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Queridos amigos:

Es hora de hacer balance de 
un año que será recordado por 
las especiales circunstancias 
económicas que han afectado 
a la situación financiera mundial 
y que, por tanto, se ha dejado 
sentir, cómo no, en el día a día de 
nuestros negocios.

Desde Landaluz, en cambio, 
hemos intentado por todos los 
medios que, si bien existe una crisis 
económica, ésta no podía afectar 
a los planes y herramientas 
que desde hace años venimos 
poniendo en marcha junto con 
Calidad Certificada en pro de 
las marcas andaluzas. No existen 
excusas, por tanto, para nuestra 
entidad donde escudarnos para 
bajar los brazos y, más allá de 
reducir nuestro calendario de 
acciones, hemos añadido a las 
ya consolidadas de promociones 
en los puntos de venta, nuevas 
promociones en el extranjero, o 
promoviendo nuestra presencia 
en el canal Horeca con el 
concurso de cocinero novel del 
año y la promoción en las tiendas 
Gambrinus en todo el país.

La Asociación sigue creciendo, 
sumando nuevas firmas que han 
comprobado la importancia y 
la buena salud del proyecto, y 
tenemos, por tanto, que buscar 
nuevas fórmulas de promoción 
para seguir ofreciendo los 
argumentos necesarios que nos 
han permitido contar hasta ahora 
con la confianza de los clientes en 
el sector. Ilusión y dedicación no 
van a faltar.

No quisiera dejar de recordaros 
que el próximo año se celebra 
la segunda edición de la Feria 
ANDALUCIA SABOR, muestra que 
en su primer año supuso un éxito 
de participación y asistencia, 
y que para su segunda cita 
trae importantes novedades en 

cuanto a temática y espacio. 
Os animo a que continuéis 
participando en esta muestra 
que en breve estará consolidada 
como una convocatoria clave 
en el panorama mundial de la 
agroindustria y la gastronomía de 
calidad. Es por ello que en estos 
momentos la colaboración de 
todos es fundamental, ya que 
nos encontramos ante la gran 
oportunidad de que el sector siga 
ganando dimensión y peso dentro 
del negocio económico andaluz, 
nacional e internacional.

Quiero aprovechar estas líneas 
para agradeceros a todos los 
que a lo largo de todo este año 
habéis confiado en nosotros, 
empresarios, proveedores, 
clientes, administraciones, 
entidades financieras, y cómo no 
a los consumidores, punto final de 
nuestro viaje. Gracias por apoyar 
un proyecto sólido y creíble, 
que de la mano de Calidad 
Certificada está obteniendo la 
repercusión social necesaria para 
cumplir con el objetivo principal 
de promover el consumo de los 
productos de calidad de nuestra 
tierra.

Con un sector agroalimentario 
unido saldremos de esta 
complicada situación financiera y 
podremos continuar desarrollando 
ambiciosas campañas de 
promoción comercial. Os deseo 
a todos los mejores resultados 
posibles en esta importante 
campaña navideña, así como 
unas muy felices fiestas y año 
2009.
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Embutidos Cordón obtiene la ISO 22000

Embutidos Cordón S.A. ha conseguido la certificación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de 
los Alimentos según la 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. Este certificado garantiza que los productos 
elaborados y comercializados son 100% seguros. 

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 los 
nuevos mercados.

Bajo el lema “Miel Doray: salud, 
sabor y energía”, Andaluza de 
Mieles ha lanzado al mercado un 
novedoso envase, cuyo diseño 
infantil pretende involucrar a los 
más pequeños en el consumo 
diario de este producto. Se trata 
de un envase antigoteo de 350 
gramos, con etiqueta de sleeve. 
Con este nuevo recipiente, 
Andaluza de Mieles se convierte 
en la primera empresa española 
en presentar un formato con esta 
innovadora presentación. 

La compañía, que desde 
febrero opera en sus nuevas 
instalaciones de Espartinas 
(Sevilla), tiene una producción 
anual de 600 toneladas. Su 
proceso de envasado se rige por la 
calidad y la aplicación de estrictos 
controles, combinando las nuevas 
tecnologías con la tradición 
adquirida tras más de treinta años 
dedicada al mundo apícola. 

Andaluza de Mieles 
lanza un nuevo envase 
destinado a los niños

“El Guiso”, ha puesto en marcha durante los meses de 
noviembre y diciembre, 
una campaña de 
publicidad que afianza 
su presencia en el 
mercado, como el 
principal producto 
en el sector de los 
vinos  especiales para 
cocinar.

La inversión, cercana 
a 60.000 euros, 
se ha desarrollado 
expresamente para 
el mercado de Sevilla 
apoyándose en una 
planificación global de 
medios, destinada al 
reforzamiento de la marca, y a la promoción y conocimiento 
de sus nuevas líneas de producto.  Estas se centran en la 
comercialización de conservas vegetales de alta calidad, 
como complemento ideal para la gama de vinos, vinagres y 
brandies especiales para cocinar.

La apuesta de “El Guiso”, responde al compromiso 
constante de la enseña por el rescate de los valores 
tradicionales en la cocina, que junto a la contrastada calidad 
de sus productos, la convierten en la opción por excelencia 
para cocinar. Porque lo tradicional no pasa de moda.

“El Guiso”, aporta a todos sus productos ese toque 
diferente de la elaboración artesanal y de lo bien hecho, y 
gracias a su dilatada experiencia en el sector, aporta a sus 
productos esos sabores y aromas de la cocina de hoy y de 
siempre, que desde su nacimiento hace más de veinte años 
los han hecho ser el preferido en las cocinas de toda España.

La utilización en la campaña de medios masivos 
está permitiendo la generación de un elevado grado de 
conocimiento, cumpliendo ampliamente con los objetivos 
fijados. La campaña de radio está repartida en Onda Cero, 
Cadena Dial y Radiolé. Mientras que los Mupis son un total 
de 35 repartidos por los principales Kioscos de Sevilla. La 
campaña la completa una flota de 30 autobuses urbanos, 
que circularan por la capital hasta finales de año.

El Guiso, un clásico en la cocina
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Williams & Humbert comercializa un ron con triple proceso de envejecimiento

Tras comercializar en 
2002 el ron Dos Maderas 
5+3, Williams & Humbert 
ha lanzado al mercado 
una nueva versión: ron 
Dos Maderas PX. La 
materia prima de ambos y 
la elaboración de manera 
artesanal son idénticas. 
La novedad se encuentra 
en el envejecimiento, que 
en este nuevo producto 
cuenta con tres fases: 
en un primer momento, 
el ron reposa durante 
cinco años en su lugar 
de origen, el Caribe, 

para después ser trasladado a las 
instalaciones que la empresa tiene 
en Jerez, donde es sometido a 
dos fases más de envejecimiento. 
Primero en botas de roble 
americano que previamente han 
sido envinadas con ‘Dos Cortados’, 
un Palo Cortado con una vejez de 
veinte años certificada por la DO 
Jerez-Xérès-Sherry, para pasar 
posteriormente a botas que han 
contenido el Pedro Ximénez ‘Don 
Guido’, también con veinte años 
certificados y numerosos premios 
internacionales. 

Además de España, el ron Dos 
Maderas PX ha comenzado a 

distribuirse en Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia e Italia, y 
se espera que llegue a Alemania, 
Bélgica, Irlanda y Japón durante el 
próximo año. 

MEDALLA DE ORO PARA CREMA 
DE ALBA 
Otro producto de la firma Williams 
& Humbert, Crema de Alba, ha 
recibido la medalla de oro y la 
calificación de “excepcional” en 
el último concurso del Beverage 
Testing Institute. Crema de Alba 
es la única crema en el mundo 
elaborada a partir de un brandy 
Gran Reserva.

La empresa jiennense Productos Mata 
S.A. ha adquirido nueva maquinaria 
con la que modernizará y mejorará 
su producción. Esta compra ha sido 
posible gracias al incentivo de 38.000 
euros que la compañía ha recibido de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

La nueva infraestructura permitirá 
la optimización de los procesos 
de elaboración de la hojaldrina, 
producto estrella de la firma, así 
como la mejora de su calidad, al 
aumentar el aprovechamiento de 
las materias primas y del material 
de envasado, lo que también 
contribuye al cuidado del medio 
ambiente. La función específica de 
esta nueva máquina, que cuenta 
con un sistema láser que la hace 
única en su tipología, consiste en 
el emborrizado y envoltura de las 
hojaldrinas. 

Además, esta operación ha 
supuesto un revulsivo para la 
economía andaluza, ya que está 
fabricada por una empresa de la 
Comunidad Autónoma. 

Mata adquiere nueva 
maquinaria

E. Moreno se ha marcado el 
objetivo de llegar a todos los 
hogares, eliminando cualquier 
tipo de barreras. Esto incluye 
a las personas que padecen 
la enfermedad celíaca, unas 
40.000 en España, según la 
Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España. Por ello, 
ha lanzado al mercado una 
nueva línea de mantecados y 
polvorones sin gluten, lactosa 
y huevo. Los productos de E. 
Moreno se caracterizan por su 
innovación y su adaptación a las 
necesidades de cada cliente. 

De esta manera, su surtido de 
mantecados y polvorones de 
producción ecológica, junto 
con los productos sin azúcar, 
ha tenido una gran aceptación, 
aumentando el volumen de 
ventas en el último año. 

Los productos de E. Moreno, 
que no sólo se distribuyen a 
nivel nacional, sino también 
internacional, cuentan con 
los distintivos de Calidad 
Certificada, Productor Ecológico 
(CAAE), IFS (Estándar de 
Seguridad Alimentaria) e ISO 
9000:2001. 

Enrique Moreno lanza una línea para 
celíacos
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El Tío de las Papas estuvo presente como aperitivo de degustación para todos los asistentes en las VII 
Jornadas Gastronómicas Andaluzas ‘Sabores de Andalucía’, celebradas en Madrid entre el 27 y el 29 
de octubre. La empresa ha renovado su logotipo y ha publicado un blog en el que los clientes pueden 
expresar sus opiniones y comentarios acerca de sus productos. Asimismo, está en proceso de obtener la 
certificación Halal, después de haber conseguido el certificado de calidad bajo la Norma ISO 9001:2000, 
que consiste en llevar el control del sistema de producción y trazabilidad de las materias primas que 
intervienen en la elaboración de los productos. 

Famadesa lanzará una nueva línea de productos 
cárnicos envasados en lata
La empresa cárnica malagueña 
Famadesa lanzará a principios 
del próximo año 2009 una nueva 
línea de productos envasados en 
lata: chopped pork y chopped 
pavo. La empresa ha optado 
por esta opción por tratarse del 
envase óptimo para conservar 
la calidad, el aroma, el sabor y 
la jugosidad de un producto de 
primera calidad. Esta nueva línea 
se presentará en varios formatos 
a fin de que sea de mayor utilidad 
para consumidores y hosteleros, 
existiendo latas desde 500 gramos 

hasta 2,450 kilogramos. El diseño 
de packaging se ha realizado 
a través de una línea gráfica 
que transmita la alta calidad del 
producto elaborado, combinando 
modernidad y tradición. 

Famadesa tiene la ventaja de 
contar con un matadero propio 
en sus instalaciones, lo que le 
permite seleccionar las carnes 
utilizadas para esta nueva línea, 
dando lugar a un producto 
especial. La empresa malagueña 
tiene delegaciones en Sevilla, 
Extremadura, Madrid y Portugal. 

Los datos provisionales obtenidos 
por el Consejo Regulador de 
las Denominaciones de Origen 
Condado de Huelva y Vinagre del 
Condado de Huelva muestran un 
rendimiento de kilogramos de uva 
por litro de mosto producido del 
70%. La media de producción 
se ha reducido en un 30% 
con respecto a la campaña 
anterior. Este descenso se debe 
fundamentalmente a una carga 
de kilogramos de uva por cepa 
inferior a la de años anteriores. 
Así, la producción provisional de 

este año se sitúa en torno a los 28 
millones de kilos de uva, frente a 
los 40 de la pasada campaña. Las 
36 bodegas adscritas al Consejo 
Regulador dieron por finalizada la 
vendimia el pasado 5 de octubre. 

Esta vendimia arroja un grado 
medio que oscila entre los 10,5 
y los 11 grados Baumé, un pH 
3,30 y una acidez total de 5,5 
g./l. expresada en tartárico. Estos 
parámetros hacen presagiar la 
buena calidad del mosto y, por 
tanto, del vino que se obtendrá 
una vez finalizados los procesos 
de fermentación. 

Condado de huelva 
finaliza la vendimia 2008

Conservera Cárnica del Sur S.L., a través de su marca Productos de la 
Abuela, ha comercializado una nueva línea de embarquetados tricapa 
con cierre termo sellado, que permite una adecuación a los requisitos 
de la cocina actual: fácil utilización y poco tiempo de elaboración, un 
producto listo para su consumo y la seguridad alimentaria. 

La empresa cárnica ha conseguido situarse en un mercado 
competitivo, ofreciendo un producto tradicional y artesano destinado 
a aquellos consumidores exigentes que buscan calidad, tranquilidad 
y comodidad, y con una variedad que incluye piezas como el lomo, 
la presa, el solomillo o la carrillada, todos ellos ibéricos y elaborados 
en el sistema tradicional de la orza. Actualmente está realizando una 
consultoría para certificar sus productos e implantar el protocolo IFS de 
Calidad y Seguridad Alimentaria. 

Los Productos de la Abuela
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El beneficio neto de Ebro Puleva aumenta un 60%

La cifra de negocio 
del Grupo Ebro 
Puleva alcanzó los 
2.165 millones de 
euros en los nueve 
primeros meses 
del año, lo que 
supone un 10,8% 
más que en el 
mismo período de 
2007. El beneficio 
neto se situó en 
los 92,7 millones 
de euros, un 
60% superior al 
registrado en el 
ejercicio anterior. 

Los resultados 
obtenidos en estos 
nueve meses 
por la compañía 
reflejan la fortaleza 
de sus áreas 
centrales y de su 

negocio Meal Solutions, que crece a tasas del 20% en 
un momento de contracción global del consumo. Así, 
las marcas de Ebro Puleva han mantenido intactas 

sus cuotas de mercado, ejerciendo el liderazgo en los 
diferentes segmentos y países en los que opera. 

Ebro Puleva prevé alcanzar una cifra de negocio de 
2.974 millones de euros para el ejercicio 2008, lo que 
representaría un incremento del 10,8% respecto a 
2007. Además, según sus cálculos, el beneficio neto 
se incrementará por encima del 50%, superando los 
136 millones de euros en el presente año.

