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Editorial

Carta del Presidente
Estimados amigos:
Es para mí un enorme placer el poder escribirte
estas líneas a través de nuestra Memoria de Actividades 2017, donde recogemos todas las acciones que desde LANDALUZ hemos puesto en
marcha en este año. Estas actividades, como no
podía ser de otra manera, siempre están encaminadas a poner a la asociación al servicio de las
empresas que la conforman.
Echando la vista atrás, y haciendo balance de lo
que ha sido este ejercicio, podemos sentirnos sa-

tisfechos de un año en el que tanto el sector de
la agroindustria andaluza como la propia asociación han ido avanzando a base de hitos.
Este 2017 seguimos en la senda del crecimiento como asociación, celebrando la incorporación
de veinte nuevas empresas que han confiado en
LANDALUZ como una herramienta al servicio de
su promoción. Esta situación se ha visto reflejada también en la actividad que hemos generado
desde LANDALUZ, donde hemos participado en
más ferias, tanto nacionales como internacionales, hemos continuado con nuestras promociones en puntos de venta y hemos cerrado multitud de misiones inversas con distribuidores facilitando el acceso comercial de nuestras empresas al siguiente eslabón de la cadena agroalimentaria.
De esta forma, hemos de destacar nuestra presencia en ferias nacionales como Andalucía Sabor y el Salón Gourmet y fuera de nuestras fronteras participando, siempre de la mano de nuestros asociados, en las principales ferias de la alimentación como son Sirha, en Lyon; Summer
Funcy Food, en Nueva York; Gulfood, en Dubai,
Speciality Fine Foods, en Londres y Anuga, en
Colonia entre otras.
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También cobran especial referencia las promociones en puntos de venta que hemos desarrollado este año, donde más de 1.300 referencias
han sido protagonistas de las campañas Sabores
de Andalucía que se han llevado a cabo en más
de 150 centros de Carrefour, Alcampo, Makro,
Grupo Miquel, Supersol y Covirán, facilitando la
promoción de los productos andaluces ante los
consumidores.
Y si intensa ha sido la participación en acciones
promocionales, también lo ha sido la vida asociativa de LANDALUZ, donde hemos celebrado
más de 15 eventos, contando con la participación de más de 700 profesionales de la industria
agroalimentaria entre los Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto, los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribución, la II Jornada de
Internacionalización y el V Foro de la Empresa de
la Agroalimentación y de la Distribución. Fundamental para poder desarrollar toda nuestra actividad ha sido la participación de las entidades
colaboradoras que han permitido que llevaramos a cabo nuestra agenda corporativa.
Si continuamos mirando atrás, encontramos
también una nueva edición de nuestros libros
Andalucía Cocina, esta vez centrado en los gas-

trobares y que vuelve a unir lo mejor de los fogones con lo mejor de nuestros productos.
Y no quisiera despedirme sin hablar del programa de Responsabilidad Social Empresarial, Andaluces Compartiendo, impulsado por nuestra
asociación y por la Fundación Cajasol, y a través
del cual hemos conseguido donar más de dos
millones de kilos de productos a las personas
que más lo necesitan. En nuestros objetivos para
el nuevo año, abrir el programa a todo el tejido
empresarial andaluz y apostar por nuevas vías
para fomentar la RSE entre nuestras empresas.
Sin más, y esperando que este 2018 sigamos mejorando nuestros servicios a las empresas de la
industria de la alimentación en Andalucía,
Un saludo.

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente
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JunTa direCTiVa
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía como así reza en sus estatutos, está conformada por
el órgano soberano que no es otro que el de la Asamblea General en la que se encuentran representadas todas las
empresas miembros. En dicho Órgano se aprueban como es preceptivo todas aquellas actividades desarrolladas
por el proyecto, con soporte tanto financiero como institucional.
El órgano inmediato a la Asamblea General no es otro que la Junta Directiva, cuyas funciones son las de la dirección,
gobierno y control de la administración de la Asociación, así como velar por el cumplimiento y ejecución de los
acuerdos establecidos por la Asamblea General.
La nueva Junta Directiva de LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía aúna savia nueva con la experiencia de acreditados profesionales del sector agroalimentario andaluz, en la cual se da entrada a la práctica totalidad
de los sectores productivos representados dentro la misma así como una representación provincial significativa.
Integrantes:
zx Álvaro Guillén Benjumea
zx Ángel Camacho Perea
zx Jorge Paradela Gutiérrez
zx José Argudo López de Carrizosa
zx José Luis Armenteros Sánchez
zx José Vázquez Malave
zx Juan Carlos López Rueda
zx Rafael Guerrero Garrido
zx José María Cantarero Artacho
zx Dolores León Gallego
zx Andrés López Raya
zx Víctor J. Martinez
zx Teresa Jiménez Lara
zx Victor Vélez Sánchez
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STaFF
TÉCniCo
El órgano inmediato a la Junta Directiva es el de la Secretaría General, cuyas funciones son ejecutivas desarrollando
los trabajos encomendados por dicha Junta velando por el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de
la Asociación.
De la Secretaría, cuelgan los diferentes departamentos que vertebran el proyecto, cuya estructura sigue el modelo
de cualquier empresa privada con la única intención de convertirse en una extensión más de las empresas que lo
componen.
Integrantes:
zx Miguel Ángel Jiménez Segador: Secretario general
zx Luis Gómez de las Cortinas: Director de Comunicación y Marketing
zx Isabel Peralta Fuentes: Directora Comercial Nacional
zx Francisco José Manrique de Lara Quirós: Dir. Exportación / Export Manager
zx Esteban Yañez Mira: Export Area Manager
zx Mariella Cingolani Coronel: Departamento de Administración y Apoyo Comercial
zx Miguel Ángel Puyuelo Tejero: Departamento Económico-Financiero
zx María Luisa Hurtado Urdiaín: Departamento de Comunicación y Marketing
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LANDALUZ
Institucional
LANDALUZ ejerce un papel institucional como enlace entre las administraciones y agentes sociales y las empresas agroalimentarias de Andalucía, configurándose como un elemento fundamental para la colaboración públicoprivada. La figura de la Asociación como referente social se ha construido
desde su constitución por el trabajo constante desarrollado junto a las Administraciones Públicas y otras entidades sociales.
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Departamento
Nacional
Desde los inicios de esta Asociación, la política fundamental de promoción comercial se basa en ofrecer
a las grandes cadenas de distribución tanto mayoristas como minoristas, un amplio portfolio de productos andaluces de calidad a través de promociones genéricas que permiten a las empresas acceder a nuevos
clientes, o bien ofrecerles nuevos productos ya referenciados dentro de sus establecimientos.
En términos generales, se han mejorado y consolidado como un elemento necesario para dichas cadenas,
dentro de la oferta de sus establecimientos. LANDALUZ ha consolidado campañas de promoción Sabores de Andalucía con las principales cadenas de distribución a nivel nacional.
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Promoción en puntos de venta
LANDALUZ trabaja cada año para crecer en las Promociones en Punto de Venta nacionales, siendo ya más de 1.300 las referencias presentes anualmente lo que supone un crecimiento de un 15% en el
volumen de nuevas referencias en cada promoción.
Un año en el que las marcas andaluzas participantes han estado presentes en más de 150 centros de todo el territorio nacional en supermercados, hipermercados, plataformas de logística y Cash&Carry.

Ferias nacionales
Además de las promociones en puntos de venta, el Departamento
Nacional de LANDALUZ organiza la asistencia de empresas asociadas a las principales ferias que tienen lugar en el mercado nacional.
De esta forma, Alimentaria, Andalucía Sabor y el Salón Gourmet son
citas fijas en el calendario promocional de la asociación.
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Covirán
Nacional

La asociación ha realizado una promoción a nivel nacional donde los asociados pudieron integrarse en los casi
770.00 folletos producidos por la cadena de distribución para la ocasión. Esta campaña ha contado con un
total de 22 referencias de 15 empresas asociadas presentadas en 14 plataformas y 1.300 establecimientos
Covirán en Andalucía, Murcia, Extremadura, Levante,
Ceuta y Melilla.

