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Queridos amigos:

Tras la época estival nos adentramos 
en el segundo semestre del año, 
acercándonos inexorablemente a la 
campaña navideña, la cual es siempre 
clave en nuestra planificación al inicio 
de cada ejercicio. Este año, como 
todos estáis comprobando, presenta 
unas circunstancias especiales, con 
unas dificultades añadidas, que son 
fruto de una situación de crisis global 
que afecta a todos los sectores y por 
tanto a los bolsillos del principal cliente 
para todos nosotros, el consumidor de 
a pie.

Desde Landaluz, sin embargo, este 
escenario no incidirá ni un ápice 
en nuestros objetivos marcados y 
creemos que ahora más que nunca 
la promoción y fomento de nuestros 
productos será clave para salir de esta 
situación. Por tanto, nuestro calendario 
de acciones para este último trimestre 
de año no se verá trastocado 
y cumpliremos los compromisos 
adquiridos. Para ello, las promociones 
en los puntos de ventas previstas en 
Makro, Eroski e Hipercor, así como el 
Corte Ingles en Portugal, Manor Suiza 
y Wall Mart Puerto Rico en el apartado 
internacional, han seguido su curso, 
siendo una oportunidad única para 
llevar al consumidor lo mejor de 
nuestras marcas y productos. Desde 
aquí nuestro agradecimiento una vez 
más a toda la gran distribución por 
confiar en Andalucía para la oferta de 
sus lineales.

En otro orden de cosas, por segundo 
año consecutivo, y dada la gran 
aceptación obtenida el pasado 
año, se ha puesto en marcha nuestra 
selección de productos andaluces de 
calidad presentados una vez más en 
unas cuidadas cestas de nea, en la 
que viene participando casi el 70% de 
las empresas de la Asociación y que 
pretenden consolidarse como la mejor 
de las alternativas en los regalos de 
empresa de este ejercicio. Esta acción 

que hemos venido desarrollando ya 
a lo largo de todo 2008 con los lotes 
de aceites e ibéricos en las distintas 
cadenas de distribución, es el mejor 
escaparate posible para mostrar a 
clientes y consumidores las excelencias 
y el surtido de nuestro sector 
agroalimentario.

Otra acción ya fija en nuestro 
calendario promocional son 
las Jornadas Gastronómicas de 
Andalucía en Madrid, que este año 
se celebrarán entre los días 27, 28 y 
29 de octubre en el Casino de esta 
ciudad. Durante estos días, Andalucía, 
a través de Calidad Certificada, 
mostrará una vez más lo mejor de sus 
productos y cocina.

Dentro del capítulo de Horeca 
podemos añadir también la 
elaboración de la guía de alta cocina 
andaluza, en la que mostraremos 
a los amantes de la buena mesa 
la gran  calidad existente en los 
fogones de nuestra región, que 
alcanzan ya las cotas de las más 
vanguardistas cocinas en el mundo. 
Esta guía hará un completo y variado 
repaso por las cartas de los mejores 
restaurantes en Andalucía que harán 
gala y promoción de los productos 
agroalimentarios andaluces de 
calidad.

Sin más, os animo a que os sigáis 
apoyando en nuestra Asociación 
en vuestro día a día, y continuéis 
confiando en el proyecto, el cual se 
encuentra cada vez más respaldado 
con la incorporación de nuevas e 
importantes empresas de nuestra 
comunidad.
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El premio Mario Solinas es convocado 
anualmente por el Consejo Oleícola Internacional, 
lo que permite calificar a estos reconocimientos 
como los más importantes en lo que se refiere 
a calidad de aceites de oliva vírgenes extra. 
En la edición de 2008, entidades asociadas a 
Oleoestepa S.C.A. 
han obtenido 
diversos premios que 
reafirman la posición 
de sus vírgenes extra 
entre los mejores 
del mundo. Los 
premios por las 
almazaras asociadas 
a Oleoestepa y 
amparadas por la D.O.Estepa han sido los 
siguientes: 2º Premio Categoría Maduro Intenso 
para la Olivarera de Pedrera S.C.A.; 2º Premio 
Categoría Maduro Medio para Arbequisur 
S.C.A;  3º Premio Categoría Verde Intenso para 
La Inmaculada Concepción S.C.A.; Diploma 
Honorífico en Categoría Maduro Intenso para 
Ntra.Sra. de Los Llanos S.C.A. El reconocimiento 
del Consejo Oleícola Internacional a los aceites 
de oliva vírgenes extra de la comarca de Estepa 
y Puente Genil supone la guinda a una campaña 
donde los aceites amparados por la D.O.Estepa 
han sido nombrados como los mejores de Sevilla 
por la Diputación Provincial de Sevilla, han sido 
situados entre los mejores de España por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino y ahora, entre los mejores del mundo.

NUEVOS FORMATOS GOURMET 
Oleoestepa, marca amparada por la D.O.Estepa, 
ha desarrollado nuevos formatos gourmet 
para sus productos, destinados a satisfacer la 
demanda de los consumidores más exigentes. 
Oleoestepa, una de las marcas con más premios 
a la calidad de sus aceites de oliva vírgenes 
extra, ha querido desarrollar formatos acordes 
a la excelencia de un producto que lleva años 
obteniendo el reconocimiento de los expertos 
oleícolas. 
Entre los nuevos formatos que ha presentado 
Oleoestepa se encuentran los siguientes:
- Lata de 500 ml. Estepa Virgen: la presentación 
de Estepa Virgen con un tubo protector de 
luz y cambios térmicos, es el resultado ideal 
de packaging de un profundo estudio de 
conservación de aceites de oliva vírgenes extras 
realizados hace años por Oleoestepa.
- Estuche 6 x 250 ml: en este estuche de lujo 
podemos encontrar los diferentes aceites de 
oliva vírgenes extra que envasa actualmente 
Oleoestepa (Hojiblanco API, Arbequino API, 
Selección API y Estepa Virgen), además del 
perfecto acompañamiento de dos magníficos 
vinagres (El Indiano y un Pedro Ximénez).
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Oleoestepa, entidad más premiada del prestigioso Concurso
Internacional “Mario Solinas 2008”
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Coosur presenta la 
botella más ligera y 
ecológica del sector

La gama de aceite de oliva 
de Coosur –perteneciente 
junto con La Española a 
la multinacional española 
ACESUR Grupo- ha 
estrenado la botella de 
polietileno tereftalato (PET) 
más ligera y ecológica del 
mercado. Con tan sólo 
24,5 gramos de peso, los 
nuevos envases de un 
litro de las tres variedades 
actuales de Coosur (Virgen 
Extra, Suave y Sabor) 
se han convertido por 
derecho propio en los más 
livianos y ecológicos del 
sector, dando así respuesta 
a las preocupaciones 
medioambientales de 
un creciente número de 
consumidores. Además 
de la mayor resistencia 
mecánica que garantiza 
el actual envasado, la 
reducción en el plástico 
de sus envases –cercana 
al 10%- ha permitido al 
grupo aceitero obtener 
una botella de atractivas 
líneas octogonales y fácil 
identificación en el lineal 
que contribuye a realzar 
aún más su contenido, 
un aceite de oliva de gran 
personalidad, muy rico en 
polifenoles, ácido oleico y 
vitaminas A, E, D y K.

José Estévez obtiene el Certificado de Sistema de 
Gestión de la I+D+i
La empresa José Estévez, S.A., ubicada en Jerez de la Frontera y 
perteneciente al Grupo Estévez, ha obtenido el Certificado de Sistema de 
Gestión de la I+D+i por ECA CERT Certificación, SAU. bajo la norma UNE 
EN 166002:2006. Esta compañía, siempre de carácter familiar, ha dado 
una gran importancia al envejecimiento de sus vinos, cuidándolos con 
gran esmero e interés. Desde 1989 la familia Estévez ha ido invirtiendo 
para alcanzar unas excelentes instalaciones con nuevas oficinas, 
bodegas de crianza, plantas de embotellado, refrigeración, almacenes, 
laboratorios avanzados y técnicas de fermentación controlada. El 
Grupo Estévez es mucho mas, ya que basa su filosofía en el pilar mas 
importante para el consumidor: ”la Calidad”. Prueba de ello es que se 
trata de la primera bodega de España en obtener la certificación ISO 
9001:2000 en 1995. Además, desde 2001 cuenta con el certificado 
“Higher Level” de BRC y desde 2004 la certificación ISO 14001:2004 en 
materia de medio ambiente.Todo este espíritu de calidad y mejora sitúa a 
Bodegas Estévez como una de las empresas del sector que más invierte 
en I+D+i para conseguir unos vinos de máxima calidad. Una vez más, 
esta nueva apuesta de la mano de ECA CERT (Grupo Bureau Veritas) les 
permitirá seguir liderando indiscutiblemente el sector del vino de Jerez en 
tecnología, innovación y calidad de nuestros productos. 

Barbadillo intensifica su estrategia de internacionalización
Bodegas Barbadillo intensifica su estrategia de internacionalización para que la borrachera de la crisis no afecte 
a su cuenta de resultados. La compañía andaluza, propietaria del vino blanco más vendido en España, pretende 
así contrarrestar los efectos negativos de la previsible bajada del consumo interno. Líder en el segmento de 
manzanilla con una cuota del 32% y con vinos de tres denominaciones de origen (Jerez, Ribera del Duero y 
Somontano), Barbadillo quiere reforzar su penetración donde ya está presente -Reino Unido, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca y Estados Unidos, sobre todo- e impulsar su implantación en el exterior con la apertura de 
nuevos mercados. En la actualidad las exportaciones no alcanzan ni el 20% del total de ventas.
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Vinícola del Condado hace frente a la Reforma de la OCM de la Vid y el Vino
Las instalaciones de Vinícola del Condado, la mayor cooperativa vitivinícola del Andalucía, fueron la sede 
de una jornada de información sobre la reforma de la Organización Común de Mercado de la vid y el vino 
celebrada el pasado mes de junio. Durante el encuentro se analizó esta reforma recientemente aprobada 
por la Comisión Europea que entrará en vigor a partir del inicio de la próxima campaña vitivinícola. Más 

de trescientos viticultores del Condado asistieron a esta 
jornada, que contó con la participación de José Lagares, 
presidente de Vinícola del Condado; Alejandro García-
Gasco, vicepresidente del comité consultivo de vinos 
de la Unión Europea en Bruselas; Miguel Pérez Aguilar, 
responsable del sector del vino de COAG-Andalucía, 
Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador del 
Condado de Huelva; y Juan Antonio Camacho Barrera, 
secretario provincial de COAG Huelva. Durante el desarrollo 
de la jornada se destacó el delicado momento por el que 
atraviesa la vitivinicultura andaluza y, en particular, la del 
Condado de Huelva, donde la reducida dimensión de 
los viñedos subyace en la baja rentabilidad de la mayor 
parte de las explotaciones. El otro punto de análisis fue la 
ausencia de relevo generacional para el cultivo del viñedo y 
que plantea un futuro incierto para la actividad vitícola del 
Condado. 

González Byass compra Viñas del Vero, la primera bodega por volumen de 
producción de la comarca del Somontano
González Byass S.A. ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios de la bodega Viñas del Vero para 
la adquisición del 100% de sus acciones, que pasarán a ser titularidad de la firma jerezana. Hasta ahora, 
las acciones de la bodega aragonesa estaban en manos de la Corporación Empresarial Publica de Aragón 
(33,91%), Caja de Ahorros de la Inmaculada y Sociedad Anónima Minera Catalana-Aragonesa (cada una 
con el 27,87%) e Ibercaja (10,35%), que han vendido la totalidad de su participación. Viñas del Vero 
cerró el ejercicio 2007 con una cifra de negocio que superó los 20 millones de euros, consolidando un 
crecimiento en las ventas de más de un 10% y manteniendo una cuota de exportación del 30%. Además 
de una amplia distribución en el mercado español, los vinos de Viñas del Vero pueden encontrarse en los 
mejores restaurantes y tiendas especializadas de más de 40 países, entre los que se encuentran Estados 
Unidos, Canadá, México, Japón, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Suiza y 
Austria. Viñas del Vero es, por su volumen y calidad, la primera bodega de la Denominación de Origen de 
Somontano ya que, en la actualidad, con más de seis millones de botellas al año, absorbe el 45% de su 
producción. Sus vinos se han convertido en un referente y cuenta con un portfolio amplio y segmentado: 
Vinos Jóvenes (Chardonnay, rosado y tinto), Crianzas (Chardonnay, Tempranillo- Cabernet Sauvignon), 
Colección Viñas del Vero (Gewürztraminer, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y  Pinot Noir), 
Vinos de Autor (Clarión y Gran Vos) y las especialidades (Secastilla, Blecua y Series Limitadas). 

GRUPO DE REFERENCIA
Con esta compra, González Byass, compañía familiar de origen jerezano, se consagra como uno de los 
grupos de referencia en el panorama vitivinícola español, con 1.844 hectáreas de viñedo propio, una 
producción total de 49 millones de botellas incluyendo vinos y brandies y una facturación consolidada 
prevista de 225 millones de euros. Tras la absorción de Viñas del Vero, el grupo González Byass pasará a 
tener bodegas y viñedos propios en seis de las principales denominaciones de origen españolas: González 
Byass en Jerez., Beronia en Rioja, Vilarnau en Cava y Penedés, Finca Moncloa en Arcos de la Frontera 
(Cádiz),  Finca Constancia en Toledo (Vino de la tierra de Castilla) y Viñas del Vero en Somontano.
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Huerta de Albalá (Arcos de la Frontera, Cádiz) ha 
lanzado al mercado sus dos nuevos productos, 
Barbarosa y Barbazul. Un rosado y un tinto, 
respectivamente, en los que historia y tradición 
gaditana se funden con el espíritu emprendedor 
de la bodega para elaborar dos vinos brillantes, 
frescos y vivos. Desde los viñedos, donde se 
han escogido las mejores uvas Syrah, Merlot, 
Cabernet Sauvignon y Tintilla de Rota, hasta las 
barricas donde han descansado, ambos vinos 
se han elaborado de una forma minuciosa y 
artesanal. Barbarosa es un 100% Syrah. Esta 
nueva joya de Huerta de Albalá se ha acogido a 
la denominación ‘Vinos de la Tierra de Cádiz’, una 
marca bajo la que se comercializan los vinos que 
se producen en la provincia y que se apartan de 
los tradicionales jereces. El proceso de elaboración 
de Barbarosa se enmarca -junto a Taberner NºI- 
dentro de la apuesta de la bodega por los vinos 
tranquilos de alta gama en la zona. En palabras 
de Vicente Taberner, propietario de la bodega, “se 

ha conseguido un vino que evoca a los aromas 
del verano, fresco y con una riqueza aromática y 
amplitud de sabores extraordinaria”. Este rosado 
es, hasta el momento, la opción más atrevida 
de Huerta de Albalá. Barbazul es una fusión de 
varietales (Tintilla de Rota, Merlot, y Syrah) y 
sensaciones que evocan en el paladar lo mejor de 
la sierra gaditana: su luz, su aroma y su paisaje. 
Acogido a la denominación ‘Vinos de la Tierra de 
Cádiz’, este tinto –hermano pequeño de Taberner- 
es un tinto tan fresco, joven y vivo que recuerda 
al mar y a las salinas. Sorprende la presencia 
una vez más (al igual que ocurriera en Taberner 
y Taberner NºI) de la singular variedad Tintilla de 
Rota. Esta uva, en vías de extinción y recuperada 
en los últimos tiempos para la elaboración de 
tintos en la Sierra de Cádiz, aporta muchos 
matices a los vinos además de un color y aromas 
especialmente atractivos. 

PRODUCCIÓN PREVISTA
La bodega tiene previsto que la producción 
de Barbarosa y Barbazul alcance las 220.000 
botellas, de las cuales 190.000 corresponderán 
al nuevo tinto, y las restantes 20.000 al 
rosado. Al igual que ocurriera con Taberner y 
Taberner NºI, Huerta de Albalá ha recurrido 
para la comercialización de sus nuevos 
vinos a comerciales propios, y distribuidores 
zonales siempre dirigidos a establecimientos 
gastronómicos y tiendas especializadas. La bodega 
se plantea a corto plazo el objetivo de iniciar las 
exportaciones. Las previsiones son que las ventas 
al exterior supongan el 50% y tendrán como 
destinos preferentes Puerto Rico, Suecia y Méjico 
con previsión de ampliar más tarde la actividad 
exportadora a nuevos mercados.