UN SPOT CINEMATOGRÁFICO
Los consumidores de PULEVA Calcio podrán votar y 
decidir el próximo cortometraje que rodará la actriz 
Belén Rueda, imagen de la marca desde hace casi 
una década, en el contexto de su nueva campaña de 
publicidad. 

La actriz representa diferentes papeles en cuatro 
situaciones de acción: como espía, amenazada por 
un tifón, cantando junto a un piano y realizando una 
llamada de socorro. La historia que reciba más votos 
por parte de los espectadores será la que dé lugar a un 
cortometraje protagonizado por ella misma. 

Esta nueva campaña publicitaria fue presentada 
a principios del mes de octubre en Alicante, 
ciudad elegida por PULEVA por reunir los iconos 
fundamentales de los spots de su producto: el mar y el 
barco, siempre presentes junto a Belén Rueda, como 
símbolo del esfuerzo de superación de la compañía.

El grupo jiennense Doña Jimena, conocido principalmente por su producción de chocolates, dulces y productos 
navideños, se ha introducido en el mercado del aceite de oliva, al iniciar el envasado y la comercialización de 
este producto bajo la marca Reales Castillos de Jaén. El presidente de la compañía, Jerónimo Jiménez, explicó 
que, por el momento, el volumen de aceite vendido no es muy significativo, casi un millón de litros, destinados 
principalmente a la exportación, y confió en que la comercialización de este nuevo producto contribuya al 
desarrollo del grupo, que facturó un total de 62 millones de euros en el pasado ejercicio. Asimismo, Jiménez 
destacó que se están llevando a cabo estrategias de venta para consolidar el producto. Un ejemplo de ellas es 
el acuerdo alcanzado con una gran cadena de supermercados francesa, en la que se podrá adquirir el aceite 
Reales Castillos de Jaén. 

El grupo Doña Jimena se introduce en el mercado del aceite de oliva

ACESUR Grupo –propietario de Aceites La Española 
y Coosur- ha sido galardonado con el Premio Doñana 

a la Empresa Sostenible 
2008 en reconocimiento 
a “su contribución al 
desarrollo sostenible en 
Andalucía”.

La entrega de la 
octava edición de los 
premios –celebrada en 
el Centro de Recepción 
y Documentación del 
Puerto de Huelva- contó 
con la presencia de 

la consejera de Medio Ambiente de Andalucía 
y presidenta de la Fundación Doñana 21, Cinta 
Castillo, quien destacó durante su intervención el 
esfuerzo y la labor desarrollados por la compañía 
hispalense para preservar el medio ambiente. 

“Este premio –manifestó- supone un reconocimiento 
a la estrategia diversificadora de ACESUR Grupo, así 
como a la apuesta de la empresa por la gestión de los 
residuos del olivar y la creación de biomasa para una 
mejor sostenibilidad y mejora del medio ambiente. 
Valores todos ellos –añadió- que están muy presentes 
en el día a día de ACESUR Grupo, demostrando que 
es posible ser competitivos y respetuosos con el medio 
ambiente al mismo tiempo”.

Acesur grupo recibe el Premio Doñana a la Empresa Sostenible
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Bodegas Privilegio del Condado prevé exportar 
en el próximo año 2009 un 15% del total de 
su vino comercializado, lo que supone un 
importante aumento en el número de productos 
exportados, ya que la cifra actual se sitúa en el 
2%. Esta previsión pone de manifiesto el rápido 
posicionamiento de los productos de la empresa 
en el mercado internacional, especialmente en 
Rusia y Alemania, donde la demanda de los 
caldos de Bollullos Par del Condado (Huelva) 
aumenta constantemente. 

La bodega onubense ampliará su catálogo 
de exportaciones de los vinos de mesa hacia 
vinos con denominación de origen. Así, 
para el próximo año, Bodegas Privilegio del 
Condado enviará a Rusia los primeros pedidos 
de MIORO, el vino blanco más vendido de la 
Denominación de Origen Condado de Huelva, 
y de Lantero Roble, el vanguardista y premiado 
tinto de Vitivinícola del Condado, cuya calidad 
ha sorprendido en las catas realizadas por los 
importadores. 

Privilegios del Condado inició su andadura 
internacional en 2006, adhiriéndose al plan PIPE, 
un programa promovido por el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) y las Cámaras de 
Comercio, con el objetivo de promocionar los 
productos españoles en el exterior. 

El Rey don Juan Carlos inauguró el pasado 22 de 
octubre las nuevas instalaciones que Heineken 
ha construido en Torreblanca, barrio situado 
a las afueras de Sevilla. Esta nueva planta es 
actualmente el centro de producción de cerveza 
más moderno de Europa. 

El Rey realizó un recorrido por la fábrica recién 
estrenada en el que tuvo la ocasión de visitar 
las calderas donde se crea el mosto que sirve 
de base a la cerveza, las líneas de filtración 
de cerveza, las bodegas de conservación y la 
zona de embotellado. Entre las autoridades que 
lo acompañaron durante su visita, destacan 
el presidente de Heineken España, Carlos de 
Jaureguízar y representantes de la empresa a 
nivel internacional, además del presidente de la 
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Juan José López 
Garzón, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez 

Monteseirín, y la secretaria de Estado para 
Iberoamérica, Trinidad Jiménez. El monarca, que 
tuvo la oportunidad de compartir unos momentos 
con los trabajadores del centro de control de 
fabricación y gestión de servicios generales de la 
fábrica, descubrió, en el salón de recepciones, 
una placa conmemorativa ante unos 400 
invitados, entre los que se encontraba una 
amplia representación institucional y del sector 
empresarial sevillano. 

La nueva fábrica de Heineken en Torreblanca 
tiene una capacidad de producción real de cinco 
millones de hectolitros al año, lo que equivale a 
diez millones de cañas diarias. Las instalaciones, 
en las que se han invertido 320 millones de euros, 
ocupan una superficie de 63 hectáreas. Además, 
poseen una estación eléctrica que produce energía 
para abastecer a una población de más de 45.000 
habitantes.

El Rey inauguró la nueva planta de Heineken en Sevilla
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Éxito de Privilegio del Condado en el mercado internacional



DICIEMBRE 2008

17

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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Osborne apuesta por el vinagre 
en versión original
Osborne ha lanzado al mercado V.O.: 
dos vinagres, Reserva y Pedro Ximénez, 
acogidos a la Denominación de Origen 
Vinagre de Jerez y procedentes de sus 
Soleras más antiguas. Estos nuevos 
productos tienen una vejez promediada 
de cinco años. Se obtienen por 
fermentación acética natural de vinos 
finos y de Pedro Ximénez, en un proceso 
de envejecimiento que sigue el sistema 
tradicional de Soleras y Criaderas. 

Las dos versiones, de producción 
limitada, se presentan en botella de cristal 
oscuro de 35,7 cl. para preservar sus 
características, y van acompañadas de un 
dispensador por goteo y un vaporizador 
que se pueden utilizar indistintamente. 

NUEVO FICHAJE
Por otra parte, el Grupo 
Osborne ha incorporado 
a su Comité de Dirección 
a Juan Manuel Morales 
como director de la Unidad 
de Negocio de Aguas y 
Zumos. Morales procede 
de la empresa Coca Cola, 
donde ha desempeñado 
el cargo de presidente 
de la compañía en Polonia y los Países 
Bálticos y ha sido miembro del Comité de 
Dirección de Coca Cola Europa.

La empresa Ángel Camacho Alimentación, a través de su marca 
Fragata, ha creado un nuevo producto que une el sabor de las 

aceitunas verdes deshuesadas con el de hierbas y especias 
aromáticas como el orégano, el hinojo, el tomillo, la albahaca, 
el romero, el laurel y el perejil. 

Las cuatro mezclas mediterráneas de olivas están 
envasadas en un atractivo tarro de vidrio con forma de ánfora, 
que recuerda a las antiguas civilizaciones mediterráneas, que 

usaban este tipo de recipientes para almacenar aceitunas, 
aceite de oliva, vino y otras materias primas. 
Una de las civilizaciones mediterráneas a destacar es 

la griega. Por ello, Ángel Camacho también presenta sus 
aceitunas griegas Fragata, con cuatro variedades que incluyen 
aceitunas Kalamata con hueso y deshuesadas, características 
por su sabor afrutado con matices de vino, así como aceitunas 
aliñadas. Olivas griegas Fragata mezcla aceitunas cultivadas de 
forma natural con hierbas y especias recogidas en la montaña 
y en la campiña, y condimentadas con un poco de vinagre de 
vino o de aceite de oliva. 

FRAGATA EN VERSIÓN UNTABLE
La marca Fragata también cuenta con los tapenades, untables 
deliciosos que han sido cuidadosamente elaborados con 
ingredientes frescos y naturales y que sirven como tapa, untados 
en tostaditas, o como condimento, aderezando cualquier plato 
tradicional. 

La gama de productos se compone de cinco sabores: 
Oliva Verde, Oliva Kalamata, Tomate Seco, Pimiento Dulce y 
“Bruschetta”. El producto se presenta también en un cómodo 
tarro de vidrio, con una faja de cartón elegante y diferenciador, 
que garantiza un período de correcta conservación, sin abrir, de 
24 meses. Los tapenades Fragata se ofrecen en una bandeja (6 x 
100 gramos) práctica a la vez que sencilla.

Olivas Fragata al estilo Mediterráneo

Martín Berasategui selecciona productos para Capa Negra de Jabugo

Consorcio de Jabugo y el restaurador donostiarra 
Martín Berasategui han llegado a acuerdo para 

que éste seleccione jamones, paletas y embutidos 
ibéricos para la nueva marca del Consorcio, Capa 
Negra de Jabugo. 

El jamón ibérico Capa Negra de Jabugo se 
presenta en tres variedades, en función de la 
alimentación del cerdo: Bellota, Selección del 
Maestro (recebo) y De campo (cebo extensivo). 
De igual forma, la gama de embutidos es el 
resultado de la combinación de una materia 
prima inmejorable y de un cuidado proceso de 
elaboración. 

Berasategui ya está trabajando con el 
departamento de I+D+i de Consorcio de Jabugo en 
la confección innovadora de productos cárnicos, 
que también se comercializarán bajo esta marca. 
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El Arrope de AECOVI, premiado por su 
innovación en SIAL París
El Arrope Ferianes de AECOVI-JEREZ ha sido premiado 
en la categoría de productos más innovadores de la recién 
celebrada 23ª edición de SIAL París. La empresa jerezana, 
además, ha obtenido el premio “Best Buy” de los vinos 
con mejor relación calidad/precio, por su Pedro Ximénez 
Alfaraz. 

AECOVI-JEREZ ha estado presente en la feria parisina 
dentro de la zona destinada a productos andaluces, 
coordinada por la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA) y por el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX). Asimismo, ha contado con el apoyo de 
la Cámara de Comercio de Jerez y de la Consejería de 
Agricultura y Pesca para la asistencia a este evento, en el 
que ha generado contactos de gran interés en el mercado 
gourmet.

La Cooperativa del Valle de los Pedroches 
(Covap) prevé cerrar el ejercicio 
correspondiente a 2008 con una facturación 
superior a los 310 millones de euros, lo que 
supone un incremento de en torno al 15% en 
relación con los 269,8 millones que obtuvo el 
año anterior. 

En cuanto al mercado exterior, en el que la 
cooperativa factura alrededor de 16 millones 
de euros, Italia es el de mayor importancia 
para la sociedad, ya que se prevé que el 
ejercicio se cierre con un volumen de negocio 
de unos 8,5 millones de euros sólo en el país 
transalpino. Además, Covap comercializa 
sus productos en Grecia, Francia, Alemania, 
Hong Kong, Japón y México y está esperando 
las autorizaciones necesarias para distribuir 
su producto en los Estados Unidos y en 
China.

La facturación de Covap 
aumentará un 15% en 2008

Sierra de Sevilla ha presentado una 
selección de sus productos en sus nuevas 
latas gourmet. Agrupadas en formato 
de ocho unidades y con cuatro tapas 
coleccionables (dehesa, cerdos ibéricos, 
jamones colgados y loncha de jamón), la 
empresa situada en El Pedroso, en la Sierra 
Norte de Sevilla, presenta una selección de 
chacinas ibéricas de bellota consistente en 
media caña de lomo, medio chorizo y medio 
salchichón con un peso aproximado de 500 
gramos la pieza. 

Sierra de Sevilla, integrada en la empresa 
Bodegas Barbadillo en un 94,25%, cuenta 
con varias certificaciones que avalan tanto 
su proceso de trabajo como su producto: 
Norma de Calidad del Jamón, Paleta y 
Caña de Lomo de Cerdo Ibérico; Norma 
ISO 9001:2000 y Calidad Certificada por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía. La empresa está 
ampliando actualmente su fábrica de los 
5.000 a los 8.000 metros cuadrados, con 
una capacidad para 78.000 piezas y una 
plantilla de 25 personas. 

Sierra de Sevilla presenta sus 
nuevas Latas Gourmet

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 planta de conservas El Rey de Oros 
marca un nuevo rumbo en Barbate
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Bodegas Barbadillo estuvo presente en SICAB 2008 

Bodegas Barbadillo estuvo presente, un año más, en 
el Salón Internacional del Caballo, SICAB 2008, que 
se celebró entre los días 25 y 30 de noviembre. Esta 
feria anual, dedicada exclusivamente al caballo de 
Pura Raza Española, contó con un stand corporativo 
de Bodegas Barbadillo de 64 metros cuadrados en el 
que estuvieron presentes todas sus marcas de Vinos 
de Jerez y de la Tierra de Cádiz (Castillo de San Diego 
y Gibalbín), sus vinos de Ribera del Duero (Vega 
Real), así como los productos procedentes de cerdos 
ibéricos 100% de bellota elaborados artesanalmente 
por Sierra de Sevilla. Además, destacó también 
la participación en el Salón de Bodega Pirineos, 
adquirida por la compañía andaluza el pasado año. 