Alcampo
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Como en anteriores ediciones, los mejores jamones,
embutidos, aceites, aceitunas, vinos, lácteos, postres,
legumbres y arroces estuvieron a disposición de los
clientes para saborear Andalucía desde cualquier lugar. Los establecimientos además lucieron sus mejores galas, ambientados con banderas y farolillos de los
colores verde y blanco que nos transportaron a tierras
andaluzas.

SUPERSOL

Formada por dos promociones en más de 40 establecimientos durante los meses de mayo y septiembre, la
acción con Supersol permitió llevar más de cien referencias de más de cincuenta empresas a los clientes de esta
cadena de distribución.

GRUPO MIQUEL
Esta promoción que cuenta con más de setenta referencias en los lineales, aporta el valor añadido de ir dirigido
a dos públicos, el final y el HORECA (hostelería, restauración y catering), al estar presente en las superficies de
GMcash, exclusivos para profesionales de la hostelería y
restauración, y en los supermercados franquiciados SUMA y Proxim, para público final.
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Nacional

CARREFOUR
Compuesta por dos ediciones al año,
la promoción organizada en colaboración con Carrefour ha contado con
un total de 400 referencias las que han
formado parte de dicha acción. De esta
manera, más de 60 empresas han podido llevar sus productos a los lineales
que la cadena tiene distribuidos por
toda la geografía andaluza.
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MAKRO

Esta nueva campaña cuenta con un total de 100 referencias de las marcas andaluzas más relevantes que
comercializan entre otros productos, aceites, vinos,
salsas, embutidos o postres, y que estuvieron disponibles en 22 centros Makro repartidos por todo el territorio nacional.
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Nacional

ANDALUCÍA SABOR
Una nueva edición más, la asociación referente del
sector agroalimentario andaluz, acudió a la cita con
Andalucía Sabor, la feria internacional de alimentación
que reúne cada dos años a los mejores profesionales
del sector agroalimentario de todo el mundo para su
promoción.
En esta ocasión las marcas pudieron presentar sus productos en un formato novedoso, que simulaba el lineal
de un supermercado con multitud de referencias de
las veintiuna empresas participantes de sectores como
Memoria Landaluz 2017

el vino, el aceite, los ibéricos o las conservas, todo ello
referente de la gastronomía andaluza.
De forma paralela a la presentación de sus productos
en el stand y a la realización de degustaciones, que
contaron con una gran aceptación por parte de los visitantes, las marcas asociadas a LANDALUZ mantuvieron más de 120 reuniones con distribuidores internacionales, posibilitando así la creación de nuevos contactos comerciales que les permitan acceder a nuevos
mercados, muchos de ellos emergentes.
Por otra parte, y aprovechando la celebración del congreso gastronómico, LANDALUZ presentó una nueva

edición de su libro de recetas Andalucía Cocina, que
bajo el nombre de “Andalucía reCrea Andalucía” recoge lo mejor de los fogones y los productos de la región. Está séptima edición tiene como base la innovación en la cocina a través de un recorrido por los gastrobares más reconocidos de la geografía andaluza.
El acto de presentación contó con la asistencia del
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro; Fernando Huidobro, presidente
de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo;
Antonio Colsa, director regional de Andalucía de GM
Cash y Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, además
de importantes cocineros que han participado en todas las ediciones de este proyecto.
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Nacional

SALÓN GOURMET MADRID

Además de la presencia española, Salón de Gourmets
contó con la representación extranjera institucional de
países como Suiza, Hungría, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos y Perú, junto con la presencia de Canadá, como país de honor.
El Salón cerró sus puertas el día 27 de abril de 2017, siendo esta trigésimo primera edición la mejor del Salón de
Gourmets (SG). Con 4 pabellones (2, 4, 6 y 8), 1.630 expositores, 40.000 productos, 1.300 novedades y 93.346
visitantes profesionales (+15,42% vs. 2016)*, 2017 será
recordado como el año del éxito gastronómico.
Los expositores han llevado a cabo 955 actividades, entre
las que se encontraron el 23 Campeonato de España de
Sumilleres, los 6º Premios Salón de Gourmets (con 3 proMemoria Landaluz 2017

ductos ganadores de entre las 1300 novedades encontradas en las vitrinas de la 24 Exposición de Nuevos Productos) y el 8 Gourmet Quesos / Integra2, campeonato de los
mejores quesos de España 2017, concurso al que se presentaron más de 600 muestras y en el que se han seleccionado los mejores quesos de España en 15 categorías.
LANDALUZ estuvo presente en la feria dentro del Pabellón Institucional de la Junta de Andalucía, donde 25
empresas andaluzas tuvieron la ocasión de presentar y
dar a degustar sus productos. Bajo nuestro modelo institucional de stand agrupado y compartido, tres empresas asociadas pudieron estar presente en el evento: Sabor de Oro, Patatas Fritas Maribel y Conservera de Tarifa,
mostrando junto al resto de empresas andaluzas la variada oferta gastronómica de nuestra tierra.

INCORPORACIONES 2017
zx Aceites Abasa
zx Aceitunas Campotoro
zx Artesanos Mi niño
zx Bioterraneo
zx Bodegas Dios Baco
zx Bodegas Marqués de Vilallúa
zx Capricho del Guadalquivir
zx Citriver
zx Dompal
zx Infugintonic
zx Jabugo de Ley
zx Juan Ranas
zx La Loncha
zx Majao
zx Sherry Beer
zx Tito Bolivar
zx Unico Vinagres
zx Vicasol
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Departamento
Internacional

LANDALUZ trabaja en pro de la internacionalización como respuesta a la necesidad
de trasladar la experiencia de las promociones nacionales en puntos de venta al plano
internacional, dado el creciente interés del colectivo de empresas asociadas en abordar
otros mercados dentro de sus planes de internacionalización.
El propósito fundamental de LANDALUZ a través de este servicio, es el de tratar de
concienciar y motivar a las empresas asociadas sobre la internacionalización, difundir
la imagen de calidad de los productos andaluces en el exterior e incrementar las ventas
de sus productos en mercados extranjeros.
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Para alcanzar esta meta, la organización de PPVs en grandes cadenas de distribución en el extranjero es uno de los
principales servicios prestados. De esta forma, se han organizado distintas promociones en puntos de ventas en cadenas de distribución de Irlanda, Portugal, Andorra y Estados Unidos, junto con campañas online con portales franceses.

SERVICIO INTEGRAL DE
CONSOLIDACIÓN
Por otra parte, la Asociación ha desarrollado un Servicio Integral de Consolidación o venta agrupada para importadores y retailers internacionales. LANDALUZ controla todo el proceso de oferta, logística y documentación para el cliente
final reuniendo productos de diferentes marcas en un solo envío. Facilitar la acción de compra es la ventaja competitiva, permitiendo la apertura de nuevos mercados y clientes a los socios.

MISIONES INVERSAS
Debido a la dificultad de acceso por parte de los asociados a compradores del panorama internacional, LANDALUZ
apuesta por la organización de Misiones Comerciales Inversas en las cuales dichos compradores son invitados a Andalucía por la Asociación de cara a la celebración de reuniones comerciales con las empresas miembros.
Asimismo, la Asociación ha participado en diversas Misiones Comerciales Directas que nos han permitido presentar el
amplio surtido de productos de nuestros asociados y los diferentes servicios de LANDALUZ.