Grupo Garvey ha puesto en marcha una nueva estructura comercial para la que ha contratado y 
formado a más de un centenar de promotores y delegados comerciales continuando con su política 
empresarial de apuesta por las personas y de creación de empleo. La empresa ha señalado que 
los promotores y delegados comerciales distribuidos por zonas geográficas crearán un nuevo tejido 
comercial, tanto a nivel nacional, como internacional. El objetivo, según precisó, es dotar de un mayor 
servicio a los distribuidores, facilitando al mismo tiempo el conocimiento de las diferentes marcas del 
grupo que apostando siempre por la calidad se adapta continuamente a las demandas del mercado. 
Así, los promotores recién incorporados a esta estructura acompañarán en su ruta a los distribuidores, 
apoyándoles de cara al cliente en la presentación e introducción de los productos de Garvey.

Garvey pone en marcha una nueva estructura comercial

Huerta de Albalá presenta sus dos nuevos 
vinos Barbarosa y Barbazul
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Ebro Puleva invertirá 26 millones en la planta azucarera de Guadalete (Cádiz)
El consejo de administración de Ebro Puleva ha 
aprobado, en su sesión anterior a la celebración de 
la junta general de accionistas, dos inversiones que 
se realizarán en la planta azucarera de Guadalete 
(Cádiz) por un importe total de 26 millones de euros. 
Estas inversiones irán destinadas a la puesta en 
marcha de una planta de ciclo combinado, por valor 
de 15 millones de euros, además de un centro de 
envasado y optimización logística, por un montante 
de once millones de euros. Estos proyectos se 
suman a la inversión de 30 millones ya aprobada 
para la construcción de una refinería de azúcar 
bruto en dicho municipio y sustituyen al proyecto de 
construcción de una planta de biodiésel en la cercana 
localidad gaditana de Jédula, al que ha renunciado 
el grupo tras haber realizado una inversión de once 
millones de euros. Por otro lado, la compañía está 
trabajando, con la colaboración de la Junta de Castilla 
y León, en un proyecto de inversión para la planta de 
Peñafiel (Valladolid).

BENEFICIO PRIMER SEMESTRE
Ebro Puleva obtuvo un beneficio neto de 78,61 
millones de euros en el primer semestre del ejercicio 
2008, lo que supone un aumento del 60,2% en 
relación con el mismo periodo del año anterior. El 
resultado bruto de explotación (Ebitda) se estableció 

en 145,77 millones de euros, un 4,9% menos, 
mientras que las ventas del grupo se situaron en 
1.446 millones, lo que significa un crecimiento del 
13% con respecto al primer semestre de 2007. Ebro 
Puleva informó de que el estudio sobre la posible 
venta de su negocio azucarero sigue su curso, de 
modo que hasta el momento once oferentes han 
firmado la carta de confidencialidad. Una de las 
ofertas ha sido formulada por la sociedad Madrigal 
Participaciones, órgano financiero de la Federación de 
Cajas de Ahorros de Castilla y León.

RENOVACIÓN DE LA WEB DE PULEVA
Puleva lanza su nueva web corporativa www.puleva.
es, con diseño actual, estructura muy intuitiva y 
contenidos más completos, para satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios y 
facilitar su navegación. La nueva página web se 
estructura en siete grandes áreas: compañía, 
productos, salud y nutrición, innovación, juegos y 
promociones, sala de prensa y contacto. En estas 
secciones los usuarios pueden encontrar datos 
sobre la compañía e información exhaustiva sobre la 
amplia variedad de productos que actualmente tiene 
en el mercado, aportando datos de su composición, 
estudios científicos que avalan sus propiedades y 
enlaces relacionados para completar la información.

La Gergaleña, empresa del Grupo Caparrós, acaba de 
introducir en el mercado ocho nuevos productos, con 
tomate ‘raf’ y pimiento de la huerta de Almería como 
protagonistas absolutos. 
La Gergaleña introduce en el mercado dos innovadoras 
líneas de productos que pretenden seducir tanto 
al aficionado a la alta cocina como a los mejores 
profesionales de la gastronomía de toda España. Todos 
son elaborados con hortalizas de primerísima calidad de la 
huerta de Caparrós Nature y las técnicas más depuradas 
del chef restaurador Antonio Gázquez, que logra fusionar 
la cocina tradicional con la más vanguardista.
También de la provincia almeriense proceden el resto de 
materias primas (aceite, 
sal, azúcar, etc) utilizadas 
en la elaboración 
de estos productos 
artesanales. También 
se ha cuidado mucho 
la presentación de los 
nuevos productos, que 
seducirá visualmente 

debido a su innovador envase y el esmerado etiquetado. 
Entre los ocho nuevos productos encontramos una línea 
de confituras, con cinco propuestas diferentes: Tomate 
Raf rojo, Tomate Raf verde, Pimiento rojo, Pimiento 
verde, Pimiento amarillo. Además, en la segunda línea de 
productos, La Gergaleña se atreve con tres apetecibles 
sugerencias como Mousse de tomate Raf y Tomate Raf 
frito, y Coulis de Pimiento (este último producto ya existía 
pero se comercializará en un nuevo formato).
Al igual que en sus productos más tradicionales 
(fritada, ensalada, pimiento asado al carbón, berenjena 
asada), todas las materias primas de origen con las que 
se elaboran los productos vegetales de La Gergaleña 

son seleccionados según 
los más estrictos controles 
de calidad procedentes de 
las fincas controladas de 
Caparrós Nature, situadas 
en Almería, Sierra de 
los Filabres, y terrenos 
próximos al Parque Natural 
Cabo de Gata Níjar.

Los ocho nuevos productos de La Gergaleña ya están en el mercado
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Williams & Humbert sigue 
cosechando éxios.Solera Gran 
Reserva Gran Duque de Alba, 
el ron Dos Maderas 5+3 y la 
Crema de Albnal Rum Festival’ 
celebrado también en San 
Francisco. 

NUEVO ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
Williams & Humbert lanza al 
mercado el aceite de oliva virgen 
extra ‘Medinado desde el pasado 
año.

EL RON DOS MADERAS 5+3
LLEGA A VENEZUELA
Venezuela, uno de los principales 
productores y cuna de los más 
afamados rones, reconoce la 
calidad deión de zona franca, y 
su distribución se llevará a cabo 
en establecimientos selectos y 
tiendas duty free.

XXXXXX
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Aceptando una invitación del presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo, Neil Parish, el presidente de Grupo Leche Pascual y, desde el mes de abril, también de la Federación 
Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), Tomás Pascual Gómez-Cuétara, ha visitado recientemente la sede 
de la Eurocámara en Estrasburgo. Además de reunirse con Neil Parish, Tomás Pascual se entrevistó con el 
vicepresidente de la Comisión de Medioambiente, Salud Publica y Seguridad Alimentaria del Parlamento, el 
rumano Magor Csibi, y con otros eurodiputados pertenecientes a las comisiones de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Mercado Interior y Protección del Consumidor. Asimismo, Pascual Gómez-Cuétara tuvo la oportunidad 
de intercambiar puntos de vista sobre temas de interés común con los jefes de las delegaciones españolas de 
los Grupos Popular y Socialista, Jaime Mayor Oreja y Enrique Barón, respectivamente. La agenda finalizó con 
un encuentro con el Presidente del Grupo Popular europeo, el francés Joseph Daul. A lo largo de la jornada, 
Tomás Pascual Gómez-Cuétara trasladó a los miembros del Parlamento Europeo la posición de FeNIL sobre 
aspectos de tanto interés para España como la reforma de la PAC y las consecuencias de la futura desaparición 
de las cuotas lácteas. En este punto, y ante el proyecto de la Comisión Europea de aumentar gradualmente 
las cuotas para adaptarse más fácilmente a su desaparición definitiva, el presidente de FeNIL abogó por un 
modelo basado en el aumento no lineal de la cuota de cada país, es decir, proporcional a la demanda interna 
de leche y a las necesidades que la situación actual no satisface. Además, en su condición de presidente de 
Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual expuso a los parlamentarios las diversas iniciativas de la empresa en 
materia de innovación, tendencias de consumo, calidad y seguridad alimentaria y respuesta frente a la actual 
situación económica, no sólo en el sector lácteo, sino también en el de la soja, los zumos o el ovoproducto.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, en Estrasburgo 

Huerta Campo Rico, líder en  semiconservas 
vegetales en España y con una fuerte cuota de 
mercado en diversos países europeos, tras la 
incorporación de nuevos productos de quinta 
gama  en su portafolio así como su alianza 
estratégica con su socio francés LUNOR, ha 
incrementado sus ventas en el primer semestre 
del año en un 21% con respecto al primer 

semestre del 
año 2007. Ello 
consolida, 
además, 
su plan 
estratégico de 
ampliación 
de gama así 
como de 
expansión 
internacional. 

Huerta Campo 
Rico nace en 1998  como empresa enfocada 
hacia la comercialización y fabricación en el 
canal de frutas y verduras  de platos vegetales  
preparados de forma  tradicional, fundamentados 
inicialmente en  pimientos asados y al día de hoy 
cuenta con una gama de mas de 12 referencias 
y una cuota de mercado  en este rango de 
productos superior al 70%.

Agrolachar lanza al mercado la 
primera mermelada de
chirimoya del mundo
La cooperativa Agrolachar, S.C.A., de la localidad 
granadina de Lachar (Granada), vuelve a innovar 
lanzado al mercado la primera mermelada de 
chirimoya del mundo  con sabor suave y de 
textura excepcional. La chirimoya, denominada 
“manjar Blanco”, se ha desarrollado en la costa 
tropical granadina. Es de color verde y una pulpa 
blanca de consistencia cremosa, refrescante 
y  muy aromática. El sabor es dulce con un casi 
imperceptible toque ácido, que es reconocido 
por muchos británicos como uno de los tres 
mejores del mundo. Al consumirse, su sabor evoca 
lejanos sabores tropicales. Fruto pobre en grasas 
y proteínas, pero con alto contenido en azucares 
(glucosa y fructosa), buena fuente de fibra, potasio 
y vitaminas C, tiene propiedades antienvejecimiento 
y de reducción de colesterol. Su consumo es muy 
adecuado para los niños, los jóvenes, adultos, los 
deportistas, las mujeres embarazadas o madres 
lactantes y las personas mayores. Su contenido de 
fibra le confiere propiedades laxantes y beneficia 
a múltiples alteraciones y enfermedades. La 
chirimoya figura en la lista de estimulador natural 
de la sensualidad, se le concede el don de disparar 
la pasión amorosa. Esta mermelada se podrá tomar 
en desayunos o como aperitivo con un buen queso 
curado.

Campo Rico incrementa 
sus ventas en un 21%
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La planta de conservas El Rey de Oros marca un nuevo rumbo en Barbate
Hace unas semanas que la conservera de pescados El Rey de Oros abrió en Barbate su nueva planta en 
el polígono industrial El Olivar, con más espacio para mejorar la calidad, pero sin dejar de lado la tradición, 
como apuntaba el director comercial de la entidad, Miguel Ángel Molina, que recibió a pie de la planta 
de transformación al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en su primera visita oficial a la 
localidad barbateña en la presente legislatura. El presidente del Ejecutivo andaluz pudo conocer de cerca 
todo el proceso que a diario se realiza en esta conservera, desde que llega el pescado fresco hasta que sale 
en una lata hacia el mercado nacional e internacional, ya que algunos de esos productos ya se degustan en 
lugares tan distantes como los casinos de Las Vegas.

La empresa cordobesa Embutidos Cordón, SA ha 
conseguido la certificación del Sistema de Gestión de 
la Inocuidad de los Alimentos según Norma UNE-ISO 
22000:2005. El alcance de certificación de la norma 
cubre toda la producción de la empresa incluyendo, 
además de los preparados de carne y precocinados, 
también los embutidos y la producción ecológica.

La ISO 22000:2005 certifica que la empresa tiene 
implantado un sistema de gestión que permite en todo 
momento garantizar la inocuidad de los alimentos 
que salen al mercado. Es decir, que los productos 
elaborados y comercializados son 100% seguros. 
Los pilares básicos de la Norma son la comunicación 
interactiva multi-direccional basada en la trazabilidad 
en tiempo real (hacia los clientes, proveedores y 
Autoridad Sanitaria) y la integración de los principios 

del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico (APPCC). Todo ello desarrollado en un ambiente 
donde se extreman los protocolos higiénico-sanitarios y 
de seguridad alimentaria.

El proceso de consultoría ha sido llevado a cabo por 
la consultora S-N, Servicios Normativos de Córdoba, 
gracias a un acuerdo de colaboración que la asociación 
Apdeccor tiene firmado para sus empresas asociadas y la 
certificación ha sido realizada por la certificadora APPLUS 
(certificado nº EA-0004/08).

La ISO 22000 representa el primer paso de la 
cárnica cordobesa para completar su estrategia de 
consolidación de los estándares de calidad y seguridad, 
que pasa también por la certificación según Normas 
IFS y BRC, cuya implantación empezará en breve y que 
facilitará también el acceso a nuevos mercados.

Embutidos Cordón obtiene el certificado de Seguridad Alimentaria ISO 22000
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La Universidad de Cádiz y Ángel Camacho 
Alimentación firman un convenio para 
llevar a cabo un Proyecto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica

El vicerrector de Posgrado de la Universidad 
de Cádiz, Francisco López Aguayo, y Ángel 
Camacho Álvarez, presidente de Ángel Camacho 
Alimentación, S.L., empresa ubicada en Morón de 
la Frontera (Sevilla), han firmado un acuerdo marco 
de colaboración cuyo objetivo es sentar las bases 
para llevar a cabo un Proyecto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica para el que se 
desarrollarán los pertinentes acuerdos específicos. 
El presupuesto del proyecto será superior a 
200.000 euros, los cuales se invertirán durante el 
plazo de ejecución del proyecto tanto en personal, 
subcontrataciones y adquisiciones de futuros 
equipos piloto. Con la firma de este convenio se 
pone de manifiesto el compromiso de la empresa 
Ángel Camacho Alimentación por el desarrollo de 

proyectos innovadores que puedan aportar claros 
beneficios medioambientales y económicos tanto 
para la compañía como para el sector aceitunero 
en general, manteniendo la mejora continua, 
potenciando el conocimiento y la competencia 
por la vía de la innovación. Además, se resalta la 
predisposición de la compañía por la colaboración 
con entidades públicas como Centros de 
Investigación y/o Universidades como herramienta 
básica para ampliar conocimientos, estar a la 
vanguardia de tecnologías de rápida evolución, 
mantener la competitividad de productos y procesos 
que se basan en el empleo de tecnologías que 
evolucionan muy rápidamente.
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Con la llegada del otoño los castaños que 
crecen en los humedales arenosos de los 
montes Españoles nos ofrecen sus sabrosos 
frutos, las castañas. Recién asadas y 
adquiridas en los puestos callejeros o como 
relleno de carnes de ave o caza en las mesas 
Navideñas son las formas más tradicionales 
de su consumo.  
Pero estos frutos representan más que 
un fugaz alimento otoñal o capricho de 

las primeras noches frías, ya 
que son un alimento 

especialmente sano y 
nutritivo como el pan, 
el arroz, las patatas o la 
pasta. Se toman crudas 

o asadas, pero también 
se pueden hervir, 
guisar, freír, hornear, 
confitar o simplemente 
convertirlas en harina 
para elaborar pan, 
pasteles, croquetas 
o albóndigas. Las 
castañas son muy 
indicadas tanto en 

platos salados como dulces, sea como 
guarnición en ensaladas, platos de pasta y 
arroz o como ingrediente guisos de carne 
y de pescado e incluso sabrosas sopas. En 
definitiva, las castañas son un ingrediente 
versátil con muchas y variadas aplicaciones, 
tanto en la alta cocina como en platos más 
tradicionales. 
Como complemento de su reconocida 
gama de mermeladas artesanales, LA VIEJA 
FABRICA presenta ahora una deliciosa 
crema de castañas que se elabora de forma 
tradicional con las apreciadas castañas 
Gallegas de la variedad Europea “Castanea 
Sativa”. Estas castañas de primera calidad 
son hervidas, peladas y luego transformadas 
en un puré uniforme al que se añade azúcar 
y un toque de vainilla.
La crema de castañas LA VIEJA FÁBRICA 
puede degustarse sola, con pan y tostadas 
o acompañando a carnes de ave o caza. 
Asimismo es muy indicada como guarnición 
de postres (queso, flan, mouse, yogur, 
helados y sorbetes) o como ingrediente 
de repostería (tartas, tortitas, bizcochos, 
pasteles, buñuelos, galletas, etc.). 

