido en uno
de los prometedores
jóvenes talentos de la

nueva cocina andaluza.
En la bodega, su
hermano Jose Carlos
es el sommelier y en los
fogones de la cocina los
dos ingredientes básicos
son “Amor y devoción”.
Kisko elabora
una cocina que ha
evolucionado de la
cocina tradicional;
su gran objetivo es
recopilar una buena
colección de recetas
andaluzas y transformar
el cocinar en una forma
de expresión artística.
“Muchos compañeros
deﬁnen su cocina. Yo no
sabría como expresar
todas las emociones,
locura y simplicidad
que Choco representa.
Lo mejor es estar aquí
y mirarnos a los ojos,
mucho mejor que

Premios
• Premio al Restaurante Andaluz
Revelación en Madrid Fusión.
• Reconocimiento por la Escuela
de Hostelería de Córdoba
• Premio de la Conserjería de
Agricultura y Pesca 2007.
• Reconocimiento por el
Ayuntamiento de Córdoba
en 2006 por promocionar
internacional de la cocina
cordobesa.
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cualquier deﬁnición”.
La carrera profesional
de Kisko García dio
sus primeros pasos en
España. “He trabajado
en España y Europa
pero tras acabar mis
estudios en la escuela
de hostelería, diría que
mis periodos en el Café
de Paris, Celler de Can
Roca y La Broche fueron
los mejores. También he
hecho viajes a China,
Estados Unidos, Bruselas,
Roma, Lyón y Holanda”,
nos dice.
Del exquisito menú del
Choco, Kisko recomienda
especialmente la lubina
con una suave crema
de rúcula y tallarines de
sepia, que describe como
“un plato que combina
los sabores de la tierra y el
mar”.
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Aprecio y reconocimiento
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“Creo que es hora de que
a nuestra cocina se le dé
publicidad. El apoyo de la
Junta de Andalucía asegura
que ahora somos bien
conocidos y apreciados.
En la actualidad están
apareciendo en la escena
unos excelentes chefs
andaluces y por supuesto
señalaría nombres como
José Carlos García, Dani
García, Angel León y Celia
Jimenez.
La gastronomía andaluza
no sólo esta ganando
prestigio, sino que se está
poniendo de moda. “La
gastronomía andaluza va
hacia donde el publico
pide pero lo que siempre es
cierto es que en Andalucía
amamos comer bien gracias
al programa de Landaluz,
nos hemos informado
sobre muchos productos
andaluces que ya conocía
y estamos más en sintonía
con los productores. Ésta
es una situación ideal, ya
que así todos trabajamos
juntos. No hay duda que
la despensa andaluza esta
increíblemente bien surtida y
nuestra pasión es enseñar al
público español y extranjero
como utilizar sus productos
en la cocina”
Finalmente, interrogado
acerca su principal
satisfacción como
cocinero, la respuesta
de Kisko es simple pero
inteligente: “Para mí, la
mayor satisfacción es que
mi trabajo sea reconocido
y apreciado, y da fuerzas
para que mi restaurante
evolucione”.
Restaurante Choco
Compositor Serrano Lucena, 14
Tel. 957264863 – 647959388
14010 Córdoba

MARZO 2008

77

MARZO 2008

78

LANDALUZ

Lágrimas

Negras
Cuando la festividad de la tardía vendimia
llega con el otoño andaluz, miles de negros
copos se arraciman por los montes de
Málaga, las vegas del Guadalquivir y los
llanos de Montilla como oscuras luces pasas
de un gran árbol común de la navidad
vitivinícola. Son las dulces uvas Pedro Ximén.
Cuenta la leyenda que el apelativo le
viene de la guasona costumbre andaluza
de traducir los nombres guiris: de Gerald
Brenan a Don Gueraldo, de Jackie Wallace
a Jaimito Váyase y de Peter Siemens a Pedro
Ximénez. Al parecer, soldado de los tercios
de Flandes que se trajo de aquéllos lares del
Rhin las primeras cepas que multiplicamos a
viñedos, aprendiendo a pasiﬁcar sus frutos
para con sus doradas gotas llegar a hacer
uno de los vinos de lágrima más singulares y
únicos del mundo.
Mi relación con él es antigua pues fui niño
“probeta” que aprendió a reconocerlo
correteando entre botas y vocoyes de las
malagueñas Bodegas Guillermo Rein, mi
germánico abuelo, donde se embotellaba
en opaco cristal y se etiquetaba bajo el
nombre de Lachrima Christi en honor de
las divinas y negras lágrimas derramadas
tras la paradisíaca caída y expulsión de
Lucifer. Mito sobre leyenda que alimentan la
historia de un vino consagrado por la Iglesia
Católica en el rito de la misa para redimir
a su feligresía de este valle de lágrimas de
sangre en el que, según ella, nos ha tocado
vivir.
Cada uno se con funda en el negro
de sus creencias, que lo que sí puedo
asegurarles es que este sabroso vino azucarí
es una pasada, un regalo de los dioses, un
recomponedor vital, un quitapenas zaino,
carnoso y denso, aterciopelado y espeso,
que rueda redondo por el gaznate. Río de
ánimo que, marcando un imborrable surco,
se abre camino hasta el alma que luego
“sufre la inmensa pena de su extravío y
llora sin que se sepa que el llanto suyo tiene
lágrimas negras como la vida”. ¡Colmémoslo
de bendiciones!