FERIAS INTERNACIONALES

Junto al portfolio de servicios que se ofrecen desde el Departamento de Internacional, hay que sumar como herramienta promocional la participación en ferias internacionales de alimentación, asistiendo a más de seis eventos distintos por todo el mundo.
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Internacional

PPV MERCACENTER
El objetivo de esta acción es dar a conocer al público
andorrano y a los más de 11 millones turistas internacionales al año que visitan el principado la variedad y
calidad de los alimentos y bebidas de Andalucía, aumentando así el volumen de ventas de los mismos en
la principal cadena de supermercados de Andorra.
Como novedad para esta edición, se han incorporado
la gama de dulces, introduciendo productos de bollería o caramelos elaborados con miel y dulces especializados al gusto francés, además de los ya los clásicos
quesos, jamones y embutidos, de la excelente diversidad de aceites de oliva virgen extra, conservas de pescado, mieles y mermeladas y tortas de aceite. Otras
novedades son los frutos secos, el arroz de Cádiz o las
semiconservas de pescado, como anchoas y boquerones de elaboración artesanal.

PPV LA PROVENÇALE
LA PROVENÇALE, con más de 35 mil referencias en su surtido, es un distribuidor agroalimentario que opera tanto
en Luxemburgo como en las zonas colindantes de países
como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania y Suiza.
Cuenta con superficies tanto de Cash and Carry, así coMemoria Landaluz 2017

mo estructura de distribución para el canal HORECA. Con
sus 800 empleados se convierte en el centro alimentario
más importante de la región, distribuyendo sus productos no sólo en Luxemburgo sino también las regiones limítrofes como Francia, Bélgica o Alemania.

PPV Covirán
Esta promoción mantuvo en
los lineales portugueses 23 referencias de 7 empresas andaluzas durante los meses de verano, aprovechando la oportunidad de que la promoción llegara no sólo a los clientes de
origen sino también los turistas que eligieron la zona del
Algarve como destino de sus
vacaciones. Frutos secos, mermeladas, aceitunas, conservas
de pescado, salazones, gazpachos, jamones y embutidos
ibéricos son representantes de
una gastronomía que estarán
presentes en más de 30 establecimientos que esta cadena
tiene distribuido entre el Algarve y el Alentejo.
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Internacional

PPV VENTE-PRIVEE
Vente-Privee es la página web pionera de ventas privadas
en Internet. Antes de lanzar la web, sus fundadores habían
trabajado durante más de 20 años en la liquidación de excedentes de grandes marcas de moda y hogar. Su experien-

cia profesional en el sector fue fundamental para convertir
a Vente Privee en uno de los mayores éxitos del comercio
electrónico en Europa. Esta promoción contó con Inés Rosales, Hacienda Guzmán, Pesasur, Salysol y Triselecta.

PPV DONNYBROOK FAIR
Donnybrook Fair es una pequeña cadena de mercados gourmets en Dublín. Desde sus omienzos humildes a
principios de la década de 2000, han
pasado de ser un mercado local del
sur de Dublín a ser un negocio de
alimentos que se puede descubrir
en los vecindarios desde Greystones
hasta Malahide.

PPV FRENCH FARM
The French Farm ha buscado en toda Europa los mejores alimentos gourmet importados al mercado americano. Sus productos son cuidadosamente elaborados por
pequeñas empresas familiares y se fabrican utilizando recetas y técnicas tradicionales, que se transmiten de una
generación a otra. Estos productos contienen los ingredientes y materiales de la más alta calidad, tienen un gusto exquisito y se empacan hermosamente.
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SPECIALITY FINE FOOD 2017
Speciality and Fine Food Fair tuvo lugar en Londres entre los días 3 y 5 de septiembre. Este evento es la feria líder de la industria de alimentación gourmet en Reino
Unido, que convoca en su 18ª edición a productores de alimentos artesanales, con
Denominación de Origen y delicatesen con los compradores clave de comercios
minoristas, grandes cadenas y sector Horeca.
Acompañados por la Asociación, tres fueron las empresas que aprovecharon esta
magnífica oportunidad de promocionar sus productos en un mercado de tanta importancia a un coste bajo debido a las sinergias creadas por la propia asociación:
Precocinados Frimesa, La Cultivada y Titos Bolívar.

Genuss Gipfel 2017
Dirigida a un público profesional y especializado en estos productos de alta
gama, es una de las ferias del sector
más prestigiosas y a ella acuden empresas de productos delicatessen de
toda Europa. Organizado por la popular
asociación Corpus Culinario, compuesta por más de 70 minoristas del sector
gourmet en Alemania, este evento es
objeto de interés de las principales
empresas del canal HORECA germano,
chefs de prestigio, sommeliers, importadores y medios de comunicación alemanes. ‘Der Genuss Gipfel’.
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Internacional

SIRHA 2017
SIRHA es un salón en el que la gastronomía y los productos gourmet cobran una
especial relevancia. Durante la feria, tal y como viene siendo habitual en anteriores
ediciones, se celebraron varios concursos de cocina, tanto a nivel nacional como
internacional. El concurso más importante que tuvo lugar en Sirha es el prestigioso
Bocuse d’Or, considerado como el campeonato mundial de cocina. El Bocuse d’Or
fue creado en 1987 y fue el primer concurso que se desarrollaba a la vista del público y de las cámaras. Hoy en día, este concurso convoca anualmente a multitud
de países, logrando una alta repercusión mediática al reunir periodistas, radios y
televisiones del mundo.

Gulfood Dubai 2017
La Asociación estuvo presente con
su propio stand en la última edición
del la feria agroalimentaria GULFOOD, que se celebró entre el 26 de febrero y el 2 de marzo en la ciudad de
Dubai. El stand de LANDALUZ contó
además con la participación de cuatro de sus empresas asociadas: Los
Horgazales, del sector de aceite de
oliva virgen extra; Alsur, del sector
de las conservas vegetales; Crackers
Carneado, del sector de panadería
especial y Legumbres Pedro, del sector de las legumbres.
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Summer Fancy Food 2017

Fancy Food Show es un certamen organizado desde
1955 por la Specialty Food Association (Asociación de
Alimentos Gourmet) Tiene lugar dos veces al año, WINTER FANCY FOOD en San Francisco, y SUMMER FANCY
FOOD En Nueva York. Summer Fancy Food es la edición
estival que cubre el mercado de la Costa Este, siendo
esta la exposición de productos gourmet más relevan-

te de entre las dos y la de mayores dimensiones de la
Costa Este de los Estados Unidos. LANDALUZ ha contado con un stand agrupado por quinto año consecutivo
en la última edición de la feria agroalimentaria SUMMER FANCY FOOD. La edición de esta feria de 2017 se
celebró en la ciudad de Nueva York entre el 25 y el 27
de junio.

FERIA INTERNACIONAL ANUGA
Anuga, una vez más, ha dado la oportunidad a sus participantes de entrar en contacto con importadores de todos
los lugares del mundo, con los que también pudieron relacionarse los asociados de LANDALUZ, que cerraron la
feria con un más de 100 contactos empresariales.

Las empresas participantes en el stand de LANDALUZ
fueron: Aceitunas Chicón Lebrón, Gazpachos Citriver,
Productos Majuelo, Picos Carneado, Azafrán Safrante,
Frutos Secos San Blas, Embutidos Titos Bolivar, y Delicias Gourmet Artemonte.
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Internacional

MisiÓn inversa VENTE PRIVÉE
LANDALUZ fue la encargada de organizar los encuentros bis a bis entre la directora de Compras de Alimentación de Vente Privée y empresas asociadas de
cara a la preselección de participantes en la promoción de Sabores de Andalucía que se desarrolló bajo
formato online.

tas flash de productos de grandes marcas de todos los
sectores: prêt-à-porter, complementos de moda, decoración, juguetes, artículos de deporte, high-tech y recientemente ha comenzado a incorporar productos de alimentación, fruto de lo cual se ha originado esta oportunidad
comercial donde LANDALUZ participa de manera activa.