Crema de castañas “La Vieja Fábrica“
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El pasado día 27 de julio en la sede 
de la empresa asociada Gonzalez 
Byass y con motivo de la celebración la 
reunión de Junta Directiva de LANDALUZ 
Asociación Empresaria de la Calidad 
Certificada, Manuel Jurado Toro, en 
su calidad de presidente de dicha 
organización, hizo entrega de una placa 
conmemorativa a Luis Rodriguez Villar 

como reconocimiento al apoyo prestado 
al sector agroalimentario andaluz  desde 
la Dirección Regional, de la que hasta 
su nombramiento como Director de 
Explotación de Carrefour – España se 
encontraba al cargo.

La entrega de dicho galardón, que 
se realizó en un comedor habilitado 
en el incomparable marco de esta LA
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Z reconoce a
Luis Rodríguez Villar
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su compromiso con el sector 
agroalimetario andaluz
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prestigiosa bodega jerezana, contó 
con una amplia representación del 
tejido empresarial de la agroindustria 
andaluza en el que ejerció de anfitrión 
el director general de Gonzalez Bayss, 
Pedro Revuelta González. El almuerzo 
elaborado a tal efecto estuvo regado 
por caldos netamente andaluces, 
entre los que destacó el tinto que 
dicha bodega elabora en Arcos de la 
Frontera, denominado “Finca Moncloa”.

El acto que transcurrió tras la reunión 
que LANDALUZ celebró con motivo 
de la Junta Directiva correspondiente 
al primer semestre del año, en la que 
se abordaron los principales temas 
de actualidad del sector, contó con 
la presencia de representantes de las 
empresas: Ubago, Perez Barquero, 
Celestino Gómez Parra, Grupo Aepsa, 
Ebro – Puleva, Huevos Giralda, Acesur 
Grupo, Usisa, Bodegas Barbadillo y 
Heineken España.
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LANDALUZ y Fundación Caja Rural 
del Sur renuevan su colaboración 
apostando por el Canal Horeca

El presidente de la 
Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada, 
Landaluz, Manuel Jurado 
Toro, y el presidente de 
la Fundación Caja Rural 
del Sur, José Luis García 
Palacios, han firmado la 
renovación del convenio 
de colaboración con el 
objetivo de contribuir al 
desarrollo de la economía 
andaluza, mediante el 
apoyo y fomento de la 
calidad en las empresas 

del sector agroalimentario 
andaluz. Así pues, ambas 
instituciones pretenden 
dotar a los empresarios 
del sector agroalimentario 
de herramientas 
de promoción y de 
formación, y de modo 
especial en esta 
ocasión, fomentando la 
comercialización de los 
productos andaluces en 
el Canal Horeca, a través 
de eventos tales como 
el Concurso Cocinero 

Novel del Año o la 
elaboración de la guía 
gastronómica Andalucía 
Sabor. Mediante estas 
herramientas se ofrecerán 
nuevos canales y vías de 
promoción al colectivo de 
empresas agroalimentarias 
andaluzas, al mismo 
tiempo que se transmitirá 
a los profesionales de 
la restauración y la 
gastronomía, así como a 
la sociedad en general, 
la imagen de calidad de 
los productos alimentarios 
andaluces. Asimismo, 
el convenio renueva 
la colaboración de la 
entidad financiera para 
la celebración de la 
Tribuna Landaluz en 2008, 
cuya convocatoria se 
celebra antes de finales 
del año. Desde ella se 
ofrecerá información 
a los empresarios 
andaluces sobre la más 
incipiente actualidad en 
el sector agroindustrial. 
Con esta intención, 
ambas instituciones 
pretenden convocar 
a los empresarios del 
sector agroalimentario y, 
de modo especial, a los 
que forman el colectivo 
de empresas asociadas 
a Landaluz, a reuniones 
periódicas, cuya finalidad 
es progresar en la 
obtención de las mejores 
calidades en línea con las 
demandas y exigencias 
de los mercados.

Ambas entidades han renovado el 
acuerdo por el que la Fundación Caja 
Rural se convierte en patrocinador 
del extenso calendario de acciones y 
actividades que LANDALUZ llevará a 
cabo para la promoción de las marcas 
andaluzas
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Las principales empresas 
del sector agroindustrial 
se han dado cita 
recientemente en el 
Complejo Agroalimentario 
de Andalucía, sito en 
la Hacienda de Quinto 
de Sevilla con motivo 
del II Encuentro del 
Foro Agroalimentario 
de Andalucía, el cual 
se ha iniciado con la 
ponencia de Santiago 
Herrero, presidente de 
la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
(CEA), quien ha expuesto 
“La realidad de la industria 
agroalimentaria en 
Andalucía”.

Durante el acto, el 
presidente de LANDALUZ, 
Manuel Jurado, ha dado 
a conocer más detalles de 
la  colaboración existente 
entre la Consejería de 
Agricultura y Pesca y el 
tejido empresarial del 
sector al que representa 

Landaluz, informando 
de algunos puntos entre 
los que se encuentra 
la cesión de distintos 
módulos por parte de 
la Consejería dentro del 
Complejo Agroalimentario 
en la Hacienda de Quinto 

o la organización de 
actividades conjuntas. 
Hay que tener en cuenta 
que en la actualidad 
Landaluz es la entidad 
más representativa del 
sector agroindustrial de 
Andalucía, agrupando 

LANDALUZ traslada 
su sede al complejo 

agrolimentario andaluz en
Landaluz y CEA participan en el II Foro 

Agroalimentario de Andalucía, organizado 
por la Consejería de Agricultura y Pesca, 

cuya clausura estuvo a cargo del 
consejero del ramo, Martín Soler

H
acienda de Q

uintos
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a más de 130 empresas 
que, en su conjunto, 
facturan 4.000 millones de 
euros y generan más de 
20.000 empleos directos 
en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Entre los objetivos del 
Foro existe como prioridad  
abrir un debate en el que 
reflexionar  sobre algunas 
de las cuestiones más 
relevantes de la industria 
agroalimentaria hoy día, 
su realidad actual y su 
futuro,  de mano de una 
de las personalidades 
de mayor relevancia en 
el sector, como máximo 
representante de lo 
que significa el mundo 
empresarial en Andalucía. 

Con este segundo  
encuentro del Foro se 
quiere seguir apostando 
por el desarrollo de un 
espacio público-privado 
de debate abierto a las 
administraciones, a la 
comunidad científica y 
al mundo empresarial 
en general, con el 
fin de difundir el nivel 
tecnológico del sector a 
través de la formación, la 
investigación y el desarrollo 
científico, con el objetivo 
de potenciar y apoyar al 
sector agroalimentario de 
Andalucía para contribuir 
a una mayor calidad, 
a la mejora de nuestros 
productos, todo ello sin 
dejar de mantener las 
tradiciones de nuestra 
cultura, y apostando 
por la vanguardia y la 
innovación.
Complejo de referencia 
regional

Hacienda de Quinto 
es un complejo de 
referencia regional, 

donde se aúnan la 
esencia del sector 
agroalimentario, en 
general, y del olivarero, 
en particular. Al mismo 
tiempo, servirá para 
mantener viva en la 
memoria nuestras 
raíces, y también donde 
se proyecte hacia el 
futuro a través de la 
defensa y promoción 
de los productos 
agroalimentarios 
andaluces, invirtiendo 
en la investigación y 
desarrollo científico, 
garantizándose este 
avance con éxito hacia 
el futuro y el progreso. La 
Hacienda de Quinto, será 
en definitiva un referente 
único para el desarrollo 
de las empresas 
agroalimentarias 
andaluzas teniendo en 

cuenta que el sector 
agroalimentario andaluz 
es ya un sector innovador, 
con una capacidad 
inversora de 2.225 
millones de euros en 
esta última década y un 
sector dinámico que se 
ha ido modernizando 
y creciendo a un ritmo 
que duplica al de otros 
sectores. Landaluz, 
por tanto, apuesta por 
este nuevo instrumento 
que la Consejería de 
Agricultura y Pesca 
pone a disposición de 
las empresas andaluzas, 
reafirmando el  firme 
compromiso existente 
entre empresarios y 
administración en pro de 
consolidar a Andalucía 
en líder mundial en la 
elaboración de alimentos 
de calidad.
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LANDALUZ forma a directivos de un 
centenar de empresas andaluzas en 
estrategias y posicionamiento de marcas

La Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada, 
LANDALUZ, ha celebrado 
en Antequera un Seminario 
formativo dirigido a las 
empresas agroalimentarias 
andaluzas, con el objetivo 
de formar y preparar a los 
directivos y profesionales 
de las distintas empresas 
en nuevas estrategias 
para la construcción y 
posicionamiento de marcas, 
aportando nuevas claves 
y técnicas para afrontar 
una cada vez mayor 
competencia en el sector.

Así pues, para el 

presidente de LANDALUZ, 
Manuel Jurado Toro, “más 
allá de la interesante y 
trascendental temática que 
implica esta convocatoria, 
Landaluz quiere destacar 
la importancia que 
comporta la posibilidad 
de que empresarios, 
directivos, miembros de 
la administración pública, 
etc, puedan disponer de 
espacios de reunión y 
reflexión donde analizar 
los temas que afectan 
directamente a los destinos 
de las empresas y del sector 
por tanto”.

Manuel Jurado insistió en 
que LANDALUZ “se encuentra 
especialmente sensibilizada 
con la formación en todos 
los niveles y eslabones de 
las empresas del sector 
agroindustrial andaluz” y 
adelantó la organización de 
nuevos seminarios y jornadas 
formativas “dirigidas a buscar 
espacios comunes de diálogo 
y coordinación de posiciones 
para fortalecer nuestro 
entramado empresarial, y 
situarlo así al nivel de otras 
regiones europeas.”

Para finalizar el presidente 
de LANDALUZ, se congratuló 
de la presencia de más de 80 
empresas en dicho seminario, 
“lo que pone de manifiesto el 
interés y esfuerzo de estas por 
ampliar sus conocimientos 
y estar al día de las últimas 
novedades en el sector 
empresarial en cuanto a 
técnicas comerciales y 
directivas”.

La Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada ha celebrado el Seminario 
de Estrategias para la construcción y 
posicionamiento de marcas, enmarcado dentro 
del programa anual de formación dirigido a las 
empresas y dirigido por Xavier Oliver, profesor de 
IESE BUSSINES SCHOOL de Barcelona.
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La Feria PLMA “World of 
Private Label” ha celebrado 
durante los días 27 y 28 de 
mayo su 23ª Edición. Esta 
feria está enfocada a la 
marca del distribuidor y 
congrega a los principales 
fabricantes y distribuidores 
tanto de productos de 
alimentación como de otros 
sectores como cosméticos, 

salud, belleza, artículos para 
el hogar y cocina, jardinería 
y bricolaje.

La feria, que se celebró 
en Ámsterdam, en el centro 
de exposiciones RAI, contó 
con más de 3000 stands, 
incluyendo más de  30 
pabellones nacionales o 
regionales. 

El principal atractivo 

de esta feria para los 
fabricantes y expositores es 
la orientación al profesional, 
siendo la gran mayoría de 
los visitantes responsables de 
compras de las principales 
cadenas de supermercados, 
hipermercados,  grandes 
almacenes, importadores, 
tiendas de descuento 
y mayoristas de todo el 
mundo.

Landaluz acudió a la feria 
por tercer año consecutivo 
gracias a la colaboración 
con Extenda y la FIAB, 

PLMA
AMSTERDAM 2008
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Federación de 
Industrias de 
Alimentación 
y Bebidas.  Esta última 
se encargó, de nuevo, 
de organizar el pabellón 
español y ofreció a Landaluz 
la posibilidad de desarrollar 
nuestras actividades en su 
stand.

La feria contó también 
con la presencia diversos 
asociados, que acudieron 
con stand propio. Estos 
asociados fueron Grupo 
A. Camacho, Industrias 

Espadafor, Aceites del 
Sur-Coosur, Aceitunas 
Guadalquivir, Agrosevilla, 
Conservas Ubago, 
Productos J. Jimenez, 
Postres Montero, Angulo 
General Quesera a través 
de su matriz Mantequerías 
Arias, Hermanos Rodriguez 
Barbancho e Industrias 
Cárnicas Zurita. La 
representación de 
Landaluz en esta feria sigue 

aumentando, 11 frente 
a 9 del año pasado y 
supone, aproximadamente, 
el 50% de las empresas 
andaluzas presentes del 
sector agroalimentario, 
quedando patente por tanto 
la vocación internacional 
de nuestros asociados y su 
adaptación a las diferentes 
necesidades de un mercado 
donde la distribución tiende 
a concentrarse y donde 
las marcas blancas siguen 
aumentando su peso 
especifico.
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Más de 100 referencias y 
productos en representación de 
22 marcas andaluzas participaron 
en la segunda promoción 
de alimentos andaluces en 

Holanda, gracias a la misión 
que la Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior (Extenda), 
entidad adscrita a la Consejería 
de Economía y Hacienda y la 

H
olanda

Nueva promoción 
de productos 
andaluces en
Al acto de inauguración en Amsterdam asistieron 
representantes de EXTENDA, así como de 
LANDALUZ, el director de la UPN de EXTENDA en 
Bélgica, Miguel Ángel Arrimadas, y los directores 
de compras de Makro Holanda, Marteen Van 
Hamburg y Ronald Van der Burg. 
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Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada 
Landaluz, organizaron 
en colaboración con la 
cadena MAKRO del país 
bajo.

Un año más, Andalucía 
y sus empresas han salido 
al exterior de la mano de 
su órgano de promoción 
internacional EXTENDA, 
con el objetivo de 
difundir y dar a conocer 
las excelencias y riqueza 
de sus alimentos, su 
gastronomía y su cultura. 

Para esta promoción 
Makro realizó compras 
por valor de 350.000 euros 
a las más de 20 empresas 

del sector agroalimentario 
andaluz que participan en 
la misma, las cuales llevan 
a Holanda una completa 
y variada selección de 
los mejores productos 
que componen la dieta 
mediterránea, difundiendo 
en el exterior las excelencias 
y cualidades  beneficiosas 
que reconocen a los 
alimentos que la componen.  
Así pues, CALIDAD 
CERTIFICADA, marca con 
que la Junta de Andalucía 
reconoce a los productos 
andaluces con una calidad 
superior, continúa su 
introducción en el mercado 
europeo.
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Hay que destacar 
que la balanza 
comercial de productos 
agroalimentarios 
andaluces obtuvo 
durante el primer trimestre 
de 2008, un superávit de 
650 millones de euros, 
en lo que supone un 
12% más que el año 
anterior, resultado de las 
exportaciones realizadas 
por importe de 1.098 
millones, y que pone de 
manifiesto el importante 
esfuerzo que las empresas 
de nuestra comunidad 
vienen realizando 
progresivamente para salir 
al exterior. 

Esta promoción en 
los centros de Makro 
Holanda abrió el extenso 
y completo calendario 
de promociones que 
Andalucía y sus empresas 
agroalimentarias llevarán 
a cabo en países como 
Suiza, Portugal y otros 
países.

37
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El embajador de Japón en Francia, 
S.E. Yutaka Limura, recibió el acto en su 
residencia, al cual asistieron unas 250 
personas, procedentes de la política 
agrícola y del sector agroalimentario 
francés, así como responsables del 
comercio exterior. La tercera edición 
tendrá lugar en 2009 en la residencia del 
embajador de Austria, quien asistió al acto.