Actualmente, Bodegas Barbadillo es propietaria 
de más de 500 hectáreas  de viñedos, controlando 
todo el proceso desde la viña hasta la distribución, 
y ostenta las certificaciones de Calidad ISO 9001, 
14001 y Etiqueta Medioambiental Doñana 21. 
Asimismo, está presente en más de 50 mercados, 

entre los que destacan 
Reino Unido, Alemania, 
Bélgica, Holanda, 
Dinamarca y Estados 
Unidos. 
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Panaderías El Mimbre se ha 
propuesto el reto de contribuir 
al progreso de las localidades 
en las que actúa a través del 
desarrollo sostenido de su 
Plan de Franquicias, por el 
cual los ciudadanos pueden convertirse 
en emprendedores y dueños de su propio 
negocio. Esta iniciativa se enmarca en el 
proceso de renovación de la empresa, que ya 
ha remodelado todos sus puntos de venta y 
distribución de Málaga capital, Álora, Pizarra, 
Torremolinos y Rincón de la Victoria, y ha 

estrenado su nueva página Web
(www.elmimbre.com), sumándose al reclamo 
del tejido empresarial andaluz de integrar las 
nuevas tecnologías de la información en los 
modelos de negocio. 

Panaderías El Mimbre, con una trayectoria 
de 34 años y con más de 50 empleados en la 

actualidad, da 
servicio a doce 
puntos de venta 
y a una cartera 
de clientes 
corporativos 
entre los que 
se encuentran 
Carrefour, 
Eroski, Alcampo 
o IKEA. La 
empresa cuenta 

con varios certificados de calidad como la 
ISO 9001:2000, la Norma Internacional de 
Seguridad Alimentaria BRC, la Certificación 
de sus productos por el Sistema del Consejo 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y la 
marca de Calidad Certificada de la Junta de 
Andalucía. 

El Plan de Franquicias, nuevo reto de panaderías El Mimbre 
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El responsable de exportación de la 
empresa agroalimentaria Inés Rosales, 
Antonio Boza, ha confirmado que la 
firma sevillana mantiene actualmente 
negociaciones con varias empresas 
importadoras y cadenas de supermercados 
de China y Japón para comercializar sus 
productos en ese mercado a partir del año 
2009. 

Boza explicó que “el mercado nacional es 
limitado y, aunque se continúa creciendo, 
el futuro está en la exportación”. No 
obstante, en este caso, “todavía no hay 
nada concretado”, ya que los compradores 

asiáticos son “lentos” tomando decisiones. 
Según explicó el responsable de exportación, el objetivo inicial es 

comercializar la típica torta de aceite “a través de los canales ‘gourmet’ 
de estos países orientales”. Asimismo, indicó que la empresa no cierra 
ninguna puerta de exportación y “quizás en China interesen, por sus 
características, también otro tipo de productos”. 

El grupo Inés Rosales se encuentra, desde hace diez años, en un 
proceso de internacionalización, que lo ha llevado a distribuir sus 
productos por Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva 
Zelanda y, dentro de Europa, a Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, 
Bélgica y Suecia. En este sentido, Boza no descartó la posibilidad de 
crear una filial o realizar una ‘joint-venture’ en aquellos países en los que 
se afiance el producto. 

El responsable de exportación de Inés Rosales explicó que el éxito de 
esta nueva operación radica en que las tortas de aceite, además de ser 
un producto tradicional y conocido por todos en Andalucía y España, 
también “tienen unos valores universales que se aprecian mucho fuera 
de nuestro país”. 

EL GRUPO INÉS ROSALES LOGRA EL PREMIO ALJARAFE EMPRESARIAL
El premio Aljarafe Empresarial de 2008, que concede la Asociación de 
Empresarios del Aljarafe (AEA), ha recaído en el grupo Inés Rosales, 
dedicado a la elaboración de tortas y dulces. El galardón, que se 
entregó en el transcurso de una gala que se celebró el 11 de diciembre, 
fue acordado de forma unánime por el jurado, que también otorgó 
distinciones especiales al Grupo Diseño y Producción, en la categoría 
de Innovación, y a Nexo SCA, en la de empresa joven. Inés Rosales 
fue fundada en 1910 en Castilleja de la Cuesta. En 1995, la sede de la 
empresa se trasladó a una parcela de Huévar del Aljarafe para ampliar 
sus instalaciones industriales. La empresa produce actualmente unas 
600.000 cajas al año de su producto estrella, la torta de aceite, y está 
trabajando junto a Extenda para dar el salto a China y Japón. Además, 
la torta de Inés Rosales está presente en Estados Unidos -donde se 
vende como aperitivo para acompañar el consumo de bebidas destiladas 
como el whisky o el bourbon- Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda 
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Suiza.

El mercado oriental se perfila como próximo 
objetivo de Inés Rosales 

La  marca Los Monteros, 
sinónimo de calidad y de 
elaboración tradicional 
de un producto tan 
afamado como son los 
espárragos trigueros de 
Huétor Tájar, la cual se 
lleva comercializando en 
España desde principios 
de la década de los 
70, mejora su imagen 
comercial aplicada a 
los espárragos trigueros 
en conserva al natural 
en todos sus formatos 
(cortos delgados, cortos 
medios y cortados), 
y añade una nueva 
referencia comercial 
amparada igualmente 
bajo la Denominación 
Específica “Espárrago 
de Huétor Tájar”  que 
introduce la conserva de 
estos espárragos usando 
el aceite de oliva Virgen 
Extra como líquido de 
gobierno.

Centro Sur lanza 
Mermeladas “Los 
Monteros” y
Espárragos Trigueros
en Aceite de Oliva
Virgen Extra
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La Fritada es una de las mejores especialidades 
y referente de La Gergaleña. Constituyendo 
en sí mismo un plato principal, esta exquisita 
mezcla de verduras y hortalizas hace las 
delicias de los paladares más exigentes. 
Procesando a fuego lento los ingredientes de 
la más alta calidad, se consigue que la Fritada 
obtenga una textura excepcional, un aroma 
único y un sabor inigualable, que transporta a 
la cocina de antaño. La Fritada La Gergaleña 
otorga un protagonismo principal al calabacín y 
al pimiento, mientras que la cebolla, el tomate 
y el Aceite de Oliva Virgen Extra terminan de 
completar la complejidad de este excelente 
plato, convirtiéndolo en una inmejorable opción 

como aperitivo, relleno o guarnición. Desde las tierras de 
cultivo de Caparrós Nature se recolectan y seleccionen 
las mejores hortalizas en el momento óptimo de su 
maduración. Solamente añadiendo a la calidad insuperable 
de las materias primas una elaboración completamente 
artesanal y un novedoso sistema de cocción, se consigue 
una Fritada como ésta, un completo plato que sorprende 
por su versatilidad y por su fácil combinación. La Fritada 
La Gergaleña es indudablemente un producto único 
cuya personalidad no sólo se deriva de la calidad de sus 
ingredientes y del rigor de su elaboración, sino también del 
cuidado absoluto en cada detalle para la obtención de un 
producto prácticamente inmejorable.

TOMATE RAF, EL SABOR DE UNA EXQUISITA TRADICIÓN
El Tomate Raf sigue siendo el líder indiscutible de la huerta 
de Caparrós Nature. Se trata de uno de los tomates más 
antiguos y tradicionales de la Vega de Almería. Su aspecto, 
aroma y color únicos hacen de este tomate un producto 
delicatessen cuyo extraordinario sabor dulce es imposible 
de encontrar en el resto de variedades de tomate. En estas 
fechas, Caparrós Nature incluye su producto estrella en la 
iniciativa “Regalos con Sabor”, elaborando dos nuevos y 
elegantes formatos (uno de 2kg y otro de 4kg) del mejor 
tomate del mundo, que se ha ganado la confianza de todo 
el consumidor que lo prueba. La caja de Tomate Raf que 
Caparrós Nature ha preparado para esta ocasión es un 
regalo muy especial, ya que a la vez de sencillo se convierte 
un elemento muy saludable de nuestra dieta mediterránea. 
El tomate Raf posee un importante contenido en licopeno, 
con alto poder antioxidante. Es rico en vitaminas B, C, 
E y ácido fólico, por lo que también ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, así como distintos tipos 
de cáncer. En definitiva, el Tomate Raf de Caparrós Nature 
es una elección segura, una expresión de buen gusto 
perteneciente a una exquisita tradición.

Fritada La Gergaleña, el sabor de lo
bien hecho
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La Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada, LANDALUZ, celebró 
el pasado 31 de octubre, en el Hotel Al 
Andalus de Sevilla, una jornada sobre 
La seguridad alimentaria en la industria 
agroalimentaria andaluza. Este evento se 
realizó en el marco del proyecto titulado 
Diseño y elaboración de una herramienta 
interactiva para la formación continua 
en materia de seguridad alimentaria en 
el ámbito de la comunidad andaluza, 
desarrollado por la Asociación en 
colaboración con el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía. 

En la jornada se presentaron los 
productos que han surgido de este 

proyecto, entre los que destacó una 
herramienta formativa en soporte 
telemático (CD-Rom) en materia 
de seguridad alimentaria. Asimismo, 
se informó a los asistentes sobre las 
novedades que se están introduciendo 
en el sector en materia de Calidad y 
Seguridad Alimentaria. 

A lo largo de la mañana se 
celebraron las ponencias Seguridad 
alimentaria e industria agroalimentaria 
y Seguridad alimentaria: Calidad 
Certificada. Protocolos privados BRC 
e IFS (Consultoría y Certificación), 
expuestas por expertos en esta 
materia, a los que acompañaron 
representantes de LANDALUZ. 

La seguridad alimentaria en la 
industria agroalimentaria andaluza

El pasado mes de octubre una 
nutrida representación de la Junta 
Directiva de LANDALUZ rindió un 
cariñoso y merecido homenaje a 
Pedro Martín, quien desempeñara 
durante muchos años la jefatura de 
compras de MAKRO Cash and Carry, 
en reconocimiento al apoyo prestado 
en todo momento a la agroindustria 
andaluza y sus empresarios. La 
convocatoria tuvo lugar en el marco 
incomparable de Bodegas Barbadillo 
de Sanlúcar de Barrameda, donde los 
integrantes de la Junta Directiva de 
Landaluz trasladaron en nombre de las 
empresas miembro de la asociación 
su más sincero agradecimiento por el 
cariño y sensibilidad mostrada durante 
toda su trayectoria hacia las marcas 
andaluzas. 

Homenaje de LANDALUZ a 
Pedro Martin por su apoyo al 
Sector Agroindustrial Andaluz 
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Los Premios Carrefour llegaron 
este año a su quinta edición, en la 
que el galardón a la mejor pyme 
agroalimentaria de Andalucía fue a 
parar a Sola de Antequera S.A. Por 
otra parte, la empresa más innovadora 
en 2008 fue Onubafruit S.L. Estas 
empresas fueron elegidas con los votos 
de los clientes de Carrefour durante 
la campaña ‘Quincena Andaluza 
de Calidad Certificada y Agricultura 
Ecológica’.

El pasado 3 de noviembre el grupo de 
distribución Carrefour hizo entrega del 
Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 
de Andalucía, que celebraba su quinta 
edición. Este año el reconocimiento 
ha sido para la empresa Sola de 
Antequera S.A., compañía que elabora 
las conservas de verduras Alsur y que 

pertenece a la Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada (LANDALUZ). 
El premio fue recogido por su director 
comercial, Francisco Pareja. Por otra 
parte, Onubafruit S.L. recibió el Premio 
Pyme a la empresa más innovadora. 

En el acto, celebrado en la Hacienda 
de Quinto, en la provincia de Sevilla, 
estuvieron presentes el consejero de 
Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, Martín Soler; el presidente 
de los Centros Comerciales Carrefour, 
Rafael Arias-Salgado; y el presidente 
de LANDALUZ, Manuel Jurado, que 
estuvieron acompañados por los 
representantes de numerosas empresas 
andaluzas. 

Las empresas galardonadas han 
sido elegidas por votación de los 
clientes de Carrefour que visitaron 

V EDICIÓN DE LOS PREMIOS CARREFOUR
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Sola de Antequera recibió 
el Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria de Andalucía
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la campaña ‘Quincena Andaluza 
de Calidad Certificada y Agricultura 
Ecológica’, organizada por LANDALUZ 
y la Consejería de Agricultura y Pesca. 
Esta muestra tuvo lugar del 11 al 26 de 
julio y contó con la presencia de 66 
empresas andaluzas y 300 productos 
de la Comunidad Autónoma. 

Sola de Antequera S.A., cuyos 
orígenes se remontan a los años 
sesenta, comercializa desde 1989 sus 
conservas vegetales bajo la marca 
Alsur. La compañía es, en la actualidad, 
el principal fabricante nacional de 
judías verdes y habitas fritas y ocupa 
un lugar destacado en otros productos 
como brotes de ajo, espárragos, coliflor, 
puerros, apios y pimientos del piquillo. 

Apoyo a la región
El apoyo a los productos y las empresas 
locales es uno de los ejes de actuación 
de Carrefour en Andalucía. Por ello, 
estos premios sirven para reconocer 
la labor de las pymes locales que 
destacan por su calidad e imagen 
en sus mercados. Además, estas 
campañas responden al compromiso 
de la empresa distribuidora de 
integrarse en los entornos socio-
económicos de las localidades donde 
se ubica y apoyar a las economías 
regionales.

Carrefour generó el pasado año un 
volumen de negocio de 808 millones 
de euros con 1.700 empresas de la 
Comunidad, donde emplea a más de 
9.000 trabajadores.
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El consejero de Agricultura y Pesca, 
Martín Soler, se reunió en Sevilla con 
los responsables de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA) y 
de los sindicatos UGT  y CCOO para 
presentarles los primeros resultados 
del análisis realizado por la Junta 
de Andalucía sobre la agroindustria 
andaluza, cuyo principal objetivo es 
mejorar la posición competitiva del 
sector y garantizar su capacidad 
de crecimiento y liderazgo. Soler 
destacó el “enorme potencial agrario 
y agroindustrial de Andalucía, que 
debemos mantener y apoyar por ser 
estratégico para la economía de la 
Comunidad”. 

El estudio de la Junta servirá de base 
para la elaboración del Plan Estratégico 
del sector para el período 2008-2013, 
que se realizará dentro del marco de 
la concertación social; un sector que, 
como indicó el consejero, ha sido y 
sigue siendo “motor de desarrollo y 
factor de cohesión social y territorial”. 
Los datos así lo testifican, ya que el 
volumen de negocio que genera 
este sector se eleva a 13.075 millones 
de euros, lo que supone el 22% del 
valor total de la industria. Además, el 
número de puestos de trabajo con 
los que cuenta llega a los 52.527, un 
20% del total de la industria andaluza. 
Soler señaló que la inversión en activos 
materiales representa el 22% del total de 
los del conjunto de la industria en toda 
la Comunidad y el 5% de la cifra neta 
de negocio en el sector, además de 
que el valor añadido global generado 

por la agroindustria andaluza es de 
2.385 millones de euros, el 16,4% del 
valor generado en la industria de 
Andalucía en general.