La promoción se desarrolló para los
mercados de Francia y España durante los meses de mayo y junio.
Las empresas LANDALUZ participantes en esta misión comercial fueron las siguientes: Industria Aceitunera Marciese, Dompal,
Aceitunas Escamilla, Usisa, Pesasur,
Torrevequia, Pérez Barquero, Ángel
Camacho Alimentación, Inés Rosales, Al Andalus Delicatessen, Triselecta y Conservas Cantizano
En colaboración con las mejores
marcas Vente Privée organiza ven-

MisiÓn inversa COVIRÁN
COVIRÁN Portugal y LANDALUZ, Asociación Empresarial
Alimentos de Andalucía, organizaron una PPV de productos andaluces para lanzar una promoción en punto de venta de productos andaluces en las superficies comerciales
que la cadena de distribución mantiene en el país vecino.
La promoción tuvo lugar entre los días 4 y 16 de julio en 60
puntos de venta situados entre el Algarve y el centro de Portugal.
El pasado mes de marzo, un equipo técnico de nuestra asociación
se desplazó a Lisboa con el objetivo de cerrar un compromiso promocional con la mencionada cadena. El siguiente paso de cara a
cerrar la promoción fue la de organizar una agenda de reuniones
cara a cara entre responsables de
compra de COVIRÁN Portugal y
empresas asociadas. La agenda tuvo lugar en la Hacienda de Quinto,
sede de LANDALUZ.
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Tras las reuniones con los directores de compra de la
cadena, se organizó una visita de los directores de las
tiendas de COVIRAN Portugal a las instalaciones de
LANDALUZ donde pudieron conocer, de primera mano, los productos que participaron en la acción promocional.

MisiÓn inversa ALWADI
El pasado 23 de marzo, LANDALUZ recibió en sus instalaciones de Hacienda de Quinto al importador libanés
ALWADI con el objetivo de presentarle a empresas asociadas de cara a la selección de nuevos proveedores para
su gama de productos mediterráneos.
Concretamente, fueron 15 las empresas asociadas las
que participaron en esta Misión Comercial. Marciense,
Legumbres Pedro, Patatas
Maribel, Los Horgazales, Envasados Lola, Escamilla, Angel Camacho, Abasa, Aceitex,
Bravoleum, Las Arenitas, Carneado y Acesur.

bros igualmente del grupo, gestionan las áreas de ventas, marketing y distribución en sus respectivos países de
actividad: Líbano, Siria, Irak, Jordania y Marruecos.
En cuanto a sectores y productos que trabajan se encuentran los cosméticos o productos de limpieza y por
supuesto el sector alimentario, dentro del cual se engloba la colaboración con LANDALUZ.

La empresa AL WADI AL AKHDAR está especializada en
cocina e ingredientes mediterráneos. Miembro del grupo OCPH, ALWADI se encarga del manufacturing, ventas,
marketing y exportación. Sus
distribuidores OCP, miem-

MisiÓn inversa CASA RAMÓN
Durante el pasado mes de marzo, catorce empresas
andaluzas tuvieron la oportunidad de mantener reuniones cara a cara con el distribuidor de productos agroalimentario CASA RAMON. Las reuniones se
mantuvieron en la propia sede de la asociación en
la Hacienda de Quinto, mientras que el día después se
realizaron visitas a empresas
de la sierra y de la costa onubense.

acuerdo de consolidación el pasado 2016 de productos exclusivamente andaluces. El objetivo del importador en esta visita era el de conocer nuevas empresas
para introducir nuevas referencias en su gama de productos andaluces.

CASA RAMON tiene un proyecto de distribución de productos de Andalucía a través
de expositores en varias cadenas de supermercados de
Francia.
LANDALUZ viene manteniendo contactos con la empresa
francesa desde hace ya mas
de cuatro años, cerrándose un
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La situación por la que pasa el sector agroalimentario actualmente, exige adaptarse a las variables
que marca el cliente, siendo necesario elaborar estrategias de actuación por parte de las empresas y
las asociaciones que a estas representan. Para poder abrirse a los nuevos canales de comercialización
como lugares potenciales para incrementar sus ventas, es necesario realizar un extraordinario esfuerzo de modernización en los recursos comerciales, promocionales, logísticos, materiales y humanos.
Pero, sobre todo, y debido a la era en la que actualmente estamos inmersos, es fundamental la modernización de los recursos de marketing y comunicación por parte de las empresas, así como potenciar la colaboración entre los distintos eslabones que conforman la cadena de valor. Colaboración que
normalmente redunda en beneficio del consumidor.
LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, en su afán de dar cada vez más y mejores servicios a sus socios en este campo, al objeto de mejorar la comunicación interna con el mismo,
así como hacer crecer exponencialmente el sentido de pertenencia, desarrolla todo tipo de eventos.
Con este objetivo, LANDALUZ reúne con carácter mensual, en un formato operativo y distendido a
los agentes económicos y sociales implicados en la actividad de cualquier empresa agroalimentaria.
Estas reuniones de trabajo fomentan el intercambio de conocimientos e inquietudes. Los eventos
cuentan con una cátedra plural, donde están representados: Administración Pública, instituciones y
empresarios, en la que prima la confluencia de pareceres, el intercambio de experiencias y la afluencia de pensamientos que conforman un mejor y mayor conocimiento de la realidad del sector agroalimentario andaluz.
Los eventos abordan los más diversos temas de actualidad que afecten al sector, todos ellos afrontados desde el prisma de la calidad y la colaboración como elementos diferenciadores en la conquista
y posicionamiento de las empresas en los mercados.
En este sentido LANDALUZ celebra en su sede en el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto:

zx Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto.
zx Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribución.
zx Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Gran Distribución.
zx Jornada de Internacionalización para la empresa agroalimentaria.
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Encuentros Gran DistribuciÓn
Otro de los espacios fundamentales que LANDALUZ ocupa es la vinculación de las
empresas productoras con las superficies de distribución, conformada por hipermercados, supermercados, etc., reforzando de esta forma las relaciones entre los
eslabones más importantes de la cadena agroalimentaria. En los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribución, ya han sido multitud las empresas que han presentado su modelo de trabajo, permitiendo a las empresas productoras conocer
nuevos canales para llegar al cliente final. Así, cadenas físicas como Makro, Carrefour, Covirán o Miquel Alimentación y portales online como Vente Privée o Ulabox
han presentado sus modelos abriendo nuevas vías de colaboración con las empresas asociadas.

ulabox
Ulabox fue fundada en 2010 en Barcelona y marcó el hito de ser el primer supermercado puramente online de España. Su evolución ha sido
meteórica a pesar de la crisis duplicando e incluso triplicando sus resultados anualmente.
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PRIMAPRIX
En la actualidad, Primaprix cuenta con más de 3.000 referencias en las 11 tiendas
que por el momento tienen abiertas en Madrid, con un plan de expansión inmediato en este 2017 de diez tiendas más en esta región. Así, sobre la implantación
de estos centros a otros puntos de España, el director general, Carlos Villar, de Primaprix señaló que “tras la consolidación del modelo en Madrid, nuestro objetivo
está en abrir nuestro negocio a nivel nacional”

COSTCO
LANDALUZ reunió en la Hacienda de
Quinto a distintos compradores de la
cadena americana que, tras presentar
su modelo de trabajo, pudieron conocer de primera mano los productos de
más de veinte empresas asociadas con
el fin de poder incluirla en sus lineales.
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Encuentros Hacienda de Quinto
LANDALUZ crea, bajo estos encuentros, un espacio donde promover novedades en
distintos campos, desde el marketing a la comunicación pasando por nuevos modelos productivos, etc. Estas reuniones de trabajo fomentan el intercambio de conocimientos e inquietudes.
Con la colaboración de:

Los “Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto” cuentan con una cátedra plural,
donde están representados: Administración, clientes, instituciones y, sobre todo, empresarios del sector agroalimentario. En este entorno prima la confluencia de pareceres, el intercambio de experiencias y la afluencia de pensamientos que conforman un
mejor y mayor conocimiento de la realidad del sector agroalimentario andaluz.
Los EEHQ abordan los más diversos temas de actualidad que afecten al sector, todos
ellos afrontados desde el prisma de la calidad y la colaboración como elementos diferenciadores en la conquista y posicionamiento de las empresas en los mercados.