El Planeta del Gusto es una ocasión para 
los países participantes de promover su 
gastronomía a través de la degustación 
de productos de calidad. En el lugar 
reservado a España, este año se pudieron 
degustar productos procedentes de 
Andalucía, región para la cual el mercado 
francés es de gran relevancia, debido 
a que fue el segundo destino de las 
exportaciones andaluzas de bebidas y 
productos agroalimentarios en 2007, tras 
Italia, con unas ventas de 810 millones de 
euros, según datos del ICEX. Los principales 
productos exportados fueron, en este 
orden, aceite de oliva y frutas y hortalizas. 
El hecho de que el acto se celebrara en 
la residencia del Embajador japonés era 
de especial relevancia en el caso de 
las empresas españolas participantes, 
interesadas en explorar posibilidades 
de mercado en Japón. En la mesa 
española se pudieron degustar gracias a 
la inestimable colaboración de LANDALUZ 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, los excelentes productos de la 
empresa andaluza Sierra de Sevilla; jamón 
ibérico, cortado por el ganador del primer 
premio “pinza de oro” 2006 (concurso 
nacional de cortadores de jamón ibérico), 
y lomo ibérico, procedentes de cerdos 
de raza ibérica 100%, altus ibérico, criados 
en montanera en el Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla. Asimismo, estuvieron 
presentes almendrados y polvorones 
artesanales, procedentes de una empresa 
familiar y centenaria de Sierra Mágina 
(Jaén), realizados únicamente a partir 

de productos naturales, como almendra 
y aceite de oliva virgen. Todo ello 
acompañado de vinos DO Manzanilla, 
DO La Rioja y DO Rueda. Los productos 
españoles recibieron un elogio unánime 
por parte de todos los asistentes. 

En lo que respecta al resto de países 
participantes, cabe destacar alguno de 
sus productos estrella, como 
el lomo de bisonte con 
arándanos de Canadá, la 
carne de reno finlandesa, el 
salmón ahumado noruego, 
la anguila ahumada de 
Lituania, la raclette suiza, 
dulces de Turquía, una lasaña 
italiana, ostras irlandesas, 
ragout de ternera húngaro, 
pollo relleno de Argelia, y 
diversos platos de carne 
daneses. El país anfitrión, 
por su parte, ofreció sushi, 
té y melón japonés. Para 
acompañar los platos, había 
una gran variedad de vinos 
(sudafricanos, suizos, israelíes) 
y cervezas (de Alemania y 
Estonia) a disposición de los 
asistentes. Para terminar la degustación 
y acompañar los dulces, la mesa belga 
ofreció café procedente del comercio 
justo.

andaluces

en el Planeta del Gusto de París

Por iniciativa 
de la “Amicale 
des Conseillers 
Agricoles à Paris”, 
los consejeros 
agrícolas 
de 26 países 
organizaron, el 
pasado 18 de 
junio, la segunda 
edición del 
Planeta del Gusto 
en París
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Más de 140 productos de Calidad Certificada y Producción Ecológica 
se han promocionado en una treintena de hipermercados de la 
cadena Alcampo

La Consejería de 
Agricultura y Pesca y 
Landaluz han desarrollado 
una campaña en centros 
Alcampo del territorio 
nacional con la que 
pretende difundir la calidad 
agroalimentaria andaluza 
y fortalecer su presencia en 
la gran distribución. 

Entre el 30 de mayo y el 
14 de junio, la Consejería 
promocionó 120 
productos avalados por el 
sello Calidad Certificada 
y otros 20 certificados 
como Producción 
Ecológica, que durante 
esta quincena dispusieron 
de un lugar diferenciado 
y privilegiado en el 
hipermercado, con 
el apoyo de folletos 
informativos que se han 
editado para la ocasión. 

En total, la campaña se 
desarrolló en 32 de los 49 
hipermercados de los que 
dispone la firma Alcampo, 
y que se reparten entre seis 
comunidades autónomas: 
Andalucía, Comunidad 
de Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia. A la 
campaña también se han 
sumado los nuevos centros 

Junta y LANDALUZ difunden la
calidad agroalimentaria 
andaluza en seis comunidades 
de la mano de Alcampo



SEPTIEMBRE 2008

41

de Colmenar Viejo (Madrid) 
y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

La Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada, 
Landaluz, que agrupa 
a más 140 empresas 
agroalimentarias de 
Andalucía, ha colaborado 
de nuevo con la Consejería 
en la iniciativa. 

Gracias a esta nueva 
campaña, la mejor 
selección de aceites de 
oliva y aceitunas, vinos y 
licores, productos lácteos, 
jamones y embutidos, 
dulces, conservas, verduras 
y hortalizas de Andalucía, 
entre otros sectores, 
estuvieron presentes de 
forma destacada en la 
grandes superficies de 
Alcampo, facilitando el 
acceso del consumidor 
tanto al producto como 
a la información sobre las 
menciones de calidad 
andaluzas. 

Apuesta por la calidad
La marca Calidad 

Certificada, propiedad de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de 
Andalucía, identifica 
desde noviembre de 2001 
productos agroalimentarios 
y pesqueros con una 
calidad diferenciada. 

En la actualidad, el sello 
reconoce más de 1590 
productos pertenecientes 
a casi 400 empresas 
andaluzas.

Por su parte, la 
Producción Ecológica 
es un moderno sistema 
productivo basado 
en la sostenibilidad, 
caracterizado por 
mantener la fertilidad 
de la tierra y no utilizar 
compuestos químicos 
de síntesis (herbicidas, 
pesticidas...) ni utilizar 
organismos modificados 
genéticamente.

La promoción de alimentos 
andaluces en Alcampo se 
inauguró doblemente en las 
ciudades de Madrid y Sevilla. 
Al acto de Madrid, celebrado 
en el Hipermercado la Vega en 
el municipio de Alcobendas, 
contó con la asistencia 
por parte de Alcampo del 
director general de relaciones 
institucionales, Antonio 
Chicón, el director regional, 
Jorge Míguez, el director de 
Alcampo La Vaguada, Antonio 
Gil, y el director regional de 
Madrid, Marcelino Pastor, con 
la delegada de la Junta de 
Andalucía en Madrid, Mar 
Román, y el presidente de 
Landaluz, Manuel Jurado.
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Casi un centenar de productos de Calidad Certificada y Producción 
Ecológica se promocionaron hasta el 26 de julio en una treintena de 
hipermercados andaluces

Agricultura y LANDALUZ 
inician una campaña para 
difundir la agroindustria 
andaluza en centros Carrefour
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La Consejería de 
Agricultura y Pesca y 
Landaluz han llevado 
a cabo una campaña 
de promoción en una 
treintena de centros 
Carrefour de la 
Comunidad  para apoyar 
la distribución y consumo 
de casi un centenar de 
productos de Calidad 
Certificada y Producción 
Ecológica de Andalucía. 

Con esta iniciativa, 
que se desarrolló 
hasta el día 26 de julio, 
Andalucía posicionó los 
productos en un lugar y 
escenario diferenciados 
del hipermercado, 
incrementando su 
visibilidad para el gran 
público, con lo que 
pretende apoyar la 
penetración de los 
alimentos andaluces de 
máxima calidad en las 
grandes superficies. 

La Asociación 
Empresarial de la 
Calidad Certificada, 
LANDALUZ, colaboró 
en esta campaña de la 

Consejería de Agricultura 
y Pesca, que inauguraron 
oficialmente los directores 
generales de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria, 
Ricardo Domínguez 
García-Baquero, y de la 
Producción Ecológica, 
José Román Fuentes, 
junto con el presidente de 
LANDALUZ, Manuel Jurado 
Toro, y el vicepresidente 
de dicha entidad, Ángel 
Gómez, en las ciudades 
de Córdoba y Sevilla, 
respectivamente. 

Entre la selección 
de productos 
promocionados a lo 
largo de esta quincena 
se encontraban 
representados los 
principales sectores 
de la agroindustria 
andaluza, como 
aceites de oliva virgen 
extra, vinos, quesos, 
embutidos, conservas, 
frutas y hortalizas, entre 
otros. La difusión de 
los alimentos se apoya 
con la distribución 
entre los usuarios de los 

La difusión de 
los alimentos se 
apoya con la 
distribución entre 
los usuarios de los 
centros comerciales 
de catálogos 
divulgativos de 
la certificación 
de un producto 
ecológico andaluz 
y del distintivo 
agroalimentario 
Calidad Certificada
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centros comerciales de 
catálogos divulgativos 
de la certificación de 
un producto ecológico 
andaluz y del distintivo 
agroalimentario Calidad 
Certificada. Calidad 
Certificada no excluye 
ni sustituye otras 

certificaciones existentes 
en la Comunidad, como 
la Producción Ecológica, 
sino que las complementa 
con el reconocimiento 
institucional de la 
Administración andaluza, 
lo que incrementa el valor 
añadido del producto. 

Tanto los alimentos 
ecológicos como 
los amparados por 
Denominaciones de 
Origen, Denominaciones 
Específicas, 
Especialidades 
Tradicionales 
Garantizadas, 
Indicaciones 
Geográficas Protegidas, 
Producción Integrada, 
vino de calidad 
producido en regiones 
determinadas o Vino 
de la Tierra además 
de los certificados por 
organismos autorizados 
por la Consejería de 
Agricultura y Pesca 
y acreditados en el 
cumplimiento de la 
norma europea EN-
45011, en base a 
plieguos de condiciones 
públicos o privados 
pueden solicitar 
acogerse al distintivo de 
la Junta de Andalucía, 
que ya aglutina más 
de 1.590 referencias 
andaluzas.
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Seis nuevas
empresas se incorporan 
a LANDALUZ

La Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, Landaluz, 
celebrada junta directiva, ha incorporado a su nómina de asociados 
a siete nuevas empresas de la agroindustria de la comunidad, 
provenientes de distintos sectores como son los productos ibéricos, 
vino, conservas de pescado y conservas vegetales

Entre las nuevas empresas sumadas al 
proyecto cabe destacar la incorporación 
de Osborne y Consorcio de Jabugo, ambas 
de reconocido prestigio en sus sectores. 
Asimismo, son nuevos socios las onubenses 
Dehesa el Guijarral y Sierra Rica, las 
gaditanas Huerta de Albalá y Conservera 
Barbateña, y la bodega del marco de 
Montilla Rodríguez Chiachío.

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, Manuel Jurado, en nombre de 
la Junta Directiva, se congratulaba porque 
empresas de primer nivel como Osborne 
y Consorcio de Jabugo “confíen en el 
proyecto de Landaluz, y se sumen a la 
gran familia de la agroindustria andaluza, 
donde tanto a grandes como pequeños 
nos une una misma obsesión, la máxima 
calidad en nuestros productos”.
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Osborne
Con más de 200 años de 
historia, Osborne es una 
de las empresas familiares 
con más solera y tradición 
dentro del sector vitivinícola 
en nuestra comunidad. A 
lo largo de los años se ha 
ido conformando Grupo 
Osborne como un grupo 
empresarial de carácter 
familiar referente en 

el sector del vino y 
la alimentación, 

gracias a proyectos 
de crecimientos 
eficientes a través 
de la calidad de sus 
marcas líderes, tanto 
nacional como 
internacionalmente. 
Supera los mil 
empleados y su 
facturación en el 
último ejercicio fue 
de 280 millones de 
euros.

Sierra Rica S.L
Sierra Rica elabora 
sus productos 
ecológicos en el 
pequeño pueblo de 
Aracena, situado 
en pleno Parque 
Natural de Sierra 
de Aracena y 
Picos de Aroche, 
en la provincia 

de Huelva. Sus productos 
contienen los mejores 
ingredientes ecológicos y 
presentan un amplio surtido 
de referencias como sopas, 
mermeladas, postres, etc....
Emplea a 10 personas en 
su fábrica y cuenta con 
una facturación de casi 
ochocientos mil euros.
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Dehesa el Guijarral S.L
Dehesa El Guijarral es una 
empresa familiar con más de 
60 años de experiencia en 
la fabricación de productos 
ibéricos de máxima calidad. Su 
perfecto proceso de selección 
de la raza iberica del cerdo junto 
con la sabiduría heredada por 
generaciones de ganaderos 
hacen que sus productos sean 
un exquisito manjar y un placer 
para su paladar. El Guijarral tiene 
una facturación de un millón 
ochocientos mil euros aprox y una 
plantilla de 16 empleados. 

Huerta de Albalá
Huerta de Albalá es una bodega 
familiar que concibió su fundador 
y propietario, Vicente Taberner, 
para elaborar una selección de 
vinos singulares con integridad 
y máxima calidad. Tanto en el 
viñedo como en la bodega, cada 
vino se mima y desarrolla con 
una pasión rigurosa, sin escatimar 
esfuerzos ni medios para crear 
vinos de gran pureza, elegantes 
y potentes con un distintivo 
carácter mediterráneo.

Consorcio de Jabugo
Consorcio de Jabugo, S.A., es una 
de las diez compañías líderes en el 
sector del cerdo ibérico. Alcanza 
unas ventas por valor de 30 
millones de euros, de los cuales un 
20% corresponden a exportación, 
en la que Japón juega un papel 
fundamental. Con sede social en 
Sevilla y centros de producción 
en la Sierra de Huelva,  Consorcio 
de Jabugo es un Grupo que 
aglutina un total de seis empresas 
dedicadas a la crianza del cerdo 
ibérico y a la elaboración y 
comercialización de sus productos 
derivados. Consorcio de Jabugo, 
S.A. comercializa también 
carnes frescas de cerdo ibérico 
y embutidos ibéricos. Desde 
octubre de 2007, la Corporación 
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Agrolimentaria posee un 58% de 
su accionariado.

Conservera Barbateña S.L 
(Almadraba del Atlántico)
Conservera Barbateña S.L es una 
empresa situada en Vejer de la 

Fra. (Cádiz), en la puerta del 
parque natural del Estrecho 

de Gibraltar, en un 
enclave privilegiado 
en la entrada del 
Mediterráneo, 
conocida 
mundialmente por 
ser zona de paso 
del apreciado atún 
rojo; así como de 
otras especies 
sumamente 

valoradas. Con 
una superficie de 600 m2, 

Almadraba del Atlántico cuenta 
en sus instalaciones con cámaras 
frigoríficas de almacenaje de 
pescado, sala de cocción 
con 4 cocederos y 2 cocinas 
para elaboración de salsas 
diversas. Tiene una facturación 
de medio millón de euros 
aproximadamente y emplea a 10 
trabajadores de forma fija.

Rodriguez
Chiachío S.L
Bodega familiar fundada en 
la ciudad de Cabra, en pleno 
corazón del Parque Natural de 
la Subbética Cordobesa, con 
el fin de criar y mimar los vinos 
procedentes de sus viñedos de 
la sierra de Montilla y del Lagar 
de Castañía. Tras adquirir gran 
cantidad de botas de roble en el 
Puerto de Santa María y Jerez de 
la Frontera y después de años de 
esfuerzo y dedicación, Bodegas 
Rodríguez Chiachio, se coloca 
entre las de más prestigio del 
marco en cuanto a la calidad de 
sus vinos. Tiene una facturación 
de ochocientos mil euros, 
aproximadamente.       
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LANDALUZ
celebra la III edición 
del Torneo de Golf 
con récord de 
participación

III
 T

R
O

F
E

O
 D

E
 G

O
LF

 



SEPTIEMBRE 2008

53

La Asociación 
Empresarial de la Calidad 
Certificada LANDALUZ 
celebró su tercera edición 
del Torneo de Golf 
durante una animada 
jornada en la que los 
más de 180 participantes 
pudieron disfrutar un año 
más del impresionante 
campo con el que cuenta 
el Real Club de Golf de 
Sevilla.

A lo largo del torneo, 
los jugadores disputaron 
todos y cada uno de los 
18 hoyos del campo, en 
los cuales patrocinados 
por distintas empresas 
agroalimentarias 
andaluzas se premiaba su 

destreza con el palo entre 
las manos.

Como ya es habitual 
a lo largo de todas las 
ediciones, el torneo 
contó con el patrocinio 
principal de la Consejería 
de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía 
a través del Distintivo de 
alimentos de calidad, 
Calidad Certificada, 
así como con la 
colaboración una vez 
más de entidades como 
INATED,  Unión Fenosa, 
Movistar, y Scholler Arca 
Sistem.

Muchos invitados se 
dieron cita también a lo 
largo del día en las carpas 
habilitadas a modo de 
punto de encuentro 
por Landaluz, donde 
se pudieron degustar 
una variada y amplia 
selección de típicos 
productos de calidad 
andaluces, tales como 
vino, jamón ibérico, 
aceitunas, aceite de 
oliva, etc, aunando, en 
definitiva, el deporte y la 
gastronomía.