Fernando Huidobro. Crítico gastronómico
gsrandalucia@gsrgrup.com
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y MP Sistemas
Fruto del acuerdo de colaboración
con Landaluz, MP SISTEMAS pondrá
a disposición de la agroindustria
un servicio integral de consultoría
en soluciones TIC adaptadas
exclusivamente a este sector.

La Asociación Empresarial de la
Calidad Certiﬁcada, Landaluz y MP
Sistemas, la División de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
de la Corporación Industrial MP, con
más de 15 años de experiencia en el
sector, han llegado a un acuerdo por
el que esta empresa sevillana ofrecerá
a las ﬁrmas integradas en Landaluz
una consultoría integral en soluciones

TIC de gestión empresarial adaptadas
especíﬁcamente a las necesidades del
sector agroindustrial andaluz.
Con esta iniciativa, las empresas
agroalimentarias andaluzas podrán
acceder a innovadoras aplicaciones
que les permitirán mejorar los
rendimientos y optimizar sus procesos de
gestión diaria facilitando así el acceso,
desde Andalucía, a los mercados de
la gran distribución
tanto a nivel nacional
como internacional.
MP Sistemas, a través
de su software MIC
2000 ERP+, facilitará
a los asociados
herramientas para el
intercambio electrónico
de datos (EDI), correo
electrónico, plantillas
para negociación con
clientes, logística, etc.
MP Sistemas es líder
en el sector gracias a
la innovación de los
procesos y soluciones,
garantizando las
herramientas necesarias
para la consecución
de los objetivos de las
empresas.
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Landaluz vuelve a colaborar
en el Festival de Flamenco de
Yoko Komatsubara en Tokio
Por segunda vez en
menos de tres meses, Yoko
Komatsubara volvió a
entusiasmar a su público.
La Embajada de España
en Japón, Turismo de
España, Extenda y Landaluz
participaron de nuevo
en la organización de un
Festival de Flamenco que
va camino de ser un clásico.

Esta vez tuvo lugar del 13
al 14 de octubre en Tokio y
las tres funciones tuvieron
una media de más de 820

espectadores cada una.
Landaluz, Asociación
Empresarial de la Calidad
Certiﬁcada, volvió a
colaborar con 60 lotes
de una selección de
productos gourmet que
fueron sorteados entre los
asistentes, al igual que un
traje de ﬂamenca, objeto

de deseo de todos los
amantes de este arte allí
congregados.
El ambiente del
evento y el nivel de las
actuaciones fueron
excepcionales. En Tokio se
espera con impaciencia
la próxima edición del
espectáculo.

Primera Edición del Planeta del Gusto en París
El 21 de noviembre de 2007 tuvo lugar en París,
en el marco de la Primera Edición del Planeta del
Gusto, una degustación de productos de calidad
típicos de distintos países. En total, participaron
25 Embajadas y se contó con la asistencia
de un importante número de Embajadores,
responsables comerciales y gerentes de las
principales cadenas del sector, de la Directora
General de Industrias Agroalimentarias del MAPA
y representantes de la Cámara de Comercio de
España en Francia y de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, Extenda.
El acto fue todo un éxito y contó con la
colaboración, entre otros, de Landaluz. Destacó
la excelencia de los productos andaluces, sobre
todo la exquisita calidad del jamón ibérico de
bellota y los quesos de COVAP, para deleite de
todos los presentes.
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Transcurridos varios meses desde la
aplicación del Reglamento (CE) nº
1924/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables
en los alimentos (1 de julio de 2007), llega el
momento de recordar a nuestra industria
agroalimentaria la inﬂuencia directa
que dicho Reglamento debe tener en la
publicidad de sus productos y en la forma
de identiﬁcarlos en el mercado.
Como el propio Reglamento aﬁrma,
su ﬁnalidad no es otra que “establecer
disposiciones especíﬁcas relativas al uso
de las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables en alimentos que
vayan a suministrarse como tales a los
consumidores”, a ﬁn de garantizar a éstos
un elevado nivel de protección y facilitarles
su elección entre los distintos alimentos.
La norma apuesta decididamente
por la veracidad de las declaraciones
efectuadas y su fundamento cientíﬁco, y