Conocer las necesidades
del consumidor, clave
para configurar la oferta
agroalimentaria
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, celebró la XV edición de sus Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto, que tuvo como eje principal la ponencia del director de
Relaciones Externas de Mercadona en Andalucía,
Jorge Romero. En este caso se abordó la estrategia de la cadena de supermercados a la hora de
definir su surtido y cómo es su relación con proveedores especialistas.
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La digitalización, clave para el sector agroalimentario
Durante el encuentro se establecieron conclusiones
muy interesantes sobre el marketing digital del sector
agroalimentario. En palabras de Román Alberca, CEO de
Gourmedia, “la página web debe entenderse como la
herramienta de comunicación digital fundamental de la
empresa, nuestro escaparate”. En cuanto a LANDALUZ,
Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, Alberca apuntó que “el 44% de los asociados del sector del
aceite de oliva dispone de tienda online, mientras que
el 41% no tiene tienda online, pero sí catálogo, y el resto

no posee ninguno de estos medios”. En cuanto a redes
sociales, Javier Camacho, CEO de SocialDoor, explicó
“el gran crecimiento de redes como Instagram, que aumentan en España en un 66%” En cuanto a los asociados
de LANDALUZ estableció datos como que “solo un 35%
tiene perfil en Instagram por lo que hay un gran margen
de mejora, aunque en Twitter el porcentaje se eleva a un
65%”“En cuanto a Facebook existe un 22% de asociados
LANDALUZ que aún no están presentes en la red número 1 del mundo”.

El comercio apuesta firmemente por la modernización
Raúl Perales, director general de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía ha puesto énfasis en la importancia de ofrecer un servicio omnicanal y de apostar por aspectos clave como el comercio electrónico. Además, ha abogado
por la creación de “una cadena alimentaria eficiente y
sostenible en la que además se apueste por programas
de responsabilidad social empresariales tales como Andaluces Compartiendo”. “Desde la Dirección General de

Comercio se apostará también por la creación de estrategias para reducir al máximo la cantidad de desperdicios por parte de las empresas”.
Desde LANDALUZ, su presidente Álvaro Guillén, ha
agradecido al director de Comercio tanto su presencia
como su apoyo a través de las nuevas estrategias que
está implementando para favorecer el comercio de la
industria agroalimentaria andaluza.
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II JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN

La Hacienda de Quinto acogió la II Jornada de Internacionalización organizada por
LANDALUZ, donde más de 90 empresas del sector agroalimentario han asistido a
las ponencias de reputados expertos en esta materia, entre ellos el presidente de
EXTENDA, Gaspar Llanes; el presidente de CESCE, Jaime García-Legaz y el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro.
La jornada comenzó con la intervención de Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ y Gaspar Llanes, presidente de EXTENDA. En palabras de Llanes “debemos con-
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quistar los mercados, que cada vez están más digitalizados”. A lo que añadió que
“hay mercados muy importantes como son el asiático, que lidera el crecimiento, o
Latinoamérica y África”.
Tras la participación de ambos, Miguel Ángel Jiménez, secretario general de LANDALUZ, ha expuesto los positivos resultados que tanto los asociados como el resto
de empresas del sector agroalimentario han experimentado.
Después de esta intervención, se pasó a una interesante mesa redonda en la que
participaron Rodrigo Sanz, EU projects manager de Euro-funding; Agustín Rodríguez, director de Red de Empresas Territorial Sur de Banco Sabadell; y Jorge Sánchez, director del Departamento de Fiscalidad de Montero Aramburu. Durante este
debate se han establecido conclusiones muy relevantes, como que “tratar de favorecer un mercado puede perjudicar a otro en la exportación”.
Por su parte, Jorge Mañas, director comercial de Ángel Camacho Alimentación, expuso el modelo de negocio de una empresa que, con 120 años de historia, está presente en todos los continentes y cuyo crecimiento es cada año mayor. Para Mañas
“la adaptación del producto a los distintos mercados es un hecho clave a la hora de
exportar nuestra marca”.
La jornada ha continuado con la experiencia internacional de Jaime García-Legaz,
presidente de CESCE, quien ha transmitido un mensaje de tranquilidad para las empresas que puedan encontrarse con trabas a la hora de exportar sus productos gracias a herramientas como CESCE. Además, se ha tratado la situación del mercado inglés ante la incertidumbre que genera una situación como la del Brexit, para el que
García-Legaz ha destacado que “estamos preparados para lo que pueda venir, incluso si nos encontramos ante un Brexit duro responderemos ante nuestros clientes de
la mejor manera posible”.
En cuanto a las oportunidades que ofrece el panorama internacional, el presidente de CESCE ha señalado que “es el momento de exportar a EEUU y China, donde el
aceite, el vino y los productos cárnicos, especialmente los ibéricos, tienen una magnífica acogida”.
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V Foro de la Empresa Agroalimentaria
y de la Distribución
Por quinta ocasión, cadenas de distribución, productores
del sector agroalimentario y organismos públicos, se han
unido en la Fundación Cajasol para celebrar el Foro de la
Empresa Agroalimentaria y de la Distribución, organizado por LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía y CAEA, Confederación Andaluza Empresarios
Alimentación y Perfumería.
Por parte de la cadena agroalimentaria, concretamente
dándole voz a los productores, el presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, quiso poner de manifiesto el ejemplo
de Andaluces Compartiendo, una iniciativa puesta en
marcha con Fundación Cajasol, como una herramienta
de Responsabilidad Social Empresarial, en la que las empresas donan alimentos para ayudar a las personas más
necesitadas, destacando que “ya hemos superado los
2.000.000 de kilos de alimentos donados, ayudando a
más de 85.000 familias”.
Por su parte, el presidente de CAEA, Luis Osuna, destacó
que “sin responsabilidad y acción social la cadena agroalimentaria no es sostenible, y esta sostenibilidad tiene que
ser integral, desde la producción al consumidor final, tanto
desde el punto de vista medio ambiental, como territorial,
urbanístico, económico y, por supuesto, también social”.
En la jornada se presentó la tercera edición del Estudio del
Sector Agroalimentario de Andalucía, que analiza la evoMemoria Landaluz 2017

lución financiera y económica de la industria y pone de
manifiesto las estrategias comerciales y los retos a los que
se enfrentan. Al respecto, Nicolás Sierra, socio responsable de KPMG en Andalucía, destacó que “el conjunto del
sector ha aumentado sus beneficios, en línea con la tendencia ya observada en 2015. Este hecho refleja el incremento de la eficiencia y la competitividad, como principales palancas en la estrategia de las compañías andaluzas”.
Además, el director general de ASEDAS, Ignacio García
Magarzo, abordó el tema de la responsabilidad social
dentro de la distribución comercial, anotando que “la distribución comercial realiza una importante contribución
social a la cadena agroalimentaria”. Mientras que la inserción laboral de personas en alto riesgo de exclusión social
fue también protagonista de las jornadas organizadas
con la ponencia de Fundación Randstad.
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ASAMBLEA GENERAL
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Se celebró en la sede del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto la Asamblea General Ordinaria de LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía,
correspondiente al ejercicio 2017, en la cual se han aprobado las cuentas del año 2016 y el presupuesto y plan de
actividades del presente periodo. La misma ha contado
con una amplia representación empresarial que no hace si no refrendar la buena salud de la que goza el sector.
El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, puso de relieve “la ilusión con la que su Junta Directiva ha afrontado este 2016, tras las adversas circunstancias que
ya superó la Asociación en el pasado, con el esfuerzo
de todas las empresas que componen el proyecto”. De
igual forma afirmó que tras el 2015, año de la consolidación de LANDALUZ como organización cien por cien
empresarial, es consciente del compromiso adquirido y
ha presentado un ambicioso plan de actividades para
2017. Álvaro Guillén, concluye el primer año de la segunda legislatura de su presidencia, con el objetivo de
ir desarrollando todos los objetivos marcados en el inicio de la misma.