Los objetivos principales del futuro 
Plan Estratégico para la Agroindustria 
Andaluza, en el que estarán implicados 
todos los agentes económicos y 
sociales, son establecer un marco de 
acción y de acceso a recursos clave, 
potenciar una mayor integración y 
cooperación sectorial e intersectorial, 
incrementar la internacionalización, 
potenciar la investigación, el desarrollo 
y la innovación; desarrollar la oferta 
sectorial y su enfoque promocional de 
una forma eficaz y sostenible; y atraer la 
inversión y la presencia de empresas de 
fuera de Andalucía que pueden utilizar 
las materias primas y/o transformadas 
por el sector andaluz. Soler destacó 
que Andalucía cuenta con la calidad 
de las producciones y la solidez del 
tejido industrial como puntos fuertes 
para hacer frente a estos objetivos. El 
titular de Agricultura y Pesca destacó, 
además, que estas fortalezas “nos han 
posicionado en los mercados europeos 
y cuentan con un futuro potencial en 
otros mercados como el asiático”. 

Apuesta por la sostenibilidad y la 
innovación
El valor estratégico que tiene el sector 
de la agroindustria en Andalucía 
se constata con la propuesta de 
presupuestos para 2009 de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, que prevé un 
crecimiento de un 12,2% con un total 

Agricultura y Pesca 
pone las bases para el 
Plan Estratégico de la 
Agroindustria Andaluza
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de 1.195 millones de euros, de los cuales 
856 son para operaciones de capital 
e inversiones directas y 129 millones de 
activos financieros, según informó en el 
Parlamento el titular de la Consejería, 
Martín Soler. 

Soler explicó que el presupuesto 
para 2009 utilizará la inversión directa 
y los activos financieros para inyectar 
recursos en actividades generadoras 
de empleo. Por ello, a los 456 millones 
que el Gobierno andaluz destina a estos 
fines se añaden un total de 120 millones 
para el plan de apoyo a las PYMES 
agroalimentarias y otros 9 millones para 
la protección del patrimonio cultural 
y la mejora de los servicios. El objetivo 

de esta inversión es que los sectores 
productivos sigan creciendo como 
hasta ahora. 

Destaca en estos nuevos presupuestos 
la apuesta por la sostenibilidad y 
por la innovación. Así, se destinarán 
181 millones de euros a potenciar 
la sostenibilidad de los sistemas 
productivos como reto ante el cambio 
climático. A la investigación, la 
innovación y el desarrollo se destinarán 
68,4 millones de euros, con el objetivo 
de que los productores asuman un 
nuevo compromiso, integrando los 
primeros eslabones de la cadena en 
I+D+i y reteniendo de esta forma más 
valor añadido para sus producciones. 

El proyecto de presupuestos para 2009 
de la Consejería de Agricultura y Pesca 
prevé un crecimiento en conjunto de un 
12,2%, con un total de 1.195 millones, de 
los que 856 son para operaciones de ca-
pital e inversiones directas y 129 millones 
de activos financieros, según ha infor-
mado en el Parlamento el consejero de 
Agricultura y Pesca, Martín Soler. En este 
sentido, ha explicado que el presupuesto 
para 2009 utilizará la inversión directa y 

los activos financieros para inyectar re-
cursos en actividades económicas ge-
neradoras de empleo. Así, a los 456 mi-
llones que el Gobierno andaluz destina 
a estos fines se añaden un total de 120 
millones para el plan de apoyo a las py-
mes agroalimentarias y otros 9 para la 
protección del patrimonio cultural y la 
mejora de los servicios. El objetivo es que 
los sectores productivos sigan creciendo 
como lo están haciendo.

EL PRESUPUESTO DE AGRICULTURA Y PESCA CRECE UN 12,2% 
EN 2009 HASTA ALCANZAR LOS 1.195 MILLONES
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En las últimas fechas, como presidente 
de LANDALUZ, la organización 
empresarial más representativa del 
sector en nuestra Comunidad y parte 
proactiva en la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, así como 
estrecha colaboradora de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, ahora en su proyecto de 
CALIDAD CERTIFICADA, he intervenido 
en diversos foros de opinión en los que 
sólo pretendía ahondar en la situación 
y panorama que nos tocará vivir en los 
próximos tiempos.

Permítanme la licencia de ponerles en 
situación, como si de hacer una foto se 
tratase y presentarles un par de reflexiones 
que me gustaría compartir con todos 
ustedes. 

Déjenme que les diga que el sector 
agroalimentario andaluz es, sin duda, 
el más potente del tejido industrial de 
nuestra Comunidad. Son más de 5.000 
las empresas que lo componen, con una 
facturación agregada de unos 13.000 
millones de euros, que dan empleo de 
forma directa a más de 55.000 personas. 
Uno de cada tres euros que se invierten en 
la industria se hace en la nuestra y su peso 
en la balanza comercial supera ya el 40%.

Por lo tanto, se trata de un sector 
dinámico, moderno, emprendedor, 
exportador, así hasta un largo etcétera. 
No piensen que es un golpe de timón lo 
que les voy a decir a continuación, pero 
siempre hay un pero: en nuestra opinión, 
pese a todas las flores, el nuestro es un 
sector demasiado fragmentado, con una 
atomización que evita poder contar con 
empresas de dimensión adecuada para 
poder competir en un mercado cada vez 
más competitivo y globalizado; cuenta, 
de igual modo, con un déficit bastante 
importante de marcas líderes que permitan 
alcanzar la notoriedad deseada; somos, en 
esta dirección y por tradición, vendedores 
de graneles, con la consiguiente merma de 
valor añadido.

Y así somos en nuestra tierra: del todo a la 
nada, sin peldaños ni paradas. Pero, como 
antes les dije, siempre hay un pero. Ese pero 
se basa en un artículo que publiqué hace 
unos días en un conocido e influyente diario, 
en el que me pedían que escribiera unas 
letras que sirvieran de radiografía del estado 
de la situación del sector agroalimentario 

andaluz y, en mala fecha y hora, encima 
de mi mesa contaba con todo tipo de 
indicadores que me hacían pensar que la 
situación era y es, en cierta medida, cuanto 
menos complicada. Pero me dije, haciendo 
gala de mi andalucismo y de nuestras 
costumbres, ¡qué demonios, las épocas de 
crisis son épocas de oportunidades!

Sin duda, un halo de optimismo 
consciente y moderado en un mar de 
incertidumbres. Agárrense, que viene el 
oleaje.   

La actualidad manda. Hablemos, 
pues, de la protagonista, la crisis, único 
argumento y sin duda suficiente como 
para que al menos fuera más comedido 
en mis afirmaciones, pero aún así, creo que 
la agroindustria andaluza remará en estos 
duros tiempos que nos van a tocar vivir.

Es una cuestión de cifras. Todo el trabajo 
realizado años atrás no se va a ir por 
la borda con este fuerte oleaje. Así lo 
declaran todos los indicadores y así lo viene 
demostrando, campaña tras campaña, un 
sector dinámico en continuo crecimiento, 
propulsor del sector primario de nuestra 
Comunidad Autónoma.

El sector agroindustrial andaluz ha sabido 
renovarse, modernizando sus estructuras 
y asumiendo un papel protagonista en 
la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos y marcas. La inversión realizada 
por el empresario agroalimentario andaluz 
en campos como la formación, la 
investigación y el marketing ha llevado a los 
productos andaluces, por vez primera en su 
historia, a ser reconocidos mundialmente no 
sólo por su calidad, sino también por su gran 
diversificación y nivel de adaptación a los 
mercados.

El futuro de la agroalimentación en 
Andalucía tiene, por tanto, razones de sobra 
para ser optimista: los datos en cifras de 
empleo continúan en permanente ascenso 
y la obtención de superávit en la balanza 
comercial se ha convertido ya casi en un 
hábito, como ya les he trasladado antes.

Este hecho hay que unirlo al ambicioso 
proyecto de promoción que la Junta de 
Andalucía, a través del sello de Calidad 
Certificada, ha venido realizando de 
los productos andaluces. Un proyecto 
profesional e innovador en el que se 
ha unido la fuerza de empresarios y 
Administración con el objetivo común de 
llevar al producto andaluz al liderazgo de 

Un halo de esperanza en un mar de incertidumbres
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Un halo de esperanza en un mar de incertidumbres
la calidad y, por tanto, de su 
consumo, tanto a nivel nacional 
como internacional.

No quisiera concluir sin 
antes lanzar algunos mensajes 
de hacia dónde debemos 
caminar en estos tiempos, 
en los que las acciones de 
marketing serán fundamentales 
para que incentivemos 
la comercialización de 
nuestros productos y marcas, 
enfocándolas todas ellas a 
satisfacer y retener a todos 
nuestros clientes como 
generadores de valor añadido 
para las empresas.

En esta dirección deberemos 
conseguir que los productos 
agroalimentarios andaluces 
amparados por el sello de 
CALIDAD CERTIFICADA y 
LANDALUZ sean sinónimos 
de valores como calidad, 
placer y salud, sin olvidar la 
competitividad de su precio en 
los mercados.

Para ello será fundamental 
seguir fomentando las acciones 
promocionales y de marketing 
que venimos desarrollando por 
toda España y, desde hace 
ya algunos años de una forma 
importante, en los mercados 
internacionales de la mano de 
EXTENDA, a la que desde aquí 
agradezco su colaboración.

También quisiera pedir a la 
Administración, en nombre del 
tejido empresarial del sector, 
el menor intervencionismo y 
regulación posible y, cómo no, el 
máximo rigor con aquéllos que, 
con actuaciones inadmisibles, pongan 
en riesgo la credibilidad del mismo.

Es por eso, sabiendo que nos tocará 
jugar un papel de responsabilidad 
y compromiso con los sectores 
más desfavorecidos, que el sector 
agroindustrial de Andalucía va a 
continuar por la ruta marcada, 
apostando por valores como el 
asociacionismo, la internacionalización 
o el I + D + i + Mk,  valores que sin duda 
nos darán la necesaria confianza para 
continuar nuestro camino.

Pero debemos ser constantes, no 
dejarnos llevar por esta corriente 
a favor que nos impulsa, ya que la 
situación puede hacer cambiar de 
rumbo nuestro barco. Es época de 
austeridad y de cohesión en nuestros 
equipos con un único objetivo: remar 
todos en la misma dirección, ya que 
a río revuelto, mayores oportunidades 
para los buenos empresarios.

Manuel Jurado
Presidente de LANDALUZ
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degustó los 
‘Sabores de 
Andalucía’

M
A

D
R

ID

Las Jornadas 
Gastronómicas 
Andaluzas 
celebraron su VII 
Edición el pasado 
mes de octubre

Los andaluces Kisko García, Dani 
García, Pedro Berrogui y Celia 
Jiménez, junto al reconocido chef 
Paco Roncero, se dieron cita en 
el Real Casino de Madrid, durante 
las VII Jornadas Gastronómicas 
‘Sabores de Andalucía’, para realizar 
sus propias recetas dentro de la 
variedad y modernidad de la nueva 
cocina, utilizando para ello la mejor 
materia prima y los alimentos más 
típicos de la Comunidad Autónoma 
andaluza. Así, productos como el 
vino, el jamón, el aceite, la aceituna 
o la mojama hicieron las delicias de 
todos los asistentes.

Los prestigiosos restauradores no 
sólo elaboraron ricos platos como 
tiradito de gamba blanca de 
Huelva con mazamorra y wasabi, 
lomo de salmonetes de roca con 
setas y pimentón almeriense, puré 
de patatas montado con manteca 
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El Real Casino de Madrid acogió 
entre los días 27 y 29 de octubre 
las VII Jornadas Gastronómicas 
Andaluzas ‘Sabores de 
Andalucía’, organizadas por la 
Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), junto 
con la Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada 
(LANDALUZ) y la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. Estas jornadas 

tienen el objetivo de difundir las 
excelencias y cualidades de los 
alimentos andaluces y poner 
de manifiesto la importancia 
del sector agroalimentario de 
la Comunidad Autónoma en 
el conjunto de España. Como 
novedad, esta séptima edición 
contó con la participación de 
los más destacados jóvenes 
cocineros y cocineras andaluces 
del momento. 
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‘colorá’ y frutos secos, o sorbete de 
naranja con aceite de oliva Baena 
y Pedro Ximénez, sino que, además, 
explicaron su elaboración a los 
presentes. 

Las jornadas, en las que se 
dieron cita representantes de la 
sociedad, la cultura, la hostelería, 
la gastronomía y la distribución 
española, se inauguraron el pasado 
27 de octubre con la apertura 
de una exposición de productos 
agroalimentarios andaluces, en la 
que estuvieron representadas más 
de cien referencias acogidas al 
distintivo de “Calidad Certificada”, 
con el que la Comunidad Autónoma 
reconoce a los productos de máxima 
calidad. 

El segundo día tuvo lugar la 
entrega de los Premios ‘Sabores 
de Andalucía’, en los que fueron 
reconocidos Bertín Osborne, 
cantante y empresario andaluz; 
Amador Suárez, presidente del grupo 
empresarial Amasúa; Kisko García, 
chef del restaurante ‘El Choco’ 
de Córdoba; y la Guía CAMPSA. El 
consejero de Agricultura y Pesca, 
Martín Soler, el presidente de la CEA, 
Santiago Herrero, y el presidente de 
LANDALUZ, Manuel Jurado, hicieron 
entrega de este galardón a los 
citados por su labor en la difusión de 
la cultura y la gastronomía andaluza 
dentro y fuera de España. 

Para terminar, el día 29 se realizó 
una cata de los mejores vinos tintos 
de Andalucía, dirigida por el crítico 
Enrique Calduch, a la que siguieron 
una visita a la Sala de Exposición de 
Productos de Calidad Certificada 
y un almuerzo al que acudieron 
los profesionales del sector de la 
hostelería y la restauración de 
Madrid, así como los principales 
medios de comunicación y revistas 
especializadas. La jornada fue 
clausurada a las seis de la tarde con 
una cata para sumilleres. 