Marcas,
publicidad y
etiquetado
de los
alimentos
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adopta medidas y restricciones para evitar,
por un lado, un consumo inadecuado de
estos alimentos y, por otro, la inducción a
error al «consumidor medio» (entendido
éste como aquél que está normalmente
informado y es razonablemente atento y
perspicaz, teniendo en cuenta factores
sociales, culturales y lingüísticos, según el
concepto establecido por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en materia de publicidad).
A tal ﬁn, la norma comunitaria impone
medidas y restricciones en materia de
publicidad, de marcas y de etiquetado
de los alimentos tendentes a garantizar
la veracidad de las declaraciones
o alegaciones, entre las que debe
destacarse la necesidad de que los
alimentos o categorías de alimentos sobre
los que se efectúa la declaración hayan
demostrado cientíﬁcamente poseer un
efecto nutricional o ﬁsiológico beneﬁcioso,
y que la sustancia objeto de la declaración
esté presente o ausente en el producto ﬁnal
en cantidades que sean adecuadas para
producir el efecto nutricional o ﬁsiológico
declarado. Es decir, o bien la declaración
se contiene en la lista aprobada por
el propio Reglamento o en los perﬁles
nutricionales especíﬁcos que la Comisión
debe aprobar antes de 19 de enero de
2009 y, además, el producto cumple con
los requisitos exigidos para poder realizar
dicha declaración, o bien la declaración
debe someterse al procedimiento de
autorización regulado en el Reglamento.
De esta forma, se conseguirá que la
decisión que tome el consumidor medio
sobre el consumo de nutrientes concretos o
de otras sustancias se realice sin contradecir
los conocimientos cientíﬁcos.
En materia de publicidad, debemos
advertir que el Reglamento va más
allá del control de las declaraciones
expresas e incluye dentro del concepto
de declaración “cualquier forma de
representación pictórica, graﬁca o
simbólica que aﬁrme, sugiera o dé
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a entender que el alimento posee
unas características especíﬁcas.” En
consecuencia, cualquier acción publicitaria
que no haga mención expresa y clara a
las propiedades nutricionales o saludables
del alimento pero que represente
escenas en que los actores sugieran o
den a entender al consumidor que dicho
alimento, por ejemplo, ayuda a regular el
tránsito intestinal, previene del desgaste
energético, o tiene un
contenido bajo en calorías,
La norma
está lanzando un mensaje
comunitaria
que debe conﬁgurarse como
impone medidas alegación nutricional o de
salud y, por ende, debe
en materia de
someterse a las normas del
publicidad,
Reglamento. No debemos
marcas y
desdeñar esta circunstancia y
advertir a nuestros publicistas
etiquetado de
o departamentos de
los alimentos
marketing sobre los efectos
para garantizar
jurídicos que pueden producir
anuncios publicitarios o
la veracidad de
promocionales en los que el
las declaraciones mensaje sobre los beneﬁcios
o alegaciones,
del producto no sea tan
fácilmente apreciable como
tales como
en los ejemplos anteriores, y
la necesidad
desde luego no son pocos los
de que los
anuncios a los que podrían
serles de aplicación esta
alimentos hayan
norma.
demostrado
En relación con las marcas,
cientíﬁcamente
entendiéndose por éstas
poseer un efecto tanto las gráﬁcas como las
denominativas, registradas
nutricional
o no desde mi punto de
o ﬁsiológico
vista, e incluso los nombres
comerciales, la norma
beneﬁcioso
comunitaria exige a aquéllas
que puedan interpretarse
como una declaración por el consumidor
medio que o bien se acompañe a la
marca de la correspondiente declaración
debidamente autorizada (contenida
en el Anexo del Reglamento o prevista
en los futuros perﬁles nutricionales
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especíﬁcos), o bien se someta a la marca
al procedimiento de autorización. Ahora
bien, a mi juicio y dependiendo siempre
del caso concreto, las solicitudes de
marcas consistentes en declaraciones
nutricionales o de salud pueden plantear
problemas de nulidad por tratarse de
marcas descriptivas o genéricas conforme
al art. 5 de la Ley de Marcas, y carecer
por tanto de la fuerza distintiva respecto
a otros productos con propiedades
idénticas o similares, por lo que antes
incluso de solicitarse su autorización ante
la autoridad alimentaria competente (en
España, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición –AESAN-) podrían
verse rechazadas por la Oﬁcina Española
de Patentes y Marcas.
No obstante, el Reglamento establece
un régimen considerablemente transitorio
para aquellos productos que incluyan
marcas no ajustadas a sus normas,
hasta tal punto que a aquellas marcas
registradas o en uso desde antes del
1 de enero de 2005 no les será de
aplicación las normas reglamentarias
hasta el 19 de enero de 2022, por lo que
los productos que identiﬁcan podrán
seguir comercializándose de esa forma
durante ese largo periodo. Por el contrario,
las marcas usadas o registradas con
posterioridad a 1 de enero de 2005
deberán ajustarse desde ese momento al
Reglamento sobre declaraciones.