41

Comunicación

Memoria Landaluz 2017

La comunicación es una de las piezas fundamentales en
la apuesta de LANDALUZ por la promoción de las marcas
de sus empresas asociadas. En esta línea, la Asociación
cuenta con multitud de herramientas en materia de comunicación tanto online como oﬄine. De esta forma, se
mantiene la revista corporativa que ha cumplido más de
quince años como referente en el sector agroalimentario
de Andalucía, así como el directorio empresarial que permite llevar toda la información comercial de las empresas
a todos los clientes potenciales de los asociados.
Por otra parte, LANDALUZ apuesta decididamente por la
digitalización de su comunicación a través de una mayor
visibilidad en redes sociales, sirviendo la página web corporativa como referente de la información agroalimentaria. Dentro del nuevo entorno digital, se ha apostado por

Revistas

la generación de contenido audiovisual a través del canal
de Youtube, que servirá de archivo de las acciones puestas en marcha por la asociación tanto a nivel de encuentros empresariales como de promociones, ferias, etc.
Para cerrar la estrategia de comunicación digital de LANDALUZ, y con el fin de romper la estacionalidad de la revista corporativa, se ha creado el newsletter ‘INFOLANDALUZ’ que cuenta con toda la actualidad de las distintas
secciones: nacional, promoción, internacional, asociados
y Tribuna.
Con todo ello, la presencia 2.0 de LANDALUZ se refuerza
y hace posible una mejora de la comunicación tanto con
las empresas del sector agroalimentario, administraciones públicas, distribuidores y colaboradores.

Directorio
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ANDALUCES COMPARTIENDO
Andaluces Compartiendo es una historia de orgullo por lo conseguido entre todos, y
de alegría por lo que queda por conseguir. Esta es la historia de Andaluces Compartiendo, una iniciativa de la Fundación Cajasol y LANDALUZ, en la que las dos entidades se unieron en 2013 para poner en marcha una cadena de solidaridad de Andaluces para Andaluces. Algo tan simple como que las marcas andaluzas solidarias donan
productos, los consumidores eligen dichas marcas en los puntos de venta en reconocimiento por su valor de responsabilidad y entre todos ayudan a las Familias Andaluzas más desfavorecidas. Y la cadena ha funcionado.
En 2013 la iniciativa se arrancó con 17 marcas colaboradoras, sumándose cada año
otras nuevas, llegando hasta 44 en la actualidad. Con una importante colaboración de
las cadenas de distribución que han apostado por este programa de responsabilidad
social hacia el consumidor. Las cifras de lo aportado por la campaña, tampoco han
dejado de crecer cada año, llegando hasta 2.050.000 Kg. de productos andaluces en
total, ayudando a más de 80.000 familias con más de 110.000 cajas solidarias entregadas. También ha seguido creciendo el número de entidades benefactoras que distribuyen la ayuda, que ha aumentado llegando hasta 270 en la actualidad o el número
de voluntarios que hacen posible la campaña, hoy más de 300.
Por otra parte, Andaluces Compartiendo ha contado con la colaboración de otras
entidades como Fundación Seur, Fundación Banco de Alimentos, Bidafarma,
Agerul, Grupo Pantoja e Instituto Español con las que el proyecto sigue creciendo.
Y ha crecido con un calendario de activida des de formación en colegios, showcooking educativos, campeonatos deportivos, galas gastronómicas benéficas y zambombas navideña.
La iniciativa se enriquece con la creación de un Consejo Asesor que trabajará en tres
líneas de actuación; seguir apostando por el objeto inicial de la iniciativa, el emprendimiento y la incorporación laboral de los colectivos en riesgo de exclusión.
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Gala BenÉFica
La Fundación Cajasol prestó su espectacular sede para
la celebración de la quinta edición de la Gala Solidaria
de Andaluces Compartiendo, iniciativa que comparten LANDALUZ y Fundación Cajasol.
Unido a esa gala, se celebró una cena con cinco destacados cocineros andaluces, que prepararon cinco recetas exclusivas para la ocasión. Los chefs fueron Enrique Sánchez (Tragaldabas), Javier Abascal (La Lola),
Daniel del Toro (DDT), Semi García (Universo Santi) y
Leo Núñez (Taberna del Alabardero).
Los platos maridaron con los vinos de las míticas bodegas González Byass y con la sevillana Cruzcampo y fueron servidos por el catering de la Escuela de Hostelería
de la Taberna del Alabardero de Sevilla, cuna de algunos de los mejores cocineros de Andalucía.
Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, se congratuló en anunciar durante esta V Gala que “tras 5 ediciones, la iniciativa Andaluces Compartiendo continúa
aumentando sus cifras tanto en lo referido a las marcas
participantes como a los resultados obtenidos, y todo
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ello gracias a la enorme solidaridad de las marcas que
siguen apostando por ayudar a los que más lo necesitan. Sin ellas nada de esto sería posible”.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol,
destacó que este año se ha dado un paso más en esta
iniciativa con la creación de un consejo asesor para poner en marcha nuevas actividades bajo la marca de Andaluces Compartiendo y avanzó que “vamos a poner
en marcha también programas para fomentar la formación, el emprendimiento, la innovación y el talento”.
Andaluces Compartiendo es el proyecto solidario creado por la Fundación Cajasol y LANDALUZ, Asociación

Empresarial Alimentos de Andalucía, que une a las marcas andaluzas solidarias para la donación de alimentos
a familias necesitadas. Con este evento, la iniciativa pretende recoger fondos para continuar con algunos de
sus proyectos como la incorporación de un programa
de formación para las personas con alto riesgo de exclusión social, lo que les permitirá emprender nuevos proyectos y conseguir un hueco en el mercado laboral.
En la actualidad, Andaluces Compartiendo cuenta con
el apoyo de cuarenta y cuatro marcas andaluzas junto
a las que ya se han repartido, desde 2013, un total de
2.050.000 kilos de alimentos para personas necesitadas en Andalucía.
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TORNEO GOLF
Bajo Andaluces Compartiendo se desarrollan multitud
de actividades benéficas con el fin de dar continuidad
al programa. De esta forma, se han disputado cuatro
torneos de golf en el Real Club Pineda de Sevilla con la
participación de más de 600 jugadores que han podido conocer la iniciativa solidaria impulsada por Fundación Cajasol y LANDALUZ.

ZAMBOMBA
Es tradicional la organización de una Zambomba solidaria en Jerez de la Frontera, en las Bodegas Lustau,
que sirve como cierre de ejercicio cada año de la campaña de Andaluces Compartiendo.
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CONSEJO ASESOR
Este órgano está compuesto por representantes de
LANDALUZ y la Fundación Cajasol acompañados por
representantes de otras entidades como la Fundación
Banco de Alimentos, Fundación SEUR, Carrefour, Fundación Persán o Cecofar entre otros.