Avance de la Calidad Certificada
Las VII Jornadas Gastronómicas 
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Andaluzas ‘Sabores de Andalucía’ 
también sirvieron para que el director 
general de Industria y Calidad 
Agroalimentaria de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, Ricardo Domínguez 
García-Baquero, y el presidente de la 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada (LANDALUZ), Manuel 
Jurado, mantuvieran un encuentro 
con representantes de las principales 
cadenas de distribución que operan 
en España. En esta reunión pudieron 
trasladarles las nuevas estrategias 
de promoción agroalimentaria 
de la Comunidad marcadas por 
la Consejería para el distintivo de 
Calidad Certificada. Asimismo, las 
distribuidoras pudieron conocer 
los avances experimentados por el 
sector agroindustrial andaluz desde 
que se pusiera en marcha el sello 
de Calidad Certificada. LANDALUZ 
y la Junta de Andalucía informaron 
de que, en los más de seis años 
que lleva funcionando, se han 
acogido ya más de 1.620 productos 
de casi 400 empresas andaluzas. 
Esto supone que el número de 
productos adheridos a la marca se 
ha sextuplicado desde 2002.  

Estas cifras se traducen en que 
el porcentaje de personas que 
conocen los productos con Calidad 
Certificada supera el 60% de la 
población y en que la mayoría 
de los consumidores andaluces, 
un 86%, asocia los alimentos con 
Calidad Certificada con controles 
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de producción, calidad, u origen. 
Estos controles son requisitos básicos 
que deben cumplir los productos 
agrarios o pesqueros para poder 
hacer uso de este distintivo. Por otra 
parte, los productos agroalimentarios 
andaluces llevan más de diecisiete 
años presentes en los lineales de las 
principales cadenas de distribución, 
extendiendo sus excelentes 
características a todos los rincones 
del país. 

Sector en auge
La celebración de jornadas de este 

tipo ponen de manifiesto el auge 
que experimenta actualmente el 
sector de la agroalimentación en 
Andalucía, que sigue siendo el primer 
sector industrial en la Comunidad 
y cuya producción crece a un 
ritmo medio del 14% anual. Según 
un estudio de 2005 del Instituto de 
Estadística de Andalucía, el sector 
agroalimentario es la industria 
andaluza más importante, ya que 
aglutina el 26% de los ingresos 
industriales y ocupa a más de 52.000 
personas, a la vez que genera un 
valor añadido de 2.598 millones de 
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euros. Además, a nivel estatal, este 
sector representa el 15% de las 
ventas agroalimentarias de España 
y del empleo, situándose como 
segunda industria agroalimentaria 
del país. Muchas de las cerca de 
5.000 empresas agroalimentarias 
registradas en Andalucía están 
situadas en zonas rurales, en las que 
actúan como motor económico. 
Destaca el hecho de que un 90% de 
estas 5.000 industrias son pequeñas 
empresas. 

Según datos del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX) y la 
Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, la 
exportación de los productos 
andaluces en los siete primeros 
meses del año alcanzó un valor de 
3.812,5 millones de euros, lo que dio 
lugar a una balanza comercial con 
un saldo positivo de 2.126 millones, 
ya que las importaciones llegaron 
únicamente a los 1.686,5 millones de 
euros. Estos datos demuestran que 
las exportaciones de este sector 
representan más del 37% del valor 
total exportado por Andalucía entre 
los meses de enero y julio, cuyo 
importe asciende a 10.272,6 millones 
de euros. 

Atendiendo a las cantidades de 
productos, se han exportado 3,2 
millones de toneladas de productos 
agroalimentarios, entre los que 
destacan, por su volumen, los 
tomates, con 423.690 toneladas, 
seguidos del aceite de oliva 
virgen, con 194.524 toneladas, y 
los pimientos dulces, con 188.105 
toneladas. Sin embargo, por valor 
exportado, destacan el aceite de 
oliva virgen, con 560,5 millones 
de euros, los tomates frescos, con 
356,6 millones y las fresas, con 325,4 
millones. 

Almería es la provincia que 
más productos de este sector 
exportó, un total de 1,2 millones de 
toneladas. Le siguen Sevilla, con 
736.185 toneladas; Huelva, con 
378.301; Córdoba, con 256.735; 
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Cádiz, con 252.118; Granada, con 
181.614; Málaga, con 146.595; y 
Jaén, con 56.324 toneladas. 

Los principales destinos de 
estas exportaciones han sido los 
mercados de la Unión Europea, 
que han invertido un total de 
3.116,5 millones de euros.

Francia, Alemania e Italia han 
sido los principales compradores. 
Los países de fuera de la Unión 
europea que más han invertido 
en la compra de productos 
agroalimentarios andaluces fueron 
Estados Unidos, Japón, Suiza, Rusia 
y Argelia. 

Pero Andalucía también importa 
productos agroalimentarios de 
otros países. Entre enero y julio 
del presente año, la Comunidad 
adquirió un total de 2,2 millones 
de toneladas por valor de 1.686,5 
millones de euros. Casi la mitad 
de este importe corresponde a 
importaciones procedentes de la 
Unión Europea, en especial, de los 
países vecinos (Portugal y Francia). 
Les siguen los Países Bajos, Reino 
Unido, Irlanda y Alemania. Entre 
los países no comunitarios desde 
los que se importaron productos a 
Andalucía destacaron Argentina, 
Marruecos, Estados Unidos, Túnez y 
Ucrania. 
Con las VII Jornadas Gastronómicas 
Andaluzas ‘Sabores de Andalucía’, 
la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), la Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada 
(LANDALUZ) y la Junta de Andalucía, 
conscientes de la identificación 
de esta tierra con la esencia de lo 
español, han pretendido incentivar 
el reencuentro con las cocinas 
regionales y promocionar así al sector 
agroalimentario andaluz, asumiendo 
como punto de partida la indisoluble 
unidad entre alimentación y cultura. 
De este modo, estas instituciones 
han querido aunar inquietudes 
empresariales y culturales, 
abarcando los más variados intereses 
sociales. 
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El pasado mes de septiembre se 
celebró una Campaña de Calidad 
Certificada desarrollada en diversos 
centros Eroski de Andalucía. Un total 
de 86 empresas agroalimentarias 
andaluzas participaron en esta 
iniciativa, que tenía como objetivo 
difundir el sello Calidad Certificada 
en las grandes superficies. 

El consejero de Agricultura y 
Pesca, Martín Soler, y el presidente 
de la Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada, Manuel Jurado, 
inauguraron en el hipermercado 
Eroski de Roquetas de Mar, en 
Almería, la nueva campaña para la 
promoción de alimentos andaluces 
de máxima calidad en esta cadena 
de grandes superficies. 

Durante más de una semana, un 
total de 86 empresas agroalimentarias 
de la Comunidad Autónoma 
andaluza exhibieron una selección 
de su oferta en 15 hipermercados y 
33 supermercados Eroski de todas 
las provincias, a excepción de Jaén. 
Esto supone la participación de cerca 

LANDALUZ abrió en 
Almería una campaña
de Calidad Certificada 
en Centros Eroski
de Andalucía
Alrededor de 250 productos 
andaluces participaron en 
esta iniciativa

EROSKI
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de 250 productos andaluces, de los 
cuales un 40% están inscritos en el 
registro de Calidad Certificada. 

Los productos de estas empresas 
andaluzas disfrutaron durante el 
transcurso de esta campaña de un 
lugar diferenciado y privilegiado en 

el espacio de los hipermercados 
y supermercados y contaron con 
el apoyo de folletos informativos 
elaborados especialmente para 
esta iniciativa. 

Esta campaña ha permitido 
que la mejor selección de aceites E
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de oliva y aceitunas, vinos y licores, 
productos lácteos, jamones y embutidos, 
dulces, conservas, verduras y hortalizas 
de Andalucía, entre otros sectores, estén 
presentes de forma destacada en los 
centros Eroski de la Comunidad, facilitando 
de esta manera el acceso del consumidor 
no sólo a los productos, sino también a 
la información sobre las menciones de 
calidad de los mismos. 

Con esta actuación, la Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada, 
LANDALUZ, que agrupa a diversas 
empresas agroalimentarias de Andalucía, 
colabora una vez más con la Consejería 
de Agricultura y Pesca como entidad más 
representativa del sector en la Comunidad 
Autónoma andaluza. LANDALUZ representa 
el 40% del sector, alcanzando una 
facturación global de todas las empresas 

asociadas de 4.000 millones de euros. 
Las 140 firmas pertenecientes a esta 
asociación generan, además, más de 
15.000 puestos de trabajo directos. Con 
esta iniciativa, la Asociación Empresarial de 
la Calidad Certificada pretende continuar 
activamente su estrategia de penetración 
en el mercado nacional e internacional 
y reforzar el prestigio ya obtenido en el 
mercado interior de Andalucía. 
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La Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada, LANDALUZ, 
que agrupa a diversas empresas 
agroalimentarias de Andalucía, 
colabora una vez más con la 
Consejería de Agricultura y 
Pesca
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Un total de 235 alimentos andaluces 
se promocionaron entre los meses 
de septiembre y octubre en 55 
centros Makro de todo el territorio 
nacional; 126 de ellos están avalados 
por el sello Calidad Certificada. 
Esta promoción forma parte de la 
campaña de difusión de la calidad 
agroalimentaria llevada a cabo 
por LANDALUZ y la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. Los productos 
seleccionados para esta iniciativa 
pertenecen a todos los sectores de la 
industria agrícola de la Comunidad 
andaluza. Además, con esta acción 

ambas instituciones consiguen 
aumentar la presencia de productos 
andaluces en la distribución 
mayorista.

La Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía y la 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, LANDALUZ, inauguraron 
el pasado 17 de septiembre una 
nueva campaña de difusión de la 
calidad agroalimentaria andaluza en 
centros Makro del territorio nacional. 

Los productos participantes en 
esta iniciativa representaban a todos 
los sectores de la industria agrícola 
de la región andaluza. Entre otros, 
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OLos alimentos 
andaluces se 
promocionan en 55 
centros Makro del 
territorio nacional

La campaña 
de 
LANDALUZ y 
la Junta de 
Andalucía 
tenía como 
objetivo 
aumentar la 
presencia de 
los productos 
andaluces 
en la 
distribución 
mayorista

MAKRO
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destacaron el aceite, los vinos y vinagres, 
las carnes y embutidos, las frutas y verduras 
y las conservas. Durante el transcurso de 
esta promoción, los productos gozaron de 
una colocación en lugares diferenciados 
de los centros Makro y, además, estuvieron 
acompañados de folletos informativos 
sobre el sello Calidad Certificada y varias 
denominaciones de calidad andaluzas, 
de manera que se difundian entre los 
consumidores los alimentos andaluces 
y controles que se exiguen durante el 
proceso de elaboración, transformación 
y comercialización de los productos con 
calidad diferenciada. 

Con esta iniciativa, LANDALUZ y la 
Consejería de Agricultura y Pesca también 
incrementan la penetración de los productos 
andaluces en la distribución mayorista a 
través de una cadena líder en el sector, que 
ya cuenta con más de 900.000 clientes. 

La cadena Makro vende al por mayor 
tanto productos de alimentación como de 
otras categorías con el objetivo de ofrecer 
una solución integral a las necesidades de 
abastecimiento de hosteleros, detallistas 
de alimentación, comerciantes, grandes 
consumidores e instituciones que, gracias 
a esta campaña de promoción, han 
podido obtener un mayor conocimiento 

de los alimentos andaluces. Entre los 
centros Makro que participaron en esta 
iniciativa se encuentran los ubicados 
en Córdoba, El Puerto de Santa María 
(Cádiz), Bormujos (Sevilla), Málaga y 
Pulianas (Granada). 

Por su parte, la Asociación Empresarial de 
la Calidad Certificada, LANDALUZ, trabaja 
para fortalecer la marca agroalimentaria 
de la Junta de Andalucía en los mercados 
regional y nacional.  
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El director general de Industrias 
y Calidad Agroalimentaria de 
la Consejería de Agricultura y 
Pesca, Ricardo Domínguez García-
Baquero, y el presidente de la 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, LANDALUZ, Manuel 
Jurado, inauguraron el pasado 26 de 
septiembre, en las instalaciones de 
Hipercor de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), la nueva campaña de 
promoción de productos andaluces 
en centros nacionales de la citada 
firma comercial. Durante el acto 
estuvieron acompañados por los 
responsables de la cadena en 

Casi un centenar de 
empresas alimentarias 
andaluzas participaron en 
una promoción nacional 
en Centros Hipercor
Un total de 95 empresas del 
sector agroalimentario de 
la Comunidad Autónoma 
andaluza participaron 
en una nueva campaña 
desarrollada en centros 
Hipercor por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía y 
la Asociación Empresarial 
de la Calidad Certificada, 
LANDALUZ, en el marco de 
su política de fomento de la 
calidad agroalimentaria en 
las grandes superficies del 
territorio nacional. En total 
fueron 445 las referencias 
seleccionadas para participar 
en esta iniciativa, que fue 
llevada a cabo en 36 centros 
comerciales de la citada 
firma comercial.

La nueva campaña 
pretendía reforzar 
la presencia de los 
productos andaluces 
y del sello Calidad 
Certificada en las 
grandes superficies

HIPERCOR
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Andalucía y por representantes 
del sector agroalimentario de la 
Comunidad Autónoma andaluza. 

Un total de 95 empresas 
participaron en esta iniciativa con 445 
referencias, que se promocionaron 
en 36 centros comerciales Hipercor 
de toda España. Con esta actuación, 
la Consejería de Agricultura y Pesca y 
LANDALUZ, que destina sus esfuerzos 
a fortalecer la marca agroalimentaria 
andaluza en los mercados regional 
y nacional, continúan con su 
política de fomento de la calidad 
agroalimentaria de nuestra región en 
las grandes superficies del territorio 
nacional. 

Durante el mes de duración 
de esta iniciativa, los productos 
seleccionados tuvieron una posición 
estratégica en el espacio de 
estas instalaciones comerciales y 
contaron con el apoyo de personal 
cualificado, que se encargó de 
divulgar las ventajas asociadas a la 
calidad agroalimentaria andaluza, 
además de la edición y distribución 
de catálogos específicos con 
información sobre los productos 
promocionados. 

Primera potencia agraria del
territorio nacional
Andalucía es la primera Comunidad 
Autónoma española en producción 
agraria, ya que concentra a más de 
la cuarta parte del total nacional. 
Además, es la segunda potencia 
agroindustrial del país, por detrás 
de Cataluña. El liderazgo de la 
Comunidad en el sector agrario ha 

permitido que las casi 5.000 empresas 
que conforman la agroindustria 
andaluza, y que están distribuidas 
por todo el territorio andaluz, 
tengan un importe neto de su cifra 
de negocios de 13.075 millones de 
euros, lo que representa el 22% del 
valor total generado por la industria 
andaluza. El ritmo de crecimiento de 
la producción agroalimentaria de la 
región además casi duplica al del 
sector industrial en su conjunto. 