José Moya Yoldi
Abogado
Cuatrecasas Olivencia-Ballester
jose.moya@cuatrecasas.com
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El control de las
denominaciones
de calidad vínicas
de Andalucía
Una nueva ley
que protege el
origen y la calidad
de los vinos de
Andalucía

Andalucía tiene una tradición
milenaria en el cultivo de la vid y la
elaboración de vinos. Desde hace
muchos siglos, nuestros vinos, únicos
y de excelente calidad, vienen
gozando de gran prestigio y fama en
todo el mundo que ha derivado en el
reconocimiento de su marchamo a
través de 6 Denominaciones de Origen,
distribuidas en 4 zonas de producción, y
más recientemente, el reconocimiento
de 14 Vinos de la Tierra, que han
diversiﬁcado la oferta andaluza con la
introducción de vinos tintos.
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Considerando
que la calidad
es también
un elemento
estratégico de
competitividad
de las empresas
del sector, la
Junta de Andalucía
ha articulado
un nuevo marco
normativo que regula
todos los aspectos de la
calidad de los productos
vitivinícolas a través de la
nueva Ley 10/2007, de 26 de
noviembre, de Protección del
Origen y la Calidad de los Vinos de
Andalucía. Esta nueva normativa
viene a reforzar la protección
de nuestras denominaciones de
vino, extendiéndose sus principios
y normas en materia de órganos
de gestión, sistemas de control
y régimen sancionador a las
restantes denominaciones de
origen e indicaciones geográﬁcas
protegidas de otros productos
agroalimentarios.
Los niveles de
protección de calidad
de los productos
vitivinícolas que se
reconocen a través de
esta nueva ley en Andalucía
se agrupan, por un lado, en
vinos de calidad producidos en
regiones determinadas (v.c.p.r.d.),
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dentro de los cuales están los Vinos
de Pagos, las Denominaciones
de Origen Caliﬁcadas, las
Denominaciones de Origen
y los Vinos de Calidad con
Indicación Geográﬁca y,
por otro lado, en vinos
de mesa, dentro de los
cuales están los Vinos
de la Tierra y los Vinos
de mesa sin Indicación
Geográﬁca. De estos
niveles, en Andalucía
existen Denominaciones
de Origen y Vinos de la Tierra,
hasta el momento no ha habido
vinos acogidos al resto de niveles de
protección.
En las Denominaciones de
Origen o Denominaciones de
Origen Caliﬁcadas los órganos de
gestión se denominan Consejos
Reguladores, que con esta ley
pasan de ser órganos adscritos a la
Consejería de Agricultura y Pesca
a tener personalidad
jurídica propia,
constituyéndose en
corporaciones de
derecho público.
Esto signiﬁca que
están sujetos al
derecho privado,
excepto en las
actuaciones
que impliquen
el ejercicio de
potestades
públicas en las
que se sujetan al
derecho públicoadministrativo.
Respecto a los
órganos de control de
las denominaciones de
calidad vínicas deberán
estar acreditados por
ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación) en el
cumplimiento de la
norma EN-45011
(Norma europea
para las entidades
certiﬁcadoras
de productos). No
obstante las funciones
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El objetivo
de esta
evaluación
es llevar
un control
administrativo
de las
entidades
registradas,
armonizar
criterios y
fomentar
buenas
prácticas de
certiﬁcación

de inspección previstas en
el sistema de control podrán
subcontratarse a un organismo
independiente de inspección
autorizado por la Consejería
de Agricultura y Pesca siempre
que cumpla la norma ISO 17020
(sobre el funcionamiento de
los organismos que realizan
inspección).
En los Vinos de Pago, Vinos de
Calidad con I.G. Caliﬁcadas y
Vinos de la Tierra, los órganos
de control serán siempre
privados. En cambio, las
Denominaciones de Origen y
Denominaciones de Origen
Caliﬁcada podrán optar bien
por una entidad privada
externa, o bien por el órgano
de control de la Denominación
siempre que esté separado
del órgano de gestión. Cuando se
opte por el órgano de control de la
Denominación, será a éste al que