Posteriormente, la 
terraza de la piscina 
acogió la entrega de 
premios como colofón al 
inmejorable día en el que 

Gran jornada deportiva donde los 
invitados conocieron in situ la calidad 
de los productos presentados por las 
empresas andaluzas en las carpas 
habilitadas 
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todos los participantes 
pudieron disfrutar de 
nuevo de las magnificas 
instalaciones del Real 
Club de Golf de Sevilla.

Así pues, los ganadores 
en primera y segunda 
categoría y scratch 
fueron los siguientes: en 
la primera categoría 
quedaron, en tercer 
lugar, José Luis Vidal; 
en segundo, Bosco 
Torremocha y, en 
primera posición, 
Francisco de la Hera. En 
segunda categoría el 
tercero fue Manuel Rojas; 
segundo, David Lasso 
de la Vega  y el primero 
Rosa María Vidal. El 
premio Scratch fue 
para Víctor Maldonado 
y el putting~green, 
patrocinado por ABC, lo 
ganó Santiago Urquijo.

En cuanto a los 
18 hoyos repartidos 
por el campo, éstos 
fueron patrocinados 
por destacadas firmas 
agroalimentarias en 
Andalucía, tales como 
Brillante, Vinícola del 
Condado, Acesur, 
Heineken, Alsur 
vegetales, Huevos 
Giralda, Ybarra, Inés 
Rosales, Lazo, Dehesa 
de Cuyar, Celestino 
Gómez Parra, Puleva, 
Agrosevilla, Zumosol, 
Alhambra, Ubago, Angel 
Camacho y Williams-
Humbert.

Muchos invitados 
se dieron cita 
también a lo largo 
del día en las 
carpas habilitadas 
a modo de punto 
de encuentro por 
Landaluz, donde se 
pudieron degustar 
una variada y 
amplia selección de 
típicos productos de 
calidad andaluces, 
tales como vino, 
jamón ibérico, 
aceitunas, aceite 
de oliva, etc
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“Queremos estar en el sector agroalimentario 
andaluz porque sabemos de su importancia”

Tecnología e industria 
agroalimentaria se dieron la mano 
hace ya cuatro años, cuando 
Movistar y Landaluz rubricaron un 
acuerdo de trabajo y colaboración 
a través del cual todas las empresas 
asociadas obtendrían beneficios 
económicos especiales con la 
compañía telefónica. Una relación 
de intereses mutuos. Y es que, como 
afirma Andrés Herrera, director 
regional en Andalucía de Movistar, 
“desde nuestra compañía sabemos 
la gran importancia que tiene el 
sector agroalimentario en Andalucía 
y es por ello que queremos estar 
presentes en él a través de eventos de 
este tipo”. En este contexto, “el golf 
proporciona un momento distendido 
para poder relacionarnos con nuestros 
amigos y también clientes “ y añade 
que “aunque participamos en otras 
competiciones de este apasionante 
deporte, ésta es muy importante 
ya que en tres años ha crecido 
notablemente, tanto en el prestigio 
alcanzado como en el volumen de 
participantes”.

ANDRÉS HERRERA Movistar
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“Participando en este 
torneo mantenemos
la confianza de 
nuestros clientes”

Su relación era casi 
una necesidad, y 
es que la compañía 
germano-holandesa 
Schoeller Arca System, 
especializada en 
la fabricación de 
envases de plástico y 
soluciones logísticas 
para la industria 
agroalimentaria, se ha 

convertido, gracias al 
acuerdo firmado con 
la Central de Compras 
de Landaluz, en uno 
de los principales 
proveedores a las 
empresas asociadas. 
Una conexión que 
ha quedado de 
manifiesto en el 
apoyo mostrado por 

JOAQUÍN CÍVICO  Schoeller Arca System
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la empresa a las iniciativas 
sociales y deportivas 
de la Asociación, como 
este torneo de golf, que 
se está convirtiendo en 
todo un clásico y que, 
tal y como manifiesta 
Joaquín Cívico, director 
comercial de la firma, 
“supone, además de una 
magnífica oportunidad 
para disfrutar de los 
productos y novedades de 
las empresas asociadas, 
una ocasión única, en 

la que gracias al golf se 
reúnen como participantes 
muchos clientes de la 
empresa con los que 
queremos estar”. “En 
definitiva, añade el 
responsable comercial 
de Schoeller Arca System, 
con nuestra presencia no 
sólo promocionamos las 
novedades de nuestro 
grupo, sino que seguimos 
manteniendo la confianza 
depositada por nuestros 
clientes”.

III TROFEO DE GOLF 
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“El golf es un referente en las empresas 
gracias a su alta participación social”

La principal patrocinadora 
del evento, la empresa de 
formación y consultoría 
Inated, que desde hace 
años desarrolla los planes 
de formación sectorial, 
entre los que se encuentran 
seminarios dirigidos a 
directivos en diferentes 
materias, para las empresas 
asociadas en Landaluz, 
estuvo magníficamente 
representada. Y es que 
su propio director, Victor 
Maldonado, participó 
activamente en este 
torneo, que calificó como 
“una jornada genial”. En su 
opinión, el agroalimentario 
es uno de los sectores más 
importantes de la economía 
andaluza. Maldonado, que 
finalmente se alzó como 
ganador del torneo, señaló 
que este evento se ha 

convertido en una fecha 
reseñable en el calendario 
“gracias a la buena 
organización, el amplio 
número de participantes 
y la implicación de las 
empresas, que consiguen 
proyectar una magnífica 
imagen de Landaluz, 

que al final es de lo que 
se trata”. Una jornada 
agradable en torno a un 
deporte que, en opinión 
del director de Inated, “se 
está posicionando como 
un referente dentro de las 
empresas gracias a su alta 
participación social”.

VÍCTOR MALDONADO Inated
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“Es una oportunidad única para estar 
con nuestros clientes y amigos”

Con la eficiencia 
energética como 
principal política 
de responsabilidad 
social corporativa, 
Unión Fenosa estuvo 
presente, por tercer 
año consecutivo, 
en el torneo de 
golf organizado 
por Landaluz. Y es 
que la compañía 
eléctrica, que 
cuenta con más de 
2.500 clientes en 
todos los segmentos 
de mercado 
–administraciones 
públicas, grandes 
empresas y pymes- y 
aproximadamente 
1.000 GW por hora 
de electricidad 
comercializados en 
Andalucía, asesora 
a las grandes 
empresas agroalimentarias 
asociadas en cuestiones de 
optimización de eficiencia 
energética. Un objetivo que, 
según José Mª de Juan, 
“pasas, en un contexto 
de aumento de precio 
de la electricidad, por la 
reducción en el consumo, 
que es la herramienta 
más eficaz a corto plazo”. 
Asimismo, José Mª de 
Juan Rodríguez alabó la 
celebración de este tipo de 
encuentros que “favorecen 
las relaciones comerciales 
en un entorno verde y 
espectacular como éste”.

JOSÉ Mª DE JUAN RODRÍGUEZ Unión Fenosa
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Una vez los jugadores 
pudieron refrescarse y 
descansar de la intensa 
jornada deportiva, el 
torneo tenía preparado 
aún una gran fiesta de 
entrega de premios, con la 
que concluiría la III edición 
del torneo de golf de 
LANDALUZ.

Durante el acto de 
entrega, que tuvo como 
escenario privilegiado 
la terraza de la piscina,  
estuvieron presentes 
el presidente del Real 
Club de Golf de Sevilla, 
Rafael Domínguez, el 

presidente de Landaluz, 
Manuel Jurado, así 
como Andrés Gotor, en 
representación del sello 
Calidad Certificada, como 
patrocinador principal del 
torneo.

Todos los participantes 
coincidieron en el gran 
volumen de regalos y 
premios que el torneo 
tenía preparado para 
los mismos, gracias a 
la colaboración de las 
empresas agroalimentarias 
de la Asociación, que 
obsequiaron con lotes de 
productos a los ganadores 
de cada hoyo. Así pues, 
muchos representantes de 
estas empresas quisieron 
estar presentes para 
entregar personalmente 
el merecido premio a los 
ganadores.

Igualmente sucedió 
con las empresas 

patrocinadoras del 
torneo como Movistar, 
Unión Fenosa, Scholler 
Arca System e INATED, 
consultora que este año 
se incorporaba como 
destacado patrocinador. 

Grupo VOCENTO se 
sumó también un año más 
a esta acción organizada 
por Landaluz como media 
patner, trasladando a las 
instalaciones del Real Club 
la programación local 
matutina de Punto Radio 
en Sevilla y obsequiando 
al ganador del put green 
con un fin de semana 
gratis.

Al acto de entrega le 
sucedió un cóctel servido 
por el catering del Real 
Club de Golf, así como un 
animado grupo flamenco, 
que pondría el broche a 
una completa jornada 
para todos los asistentes.
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La Consejería de 
Agricultura y Pesca 
ha participado de 
enero a julio del 
presente año en una 
treintena de muestras 
comerciales del 
sector

Los productos de Andalucía 
están presentes en las principales 

ferias agroalimentarias
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El sello Calidad Certificada 
ha continuado este año con 
su labor de promoción de 
la agroindustria andaluza 
en las ferias comerciales 
más relevantes del territorio 
nacional. Entre otras, 
el distintivo ha estado 
presente en muestras como 
Alimentaria, Fitur, Vinoble, 
Ferantur o Gourmet, donde 
ha tomado un papel 
protagonista como emblema 
de los productos andaluces 
de máxima calidad y de la 
Alimentación Mediterránea. 

Así, en lo que va de año 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca ha participado 
--a través de Calidad 
Certificada-- en una treintena 
de muestras del sector con 
el objetivo de consolidar 
el liderazgo andaluz en el 
mercado agroalimentario, 

Andalucía Sabor, International Fine Food Exhibition, celebrará su 
segunda edición del 22 al 24 de septiembre de 2009 en el Palacio 
de Congresos de Sevilla (Fibes) con más de 8.000 metros cuadra-
dos de exposición, un espacio que duplica la superficie de la edi-
ción inaugural de 2007. 

La Consejería de Agricultura y Pesca promueve y convoca la próxi-
ma entrega de este encuentro monográfico, que concentra toda la 
oferta alimentaria de Andalucía para afianzar e incrementar su pre-
sencia en el mercado nacional y extranjero.

Andalucía Sabor está dirigida a empresas agroalimentarias y 
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, distribuido-
res, operadores de hostelería y restauración, cadenas y centra-
les de compra y representantes de la alta gastronomía, entre otros 
profesionales de la alimentación.

Así, el programa de la Feria incluye diferentes misiones comercia-
les que en la primera edición permitieron al centenar de exposito-
res presentes establecer más de 10.000 con-
tactos, con operadores nacionales (5.100), 
internacionales (1.150), distribuidores (1.050) 
y responsables de la restauración (2.700). A 
estos contactos se unen los 7.000 profesio-
nales que visitaron la Feria, a la que dieron 
cobertura más de 300 medios de comunica-
ción, nacionales y también procedentes del 
extranjero. 

Las empresas expositoras y visitantes tam-
bién podrán participar en otras propuestas 
como catas, degustaciones, concursos de 
corte de jamón, maridajes, presentaciones 
de nuevos productos y, por supuesto, una nueva edición del Con-
greso de Alta Cocina Internacional ‘Tres Culturas, dos mares’. 

Andalucía Sabor 2009 volverá a dar cabida a todos los sectores 
de la alimentación andaluza, que darán fe de su competitividad y 
capacidad de innovación en un mercado cada vez más exigen-
te, donde Andalucía se mantiene como uno de los primeros pro-
ductores mundiales, con 16.000 millones de euros de facturación 
anuales, más de 6.000 empresas y una balanza comercial de 2.500 
millones. 

La próxima edición de la muestra contará entre sus novedades 
con una mayor participación de la industria pesquera andaluza, 
que podría triplicarse, al tiempo que organismos como el FROM 
(Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Produc-
tos de la Pesca y Cultivos Marinos), adscrito al Ministerio de medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, han confirmado su asistencia a la 
misma.

ANDALUCÍA SABOR DUPLICA 
SU SUPERFICIE EXPOSITIVA 
PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN
DE 2009

La próxima 
convocatoria 
ampliará 
su oferta y 
contará con 
una gran 
presencia de 
la industria 
pesquera
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favoreciendo además la 
innovación, proyección 
y competitividad de las 
empresas de la Comunidad e 
incrementado su notoriedad. 
Los espacios expositivos 
reservados por la Consejería 
promocionan el sello de 
forma genérica y acogen a 
los Consejos Reguladores y 
empresas con productos que 
ostentan el Sello de Calidad 
Certificada. 

Gracias a estas acciones 
de promoción, la Junta de 
Andalucía ha acercado 
la variedad y calidad 
agroalimentaria andaluza 
a profesionales del sector, 
medios de comunicación 
y público en general, con 
actividades como catas, 
degustaciones, charlas 
de divulgación, exhibición 
de muestras alimenticias 

y distribución de material 
promocional. 

En las ferias celebradas de 
enero a julio de 2008, se ha 

distribuido un total de 16.600 
dípticos informativos de la 
marca Calidad Certificada, 
así como más de 44.0000 
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El consejero de Agricultura y Pesca presentó en 
Sevilla la nueva edición de la única feria nacional 
exclusivamente dedicada a estos productos

El consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, ha presen-
tado recientemente en Sevilla la edición de la única feria 
nacional dedicada exclusivamente a productos ecológicos, 
BioCórdoba 2008 y resaltó el importante papel desempeñado 
por esta muestra en la consolidación y promoción del sec-
tor ecológico. Durante la presentación de BioCórdoba 2008, 
que ha tenido lugar del 25 al 27 de septiembre y en la que 
han participado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial 
de Córdoba, la Asociación de Empresas con Productos Eco-
lógicos de Andalucía (EPEA) y la Asociación Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica (CAAE), el consejero destacó que la 
producción ecológica, con una superficie dedicada que ha 
crecido casi un 8% en el último año, constituye uno de los sec-
tores económicos más dinámicos de Andalucía, que poco a 
poco va configurando un mercado selecto que aspira a ir con-
quistando nuevos mercados y públicos. Soler explicó también 
que la Consejería de Agricultura y Pesca ha apostado firme-
mente por este modelo de producción y cuenta actualmente 
con el segundo plan de producción ecológica 2007-2013 en 
marcha, orientado a aumentar la investigación y a fomentar 
la promoción y el consumo de los productos ecológicos. Con 
una apuesta de 325 millones de euros para su ejecución y una 
inversión privada que se espera que ronde los 60 millones, ex-
plicó que su objetivo es, no sólo incrementar la superficie, sino 
también consolidar lo ya alcanzado y mejorar las estructuras 
de producción y comercialización existentes para lograr la 
expansión y consolidación que el sector ecológico necesita.

En este sentido, el consejero de Agricultura y Pesca señaló 
la importancia de una muestra como BioCórdoba, destinada 
especialmente a los profesionales del sector, que cuenta con 
la participación de sectores diversos como aceites, vinos, car-
nes y embutidos, frutas, hortalizas, asociaciones, comercia-
lizadoras, certificadoras, entre otros. BioCórdoba se ha con-
solidado como referente de las ferias profesionales del sector 
por la amplia variedad y calidad de una oferta estrictamente 
ecológica y el sólido respaldo recibido de las instituciones y el 
mundo empresarial. 

SOLER DESTACA EL PAPEL DE BIOCÓRDOBA
EN LA CONSOLIDACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
SECTOR ECOLÓGICOminiaturas de aceite de 

oliva virgen extra y vinagre 
elaborado en la Comunidad, 
para que los visitantes a
las ferias puedan comprobar 
de primera mano la excelente 
calidad que caracteriza
al sector agroindustrial 
andaluz. 

La presencia en ferias 
contribuye de igual manera 

a informar y 
difundir las 
ventajas que 
representa 
el distintivo 
Calidad 
Certificada 
para el 
consumidor, 
como aval 
oficial de 
la calidad 

en todo el proceso de 
producción de los productos 
adheridos al mismo, y para 
los agricultores andaluces, 
que gracias al distintivo 
obtienen un valor añadido en 
el mercado que contribuye 
al mejor posicionamiento 
de su producto. Además, 
estos últimos se benefician 
de estrategias conjuntas de 
difusión como campañas 
institucionales en medios 
de comunicación masivos 
y especializados de forma 
continuada, promociones en 
grandes superficies
y el patrocinio de los equipos 
de fútbol andaluces de 
Primera División, entre otras 
acciones.  