Promoción paralela en Portugal
De forma paralela, los centros 
comerciales de El Corte Inglés de las 
ciudades portuguesas de Oporto y 
Lisboa llevaron a cabo una promoción 
de productos andaluces de calidad, 
con el objetivo de fomentar el 
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conocimiento de los productos típicos de 
la región, sobre todo el jamón ibérico y los 
quesos de más de once empresas andaluzas, 
entre los consumidores portugueses. 

Esta campaña, la tercera en el país 
portugués tras las realizadas en los años 2004 
y 2006, forma parte de la política de acceso 
al mercado portugués que mantienen 
la Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada, LANDALUZ, y la Junta de 
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, EXTENDA. 

LANDALUZ y EXTENDA, que han realizado 
esta actividad de forma conjunta en virtud 
del convenio anual para 2008 suscrito 
por ambas entidades, han contado con 
el apoyo de la Unidad de Promoción de 
Negocios de Andalucía en Lisboa.     

En 2007, la Comunidad Autónoma 
andaluza exportó a Portugal productos 
agroalimentarios y bebidas por valor de 529 
millones de euros. Esto supone un 39% del 
total facturado a Portugal, que ascendió a 
1.359 millones de euros, un 1,42% más que 
en 2006. Los géneros más representativos 
en las exportaciones andaluzas al 
mercado portugués en el sector de la 

alimentación fueron el aceite y los productos 
hortofrutícolas. Según las estadísticas del 
Instituto Español de Comercio Exterior 
(ESTACOM), Sevilla es la provincia que 
absorbe la mayor parte de las ventas a 
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El consejero de Agricultura y Pesca, 
Martín Soler; la directora general de 
la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA), Teresa Sáez; el 
director general de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, Ricardo Domínguez 
García-Baquero; y el director de 
Planificación y Análisis de Mercados, 
Rafael Martín, aprovecharon su 
visita a SIAL París 2008, la muestra 
sectorial de alimentación y bebidas, 

para presentar la XXIV edición de 
EXPOAGRO.

Poco más de un mes después, se 
celebraba EXPOAGRO 2008, entre 
los días 27 y 29 de noviembre en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Roquetas de Mar, en Almería. 
EXPOAGRO es una feria de carácter 
profesional y de ámbito internacional, 
organizada por la Cámara de 
Comercio con la colaboración de la 

Feria Hortofrutícola 
Internacional de los 
Cultivos de Primor
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Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, que ha llegado a 
su XXIV edición bajo el lema “De forma 
natural”. 

La Feria Hortofrutícola Internacional 
de los Cultivos de Primor se ha 
celebrado este año en Almería, ya 
que en esta provincia se encuentra 
uno de los sectores económicos 
más importantes en el mundo de la 
agricultura: el sector hortofrutícola 
bajo abrigo. Almería es actualmente 
un modelo de horticultura intensiva 
eficiente en el uso de todos los 
recursos a su disposición, moderna e 
innovadora, que utiliza las tecnologías 
más punteras y productivas. Este 
modelo de producción representa 
el 58% de la producción hortícola 
andaluza. 

La provincia de Almería cuenta 
con 37.490 hectáreas de cultivos 
hortofrutícolas bajo abrigo, en las 
que se asientan 23.000 explotaciones 

agrícolas que dieron una producción 
de 2,8 millones de toneladas en la 
pasada campaña 2007/2008. Además, 
en esa campaña, 11.500 hectáreas 
fueron tratadas con técnicas de 
lucha biológica contra plagas como 
modelo sostenible. La producción 
comercializada por 181 empresas 
alcanzó un valor de 2.275 millones 
de euros. Este sector cuenta con 
una amplia vocación exportadora a 
países europeos como Italia, Francia, 
Holanda, Alemania, Reino Unido o 
Portugal. 

En los cerca de 160 expositores de 
la feria celebrada en Roquetas de 
Mar, estuvieron representados muchos 
sectores, entre los que destacan los 
de cultivos hidropónicos, fertilizantes, 
maquinaria agrícola, plásticos, abonos, 
polinización, riegos, informática o 
climatización. En la muestra, además 
de España,  participaron países como, 
China, Portugal, Italia, Francia y 
Holanda. 

Entre las actividades llevadas a cabo 
por la Junta de Andalucía, destacó 
la isla independiente de 352 metros 
cuadrados para el stand institucional 
de Calidad Certificada, donde se 
expusieron productos hortofrutícolas de 
la zona que cuentan con este distintivo.
Además de realizarse diversas muestras 
de cocina en vivo o degustaciones de 
productos de calidad. 

EXPOAGRO, que comenzó siendo 
un certamen local, se ha convertido 
en un lugar de encuentro para los 
profesionales del sector,
que tienen la posibilidad de
conocer los últimos avances y 
novedades. La internacionalización de 
esta feria ha facilitado el
encuentro entre distribuidores, 
importadores, mayoristas y empresas 
de países de todo el mundo.
La feria almeriense se ha constituido 
como un excelente escenario para 
proyectar la fortaleza de un sector que 
lidera la producción
con control biológico y que se 
mantiene como referente en los 
mercados europeos y para los 
consumidores más exigentes. 
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La Junta de Andalucía y 24 
Consejos Reguladores de productos 
agroalimentarios andaluces han puesto 
en marcha una iniciativa que trata 
de enseñar a los consumidores cuáles 
son las ventajas de los productos de 
calidad de la región andaluza. La 
campaña ‘Saber elegir’, que cuenta 
con un presupuesto de 923.000 
euros, financiados por el Gobierno 
autonómico en un 70% y por las 
denominaciones de calidad, fue 
presentada en Málaga el pasado 
mes de octubre por el consejero de 
Agricultura y Pesca, Martín Soler. 

En la presentación, el consejero 
expresó su deseo de que esta 
campaña de ámbito regional, que 
se ha llevado a cabo en televisiones, 
radios y prensa diaria y especializada, 
tuviera un “impacto muy positivo” sobre 
los más de dos millones de personas 
que conocieron la promoción. 

El objetivo principal de esta medida 
era que los consumidores conociesen las 
ventajas de los productos con garantía 
de calidad, como los diferenciados 
por una Denominación de Origen o 
una Indicación Geográfica Protegida. 
Se trata de facilitar la elección de 
los consumidores por determinados 
productos alimenticios cuando realicen 
sus compras o consuman en cualquier 
establecimiento hostelero. Así lo expresó 
Soler al afirmar que “esperamos que 
esta campaña enseñe y ayude al 
público a escoger entre los diversos 
productos andaluces, producidos con 
esmero por nuestros trabajadores del 
campo, o transformados por nuestra 
pujante industria agroalimentaria”. 
Asimismo, indicó que esta diversidad 
de productos no sería posible sin el 
apoyo de los consumidores, que son los 
que depositan la confianza en ellos al 
comprarlos. C
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La Junta y las Denominaciones de Calidad 
crean una campaña para saber elegir
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La Junta y las Denominaciones de Calidad 
crean una campaña para saber elegir

El titular de Agricultura y Pesca 
también quiso felicitar a los 
representantes de las denominaciones 
de calidad por unirse en la promoción 
de sus productos bajo un mismo 
lema, ya que, al realizar actuaciones 
conjuntas como ésta, “el esfuerzo por 
la difusión y puesta en valor de los 
productos de calidad de nuestra tierra 
adquiere un efecto multiplicador”. En 
este sentido, Soler calificó la campaña 
como una “iniciativa ejemplar” y 
deseó que sea el punto de partida 
para realizar futuras acciones que 
promocionen los productos andaluces 
de calidad diferenciada. 

La Junta de Andalucía financia este 
tipo de uniones hasta el 70% de la 
inversión total, con un tope de 700.000 
euros, siempre que en la operación 
participen más de tres entidades y 
al menos una de ellas sea Consejo 
Regulador. Desde la Consejería de 

Agricultura y Pesca se destaca la 
importancia de este tipo de campañas 
que, junto a la calidad y el prestigio que 
avalan a estos productos, constituyen 
el camino a seguir por el sector a fin 
de ganar consumidores y abrir nuevas 
vías de comercialización y mercados. 
Por ello, la Administración andaluza ha 
concedido este año algo más de cinco 
millones de euros en subvenciones 
para actividades de promoción a 26 
Consejos Reguladores andaluces y a la 
Asociación de Bodegas de Almería. 

Estas intervenciones se ven 
favorecidas además por el hecho 
de que, para muchas personas, 
Andalucía es sinónimo de productos 
de calidad, según se extrae del 
‘Estudio Calidad Certificada  2008’, ya 
que es el lugar de origen de muchos 
alimentos característicos de la Dieta 
Mediterránea, como el aceite de oliva, 
las frutas y hortalizas o el pescado azul. 
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La muestra sectorial de alimentación 
y bebidas ‘SIAL París 2008’, que 
se celebra cada dos años y está 
dirigida a un público exclusivamente 
profesional, contó, por segunda 
edición consecutiva, con la presencia 
de la Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada (LANDALUZ), 
gracias al acuerdo alcanzado con 
la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA), que permitió 
a la asociación hacer uso de su 
stand institucional. Esta feria está 
considerada como la más importante 
del sector de la alimentación en el 
ámbito internacional.

Un total de 74 empresas andaluzas 
del sector agroalimentario estuvieron 
presentes en la 23ª edición, celebrada 
entre el 19 y el 23 de octubre en el 
Parque de Exposiciones de París-
Nord Villepinte de la capital francesa. 
De estas 74 empresas andaluzas 
participantes, 48 lo hicieron gracias 
al apoyo de la Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior (EXTENDA), 
dependiente de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. Además, 
en esta ocasión, la participación 
andaluza contó también con la 
colaboración de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, a través de su 
marca Calidad Certificada, y el 
Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio. 

A la feria parisina asistieron el 
consejero de Agricultura y Pesca, Martín 
Soler; la directora general de EXTENDA, 
Teresa Sáez; el director general de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
Ricardo Domínguez García-Baquero; 
y el director general de Planificación 
y Análisis de Mercados, Rafael Martín. 
Estas autoridades aprovecharon su 
visita para presentar la feria EXPOAGRO 
Almería, celebrada en el mes de 
noviembre. 

La presencia de la Comunidad 
Autónoma andaluza estuvo repartida 
en cinco zonas: pabellón de las 
naciones y regiones, cárnicos, 
congelados, pastelería y gourmet; 
este último ha sido la novedad de 

esta edición de SIAL. Asimismo, hay 
que destacar la continuación este 
año de un área de cata de aceites, 
con el objetivo de involucrar a 
las empresas aceiteras en nuevas 
actividades promocionales y apoyar 
la introducción de este producto 
en el segmento gourmet de la 
distribución francesa. Además, como 
complemento a la actividad de 
promoción, se instaló una zona de 
reuniones y otra de degustación 
de productos para favorecer los 
contactos comerciales, gestionada por 
el chef español Martin Goldman. 

Gran presencia de LANDALUZ
SIAL ha demostrado, a lo largo 
de sus ediciones, su utilidad para 
la internacionalización del tejido 
agroalimentario, por lo que las empresas 
andaluzas están presentes en ella desde 
su edición de 1986. La participación 
de las empresas socias de LANDALUZ 
ha sido especialmente significativa 
en esta edición y ha supuesto un 
considerable aumento respecto a las 
participantes de la edición anterior. Un 
total de 35 empresas de la asociación 
han participado en la muestra bianual. 
Esto supone casi el 50% de las empresas 
andaluzas presentes en la feria. 

Resultado positivo
El resultado final de la participación 
en la feria ha sido, según fuentes de 
LANDALUZ, altamente positivo, por 
las acciones llevadas a cabo, por la 
calidad de los contactos realizados y 
por la imagen ofrecida en cuanto a 
presencia institucional.

Así, en el ámbito comercial se 
han hecho importantes contactos 
con distribuidores como la cadena 
alemana Metro o Makro Bélgica, 
además de otros importadores y 
distribuidores a nivel internacional de 
gran interés para los socios. 

Por último, hay que resaltar el impulso 
dado al convenio firmado con Bravo 
L’Auvergne!, gracias al encuentro 
mantenido en el marco de esta feria 
internacional de la alimentación. 

NOVIEMBRE 2008
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Entre el 25 de septiembre y el 23 de 
octubre, los centros de El Corte Inglés 
de Lisboa y Vila Nova de Gaia (Oporto) 
acogieron la muestra “Queijos e 
enchidos da Andaluzia”, que pretendía 
fomentar el conocimiento de algunos de 
los productos más típicos de Andalucía 
entre los consumidores portugueses y 
conseguir la introducción de nuevos 
productos de éxito en sus lineales. El 
resultado ha sido la incorporación de un 
gran número de nuevas referencias de 
las empresas de LANDALUZ. 

En un principio, la promoción estaba 
prevista sólo para tres semanas, pero las 
elevadas ventas conseguidas –más de 
6.400 kilos de quesos y embutidos entre 
las 16 empresas andaluzas participantes- 
hicieron que se prolongara durante 
una semana más. Además, durante 
los días de promoción, los dos centros 
portugueses contaron con la presencia 
de un cortador de jamón para facilitar 
la degustación de productos por 
parte del público asistente. Esto fue 
posible gracias a la colaboración de 
las empresas Covap, Sierra de Sevilla 
y Osborne, y a la colaboración de 
EXTENDA. 

El responsable de charcutería de El 
Corte Inglés se mostró muy satisfecho 

con los resultados obtenidos y expresó 
su intención de volverla a repetir el 
próximo año. Asimismo, dejó abierta la 
posibilidad de negociación de una feria 
de Andalucía, a la que se incorporarían 
el resto de productos  de la Comunidad 
Autónoma. 

La promoción coincidió con la 
celebración de la Semana “Tapas da 
Andaluzia”, en el restaurante Mesón Tapas 
dentro de El Corte Inglés, y con la “Feria 
dos Vinhos” que realizan todos los años.

LANDALUZ ha trabajado, durante 
más de quince años, para llevar a 
cabo actividades promocionales 
que permitan el desarrollo del sector 
agroalimentario andaluz a través de 
diversos canales comerciales. Estas 
actividades responden a una clara 
vocación y a la imperiosa necesidad de 
demostrar la calidad de los productos 
agroalimentarios andaluces dentro y 
fuera de los límites de la Comunidad. 
Las actuaciones efectuadas en los 
centros de El Corte Inglés en Portugal 
forman parte de la política de acceso 
a ese mercado que tiene la Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada 
(LANDALUZ), en colaboración la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(EXTENDA).