deban someterse todos los operadores.
Adicionalmente, los órganos de control
de las denominaciones pueden
extender su actividad de control a
otros niveles de protección, actuando
en estos casos como organismos
independientes de control siempre que
estén autorizados por la Consejería de
Agricultura y Pesca.
Excepcionalmente, en el caso de
que un órgano de control no pudiera
realizar su labor, el control sería
efectuado por un organismo público.
Como requisito para la autorización
e inscripción en el registro de las
entidades de inspección y certiﬁcación
(órganos de control), la Consejería
de Agricultura y Pesca evalúa su
funcionamiento periódicamente.
El objetivo de esta evaluación es
llevar un control administrativo de
las entidades registradas, armonizar
criterios y fomentar buenas prácticas
de certiﬁcación. Para ello, la
Dirección General de Industrias y
Calidad Agroalimentaria ha puesto
en marcha dos acciones diferentes
y complementarias al mismo tiempo.
Una es la que está llevando a cabo
el equipo de auditores de dicha
Dirección General, con un plan de
control de auditorias anual tanto a las
entidades de certiﬁcación como a las
de inspección y órganos de control de
los Consejos Reguladores. La segunda
acción consiste en la puesta en
marcha de un sistema de información
centralizada para la transferencia de
información sobre las actuaciones
de las entidades de certiﬁcación e
inspección, que se sostiene en una
aplicación informática denominada
SICE (Sistema de Información de
Entidades de Inspección y Certiﬁcación
de Productos Agroalimentarios y
Pesqueros), que ha entrado en uso
desde principios del año 2007.

Antonio Rodríguez Ocaña
Jefe de Servicio de Calidad y
Promoción
Dirección General de Industrias y
Calidad Agroalimentaria
antonio.rodriguez.ocana@juntadeandalucia.com
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Formando a líderes del
sector agroalimentario
Apoyo a la formación
El MAPA es consciente del carácter
estratégico de la formación como
elemento diferencial para cualiﬁcar a los
gestores de las empresas agroalimentarias
ante los importantes retos del sector.
Es por ello, que el Ministerio ha diseñado
este Programa de Alta Formación
especíﬁco para dichos gestores. Se centra
en los 4 aspectos que se han considerado
estratégicos en la cualiﬁcación del
gestor de la empresa agroalimentaria:
Gestión, Mercado, Eﬁciencia Operativa y
Sostenibilidad.
El objetivo de este programa, de
seis meses de duración y dirigido a
empresarios y altos directivos con amplia
experiencia profesional y que ocupan
puestos de máxima responsabilidad
en empresas de pequeño-mediano
tamaño del Sector Agroalimentario, es
el de perfeccionar las capacidades y
habilidades propias de la Alta Dirección:
1. Capacidad de análisis, diagnóstico,
formulación de soluciones y toma de
decisiones.
2. Mejorar el conocimiento global del
sector y la comprensión de los retos del
entorno para generar competitividad en
la cadena agroalimentaria del S. XXI:
• Visión global de la cadena

agroalimentaria y de los retos de cada
uno de sus eslabones (sector primario,
industria de la transformación, canales de
distribución).
• Comprensión del entorno social y
económico, tanto a nivel nacional como
europeo y mundial.
• Análisis y diagnóstico estratégico en la
cadena agroalimentaria.
• Evolución de los canales de distribución
y desarrollo de nuevos canales.
• Diseño del posicionamiento y las
ventajas competitivas en un entorno
cambiante
3. Profundizar en el conocimiento y
comprensión de las mejores prácticas
de gestión (modelos, técnicas
y herramientas), como requisito
indispensable para la mejora de la
competitividad.
4. Mejorar las capacidades de orientación
al mercado, segmentación y análisis
de los consumidores, el desarrollo de
la estrategia comercial y la gestión
de equipos comerciales. Mejorar las
capacidades de gestión, dirección,
motivación y liderazgo de equipos
humanos.
5. Entender las posibilidades de
aplicación y aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la información
como mecanismo para la mejora de la
competitividad.
6. Intercambiar experiencias, detectar
oportunidades de negocio en la cadena
agroalimentaria y relacionarse con
un grupo de personas con intereses
comunes.