Gracias a estas 
acciones de 
promoción, la Junta  
ha acercado la 
variedad y calidad 
agroalimentaria 
andaluza a 
profesionales del 
sector
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Calidad Certificada difunde entre 
los escolares andaluces los valores 
de una alimentación saludable

La Consejería de 
Agricultura y Pesca ha 
dado a conocer el sello 
Calidad Certificada a más 
de 11.000 escolares de once 
y doce años a lo largo del 
curso escolar 2007-2008, en 
el marco de la campaña 
El Campo y el Mar en la 
Escuela Andaluza para 
la difusión de hábitos de 
alimentación saludable, que 
se realiza conjuntamente con 
la Consejería de Educación 
y que se clausuró en el 
mes de julio en Cádiz. Esta 
iniciativa de la Junta se 

puso en marcha en 2006 
y en los últimos dos años 
ha recorrido cerca de 300 
colegios, sumando en la 
actualidad más de 22.000 
alumnos beneficiados, que 
representan el 15% de la 
población escolar andaluza. 

El autobús divulgativo de 
Calidad Certificada y las 
mascotas infantiles Lujita y Los 
Calicertis son los elementos 
fundamentales de este 
programa divulgativo, que 
tiene la finalidad de transmitir 
en el ámbito escolar los 
valores de los productos 

El programa de la Junta de Andalucía ha 
recorrido cerca de 300 colegios andaluces de 
Educación Primaria en los últimos dos cursos

agrarios y pesqueros 
andaluces de calidad. Así, 
en el interior del autobús, 
que tiene capacidad 
para una treintena de 
menores, se ofrecen 
diferentes actividades 
lúdicas e interactivas, como 
un vídeo sobre calidad 
agroalimentaria, un juego de 
preguntas y respuestos o un 
karaoke en el que pueden 
cantar la canción ‘La vida 
está de lujo’, que aparece 
en los spots de Calidad 
Certificada. Además, los 
menores tienen acceso a 
la edición virtual el ‘Libro 
mágico de agricultura 
ecológica, la pesca y el 
comercio responsable’, al 
juego de la pirámide de la 
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alimentación saludable y a un 
recorrido por el mundo de la 
agricultura y la pesca de las 
ocho provincias andaluzas. 

Junto al autobús se 
instala una gymkhana 
que, a través del juego y 
los concursos por equipos, 
acerca a los escolares 
cuestiones fundamentales 
de la agroindustria andaluza, 
como son la Producción 
ecológica, las distintas 
denominaciones de calidad, 
así como las claves de la 
Alimentación Mediterránea y 
una dieta equilibrada. 

El autobús 
divulgativo de 
Calidad Certificada 
también ha 
estado presente 
en otras iniciativas 
de relevancia, 
como la I Feria 
Internacional 
Andalucía Sabor 
o la clausura del 
programa escolar 
del Sevilla FC 
Sácale Partido 
al Cole –con la 
presencia de más 
de 25.000 niños- , 
entre otras. 

En el interior 
del autobus se 
proponen diferentes 
actividades lúdicas 
e interactivas, 
como un vídeo 
sobre calidad 
agroalimentaria 
y un juego de 
preguntas y 
respuestas
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Este eslogan, que hace alusión 
al agua por ser éste el elemento 
en torno al cual ha girado toda 
la Exposición, ha servido también 
de inspiración a grandes chef de 
Andalucía como Dani García, 
Ángel León, Kisko García, David 
Gavira y Willy Moya, encargados 
de ofrecer una degustación de 
tapas andaluzas con ocasión de 
la semana de Andalucía, en el 
cóctel celebrado el 30 de julio en 
el Pabellón de España.

Propuestas innovadoras sobre 
platos tradicionales, tales como 
los ravioli de rabo de toro, 
gazpacho de cerezas, pañuelitos 
de puchero o canutillos de 
pestiños, hicieron las delicias 
de los asistentes al tiempo que 
servían de embajadores de la 
calidad de los productos y las 
tapas andaluzas en Zaragoza.

De forma paralela, Calidad 
Certificada estuvo presente 
en catas y degustaciones de 
aceite de oliva virgen extra, 
jamón o vino. Además 
la marca colaboró en el 
espectáculo que la Real 
Escuela de Arte Ecuestre 
de Jerez de la Frontera 
ofreció en la Plaza de 

Toros de Zaragoza los días 29 y 31 
de julio.  

Calidad
C

ertificada

se promociona en la 
Expo Zaragoza 2008

“H2O, Fuente de Vida de Andalucía”. Éste es el 
eslogan elegido por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía para la acción de 
promoción de la marca Calidad Certificada en la 
Expo Zaragoza 2008
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La  marca Calidad Certificada 
ha estado presente este verano y 

lo estará en los primeros 
meses del otoño en 
distintas promociones 
en puntos de venta 
en los principales 
hipermercados del 
territorio nacional. 
Estas acciones, en 
ocasiones, se ven 
complementadas con 
otras que, de forma 
paralela, se realizan en 
colaboración con el 
sector de la distribución. 

Es éste el caso de la 
acción promocional llevada 

a cabo por El Corte Inglés, 
empresa que ofrece una 
promoción de los productos 
de Calidad Certificada en los 
establecimientos de Hipercor de 
toda España.

Además, El Corte Inglés 
y Calidad Certificada han 
unido esfuerzos en una nueva 
colaboración que ha dado 
como resultado un libro de 
cocina que incluye recetas 
de cada uno de los chef de 
los restaurantes del Corte 
Inglés en Andalucía; así como 
la colaboración especial de 
la Escuela de Cocina del 
Departamento de Formación de 

El Corte Inglés.
En total son 16 ofertas de 

menús que incluyen cada 
una de ellas, un aperitivo, 
un primer y segundo plato 
y un postre. Además, todas 
van acompañadas de 
propuestas de maridajes.

El resultado de esta 
colaboración es un 
gran libro de 64 recetas 
elaboradas con 
productos de Calidad 
Certificada, los mejores 
productos de nuestra 
tierra, así como nuevas 
visiones de otros platos 
tradicionales de la 
geografía andaluza, 
todos ellos acompañados 
por los mejores caldos de 
las Denominaciones de 
Origen y los Vinos de la 
Tierra de Andalucía.

La edición 
del recetario 
ha contado 
con la 
colaboración 
de la marca 
Calidad 
Certificada

El Corte Inglés
libro de cocina

y Calidad Certificada recopilan 
recetas andaluzas en un
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El objetivo de las Consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura y Pesca es que  “Más que 
tapas” sea una obra destinada a ser la herramienta de promoción internacional de primer orden 
en todos los mercados en los que nuestros productos están presentes. Para ello, en los próximos 
meses se va a presentar “Más que tapas” en los mercados donde Extenda tiene Unidad de Pro-
moción de Negocios y en los países de nacimiento de los chefs que han participado en la ela-
boración de esta importante publicación.

En estas presentaciones estarán invitados los canales de distribución agroalimentaria, con es-
pecial atención al canal horeca de Hostelería, Restauración y Catering. Los encuentros estarán 
enfocados a comprometer a los asistentes en el objetivo de crear una red mundial de colabora-
dores y poner en marcha un movimiento inspirado en el Slow Food y apoyado en la materia pri-
ma andaluza. 

El sector agroindustrial andaluz es prioritario para la Junta y objeto de diferentes estrategias de 
promoción y  “Más que tapas” es un primer paso para dar a conocer la oferta agroalimentaria 
andaluza en el mundo.

El libro conecta en exclusiva lo mejor de la gastronomía mundial con lo mejor de la oferta 
agroalimentaria andaluza y se convierte así en una herramienta de marketing sin precedentes 
en la literatura gastronómica. Por sí sola, esta relación entre ingredientes andaluces de altísima 
calidad y la alta cocina, constituye un potentísimo argumento de promoción. Además, el libro 
reúne alrededor de los productos andaluces a la élite mundial de chefs que aporta prestigio a los 
alimentos y los eleva a la máxima categoría como ingredientes de la mejor cocina mundial. 

Asimismo, los 30 chefs participantes en  “Más que tapas” han dedicado grandes elogios a ca-
da uno de los productos con los que han tenido ocasión de preparar sus originales platos y es-
to es la mejor publicidad a través de los mejores prescriptores de opinión del mundo.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE PRIMER ORDEN
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‘Más que tapas’
un libro de recetas con sabor 
andaluz de los grandes chefs

El pasado mes de junio fue presentado 
en el Hotel Alfonso XIII el libro ‘Más que 
tapas’ (editado por Vivendi y Almuzara), 
una iniciativa del Gobierno Andaluz, 
a través de la Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior (Extenda), en el que 
30 grandes chefs internacionales (entre 
todos sus establecimientos reúnen 43 
estrellas Michelín) han creado 30 recetas 
inéditas con productos andaluces en un 
perfecto maridaje de culturas. 

El acto formó parte de una gira 
que se ha desarrollado por distintas 
localidades andaluzas y que luego se 
extenderá en los once países de los que 
proceden los chefs participantes -Japón, 
China, Alemania, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Estados Unidos, México, Brasil, 
Argentina y Chile- forma parte de una 
campaña que pretende promocionar 
los productos andaluces de excelencia, 
con el objeto de ampliar y reforzar su 
presencia en los escaparates de los 
cinco continentes. 

Así, por ejemplo, Seiji Yamamoto, jefe 
de cocina del Nihonryotri Ryugin de 
Toldo (dos estrellas Michelín), utiliza el 

secreto ibérico de Huelva, el 
vinagre y el vino Pedro Ximénez 
de Jerez y el fino de Montilla-
Morlles para crear un sushi. 
Gabriel Kreuther, chef alsaciano 
del restaurante neoyorquino 
The Modern (una estrella), el 
caviar de Granada, el aceite 
de oliva virgen extra de Priego 
de Córdoba y el vino fino de 
Jerez para elaborar la receta 
panna cotta de almendras 
con caviar andaluz, navajas y 
crujientes de tinta de calamar. 

O el belga Peter Goosens, chef del 
restaurante Hofvan Cleve (tres estrellas), 
usa la mojama de atún de Cádiz y el 
chorizo y jamón ibéricos de Huelva para 
su mojama de Barbate con brotes de 
berros al aire ibérico. 

Aceite de oliva, aceitunas, ibéricos, 
vinos, brandy, arroz de las marismas 
de Guadalquivir, frutas, frutos secos, 
hortalizas, miel de caña o quesos, entre 
otros, son los ingredientes andaluces 
de las treinta recetas incluidas en 
el libro, editado en dos idiomas y 
prologado por Ferrán Adriá, que 
recoge aspectos biográficos de los 
chefs, así como sus opiniones sobre los 
productos de Andalucía. Los cocineros 
participantes en el libro, además 
de los mencionados, son el japonés 
Hiromitsu Nozald (Waketokuyama de 
Japón, una estrella Michelín), los chinos 
Zhenxiang Dong (Da Dong Roast Duck) 
y Qu Hao (Challe-Ho); los españoles 
Ángel León (Aponiente), Celia Jiménez 
(El Lago, una estrella), Kisco García 
(El Choco), Dani García (Calima, 
una estrella), Carme Ruscalleda 
(Sant Pau cinco estrellas entre sus 
dos establecimientos), Paco Roncero 
(La Terraza del Casino, una estrella); 
Pedro Subijana (Akelarre, dos estrellas), 
Andoni Adúriz (Mugar/tz, dos estrellas) 
y Ferrán Adfiá (El Bulli, tres estrellas); los 
alemanes Thomas Kellermann (Vitrnm, 
una estrella) Clans-Peter Lumpp 
(Bareiss, tres estrellas); los franceses 
Alain Dutournier (Le Carré des Feui-
llants y le Trou Gascont, tres estrellas), 
Ann Sophie Pic (La Maison Pie, tres 
estrellas), Pierre Gagnalre (Balzae, 
Sketch, tres estrellas), los hermanos 
Pourcel (Le Jardín des Sens, dos 
estrellas), y Yanick Alleno (Meurice, tres 
estrellas); el belga Sang Hoon (L’Alr du 
Temps, una estrella); la luxemburguesa 
Lea Linster (Lea Linster Cuisine, una 
estrella); los estadounidenses Michelle 
Bernstein (Miehy’s) y Gabino Sotelilno 
(Mon Amie Gabi); el peruano Gastón 
Acurio (Astrid&Gastoo); el argentino 
Fernando Trocca (Sucre); el chileno 
Guillermo Rodríguez (Bristol) y el 
mexicano Enrique Olvera (Pujol). 

La edición 
del recetario 
ha contado 
con la 
colaboración 
de la marca 
Calidad 
Certificada
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Como respuesta a la creciente 
preocupación de consumidores y 
operadores intermedios por adquirir 
productos alimentarios seguros y con 
garantías de calidad, y a la vez disponer 
de un sistema que permitiera localizar y 
retirar selectivamente aquellas partidas que 
pudieran presentar algún problema para la 
salud de las personas desde el año 2005 la 
Unión Europea estableció la obligatoriedad 
de establecer y mantener sistemas de 
trazabilidad en las empresas alimentarias. 
El instrumento normativo establecido a 
tal efecto fue el Reglamento nº 178/2002, 
que define  en su artículo 3 la trazabilidad 
como “ la posibilidad de encontrar y 
seguir el rastro, a través de todas las 
etapas de producción, transformación 
y distribución de un alimento, un pienso, 
un animal destinado a la producción de 
alimentos o una sustancia destinados a ser 
incorporados en alimentos o piensos o con 
probabilidad de serlo”. 

Se trata de un sistema que permite 
obtener información sobre la historia de 
un alimento, desde su origen hasta que 
llega a manos del consumidor, de manera 
que se pueda localizar de manera rápida 
dónde, dentro de la cadena alimentaria, 
se ha producido un fallo, en qué procesos 
ha intervenido el producto en cuestión 
y cuáles son los lotes de productos 
afectados.

Para implantar una trazabilidad efectiva, 
se deben diseñar sistemas sencillos, 

que deben al menos incluir los datos 
del producto, información sobre las 
materias primas, la forma de manejo, su 
procedencia y destino, y los controles que 
se le hayan realizado. 

Establecer adecuadamente un sistema 
de trazabilidad implica tener en cuenta 
la normativa existente en materia de 
trazabilidad, que cuenta tanto con 
disposiciones de carácter horizontal, que 
afectan a todos los productos alimenticios, 
como otras de carácter vertical, que 
establecen las normas para sectores 
determinados. 

Entre las normas de carácter horizontal, 
destaca el citado Reglamento nº 
178/2002 y, en concreto, su artículo 18 
establece, por primera vez, para todos los 
operadores de la cadena alimentaria, la 
obligación de poner en marcha, aplicar y 
mantener un sistema de trazabilidad que 
les permita identificar adecuadamente 
y correlacionar los productos con sus 
proveedores y clientes. En este texto se 
recoge además que los empresarios 
“pondrán esta información a disposición 
de las autoridades competentes si éstas 
así lo solicitan” y se subraya la importancia 
del etiquetado: “los alimentos o los piensos 
comercializados o con probabilidad de 
comercializarse en la Comunidad deberán 
estar adecuadamente etiquetados o 
identificados para facilitar su trazabilidad 
mediante documentación o información 
pertinentes”. 

Trazabilidad agroalimentaria, 
una apuesta necesaria
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Por otro lado, existen otras normas 
de carácter vertical que regulan la 
trazabilidad de los siguientes productos 
de las que a modo de ejemplo cabe 
mencionar: 

Carne y derivados. Destaca el sistema 
de trazabilidad generado para la carne 
de vacuno.

Cerdo ibérico. El Real Decreto 1469/2007 
fija las condiciones de trazabilidad y los 
requisitos de inspección y certificación 
para garantizar la denominación de venta 
(raza: ibérico puro o ibérico; alimentación: 
bellota, recebo, cebo de campo o cebo). 

Pescado y productos de la pesca. Su 
etiquetado ha de contener información 
precisa de la especie y de su origen, 
no sólo sobre la zona de captura, sino 
también sobre el método de producción, 
captura o cultivo marino, así como sobre 
sus características esenciales. 