FUNDACIÓN SEUR
Fundación SEUR colaborará, un año más, con la Campaña Andaluces Compartiendo
mediante la aportación de su logística solidaria. Este convenio se suma al ya firmado con anterioridad por parte de la Fundación Cajasol y LANDALUZ, por parte de
sus presidentes, en el que se suscribía la puesta en marcha, por cuarto año consecutivo, de la Campaña Solidaria “Andaluces Compartiendo”.
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“Andalucía reCrea Andalucía”
Una vez más, y ya van siete, Andalucía Cocina celebra
una nueva edición de sus libros de recetas. Y es que,
la sociedad andaluza se encuentra en un proceso de
reinvención y de innovación en su forma de entender
su entorno y, por supuesto, la cocina, y eso es lo que
refleja esta nueva colección de recetas que fija su foco
en los gastrobares.
Esta nueva edición continúa la línea emprendida por
las seis ediciones anteriores (Cocina Andalucía, DesTapa, ConMémora, reinVenta, Cucharea y ¼ y mitad) y
vuelve a unificar a veinte productos de empresas asociadas a LANDALUZ con cocineros punteros del panorama andaluz.
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ANDALUCIA COCINA EN ANDALUCIA SABOR
LANDALUZ ha presentado la nueva edición de su libro
de recetas Andalucía Cocina. En este caso, bajo la temática de los gastrobares y con el título de “Andalucía reCrea Andalucía”. El escenario elegido ha sido el
stand en el que se ubica la Asociación durante la Feria
Internacional Andalucía Sabor, acto al que asistieron
importantes cocineros y personalidades.
Alvaro Guillén, presidente de LANDALUZ y promotor
del libro, quiso destacar la importancia y calidad de los
alimentos andaluces, lo que, junto con el buen hacer
de los cocineros de la región, ha permitido publicar un
sexta edición, recogiendo desde sus inicios 120 recetas con productos andaluces.
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La gestión óptima de los gastos operativos,
clave de competitividad y transformación
para las empresas andaluzas de alimentación
Los gastos operativos de una empresa agroalimentaria, aquellos que se
deben afrontar para llevar a cabo las operaciones diarias: embalajes, logística, gastos industriales, gastos generales, marketing, etc. suelen representar entre el 10% y el 20% de la facturación de las compañías. Si bien
su peso relativo en los gastos totales de las compañías es menor al de la
plantilla y al de las mercancías, su optimización es un factor de creación de
valor muy potente para las empresas.
La optimización de estos gastos impacta positivamente sobre la rentabilidad, la liquidez, implementación de estrategias de gestión eficiente,
captación de la innovación de los proveedores, reducción de la carga administrativa del departamento de compras, etc.
Sin embargo, este potencial a menudo no está explotado, principalmente
por 3 razones:
En primer lugar, los departamentos de compras tienen recursos limitados para gestionar el conjunto de las compras
y del aprovisionamiento, y suelen dedicar la gran parte de
sus recursos y tiempos a la gestión de la compra y entrega de
materia prima o mercancías por la criticidad que tienen en el
proceso productivo y el nivel de servicio a los clientes.
En segundo lugar, el conjunto de los gastos operativos corresponde a compras muy variadas, desde cajas de cartón o
expositores hasta datos móviles u horas de limpieza, por lo
que el nivel de conocimiento y especialización, así como los
recursos necesarios para su optimización no existen internamente de manera exhaustiva.
En tercer lugar, y precisamente por la diversidad de las necesidades que representan estos gastos operativos, por la
mucha transversalidad e implicación de varios departamentos en las compañías, complejidad a la hora de emprender
acciones de optimización es alta.
Las oportunidades de optimización de los gastos operativos que existen
en el sector agroalimentario son amplísimas. Gracias a nuestro acuerdo
de colaboración con LANDALUZ, aportando nuestra experiencia, conocimiento y recursos, Euro-Funding es hoy un actor clave en la ejecución
de proyectos de optimización de costes operativos para las empresas del
sector de la alimentación tanto a nivel nacional como internacional, acompañando nuestros clientes en la identificación e implementación de estrategias de optimización de costes.
www.euro-funding.com
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Las ventajas del MarketPlaces para las
empresas de alimentación
El mercado digital es una enorme fuente de oportunidades para las empresas de toda índole y la alimentación ya penetra con fuerza en uno de los ámbitos que
mayores posibilidades de crecimiento supone. Profundizar en el e-commerce es sinónimo de éxito y desde
Gourmedia, nuestra agencia de Marketing Gastronómico, queremos hablarte sobre las numerosas ventajas
que podremos adquirir con las estrategias en el sector
cibernético.
En concreto, hoy nos referimos al MarketPlace, el cual,
a pasos forzados, se está convirtiendo en la Biblia para millones de usuarios. Los hábitos de consumo de los
españoles han cambiado definitivamente y los datos
así lo demuestran. Por ejemplo, solo en el segundo trimestre de 2017, el último registrado por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
las ventas se dispararon las un 23,4% respecto al 2016,
alcanzando una facturación superior a los 7300 milones de euros, una cifra que da continuidad a la tendencia al alza de los últimos años.
Si nos centramos en la alimentación, encontramos también datos que avalan el crecimiento en España, donde
ya existen 4,5 millones de hogares que eligen internet a
la hora de hacer la compra. La entrada en el e-commerce
por parte de una gran variedad de grandes, medianas y
pequeñas empresas ha sido fundamental, sin embargo,
en las estrategias del futuro la entrada en los marketplaces está llamada a ser completamente decisiva.

servicios de una gran plataforma, algunas de las cuales
también ofertan servicios de logística.
Del mismo modo, también podrás beneficiarte de su ventajoso posicionamiento web, lo cual se ha manifestado
como una clave muy importante para determinar el éxito del comercio electrónico. El producto será mucho más
accesible para los posibles consumidores y esto te acercará significativamente a las ventas.
Además, el MarketPlace te posibilita aparecer en un contexto adecuado junto a otros productos de tu sector, generando relaciones de sinergia con otras empresas que
serán beneficiosas para ambas partes. Estas plataformas
pueden funcionar a ojos del cliente como ese gran supermercado electrónico donde realizar sus compras diarias y
esto supone una estrategia muy fiable de cara al cumplimiento de objetivos de venta.
Mucho más que Amazon
Irremediablemente, en esta ecuación un nombre sale a
relucir. Amazon es el MarketPlace por excelencia, tal como demuestran los datos. Más de 30 millones de personas en el mundo compran diariamente en el gigante estadounidense, por lo que estar presente en las páginas
de esta plataforma se presenta como una oportunidad
de mercado única. Y es que su penetración en el mercado español ha sido paulatina, pero muy exitosa, ya que
de largo se ha convertido en el número uno del comercio
electrónico en España por delante de compañías como
Aliexpress y El Corte Inglés.