San Telmo

El pasado 30 de enero, el Instituto
Internacional San Telmo inauguró en
Madrid, el programa de Alta Gestión para
Directivos de Empresas Agroalimentarias,
ﬁnanciado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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LAS EXPORTACIONES DE
ACEITUNA DE MESA CRECEN
UN 13,7% EN 2007, HASTA
LOS 583,2 MILLONES

LA D.O. ESTEPA RECIBE LA
VISITA DE LOS
ALUMNOS DEL COLEGIO
AGUILAR Y CANO

La Asociación de
Exportadores e Industriales
de Aceituna de Mesa
(Asemesa) ha destacado
que estos resultados
sitúan al año 2007 como
‘histórico para el sector’.
En el balance de 2007
por áreas geográﬁcas, la
UE se consolida como la
principal área importadora
de aceitunas de mesa
españolas. En segundo
lugar, se sitúa la zona de
Estados Unidos, Canadá
y Puerto Rico. Europa del
Este es el área geográﬁca
que más ha crecido,
con un 23,05% respecto
a 2006. Esto se debe
sobre todo al incremento
del 21% en Rusia, que lo
hace consolidarse como
el segundo mercado,
adelantando a países
como Italia, Francia y
Alemania en volumen de
exportación. Los países
árabes fueron destinatarios
del 5,6% del total
exportado y los países del
Centro y Sur América del
3,3% del total.

La visita comenzó con
la proyección del video
promocional de los
Vírgenes Extra de la
Comarca de Estepa y
Puente Genil, en el que
los alumnos pudieron
ver la riqueza olivarera
con la que cuentan en
su territorio, además de
los modernos sistemas
de recolección de la
aceituna y transformación
en Aceite de Oliva Virgen
Extra en la almazara.
Posteriormente, Moisés
Caballero, secretario
del Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Estepa, ofreció
a los visitantes una cata
en la que han pudieron
degustar las variedades
Hojiblanca, Arbequina y
Selección, todos vírgenes
extra envasados por sus
entidades asociadas.
Además de la cata, Moisés
Caballero, les ofreció una
charla a los asistentes
donde se les explicó
aspectos importantes para
el consumidor como las
diferencias entre un aceite
de oliva virgen extra y uno
que no lo es, las diferentes
variedades de aceituna
de la Comarca de
Estepa y Puente Genil, los
controles que se realizan
para determinar la calidad
del aceite.
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OPRACOL CUMPLE
20 AÑOS
Opracol-Sevilla ha
celebrado en la capital
hispalense sus 20 años
de existencia. En un
sencillo acto presidido
por el presidente de la
Diputación provincial
de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, esta
organización olivarera ha
rendido homenaje a su
impulsor, José María Loring
Lasarte, hoy presidente
de la DO Estepa; a sus
tres presidentes, Ángel
Aumesquet Tena, Manuel
Aranda Cabrera y José
María Cejudo Fernández;
y a los presidentes de
las instituciones que han
apoyado a Opracol-Sevilla
desde sus inicios: Ricardo
Serra Arias, presidente de
ASAJA-Sevilla; Antonio
Luque Luque, presidente de
FAECA y José Luis García
Palacios, presidente de la
Caja Rural del Sur. Para los
próximos 20 años el reto de
Opracol-Sevilla es seguir
trabajando en la mejora
de la calidad del aceite
y la aceituna de mesa,
promover la modernización
y mecanización de las
labores del campo,
siempre desde el
compromiso con el medio
ambiente y las buenas
prácticas agrícolas, y
gestionar cada día con
mayor eﬁcacia el Pago
Único de la agricultores y
olivareros de la provincia
de Sevilla.
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LAS GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN DAN
TRABAJO EN ESPAÑA A
UNAS 500.000 PERSONAS
Las dieciséis grandes
empresas de distribución
que operan en España
dan empleo directo a
235.000 trabajadores,
cifra que se eleva hasta
los 500.000 si se incluye
todo el empleo inducido
distribuido entre las 70.000
empresas proveedoras con
las que trabajan, según
conﬁrma la Asociación
Nacional de Grandes
Empresas de Distribución,
Anged. El sector de la
distribución contaba
con un total de 1.857.300
empleos hasta 2006, según
la Encuesta de Población
Activa.