Leche cruda de vaca. El seguimiento 
de la leche desde la explotación hasta 
la industria se realiza con el sistema de 
trazabilidad de la Letra Q. 

Huevos. Se establece un sistema de 
marcado de cada huevo que incluye 
la forma de cría, el Estado miembro 
y el número de identificación del 
establecimiento. 

Productos hortofrutícolas. A diferencia 
de la producción animal, que cuenta 
con registros oficiales, en este sector 
la iniciativa corresponde a los propios 
operadores. 

Aceite de oliva. A las obligaciones que 
los operadores tienen de comunicar las 
declaraciones de contabilidad se suman 
otras que les permitan demostrar algunas 
de las menciones facultativas que pueden 
indicar en el etiquetado. 

Vino. Está regulado por un exhaustivo 
sistema de trazabilidad basado en 
libros de registros y documentos de 
acompañamiento que dan respuesta a 
las diferentes autoridades de control. 

La implantación de sistemas de 
trazabilidad es una necesidad ineludible 
hoy en día que implica, entre otras 
cosas, la incorporación de nuevas 
tecnologías y que, en numerosas 
ocasiones, cuenta con el apoyo 
económico de la Administración. 

Francisco de Paula Rodríguez García
Jefe de servicio de control de la calidad

Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta 
de Andalucía
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Después de años de 
enfrentamientos y 
divisiones, el sector ibérico 
de Huelva ha logrado 
un pacto que busca 
el liderazgo de estos 
productos dentro y fuera 
de España bajo la bandera 
común de la máxima 
calidad. El acuerdo, 
que se negociaba 
desde el pasado otoño, 
se ha firmado entre el 
Consejo Regulador de 
la Denominación de 
Origen (DO) Jamón de 
Huelva y el Ayuntamiento 
de Jabugo, que preside 
el consorcio Auténtico 
Jabugo integrado por 11 
empresas productoras de 
este municipio. Ambas 
entidades habían llevado 
sus disputas nominalistas 
hasta los tribunales, un 
camino todavía no 
cerrado y que queda 
ahora en vía muerta.
Las empresas han 
entendido que el sector 
necesita un nuevo 
instrumento distinto de los 
dos enfrentados y que 
agrupe ‘lo más potente 
de ambos proyectos’. 
Por un lado, se opta 
por la marca Jabugo 
por su reconocimiento 
internacional y, por el otro, 
se reconoce que el mejor 
instrumento de promoción 
es una denominación 
protegida. 

LAS FIRMAS IBÉRICAS DE 
HUELVA SE UNEN BAJO LA 
MARCA JABUGO

El nuevo acuerdo firmado 
por las tres entidades 
llevará a los aceites 
amparados por la 
Denominación de Origen 
Estepa a estar presente 
tanto en el restaurante 
“Taberna del Alabardero” 
como a participar en las 
numerosas actividades 
que se llevan a cabo 
tanto desde la “Taberna 
del Alabardero” como 
desde la Escuela 
Superior de Hostelería de 
Sevilla. Gracias a esta 
colaboración más de 
25.000 personas, entre 
alumnos de la Escuela 
Superior de Hostelería 
de Sevilla y clientes de la 
“Taberna del Alabardero” 
tendrán la oportunidad de 
conocer las excelencias 
de los Vírgenes Extra 
amparados por la 
Denominación de Origen 
Estepa. La D.O. Estepa será 
el patrocinador de todos 
los cursos que se impartan 
en la Escuela de Hostelería 
durante 2008-2009, en los 
que además ofrecerá 
seminarios sobre el aceite 
de oliva virgen extra a 
todos los alumnos. Por otro 
lado, la D.O. Estepa será 
la encargada de ofrecer 
un curso especializado en 
cata de aceite de oliva 
virgen extra.

LA D.O.ESTEPA FIRMA UN 
ACUERDO CON LA TABERNA 
DEL ALABARDERO Y LA 
ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA DE SEVILLA Córdoba es la ciudad 

donde se pueden 
comprar frutas y verduras 
más baratas, mientras 
que Jaén es la capital 
donde menos cuesta el 
pescado y en Santander 
se adquiere la carne a 
un precio más asequible 
que en el resto, según 
un estudio del Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio. El informe 
Niveles de precios de la 
distribución alimentaria y 
droguería, realizado por 
el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
en colaboración con 
Mercasa, analiza los 
precios de las frutas y 
verduras, el pescado, la 
carne, la alimentación 
envasada y los productos 
de droguería en 2.073 
comercios de 42 capitales 
de provincia. Con este 
estudio se cubre algo 
más del 75% de la cuota 
de mercado en ventas, 
porque se ha indagado 
no sólo en hipermercados 
y supermercados, sino 
también en los formatos 
tradicionalmente más 
importantes para la 
distribución de productos 
perecederos, como 
carnicerías, fruterías, 
pescaderías y mercados 
municipales. 

LAS FRUTAS Y VERDURAS 
SON MÁS BARATAS EN 
CÓRDOBA Y EL PESCADO,
EN JAÉN
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Según datos oficiales, analizados por la Federación 
Española del Vino, durante los cinco primeros meses 
de 2008, las exportaciones españolas de este producto 
aumentaron un 16,2% en valor y un 19% en volumen, 
hasta los 792 millones de euros y los 734 millones de litros 
respectivamente. El precio medio desciende un -2,4%, 
fijándose en 1,08 euros por litro. Evolución muy positiva, por 
tanto, de las ventas exteriores de vino español. En términos 
de valor, se han facturado 110 millones de euros más que 
durante los cinco primeros meses de 2007 (+16%). Este fuerte 
crecimiento se explica por el aumento de los espumosos y 
cavas y el fuerte crecimiento de las exportaciones de vinos 
a granel, tanto de mesa (+38,5% hasta los 142,5 millones de 
euros) como vinos a granel de denominación de origen 
(+28% hasta los 20 millones de euros).

LAS EXPORTACIONES DE VINO ESPAÑOL AUMENTAN 
DURANTE LOS CINCO PRIMEROS MESES DE 2008

El sector conservero 
parece estar sorteando 
la actual crisis y la afronta 
“medianamente bien” 
al lograr incrementar 
sus ventas en el primer 
semestre de este año 
un 6,2% con respecto 
al mismo periodo del 
pasado año, según los 
datos y la valoración 
ofrecida por el secretario 
general de la Asociación 
Nacional de Fabricantes 
de Conservas de 
Pescados y Mariscos 
(Anfaco), Juan Manuel 
Vieites.

EL SECTOR CONSERVERO 
SORTEA LA CRISIS CON
UNA SUBIDA DE
VENTAS DEL 6,2%

El empleo de análisis microbiológicos y físico-
químicos acreditados bajo la norma 17025 
para el control de la salubridad y la calidad 
de los alimentos se constituye como una de las 
alternativas más potentes para garantizar las 
mismas.
Los laboratorios acreditados por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) bajo la 
norma 17025 son reconocidos por los diferentes 
actores del sector alimentario, de la distribución 
y de las administraciones públicas, como los 
centros de mayor fiabilidad para garantizar la 
calidad alimentaria. Esta fiabilidad se basa en su 
competencia técnica evaluada periódicamente 
por los auditores de ENAC. La administraciones 
públicas conceden a los laboratorios acreditados 

por ENAC carácter oficial. Es decir sus análisis 
tienen la misma validez técnica que los de la 
propia administración. La acreditación ENAC es 
reconocida internacionalmente por las diferentes 
agencias de seguridad alimentaria extranjeras 
concediéndoles a los mismos validez oficial en sus 
países. De esta forma se elimina la duplicación de 
análisis en origen y en destino.
La acreditación ENAC es reconocida por lo 
diferentes actores nacionales e internacionales 
del sector de la distribución y Hostelería como 
la seña diferencial de calidad de los productos 
que comercializan. Así el empleo de análisis 
acreditados es una llave para la introducción 
de los productos en los grandes grupos de 
distribución alimentaria.

LABORATORIOS VITAL ASEGURA QUE LOS ANÁLISIS ACREDITADOS POR ENAC BAJO LA
NORMA 17025 GARANTIZA LA SALUBRIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
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La cooperativa granadina 
Covirán, dedicada a la 
distribución alimentaria, 
ha designado como 
nuevo director general 
a Luis Osuna Hervás, que 
sustituye en el cargo a 
Antonio Salas Ramírez, 
que ha cesado en sus 
funciones después de 33 
años con motivo de su 
jubilación. Salas Ramírez 
fue junto con el presidente 
de Covirán, Antonio 

Robles, impulsor de la cooperativa desde sus inicios 
en los años 60, cuando decidieron unir sus fuerzas 
para mejorar los “exiguos” márgenes de sus negocios, 
según informó hoy la empresa en un comunicado, 
en el que se indica que ya existen más de 2.253 
establecimientos de esta marca. Luis Osuna, de 39 
años y natural de Granada, lleva una trayectoria en la 
empresa de más de 12 años. Comenzó como director 
financiero y director de las empresas del grupo. En 
2007 fue nombrado subdirector general de Covirán. 
También ha desempeñado diferentes puestos de 
responsabilidad dentro del grupo de empresas de 
Sierra Nevada 95 S.A. Osuna es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Málaga,

NUEVAS INSTALACIONES
La aprobación por parte de la Junta del nuevo 
polígono industrial de Camino de Torrox, en Vélez-
Málaga, va a permitir el traslado de la cooperativa 
Covirán desde sus actuales instalaciones, en el 
acceso norte al municipio, hasta una nueva nave 
que construirá en la futura área industrial. Covirán 
invertirá seis millones en la construcción de las nuevas 
dependencias, que crearán 400 nuevos puestos de 
trabajo, que se sumarán a los 600 con que cuenta 
ya la cooperativa granadina en Vélez. La nueva 
ubicación permitirá además aumentar los socios 
que tiene Covirán en Vélez, que actualmente son 
114. La intención de la empresa es que las nuevas 
instalaciones comiencen a funcionar en mayo o junio 

de 2009. La implantación 
del parque empresarial 
Camino de Torrox se 
produce después de que 
la Junta diera luz verde 
a la aprobación de la 
modificación del PGOU 
de Vélez para ese sector.

COVIRÁN DESIGNA A LUIS OSUNA COMO NUEVO 
DIRECTOR GENERAL

Alcampo pondrá en 
marcha próximamente el 
nuevo servicio de compra 
‘on line’ Alcampo 
Drive, que permite al 
cliente hacer la compra 
por Internet, con más 
de 4.000 productos 
de alimentación y 
droguería, con los 
mismos precios que en el 
hipermercado y recoger 
su pedido en un punto 
de entrega, sin coste de 
preparación. El pedido es 
preparado y depositado 
en el maletero del coche 
en menos de cinco 
minutos sin necesidad de 
bajarse del vehículo. El 
usuario deberá introducir 
su código y contraseña 
en una pantalla táctil y 
accederá a su pedido, 
de modo que, una vez 
identificado, trabajadores 
de Alcampo le harán 
entrega de la compra. 
Estos “quioscos virtuales” 
ofrecen además la 
posibilidad de realizar ‘in 
situ’ compras adicionales.

ALCAMPO LANZA EL 
SERVICIO DE COMPRA ‘ON 
LINE’ ALCAMPO DRIVE, 
QUE PERMITE RECOGER EL 
PEDIDO EN COCHE
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Makro ha sido considerada el operador mayorista más 
importante en el sector ‘cash & carry’ tanto en cuota de 
mercado, con un 1,9%, como en metros cuadrados de 
sala de venta ofertados, según el ‘ranking’ elaborado 
por el Anuario de la Distribución 2008/2009 de Indisa. 
Además, los recientes datos publicados por la revista 
Hostelmarket en su último estudio sobre el sector del 
‘cash & carry’ nacional establecen que Makro España se 
mantiene como líder de facturación, ya que la compañía 
incrementó su cifra neta de negocio un 3,3% en 2007 y 
alcanzó los 1.416 millones de euros. Actualmente, Makro 
España gestiona un total de 34 almacenes distribuidos 
en 15 comunidades autónomas, que suman casi 250.000 
metros cuadrados de superficie de venta. La filial 
española del Grupo Metro cuenta con 4.074 trabajadores 
en plantilla y da servicio a más de 900.000 clientes, de 
los cuales el canal de Hostelería y Retauración (HoReCa) 
absorbe el 47% de las ventas de la compañía.
Los detallistas de alimentación y las instituciones 
representan a su vez el 30% y el 23% de las ventas 
respectivamente. Cabe destacar que las ventas de 
Metro Group aumentaron un 7,1% en el primer semestre 
de 2008, lo que confirma la previsión de la compañía 
para este año. 

REFUERZA SU ÁREA COMERCIAL CON DOS
NUEVOS NOMBRAMIENTOS
La compañía de distribución Makro Cash & Carry España 
ha nombrado director comercial a Miguel Poblet, anterior 
director de compras de alimentación.
El nuevo director comercial cursó estudios superiores de 
Marketing en la Universidad San Pablo CEU, es master por 
el Instituto de Empresa y por el Instituto Internacional San 
Telmo.
Poblet comenzó su trayectoria profesional en Simago 
(hoy Carrefour) y llegó a Makro en febrero de 1994, 

donde desarrolló diferentes 
cargos. 
Por su parte, Rafael 
Gasset también se ha 
incorporado a la empresa 
como nuevo director de 
Clientes y Marketing para 
dirigir el área de clientes y 
marketing de la compañía.
Según la compañía, 
ambos nombramientos 
se deben al cambio en 
la estrategia comercial 
de Makro, “en la que el 
cliente pasa a convertirse 
en el centro de la misma”. 

MAKRO ESPAÑA ENCABEZA EL ‘RANKING’ DEL SECTOR DE 
‘CASH & CARRY’, CON UN 1,9% DE CUOTA DE MERCADO

Parece que Andalucía 
dispone de una buena 
dotación comercial. 
Al menos así se 
desprende del último 
Anuario Económico 
de La Caixa, según el 
cual esta comunidad 
autónoma es la que 
más grandes almacenes 
e hipermercados 
concentra del 
país, con 24 y 105, 
respectivamente. 
De acuerdo con sus 
estadísticas, en el 
conjunto de España 
hay 135 y 625 puntos 
con sendos formatos, 
sumando los centros 
comerciales 560. 
Precisamente, en 
este último concepto, 
ostenta el liderazgo 
Madrid, con 121 centros, 
aunque inmediatamente 
después vuelve a 
aparecer la región 
andaluza, al concentrar 
99.  
El informe de La Caixa 
define los hipermercados 
como establecimientos 
que ofrecen en régimen 
de autoservicio un 
amplio surtido de 
productos de consumo 
frecuente, y disponen 
de estacionamientos 
propios y de otros 
servicios para los 
clientes.

LA COMUNIDAD ANDALUZA 
ES LA QUE MÁS
HIPERMERCADOS 
CONCENTRA
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ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE

Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas SEVILLA

Tel.: (95) 469 09 00 - 468 91 98
Fax.: (95) 469 04 50

info@acesur.com
http://www.acesur.com

ACEITES ATENEA
Sector: Aceite de
Oliva Virgen Extra

Polígono Ind. N.º 8, 9 y 10 
23191 Cárcheles (JAÉN)

Tel.: (953)  30 24 92
Fax.: (953) 30 24 92

info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

ACEITEX S.L.
Sector: ACEITE

C/Federico Mendizábal, 5 - 1º
23003 JAEN

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

aceitex@aceitexp.com
http://www.aceitexp.com

ACEITUNAS GUADALQUIVIR
Sector: ACEITE

C/Camino de Alcoba, S/N
41530 Morón de la Frontera (SEVILLA)

Tel.: (955) 854 710/ 607 413 810
Fax.: (954) 852 51

jmateo@agolives.com
www.agolives.com

AECOVI-JEREZ
Sector: VINOS

Urb. 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. Sector: AGUA MINERAL
Explotaciones Inter. Acuíferas, S. A. 