Un mercado repleto de oportunidades
Podemos definir a un MarketPlace como una plataforma
donde se pone en contacto a vendedores y compradores a cambio de una comisión, aunque hay algunos que
lo hacen de manera gratuita. Cada uno de ellos tiene sus
propias características, pero en cualquiera de los casos
son una opción ideal para la entrada en el e-commerce
por parte de las empresas de alimentación.
También conocido como la tienda de tiendas, el MarketPlace permite a las pequeñas y medianas empresas aprovechar la visibilidad de estas grandes plataformas. Asimismo, se configura como una fuente de ahorro muy importante en diversos aspectos, principalmente porque
reduce los gastos derivados de la creación de una infraestructura potente para el comercio electrónico. De esta
manera, solo habrá que pagar una cuota mensual por los
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La responsabilidad penal de las empresas.
El reto del “compliance”
El propósito del presente artículo es que los empresarios, dentro de su deber de diligencia, tomen conciencia de que las personas jurídicas, esto es, las sociedades, asociaciones, cooperativas, fundaciones, etc., pueden ser penalmente responsables por la
comisión de determinados delitos en el desarrollo de su actividad.
El objetivo de nuestro Código Penal, con la regulación actual de la responsabilidad penal, es transformar la cultura empresarial de nuestro país, fomentando el cumplimiento y la ética empresarial, y potenciando la identidad corporativa, la transparencia y la
seguridad jurídica, a fin de que nuestras empresas estén preparadas para responder a
las exigencias de unos mercados cada vez más rigurosos, sobre todo los de aquellos
países con una arraigada cultura de cumplimiento.
Una persona jurídica podrá ser condenada penalmente cuando los delitos sean cometidos: i) por los representantes legales o por los miembros del órgano de administración, autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica; o ii) por los
empleados, cuando no se haya ejercido sobre ellos la debida supervisión y control en
el desarrollo de la actividad. En todo caso, es presupuesto de esa responsabilidad que
exista un beneficio, directo o indirecto, para la persona jurídica.
Las penas previstas en el Código Penal para estos supuestos son de carácter grave,
con incidencia en el ámbito patrimonial y empresarial. Entre ellas, las multas, la suspensión de sus actividades, clausura de locales o establecimientos, la disolución de la
compañía y la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
A dichas penas se suman otras consecuencias (no menos relevantes), como son, el daño reputacional y el menoscabo en las relaciones con los clientes, proveedores, empleados, socios y terceros vinculados a la organización empresarial.
No obstante lo anterior, la responsabilidad penal podrá ser eximida, total o parcialmente, mediante la implementación del “compliance”, cuya función consiste, principalmente, en prevenir o reducir, de forma significativa, la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica, mediante la implantación de medidas de vigilancia y control
idóneas.
Para que el compliance sea idóneo y, por tanto, pueda eximir de responsabilidad penal
a la persona jurídica, debe elaborarse atendiendo a los caracteres propios de la entidad, es decir, a su funcionamiento y organización interna, sector al que se dedica, etc.,
tal y como ha señalado la Fiscalía General del Estado.
Los programas de cumplimiento están adquiriendo cada vez mayor relevancia, debido, principalmente, a la globalización y profesionalización de los mercados en los que
operan las empresas españolas.
Llegado a este punto, parece ineludible para los gestores de las organizaciones empresariales, reflexionar sobre la implantación del compliance, como un reto más en la mejora de la gestión diaria y búsqueda de la competitividad.
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De nuevo sobre la retribución de los
administradores: la vuelta al tratamiento unitario
Mucho se ha hablado de este tema desde que la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, modificase el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo, el
“TRLSC”). Tres años de incesantes pronunciamientos, artículos doctrinales y discusiones sobre distintos criterios en
lo que respecta al régimen legal de la retribución de los administradores que parecen llegar a su fin.
Recientemente, nuestro Alto Tribunal mediante Sentencia
de 26 de febrero de 2018 (nº 98/2018) ha dado por finalizadas las discusiones que en el ámbito doctrinal se venían
produciendo acerca del régimen legal de la remuneración
de los consejeros de carácter ejecutivo, con una posición
contraria a la sostenida hasta el momento por algunas Audiencias Provinciales y por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Desde la entrada en vigor de la Ley 31/2014 hasta ahora, los
pronunciamientos judiciales –que no jurisprudencia- y administrativos diferenciaban a efectos retributivos a los administradores “en su condición de tales” (incluyendo en este concepto en casos de consejo de administración únicamente las funciones deliberativas o políticas) de los consejeros con funciones ejecutivas (la función de gestión ordinaria
que se desarrolla individualmente mediante la delegación
orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas).
En otras palabras, se consagró la admisibilidad de una
dualidad retributiva alternativa respecto de los administradores sociales:

no estaba sujeta a los estatutos ni al acuerdo de la junta general.
Pues bien, mediante la sentencia referida el Tribunal Supremo ha considerado la permanencia del tratamiento unitario de la remuneración del administrador, determinando
que la ley no distingue a estos efectos entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos y que los administradores sociales
“en su condición de tales” tienen atribuidas per se facultades tanto deliberativas y representativas como ejecutivas.
En definitiva, que los preceptos de los que se partía para establecer la diferenciación (art. 217 TRLSC para los consejeros ordinarios y 249 TRLSC para los consejeros ejecutivos)
deben interpretarse de manera cumulativa.
En virtud de lo expuesto, las consecuencias prácticas de
considerar como único el régimen legal de remuneración
de administradores previsto -cumulativamente- en los artículos 217 y 249 del TRLSC son las siguientes:
La aplicación del principio de reserva estatutaria a la retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. Es decir, los estatutos deben contener el sistema de remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos (aunque
no se refiera a su cuantía).
La determinación de la cuantía de la retribución de los
consejeros delegados ejecutivos por parte de la junta general. En otras palabras, el importe que se abone por las
funciones ejecutivas debe estar incluido dentro del importe máximo anual establecido por la junta.

Por un lado, el régimen general aplicable a los administradores como tales, en el que debía consignarse el carácter remunerado del cargo en los estatutos sociales, debiéndose incluir el sistema de retribución y especificar los
conceptos retributivos, según el art. 217 del TRLSC; y
Por el contrario, el régimen especial aplicable para el caso de que alguno de los miembros del consejo de administración fuese nombrado consejero delegado o se le
atribuyesen funciones ejecutivas (extrañas a las deliberativas), el cual se regía únicamente por lo dispuesto en
el artículo 249 del TRLSC -al margen del sistema general
del art. 217 precitado-, por lo que bastaba la suscripción
de un contrato aprobado por el propio consejo con una
mayoría reforzada (dos terceras partes de sus miembros).
Por esta razón, la remuneración de estos consejeros
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Ética en las organizaciones empresariales
La ética es un aspecto crítico para la generación de confianza y, en consecuencia, se
articula como uno de los ejes fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, el comportamiento ético de una
organización se sustenta en sus principios y valores corporativos.
Cuando pensamos en ética lo hacemos considerando que es un valor abstracto, el
cual solo puede dejar de estar en ese plano en una organización, si desde los órganos de gobierno, fundamentalmente desde el Consejo de Administración, se otorga
la máxima importancia y prioridad a fomentar el desarrollo de los principios y valores corporativos y al mantenimiento de los estándares más exigentes en materia de
comportamiento ético.
El impulso al máximo nivel es la única manera de garantizar que todos los niveles de
la organización respondan de la manera adecuada. De esta forma, más allá de los tradicionales deberes de lealtad y diligencia de los consejeros, es responsabilidad de los
mismos el conocimiento y fomento de los siguientes valores:
Integridad: cumplimiento de todas las políticas de ética, riesgos y confidencialidad.
Excelencia: compromiso e implicación de los directivos y resto de empleados de la organización en dar el mejor servicio posible a los clientes.
El desarrollo de una cultura corporativa basada en el respeto y justicia
en el reconocimiento y la meritocracia, que fomente el desarrollo de las
personas, la transparencia y la honestidad.
El compromiso con la organización, de tal forma que los directivos y
empleados creen un entorno de trabajo agradable y colaborativo, que
anteponga el éxito colectivo al individual, y que fomente compartir conocimiento y el trabajo en equipo.
El respeto a la diversidad, aplicando igualdad de criterio y oportunidades, con independencia de su raza, color, origen, edad, sexo o religión.
Conseguir todo esto es una tarea laboriosa que requiere como punto de partida una
labor importante que debe ser desarrollada por el máximo órgano de gobierno de la
empresa, el Consejo de Administración, y que consistiría en la definición, diseño e implementación de un Plan de actuación integral sobre los valores y principios corporativos, que muestre una alineación perfecta con los objetivos estratégicos de la empresa. El Plan debe conllevar acciones para los distintos niveles y áreas de la organización, todas ellas coordinadas, y que abarcarán aspectos tales como el desarrollo del
Código Ético, planes de formación, identificación de responsables en la organización,
implantación de políticas de actuación, etc.
El grado de éxito de estas medidas será directamente proporcional al grado de
convencimiento que mantenga el Consejo de Administración en relación a que
el Buen Gobierno Corporativo, además de ser una fuente de generación de valor,
es imprescindible para la sostenibilidad, el éxito y la diferenciación en la comunidad de negocios.
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