CARREFOUR VENDIÓ UN
7,6% MÁS EN ESPAÑA EL
ÚLTIMO TRIMESTRE
Pese al temor a una
ralentización del consumo,
la ﬁlial española de
Carrefour ha cerrado el
último trimestre de 2007,
en el que lanzó una de sus
campañas comerciales
más agresivas, con un
incremento de sus ventas
del 7,6%, hasta 4.027
millones de euros. En
el conjunto del año, su
avance fue menor, del
5,5%, hasta 14.386 millones.
La compañía gala
destaca que sus ventas en
España ‘continúan siendo
fuertes’. En el caso de los
hipermercados, el avance
total durante el trimestre
fue del 6,5%, impulsado ‘de
nuevo’, por los productos
de alimentación. En lo que
atañe a la cadena de
supermercados Carrefour
Express (que sustituyó a
la enseña Champion),
su crecimiento trimestral
fue del 14,8%. En cuanto
al conjunto del grupo, el
trimestre concluyó con
un avance de sus ventas
del 10%, hasta superar los
11.425 millones, el ‘mayor
crecimiento trimestral de
2007’.
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MAKRO AUMENTA SU CIFRA
NETA DE NEGOCIO UN 3,3%
Makro Autoservicio
Mayorista, ﬁlial española
del Grupo Metro, aumentó
sus ventas consolidadas
en un 3,3% en 2007,
hasta alcanzar los 1.416
millones de euros. En un
comunicado, el director
general de Makro España,
Javier Rueda, caliﬁcó el
pasado ejercicio de “muy
bueno” y aseguró que en
los almacenes “no se ha
notado ninguna crisis en el
consumo”. La empresa de
venta al por mayor terminó
2007 con 34 almacenes
distribuidos en 15
comunidades autónomas,
que suman casi 250.000
metros cuadrados de
superﬁcie de venta. En
el pasado ejercicio, tres
almacenes de Makro
obtuvieron el certiﬁcado
del servicio Qualicert, con
lo que ya son trece los
almacenes del mayorista
que cuentan con esta
certiﬁcación. Asimismo, su
plantilla alcanzó los 4.050
trabajadores, entre oﬁcinas
centrales, almacenes,
plataformas y restaurantes
Sirta, y dio servicio a más
de 900.000 clientes, de los
cuales 200.000 pertenecían
al sector Horeca, que
absorbió casi el 47% de las
ventas de la compañía.
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ABASA S.A.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES
Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana CÁDIZ
Tel.: 956-53 19 29 - 53 44 34
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ALMENDRERA DEL SUR
Sector: FRUTOS SECOS, MIEL
Camino de la Almendrera s/n
29580 Estación de Cártama
MALAGA
Tel.: (95) 242 00 20
Fax.: (95) 242 08 25
info@almensur.com
http://www.almensur.com

ALVEAR S.A.
Sector: VINOS
Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 65 01 00
Fax.: (957) 65 01 35
info@alvear.es
www.alvear.es

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

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

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

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

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

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

BERRAL ZURITA
Abbic, Alibetica, S.L.
Apartado de correos, 77
Feria, 38
14520 Fernán Núñez CÓRDOBA
Tel.: (957) 38 10 51
Fax.: (957) 38 11 98
andresberra@telefonica.net
www.berralzurita.net

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

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

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

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

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

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

BODEGAS LAMA
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

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

BODEGAS DE
FUENTE REINA, S.L.
APDO. 363. 41450 CONSTANTINA Sevilla
Teléfonos: 955954026-610284113
Fax: 955880017-943311655
WWW.TINTOANDALUZ.COM
info@tintoandaluz.com

C.O.V.A.P.
Sector: LACTEOS
Y CHARCUTERÍA
Avd. del Gran Capitán, 46 4º
Oﬁcina, 6 - 14008 CORDOBA
Tel.: (957) 47 30 35
Fax.: (957) 47 99 24
covap@covap.es
www.covap.es

MARZO 2008

ANDALUZA DE MIELES S.L (DORAY)
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
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CAMPO DE TEJADA S.C.A.
Sector: GARBANZOS
Ctra. de la Estación, S/N
21870 Escacena del Campo
HUELVA
Tel.: (959) 42 32 11
Fax.: (959) 42 31 61
atomasmm@campodetejada.es

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

C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Glorieta del Agua, 4 - Edif. Aljama Center
2º pl.
41940 - Tomares (Sevilla)
Tlf. y Fax: (954) 954 15 18 23

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

PROGUISO S.L.
Sector: VINOS
C/ Vivero, 35 (Ciudad Sto. Domingo)
28120 Algete MADRID
Tel.: (91) 623 86 07 (95) 453 10 85
Fax.: (91) 623 81 97
proguiso@infonegocio.com

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

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

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

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

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

CONSERVAS Ubago S.L.
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

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

HISPALENSE QUESERA
Sector: QUESOS
Ctra. Mádrid-Cádiz, km 535.
41020 Sevilla
Tel.: (954) 51 47 11
Carmona. Tel.: (954) 14 13 34

CHIPIFRUIT S.L.
C.L. Ricardo Naval, 4 - 11550
Chipiona (Cádiz)
Tlf.: (956) 10 92 10
Fax: (956) 37 25 04
chipifruit@gmail.com
www.chipifruit.com