LANDALUZ y EXTENDA 
promocionan
productos ibéricos y 
quesos en Portugal

LANDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad Certificada, 
y EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, organizaron, 
como viene siendo habitual en los últimos años, una campaña 
promocional de productos andaluces en dos de los centros que El 
Corte Inglés tiene en Portugal. Esta actuación se llevó a cabo con el 
objetivo de dar a conocer las excelencias y riqueza de los productos 
de la región andaluza, así como su gastronomía y su cultura. 
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Los productos andaluces 
presentes por primera vez en 
Suiza de la mano de
LANDALUZ y EXTENDA

La Asociación empresarial de la 
Calidad Certificada Landaluz, en 
colaboración con la agencia andaluza 
de promoción exterior, EXTENDA, 
entidad dependiente de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía, han organizado 
por primera vez en la historia una 
promoción de productos andaluces de 
calidad en 33 tiendas que la cadena 
de distribución MANOR tiene repartidas 
por toda Suiza.

Concretamente han sido 23 las 

empresas participantes en esta acción,  
representando a casi todos los sectores 
productivos existentes en nuestra 
comunidad, tales como el aceite de 
oliva, los dulces artesanos, el vino, las 
conservas de pescado y vegetales, 
etc, alcanzando la totalidad de 80 
referencias presentes y más de 100.000 
euros en compras.

Manor Suiza es líder en el segmento 
de grandes almacenes en este 
país y una de sus enseñas más 
prestigiosas, y con esta acción en sus 

Manor Suiza ha realizado compras por valor de más de 
100.000 euros a las  23 empresas andaluzas participantes en 
esta promoción

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L



DICIEMBRE 2008

75

centros, Landaluz continua 
ampliando la presencia 
y el conocimiento de los 
alimentos andaluces entre 
los consumidores europeos. 
Así pues durante 2008, la 
agroindustria andaluza 
estará presente en Portugal, 
Holanda, Suiza y Puerto Rico.

Las exportaciones de 
productos agroalimentarios 
andaluces en los siete 
primeros meses del año 
han alcanzado un valor de 
3.812,5 millones, obteniendo 
la balanza comercial un 
saldo positivo de 2.126 
millones de euros, según 
los datos elaborados por 
el Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX) y la Consejería 

de Agricultura y 
Pesca. Estos datos 
revelan que las 
exportaciones 
agroalimentarias 
representan más 
del 37% del valor 
total exportado 
por Andalucía 
en el periodo 
enero-julio de 
este año, cuyo 
importe asciende 
a 10.272,6 millones 
de euros.

Las
exportaciones 
de productos 
agroalimentarios 
andaluces en los 
sieteprimeros meses 
del año
han alcanzado
un valor de
3.812,5 millones
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Vinos de la Tierra,
sinónimo de calidad

El sector vínico fue el pionero en lograr 
que sus productos consiguieran una 
calidad diferenciada y se empezara a 
formar el concepto de Denominaciones 
de Origen, cuya aparición en España 
se remonta al Estatuto del Vino del año 

1932 por el cual se reconocieron 
las primeras Denominaciones 
de Origen vínicas del país: la 
Denominación de Origen Málaga y 
la Denominación de Origen Jerez-
Xérès-Sherry. Tras la aparición de 
nuevas leyes que regulaban este 
ámbito, medio siglo más tarde se 
publicó la primera OCM del vino 
(Reglamento (CEE) 823/87) que 
ya incluía la diferenciación entre 
los vinos de mesa y los vinos de 
calidad producidos en regiones 
determinadas (v.c.p.r.d.) y en 
cuya reforma (Reglamento 
1.493/99) se introduce la figura 
de los Vinos de la Tierra.

Desde la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía se comenzó 
a impulsar esta mención de 
calidad hace más de diez 
años, cuando en 1995 se 
puso en marcha el Programa 
de “Introducción de nuevas 

variedades de viñedo para la obtención 
de vinos de mesa de calidad”. El 
principal cometido de esta iniciativa 
del Gobierno andaluz era aumentar 
la diversidad de vinos producidos en 
la Comunidad con el fin de ofrecer a 
los consumidores los productos que 
demandaban: vinos de calidad y menor 
graduación alcohólica, vinos blancos y 
tintos, jóvenes y de crianza.

¿Qué es un Vino de la Tierra?
Estos productos, amparados por la 
figura Vinos de la Tierra, cuentan con 
una protección de calidad intermedia 
entre los vinos de mesa comunes y los 
v.c.p.r.d. y se caracterizan por incluir en 
su nombre una indicación geográfica 
que diferencia al vino que la ostenta del 
resto de los caldos que se ofrecen en 
el mercado. Como dato diferenciador 
destaca que, al contrario que ocurre 
en los vinos de mesa comunes, en las 
etiquetas de los Vinos de la Tierra es 
posible indicar un nombre geográfico 
concreto, el año de cosecha del 
vino, el nombre de las variedades de 
vid utilizadas para su elaboración, 
indicaciones relativas al modo de 
obtención del caldo y, si fuera el caso, 
una distinción, medalla o concurso 
ganado por el producto. 

Los Vinos de la Tierra, al igual que otras 
figuras de calidad, deben presentar unas 
características diferenciales derivadas 
principalmente del medio rural en el 
cual ha sido producida su materia 
prima y de su modo de elaboración. 
Las condiciones que debe cumplir 
un vino para poder acogerse a la 
mención Vino de la Tierra comienzan 
por la delimitación del territorio donde 
se produce, en función de unas 
condiciones ambientales y de cultivo 
que le otorguen unas características 

Cada día son más las personas que 
se preocupan por la calidad de los 
alimentos y bebidas que consumen y, 
sobre todo, en el ámbito del vino. Ya 
quedaron atrás aquellos años en los 
que los buenos vinos se reservaban 
para las ocasiones especiales debido 
a su alto precio, ya que ahora los 
vinos de calidad son asequibles a 
todos los bolsillos.C
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diferenciales. En cuanto a la definición 
de esta área de producción, es 
necesario que se identifiquen todos y 
cada uno de los términos municipales 
que se encuentran en la zona 
amparada por la mención de calidad. 
Por otro lado, las variedades de uva 
con la que se producen los Vinos de la 
Tierra también deben estar claramente 
definidas, así como los tipos de vinos 
amparados, su grado de alcohol 
volumétrico natural mínimo, su contenido 
máximo en anhídrido sulfuroso, su acidez 
volátil y las características organolépticas 
que los diferencian de los demás caldos 
del mercado.

En los Vinos de la Tierra no es necesario 
que todo el proceso de producción 
tenga lugar e n la zona amparada por 
la mención de calidad. Para que un 
caldo se denomine Vino de la Tierra 
es suficiente que el 85 por ciento de 
las uvas utilizadas para su elaboración 
proceda de la zona geográfica 
protegida, si bien las administraciones 
competentes en cada Comunidad 
pueden modificar esta condición 
aumentando este porcentaje hasta el 
cien por cien.

Con el fin de confirmar que se lleva 
a cabo el proceso de producción y 
elaboración de forma adecuada, 
los Vinos de la Tierra deben estar 
certificados por un organismo 
certificador que vela por el cumplimiento 
del pliego de condiciones que 
cada mención ha elaborado y que, 
tras ser aprobado por la Autoridad 
competente, ha sido publicado en el 
Boletín oficial correspondiente. Estas 
empresas certificadoras encargadas 
del control deben estar autorizadas por 
la Consejería de Agricultura y Pesca y 
acreditadas por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) en el cumplimiento 
de la norma EN-45011.

Para todos los gustos
Actualmente, Andalucía cuenta con 
16 Vinos de la Tierra que ofrecen al 
consumidor caldos de calidad de muy 
diversas características. Casi todas 
las provincias andaluzas cuentan con 

alguna mención Vino de la Tierra. En 
la provincia de Almería encontramos 
cinco vinos: ‘Desierto de Almería’, 
‘Laujar-Alpujarra’, ‘Ribera del Andarax’, 
‘Norte de Almería’ y ‘Sierras de las 
Estancias y Los Filabres’; en Cádiz 
tan sólo uno, el ‘Vino de la Tierra de 
Cádiz’; dos en Córdoba: ‘Córdoba’ 
y ‘Villaviciosa de Córdoba’; tres en la 
provincia de Granada: ‘Contraviesa-
Alpujarra’, ‘Granada Sur-Oeste’ y 
‘Norte de Granada’; otros tres vinos 
en Jaén: ‘Bailén’, ‘Sierra Sur de Jaén’ y 
‘Torreperogil’; por último, la provincia de 
Sevilla cuenta con dos Vinos de la Tierra: 
‘Los Palacios’ y ‘Sierra Norte de Sevilla’.

Manuel Castañón Fierro
Jefe de Sección de Denominaciones 

de Calidad
(D.G. Industrias y Calidad 

Agroalimentaria, Consejería de 
Agricultura y Pesca)C
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El estudio “Jamón cura-
do”, elaborado por la 
consultora DBK, afirma 
que este producto des-
acelerará su ritmo de cre-
cimiento en el merca-
do nacional para 2008 y 
2009, con un incremento 
del 3% y del 1,9% respec-
tivamente, frente a la su-
bida del 4% registrada en 
2007. Este estudio expli-
ca que la contención del 
consumo de los hogares 
y en las ventas en la hos-
telería afectará especial-
mente al segmento de 
productos ibéricos, así co-
mo a las variedades de 
gama alta del jamón de 
cerdo blanco. 

Sin embargo, las expor-
taciones de jamón po-
drían superar los 200 mi-
llones de euros a final de 
año, lo que supone un 
aumento del 10%, gra-
cias a la consolidación de 
nuevos mercados como 
Japón, Estados Unidos o 
China, rondando el valor 
de las exportaciones en 
2009 los 230 millones de 
euros. 

EL SECTOR DEL JAMÓN 
CURADO DESACELERARÁ SU 
CRECIMIENTO EN ESPAÑA

La Comisión Europea presen-
tó el pasado mes de octu-
bre su Libro Verde, en el que 
propone reformar las normas 
europeas que regulan los 
productos con denomina-
ción de origen, así como la 
revisión de otros certificados 
para acreditar la calidad 
de alimentos y bebidas co-
mo “comercio justo”, “acei-
te virgen extra” o “agricultu-
ra ecológica”. El objetivo de 
esta propuesta es mejorar las 
reglas para la venta de bebi-
das y alimentos que cuenten 
con algún distintivo de ca-
lidad y protegerlos mejor a 
escala internacional. 

Con su Libro Verde, el Eje-
cutivo europeo pretende 
simplificar las reglas, ya que 
duda de la eficacia de 
que el consumidor encuen-
tre en los productos tanta 
variedad de logotipos de 
las diferentes certificacio-
nes y denominaciones. Asi-
mismo, se cuestiona si ha-
bría que equiparar las re-
glas para las denominacio-
nes de alimentos y las de 
vino, que son diferentes, y 
si está justificada la protec-
ción de los 3.000 productos 
que están en el registro de 
Denominaciones de Origen 
(DO), Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas (IGP) y 
Especialidades Tradiciona-
les Garantizadas (ETG), ya 
que muchos de ellos no son 
exportados. 

 LA COMISIÓN EUROPEA 
PLANTEA CAMBIAR LAS 
NORMAS DE LAS D.O. DEL 
VINO Y LOS ALIMENTOS

España es líder de expor-
taciones de aceitunas de 
mesa a Polonia, con una 
cuota de mercado del 
80%, seguido de Grecia, 
Italia, Croacia y Turquía. 
En el año 2007, nuestro 
país exportó al territorio 
polaco más de 5.300 to-
neladas en peso neto es-
currido, por valor de más 
de 12 millones de euros, 
lo que supone un incre-
mento del 62% respecto 
al año anterior. 

El consumo de aceitu-
nas de mesa en Polonia 
ha crecido considerable-
mente respecto a años 
anteriores, sobre todo en 
2007, cuando registró un 
aumento del 80% respecto 
a 2006, llegando a alcan-
zar las 5.806 toneladas en 
peso neto escurrido, según 
datos de la Asociación de 
Exportadores e Industria-
les de Aceituna de Me-
sa (ASEMESA) y el Consejo 
Oleícola Internacional. Es-
te crecimiento se debe en 
buena parte a las activi-
dades de promoción que, 
desde hace un año, están 
llevando a cabo el Institu-
to Español de Comercio 
Exterior (ICEX), la Agencia 
Andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA) y la In-
terprofesional de la aceitu-
na de mesa, Interaceituna 
en el citado país del Este. 

MÁS DEL 80% DE LA 
ACEITUNA DE MESA 
PRESENTE EN POLONIA 
PROCEDE DE ESPAÑA
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La nueva campaña olivarera en España empezó el pa-
sado 1 de noviembre aunque no se sabrá cómo mar-
cha hasta bien entrado el último mes del año. Las exis-
tencias reales del enlace de campaña giraron en torno 
a las 326.000 toneladas. Además, los productores esti-
man que las existencias de aceite de oliva no serán al-
tas, ya que su comercialización se animó mucho en el 
mes de octubre. Asimismo, prevén una producción infe-
rior a la del año anterior, ya que se estima que se pasa-
rá de los 1,23 millones de toneladas de la campaña pa-
sada a poco más de un millón de toneladas. 

Según datos de la Asociación Nacional de Industria-
les, Envasadores y Refinadores de Aceites y Comesti-
bles (Anierac), destacaron en septiembre las ventas del 
aceite de oliva “suave”, con 12,5 millones de litros. Ade-
más se han puesto en el mercado 7,8 millones de “inten-
so” y 9,84 millones de “virgen extra”. El total acumulado 
anual es de 275 millones de litros, que suponen un incre-
mento del 2,68% con respecto al año anterior. Por otra 
parte, Anierac ha señalado que, en cuanto a las ven-
tas, las cifras de la campaña 2007/2008 son muy simila-
res a las de la campaña anterior. 

COMIENZA LA CAMPAÑA OLIVARERA EN ESPAÑA

Según datos difundidos 
por la asociación Freshfel, 
que agrupa al comercio 
de frutas y verduras en la 
Unión Europea, la produc-
ción española de cítricos 
llegará a los 6,5 millones 
de toneladas en la cam-
paña 2008-2009, lo que 
significa un 23% más que 
la temporada anterior. Es-
te dato contrasta con la 
caída de la cosecha en 
otros países europeos co-
mo Italia o Chipre y en Es-
tados Unidos.