Ctra. del Tranco, km 18 - Villanueva del 
Arzobispo - 23330 Jaén. Tel.: (953) 12 
82 44 - (953) 12 81 17 (91) 649 37 50

Fax.: (953) 12 81 17
www.aguasierracazorla.com
info@aguasierracazorla.com

AGROALIMENTARIA 
VIRGEN DEL ROCÍO

Sector: VINOS
Avda. de Cabezudos, 2

21730  Almonte  HUELVA
Tel.: (959) 40 61 03
Fax.: (959) 40 70 52

administracion@raigal.com
www.raigal.com

AGROLACHAR
Sector: HORTOFRUTÍCOLA

Avda. de Andalucía s/n
aptdo. Correos 18327

Lachar GRANADA
Tel.: (958) 45 74 32
Fax.: (958) 45 74 24

nchica@agrolachar.com
www.agrolachar.com

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A

Sector: HUEVOS
Apdo. Correos, 1154

41080  SEVILLA
Tel.: (95) 469 07 17
Fax.: (95) 469 19 08

jfs@huevosgiralda.com

AGROSEVILLA
Sector: ACEITUNA

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

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

info@agrosevilla.com
www.agrosevilla.com

AHUMADOS UBAGO S.L.
Sector: AHUMADOS

C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de Andalucía

29590 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

SEPTIEMBRE 2008

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
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ALVEAR S.A.
Sector: VINOS

Avd. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (CÓRDOBA)

Tel.: (957) 65 01 00
Fax.: (957) 65 01 35

info@alvear.es
www.alvear.es

ANDALUZA DE CAFÉS S.A
Sector: CAFES

Pol.Ind. Calonge, parcela, 18
41007 SEVILLA

Tel.: (95) 435 70 50
Fax.: (95) 435 23 04

catunambu@catunambu.com
www.catunambu.com

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

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
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

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.

Sector: VINOS
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
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BODEGAS RODRÍGUEZ CHIACHÍO
(PRODUCTOS EL GUISO)

Sector: VINOS
Avd. Belen 2. Cabra 14940 Córdoba
Tlf 957 52 06 64 fax 957 52 19 20
administracion@bodegasrchiachio.
com  www.bodegasrchiachio.com
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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.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

Ctra. de Níjar, km. 8,400. CP 04130
El Alquian (Almería)
Tlf.: (950) 60 02 31

(950) 60 02 15
Fax: (950) 29 72 68

Pedrocaparros@caparrosnature.com
www.caparrosnature.com

CONSERVERA BARBATEÑA S.L 
Sector: CONSERVAS

Pol. Cañada Ancha, Nº 19, Vejer de La 
Frontera, Cadiz 11150

Tfn 956 410 210  fax  956 450 951
direccion@almadrabadelatlantico.com 

CRISMONA, S.A.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS, ACEITE 

DE OLIVA VIRGEN EXTRA, VINAGRES 
Y VINO

14860 Doña Mencía - (CÓRDOBA) 
Tel.: (957) 69 55 14 Fax.: (957) 67 63 42

comercial@crismona.com 
www.crismona.com

 C.R. CABALLA Y MELVA DE ANDALUCÍA
Sector: CONSERVAS PESCADO

Glorieta del Agua, 4 - Edif. Aljama Center 
2º pl.

41940 - Tomares (Sevilla)
Tlf. y Fax: (954) 954 15 18 23 

CORSEVILLA
Sector: QUESOS Y JAMONES

Carretera de Guadalcanal km 1. 
41370 Cazalla de la Sierra (SEVILLA)

Apartado de Correos 40
Tel.: (954) 88 42 86
Fax.: (954) 88 34 06

corsevilla@corsevilla.es
www.corsevilla.es

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

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

proguiso@infonegocio.com

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

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

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

direcc@celestinogomezparra.com
www.celestinogomezparra.com

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.
Sector: VERDURAS

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)

Sector: ZUMOS
Camino de Lepe “Finca la Dehesilla” 
21540 Villanueva de los Castillejos 

(Huelva)
Tlf.: (959) 38 52 36
fvillaverde@jgc.es

CONSERVERA CARNICA DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5 

14450 Añora - Córdoba
Telf. / Fax.- 957 15 15 14

e-mail: info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com                   

DERIVADOS DEL CERDO IBÉRICO
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS

Edificio Bluenet. Calle Isaac Newton, nº 
3, 3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja, 

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

www.consorciodejabugo.com

CONSORCIO DE JABUGO S.A
Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS

Edificio Bluenet. Calle Isaac Newton, nº 
3, 3ª Planta, Módulo A. Isla de la Cartuja, 

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

www.consorciodejabugo.com
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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.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

Ctra. Córdoba-Jaén, km. 49,500 - 14660 
Cañete de las Torres (Córdoba)

Teléfonos: (957) 18 32 50
 (957) 18 34 71

Fax: (957) 18 34 71
www.precocinadoscordon.com

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

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

Apto. de correos 8810, 41080
cuyar@embutidosjabugo.com
www.embutidosjabugo.com

EMBUTIDOS MORENO PLAZA
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS

Polígono Industrial La Rosa,
Parcela 7 al 15

29120 Alhaurín el Grande
Málaga

Tlf.: (952) 59 57 87
Fax (952) 59 44 36

Afbg1960@hotmail.com 

Huerta CAMPO RICO S.L
Sector: CONSERVAS VEGETALES

P.E Cuarto de la Huerta s/n, 41220
Burguillos, Sevilla
Tlf.: (955) 738 980
Fax: (955) 738 980

www.huertacamporico.es

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.

Sector: CONSERVAS VEGETALES
Caminos de las Cuevas, s/n.

Tel.: 957 45 88 71
4710 - Villarubia - Córdoba.

envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

DOÑA JIMENA
Sector: MANTECADOS, DULCES
Ctra. de Alcalá, s/n 23600

Alcaudete JAEN
Tel.: (953) 56 02 33
Fax.: (953) 56 02 34

jjimenezserrano@donajimena.es
www.donajimena.es

E. MORENO S.L.
Sector: MANTECADOS

Avd. de Andalucia, 65 - 41560
Estepa  SEVILLA

Tel.: (95) 591 26 96
Fax.: (95) 591 29 08

emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

FAMADESA S.A.
Sector: CÁRNICOS

Camino Santa Inés, 71
29590  Campanillas  

MALAGA
Tel.: (95) 243 30 50
Fax.: (95) 243 30 76

fbeltrang@famadesa.es
www.famadesa.es

FRANJUBA PAN S.L.
Sector: PAN / PICOS

Newton, 1 - Parque E. Jerez 11407 - 
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Tlf.: (956) 18 41 01
Fax: (956) 31 30 90
info@franjuba.com
www.franjuba.com

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.
Sector: VINOS

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

Tlf.: (956) 35 70 00
Fax: (956) 35 70 43

tiopepe@gonzalezbyass.es
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COPRODUR S.L.
Sector: SNACKS

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

Urbanizacion Santa Maria Del Pilar, 31, 
21005 Huelva 

t: 959 150 514  f: 959 270 023
ana@jabugodeley.es
www.jabugodeley.es

EL TIO DE LAS PAPAS
Sector: SNACKS

P. Ind. Ctra. Martín de la Jara. C/ 
Sabadell - 29328

Sierra de la Yeguas (Málaga)
Tlf.: (952) 74 65 71
Fax: (952) 74 65 71

info@eltiodelaspapas.com

GRUPO OSBORNE S.A.
Sector: VINOS

Calle Fernán Caballero 7 11500 Pto. 
Santa María Cádiz
Tel. 956 869 000 
Fax: 956 869 036 

comunicaciones@osborne.es 
 www.osborne.es 

HUERTA DE ALBALÁ
Sector: VINOS

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

bodega@huertadealbala.com  www.
huertadealbala.com

D.O. CONDADO DE HUELVA
Sector: VINO

Avda. 28 de febrero, s/n 21710
Bollullos Par del Condado 

HUELVA
Teléfonos: 959 410 322

Fax: 959 413 859
www.condadodehuelva.es 
cr@condadodehuelva.es
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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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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.
Sector: PULPO FRESCO

Mar Banda, 6 - 11500 El Puerto de Santa 
María (Cádiz)

Tlf.: (956) 56 08 95
Fax: (956) 56 08 61

www.moyseafood.com 

HNOS. RODRÍGUEZ 
BARBANCHO S.L.

Sector: JAMONES IBÉRICOS
C/ Marqués de Santillana, 141

14270 Hinojosa del Duque 
CÓRDOBA Tel.: (957) 14 02 44

Fax.: (957) 14 06 65
info@rodriguezbarbancho.com

IBEPA 375, S.L.
Sector: LÁCTEOS

Avda. de las Lonjas, s/n. 
Mercacórdoba, Mód. 12 Polivalente. 

C/.Blas Infante, 29. 14280 Benalcázar 
(Córdoba)

Tel.: (957) 75 27 11 - (957) 14 16 92 
info@dongutierre.com
www.dongutierre.com

IND. ALIMENTARIAS DE
MONTILLA

Sector: PICOS Y SNACKS
Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 43,70

14550 Montilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 65 06 22
Fax.: (957) 65 10 27
monti@pmonti.com

http://www.pmonti.com

IND. CÁRNICAS ZURITA S.A.
Sector: CÁRNICOS

Pol.Ind. Juncaril, parcela 236
C/:M 18220 Albolote

GRANADA
Tel.: (958) 46 62 20
Fax.: (958) 46 50 53
direccion@iczurita.es

www.iczurita.es

INDUSTRIAS
ESPADAFOR S.A.

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

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

industrias@espadafor.es
www.espadafor.es

JAMONES Y EMBUTIDOS
JABUGO S.A.

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

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

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

JAMONES JAROTE S.L.
Sector: JAMONES

Avenida del Matadero, 40
14440 Villanueva de Córdoba 

(CÓRDOBA)
Tel.: (957) 12 08 34
Fax.: (957) 12 17 41
info@jamonjarote.es
www.jamonjarote.es

JAMONES LAZO S.A.
Sector: CÁRNICO

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

alahore@jamoneslazo.com
www.jamoneslazo.com

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

C/ Stmo. Cristo de la
Vera Cruz, 59

41808 Villanueva del Ariscal
SEVILLA Tel.: (954) 11 37 00

Fax.: (954) 11 32 39
gongora@bodegasgongora.com

www.bodegasgongora.com

JOLCA, S.A.
Sector: ACEITUNAS

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

41830 Huévar del Aljarafe SEVILLA
Tel.: 954 154 032
Fax.: 954 151 689
gerencia@jolca.es

www.jolca.es

JUAN RUBIO S.L. EL MIMBRE
Sector: PAN

Graham Bell, 6 - P.T. Andalucía 29590 
Campanillas (Málaga)
Tlf.: (952) 02 86 02
Fax: (952) 02 02 19
jrv@elmimbre.com
www.elmimbre.com
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LA ABUELA CARMEN
Sector: AJOS

C/ La Vega, s/n
Pol. Ind. Horcajo 14548 
Montalbán - CÓRDOBA

Tel.: (957) 31 04 52
Fax.: (957) 31 04 45

info@laabuelacarmen.com
www.laabuelacarmen.com

LA ESTEPEÑA
Sector: DULCES NAVIDEÑOS

Camino de las Peñas, s/n
41560 Estepa SEVILLA

Tel.: (95) 591 26 48
Fax.: (95) 591 36 15

info@laestepena.com
http://www.laestepena.com

LA FLOR DE RUTE S.L.
Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20 – 22

(Ctra. Lucena-Loja) - 14960
Rute CORDOBA

Tel.: (957) 53 86 61
Fax.: (957) 53 86 34

calidad@laflorderute.es
http://www.laflorderute.es

LEGUMBRES BAENA S.L.
Sector: LEGUMBRES

Carretera Córdoba-Málaga Km.34
Teléfonos: (957) 33 21 45

               615 326 517
Fax: (957) 33 21 47

info@legumbresbaena.com 
www.legumbresbaena.com
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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
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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
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PROMECKS INDUSTRIAL, S.A.
Sector: VINOS

Ronda Canillo, 4. 
14550 Montilla (CÓRDOBA)

Tel.: (957) 65 12 50
Fax.: (957) 65 36 19

info@bodegascruzconde.es
www.bodegascruzconde.es

PULEVA FOOD S.L.
Sector: LÁCTEOS

Camino de Purchil, 66 - 18004
GRANADA

Tel.: (958) 24 01 64
Fax.: (958) 24 01 99
puleva@puleva.es

www.puleva.es

RIVES-PITMAN S.A.
Sector: GIN, VODKA, REFRESCOS

C/ Aurora, 4 - 11500
Puerto de Santa María - CÁDIZ

Tel.: (956) 85 49 00
Fax.: (956) 54 31 98
comercial@rives.es

www.rives.es

REY DE OROS S.L.
Sector: CONSERVAS PESCADO

Fdez. de los Ríos
C/ 11 de Marzo, 8 - 11160 
Barbate de Franco - CÁDIZ

Tel.: (956) 43 00 01
 Fax.: (956) 43 00 05

molina.ventas@elreydeoros.com
www.reydeoros.com

SADRYM S.A.
Sector: ACEITUNAS

Ctra. Madrid-Cádiz, km. 550
41700 Dos Hermanas

SEVILLA Tel.: (954) 69 00 50
Fax.: (954) 69 00 66

sadrym@sadrym.com
http://www.sadrym.com
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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.
Sector: SALAZONES Y CONSERVAS
Hermanos Romero Abreu, 3 11160 

Barbate (Cádiz)
Tlf.: (956) 43 07 46
Fax: (956) 43 35 20

calidad@herpac.com
www.herpac.com

SALYSOL, S.A.
Sector: SNAKS Y FRUTOS SECOS
Polígono industrial FRIDEX,

calle 4, parcela 79
41500, Alcalá de Guadaira (SEVILLA)

Tlf.: (955) 63 10 13 / (955) 63 01 79
Fax: (955) 63 05 95

info@salysol.es 
www.salysol.es

SIERRA DE
JABUGO S.L.

Sector: PRODUCTOS IBÉRICOS
Ramón Talero, 14 - 21360

El Repilado - Jabugo (Huelva)
Tlf.: (959) 12 28 68 
Fax: (954) 64 93 86

ventas.sierradejabugo@avired.com

SOC. COOP. AGRA. AND
“SAN FRANCISCO”

Sector: ACEITE
Ctra. Córdoba-Valencia s/n - 23330

Villanueva del Arzobispo
JAÉN Tel.: 902 19 79 55

(953) 45 12 56
Fax.: (953) 45 19 31

http://www.sierralasvillas.com

SOLA DE ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

Ctra. Córdoba, km. 520
29200  Antequera  MÁLAGA

Tel.: (95) 284 07 62
Fax.: (95) 284 06 24

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

OLEO MÁGINA S.L.
Sector: ACEITE

Ctra. A-401, km. 42
23568 Bélmez de la Moraleda (JAÉN)

Tel.: (953) 39 40 50
Fax.: (953) 39 40 12

cristina@oromagina.com
jlopez@oromagina.com
www.oromagina.com

U.S.I.S.A.
Sector: CONSERVAS PESCADO

C/ Martínez Catena, 35
21410  Isla Cristina  HUELVA

Tel.: (959) 34 35 00
Fax.: (959) 33 10 72
clientes@usisa.com

http://www.usisa.com

UNIOLIVA
Sector: ACEITE

C/ Córdoba, 9 23400
Úbeda JAÉN

Tel.: (953) 75 68 40
Fax.: (953) 75 43 46

almazara@unioliva.es 
http://www.unioliva.es

VALLE GALBARRO S.L.
Sector: LEGUMBRES Y CEREALES

Tel.: (616) 99 71 30
C/ Rio Guadalete, 10

41760 El Coronil SEVILLA
Tel.: (95) 583 01 60

legumbres@legumbresvalle.com
www.legumbresvalle.com

VENCHIPA S.L.
Sector: ACEITES

Avda. Mijas, 27 - 29640
Fuengirola (Málaga)
Tlf.: (952) 47 40 94

(952) 58 36 86
pgarcia@omedoil.com

www.omedoil.com

VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES

C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 Puerto Santa María CADIZ

Tel.: (956) 86 01 34
Fax.: (956) 87 48 66

vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
http://www.vinagresdeyema.es

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

SIERRA RICA S.L.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

C/F 13-17, PI Cantalgallo
21200 Aracena (Huelva)
Tlf: +34 959 127 327
Fax: +34 959 127 328

Móvil: +34 617 432 379
e-mail: janet.m@sierrarica.com

www.sierrarica.com
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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

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

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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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