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

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

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

EL TIO DE LAS PAPAS
P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. C/
Sabadell - 29328
Sierra de la Yeguas (Málaga)
Tlf.: (952) 74 65 71
Fax: (952) 74 65 71
info@eltiodelaspapas.com
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CONSERVERA CÁRNICA
DEL SUR
Sector: CARNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres, km. 0,5
Añora CORDOBA
Tel.: 658 825 350
productosdelaabuela_ccs@hotmail.com

CRISMONA, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES
Y VINO
14860 Doña Mencía - (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 69 55 14 Fax.: (957) 67 63 42
comercial@crismona.com
www.crismona.com
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EMBUTIDOS CARCHELEJO, S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Avda. de España s/n.
23192 Carchelejo (JAËN)
Tel.: (953) 30 20 55
Fax.: (953) 30 22 66
jgonzalez@embutidoscarchelejo.es
www.embutidoscarchelejo.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRIOSEVINATURAL S.L.
(FLANELA)
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

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

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

GRACIA HNOS. S.A.
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
Sector: VINOS Y BRANDIES
Ctra. Circunvalación, s/n
Complejo Bellavista - 11407
Jeréz de la Frontera - CÁDIZ
Tel.: (956) 31 96 50
Fax.: (956) 31 98 24
atencionalcliente@grupogarvey.com
www.grupogarvey.com

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

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

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

PIONONO.ES
Sector: DULCES
Avda. Andalucía, 9. Urb. Parque Luz. Edif.
Venus, Local 13
18014 GRANADA
Tel.: (902) 17 20 20
Fax.: (958) 20 12 93
info@pionono.es
www.pionono.es
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EMBUTIDOS MORENO PLAZA
Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15
29120 Alhaurín el Grande
Málaga
Tlf.: (952) 59 57 87
Fax (952) 59 44 36
Afbg1960@hotmail.com
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HERBA NUTRICIÓN
Sector: ARROZ
C/ Real, 43
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA)
Tel.: (954) 58 92 26
Fax.: (954) 476 95 79
correo@herba.es
www.herba.es

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

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

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

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

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

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

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

JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES
Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba
(CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 08 34
Fax.: (957) 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

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

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

J. GALLEGO GONGORA S.A.
Sector: VINOS Y BRANDIES
C/ Stmo. Cristo de la
Vera Cruz, 59
41808 Villanueva del Ariscal
SEVILLA Tel.: (954) 11 37 00
Fax.: (954) 11 32 39
gongora@bodegasgongora.com
www.bodegasgongora.com

JOLCA, S.A.
Sector: ACEITUNAS
Autovía Sevilla-Huelva, km 22,5
Apartado de Correos 13
41830 Huévar del Aljarafe SEVILLA
Tel.: 954 154 032
Fax.: 954 151 689
gerencia@jolca.es
www.jolca.es

JUAN RUBIO S.L.
EL MIMBRE
Graham Bell, 6 - P.T. Andalucía 29590
Campanillas (Málaga)
Tlf.: (952) 02 86 02
Fax: (952) 02 02 19
jrv@elmimbre.com
www.elmimbre.com

LÁCTEA ANTEQUERANA LA VEGA S.L.
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

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

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

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

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

MARTÍNEZ BARRAGAN S.A.
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.
Sector: Deri. CERDO IBÉRICO
Avda. García Morato, 9.Edif. Gilaresa.
Oﬁcina 9 - 41011 Sevilla
Tel.: (954) 88 98 16 - 22 92 56
Fax.: (954) 88 98 15
info@sierradesevilla.com
www.sierradesevilla.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL ORTEGA S.L.
Sector:FRUTOS SECOS
Ctra. De Alcalá, s/n
23660 Alcaudete JAÉN
Tel.: (953) 70 80 90
Fax.: (953) 56 03 30
frutossecos@danielortega-sl.es
www.danielortega-sl.es

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

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

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

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

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

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

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

MARZO 2008

Nuestras Marcas y

Socios

102

LANDALUZ

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

SAT 1941 SANTA TERESA
Sector: ACEITE
Lantejuela n 1.
41640-OSUNA (Sevilla)
Teléfonos: (954) 81 09 50
Fax: (955) 82 06 21
1881@1881.es
www.1881.es

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

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

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

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

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

OLEOMÁGINA S.L.
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

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

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

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

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

VITAFRESH S.L.
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.
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

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

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

GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES
Ctra. Isla Menor, km 8
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Tel.: (955) 675 060
Fax.: (954) 722 866
ybarra@ybarra.es
www.ybarra.es

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