Por productos, España, 
primer país productor de 
cítricos, conseguirá para 
la temporada 2008-2009 
una producción de na-
ranjas de 3,45 millones de 
toneladas, 2,23 millones 
de toneladas de manda-
rinas, 810.000 de limones y 
50.814 de pomelos.

LA COSECHA ESPAÑOLA
DE CÍTRICOS SUBIRÁ
UN 23%

Varias empresas cárnicas de la provincia de 
Huelva serán incluidas en la Lista Marco de es-
tablecimientos registrados para la exportación 
de sus productos. En esta lista ya están preinscri-
tas firmas como Consorcio Jabugo, Sánchez Ro-
mero Carvajal, Jamones Lazo o Derivados del 
Cerdo Ibérico.

Esta inclusión en la lista de empresas excelentes 
supone que las compañías citadas ya están auto-
rizadas para exportar sus productos a Corea y Bra-
sil y, en el caso de Sánchez Romero y Consorcio 
de Jabugo, también a México, Argentina y Chile. 

La Lista Marco, todavía en fase de elabora-

ción, entró en vigor el pasado mes de septiem-
bre, en virtud del Real Decreto 265/2008. Las 
empresas que formen parte de ella serán auto-
rizadas por la Administración española y con-
troladas por entidades de inspección indepen-
dientes, a fin de garantizar el alto nivel de las in-
dustrias cárnicas. 

La pertenencia a la Lista Marco exige el cum-
plimiento de unos requisitos adicionales a los es-
tablecidos por la Unión Europea, entre los que 
se encuentra la posibilidad de seguir el control 
del producto desde las explotaciones de origen 
hasta el destino final. 

EXCELENCIA PARA VARIAS CÁRNICAS DE HUELVA
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El consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía considera que crear una plataforma 
logística en Marruecos para vender productos del 
sector agroalimentario andaluz es una “estrategia 
muy acertada”. 

En la presentación del proyecto “Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía (NERA)”, Soler recordó que 
Andalucía tiene un sector agroindustrial “muy 
potente”, ya que “producimos productos frescos y los 
convertimos en alimentos envasados o conservados”. 
Por ello considero que se trata de una estrategia 
“positiva” con la que se podría “aprovechar” 
el hecho de que, desde Marruecos, se pueda 
exportar a Estados Unidos y los Países del Golfo “sin 
aranceles”. 

Soler indicó que esta estrategia, que se encuentra 
en proceso de estudio y que sería acordada 
con el sector agroalimentario, permitirá la 
internacionalización de las empresas andaluzas.

MARTÍN SOLER CONSIDERA ACERTADA LA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA EN MARRUECOS

La marca de 
supermercados DANI 
ya no encabeza la lista 
de los establecimientos 
más baratos, tras 
cinco años ocupando 
este primer puesto. 
Según ha publicado 
la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) en su página web, 
la empresa granadina 
ha sido sustituida por 
la onubense Escode 
Huelva como cadena de 
establecimientos con los 
precios más bajos en la 
Cesta Tipo, es decir, la de 
los productos de marca. 
Sin embargo, según 
el índice por cadena, 
DANI sigue siendo la más 
barata. 

La OCU ha explicado 
que existen grandes 
diferencias de precios 
de un establecimiento 
a otro y ha estimado 
un ahorro en Granada 
alrededor de los 
1.000 euros anuales. 
La Organización de 
Consumidores y Usuarios 
realiza cada año su 
encuesta de precios 
de supermercados. 
Durante dos semanas 
se han recogido 
80.000 precios de 126 
productos diferentes 
en supermercados, 
hipermercados y tiendas 
de descuento. 

LOS SUPERMERCADOS DANI 
DEJAN DE SER LOS MÁS 
BARATOS
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La cadena de distribución Eroski ha alcanzado un 
acuerdo con Descirea S.L., promotora del centro 
comercial y de ocio del Ensanche Sur de Huelva, 
para convertirse en el motor del complejo que 
se pretende construir en la parcela del Recinto 
Colombino. Este acuerdo forma parte de los planes 
de la empresa distribuidora para convertirse en la 
mayor cooperativa a nivel mundial en 2010. 

Huelva se configura como una zona de expansión 
a corto plazo de este tipo de empresas, ya que a lo 
largo de 2009 se abrirán dos nuevos supermercados 
de Mercadona y Lidl en la zona del Seminario, que 
explota la compañía Bogaris. 

EROSKI SERÁ EL MOTOR DEL CENTRO COMERCIAL Y DE 
OCIO DEL ENSANCHE SUR DE HUELVA
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La francesa Carrefour 
registró una cifra de 
negocio de 11.146 
millones de euros en 
España en los tres 
primeros trimestres del 
año, lo que representa 
un 7,6% más en términos 
absolutos y un 3% más en 
superficie comparable. 

Durante los tres 
primeros trimestres de 
2008, la facturación 
de la distribuidora en 
España sumó 3.885 
millones de euros, un 
6,6% más, mientras que 
las ventas comparables 
crecieron un 1,6%. Para 
la compañía, estos 
resultados se deben 
a la evolución de las 
ventas de productos 
de alimentación y a su 
estrategia multiformato. 
Fuentes de la compañía 
francesa indicaron que 
“nuestro posicionamiento 
en precios y nuestro plan 
de acción promocional 
nos permite seguir 
ganando cuota de 
mercado, a pesar de 
un entorno económico 
deteriorado”. 

En su conjunto, el grupo 
Carrefour facturó en los 
nueve primeros meses 
del año hasta 71.819 
millones de euros, un 
8% más, mientras que el 
incremento en términos 
comparables fue del 
3,1%.

CARREFOUR AUMENTA
SUS VENTAS EN ESPAÑA
EN UN 7,6% La cooperativa de 

distribución alimentaria 
Covirán organizó una 
comida de Hermandad 
en el Centro de Congresos 
de Sevilla para sus socios 
pertenecientes a las 
plataformas de Dos 
Hermanas, Jerez, Puerto 
Real, Cartaya, Córdoba 
y Mérida, alcanzando los 
más de 1.000 asistentes. 

Con este acto se 
pretendía disfrutar de una 
jornada de convivencia 
fuera del ámbito del 
trabajo y compartir 
el crecimiento de la 
cooperativa. El nuevo 
director general de la 
empresa granadina, Luis 
Osuna, señaló que se han 
establecido herramientas 
de gestión comercial y 
de negocio y se están 
incorporando nuevas 
tecnologías de forma 
permanente, a fin de 
conseguir una evolución 
del negocio tradicional 
al nuevo concepto de 
negocio moderno e 
integrado, basado en el 
servicio y en la cercanía al 
cliente. 

COVIRÁN CELEBRÓ UNA 
COMIDA DE HERMANDAD

La cadena de distribución 
alimentaria Mercadona 
creará nuevos centros en 
la Comunidad Autónoma 
andaluza. Dos de ellos 
se corresponden con 
centros comerciales 
situados en Cádiz y en la 
localidad granadina de 
Otura. El tercero será un 
centro logístico ubicado 
en el también granadino 
municipio de Guadix. 

Este nuevo centro 
logístico de la cadena 
valenciana se construirá 
en el sector PP6 del Plan 
General de Ordenación 
Urbana (PGOU), en 
el segundo polígono 
industrial de Guadix, 
conocido como Parque 
Empresarial Príncipe 
Felipe. La empresa ya 
ha obtenido la licencia 
para iniciar las obras. 
El Ayuntamiento de 
Guadix tiene puestas 
grandes expectativas de 
desarrollo y generación 
de empleo en este 
proyecto. 
Asimismo, Mercadona 
abrirá a finales del año 
que viene un centro en 
el también granadino 
municipio de Otura, 
que estará ubicado 
en la carretera Otura-
Dílar, junto al pabellón 
polideportivo municipal. 
Para el de Cádiz todavía 
se están buscando 
posibles localizaciones.

NUEVOS CENTROS DE 
MERCADONA EN ANDALUCÍA



DICIEMBRE 2008

87

S
oc

io
s

N
ue

st
ra

s 
M

ar
ca

s 
y

LANDALUZ87

ACEITES DEL SUR S. A. (Guillén)
Sector: ACEITE

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

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

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

ACEITES ATENEA
Sector: Aceite de
Oliva Virgen Extra

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

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

info@aceitesatenea.com
www.aceitesatenea.com

ACEITEX S.L.
Sector: ACEITE

C/Federico Mendizábal, 5 - 1º
23003 JAEN

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

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

ACEITUNAS GUADALQUIVIR
Sector: ACEITE

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

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

jmateo@agolives.com
www.agolives.com

AECOVI-JEREZ
Sector: VINOS

Urb. Pie de Rey. Bq.3 Bjo. Izd. 11407
Jerez de la Fra (CÁDIZ)

Teléfono: (956) 18 08 73
Fax: (956) 18 03 01

comercial@aecovi-jerez.com 
www.aecovi-jerez.com

AEPSA
Sector: ACEITE

Ctra. Fuente Tojar s/n
C.P. 14812

Almedinilla CÓRDOBA
Tel.: (957) 70 34 61
Fax.: (957) 70 34 45

comercial@aep-sa.com

AGUA MINERAL NATURAL SIERRA DE 
CAZORLA. Sector: AGUA MINERAL
Explotaciones Inter. Acuíferas, S. A. 

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

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

AGROALIMENTARIA 
VIRGEN DEL ROCÍO

Sector: VINOS
Avda. de Cabezudos, 2

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

administracion@raigal.com
www.raigal.com

AGROLACHAR
Sector: HORTOFRUTÍCOLA

Avda. de Andalucía s/n
aptdo. Correos 18327

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

nchica@agrolachar.com
www.agrolachar.com

AGROPECUARIA Y
AVICOLA S.A

Sector: HUEVOS
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 MÁLAGA
Tel.: (951) 01 04 70
Fax.: (952) 10 31 60

ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A.
Sector: MIEL Y MERMELADAS

C/. Caño de las Eras, 9
18429 Lanjarón (GRANADA)

Tel.: (958) 77 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

DICIEMBRE 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

Calle Aparicio, s/n - 41807 Espartinas 
SEVILLA

Tel.: (95) 411 30 32 
Fax.: (95) 571 02 68

info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

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

Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra.

SEVILLA Tel.: (95) 485 12 00
Fax.: (95) 585 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com

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

CAPARRÓS NATURE S.L.
Sector: CONSERVAS VEGETALES

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

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

Pedrocaparros@caparrosnature.com
www.caparrosnature.com

CONSERVERA BARBATEÑA S.L 
Sector: CONSERVAS

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

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

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

UBAGO GROUP MARE S.L.
Sector: CONSERVAS DE PESCADO

C/ Charles Darwin, nº 3
Parque Tecnológico de Andalucía

29590 MÁLAGA
Tel.: (951) 01 04 70
Fax.: (952) 10 31 60

ubago@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

COPROHNIJAR S.C.A.
Sector: HORTOFRUTÍCOLAS

C/ Olivar, S/N - 04006 
Tel.: (950) 36 60 15
Fax.: (950) 36 60 89

San Isidro - Nijar
ALMERIA

coprohnijar@cajamar.es

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

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

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

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

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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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

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
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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
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GRUPO GARVEY
Sector: VINOS Y BRANDIES
Ctra. Circunvalación, s/n

Complejo Bellavista - 11407
Jeréz de la Frontera - CÁDIZ

Tel.: (956) 31 96 50
Fax.: (956) 31 98 24

atencionalcliente@grupogarvey.com
www.grupogarvey.com

GRUPO INES ROSALES
Sector: TORTAS DE ACEITE

Pol. Ind. El Manchón
41830 Huévar - SEVILLA

Tel.: (95) 475 64 27
Fax.: (95) 475 63 35

grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

GUIPAN S.L.
Sector: PICOS

C/ La Rosa, nº 23
11002 - CÁDIZ

Tel.: (956) 21 20 78 - 29 22 20
Fax.: (956) 28 51 41

joseguillén@guipansur.com
www.guipansur.com

HEINEKEN ESPAÑA S.A.
Sector: CERVEZAS

Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA

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

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

PIONONO.ES
Sector: DULCES

Avda. Andalucía, 9. Urb. Parque Luz. Edif. 
Venus, Local 13

18014 GRANADA
Tel.: (902) 17 20 20
Fax.: (958) 20 12 93                         

info@pionono.es
www.pionono.es

DICIEMBRE 2008

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

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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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 BARRAGÁN 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

info@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es 

MORENO S.A. (MUSA)
Sector: SALSAS Y MAYONESAS

Fuente de la Salud, 2
14006 - CÓRDOBA
Tel.: (957) 76 76 05
Fax.: (957) 27 99 07

moreno@morenosa.com
www.morenosa.com

MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITE

C/ Ramón y Cajal, 85
14800 Priego de Córdoba

CÓRDOBA Tel.: (957) 02 72 00
                Fax.: (957) 70 02 60

mueloliva@mueloliva.es
http://www.mueloliva.es

MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.
Sector: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Ctra. Doña Mencia, s/n. Aptdo. Correos 131 

14940 Cabra (CÓRDOBA)
Tel.: (957) 52 92 00
Fax.: (957) 52 21 16

comercial@mvera.com
www.mvera.com

NAVISA S.A.
Sector: VINOS

Ctra. De Montalbán, S/N
14550 Montilla CÓRDOBA

Tel.: (957) 65 04 50
Fax.: (957) 65 17 47
abaena@navisa.es

www.navisa.es

NÚÑEZ DE PRADO C.B.
Sector: ACEITE

Avd. de Cervantes, 15 14850
Baena CÓRDOBA

Tel.: (957) 67 01 41
Fax.: (957) 67 00 19

nunezdeprado@hotmail.com

OLEOESTEPA S.C.A.
Sector: ACEITE
C/ El Olivo, s/n

Pol.Ind.Sierra Sur 41560
Estepa SEVILLA

Tel.: (95) 591 31 54
Fax.: (95) 591 35 37

oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

OLEOQUIVIR S.A.
Sector: PATATAS FRITAS EN

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

Dir. Fiscal: C/ Alfareros, 16. 
41710 Utrera0

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

www.oleoquivir.com

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

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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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

WILLIAMS & HUMBERT S.L.
Sector: VINOS

Ctra. N-IV, km. 641,75 11408
Jeréz de la Frontera CADIZ

Tel.: (956) 35 34 00
Fax.: (956) 35 34 12

williams@williams-humbert.com
http://www.williams-humbert.com
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GRUPO YBARRA
Sector: ACEITES

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

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

www.ybarra.es

GRUPO LECHE PASCUAL
Sector: 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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