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EDItorIal
PrEsIDENtE

Estimados amigos:

Aprovecho estas primeras líneas del editorial de nues-
tra revista corporativa para poder echar la mirada atrás 
y hacer balance de este 2017 que ya cerramos, y espe-
ro, que cargado de éxitos. Y deseo que estos éxitos no 
hagan más que cargarnos las energías para comenzar 
con fuerza un 2018 que se presenta repleto de nuevos 
retos para nuestra industria agroalimentaria.

Como no, me gustaría dar la bienvenida a las nuevas 
empresas que se han adherido a la organización, de-
seando que todas las expectativas que depositan en 
LANDALUZ se vean cumplidas durante este ejercicio. 
Gracias por darnos su confianza a: Bodegas Dios Baco, 
Majao, Infugintonic, Juan Ranas, La Loncha, Marqués 
de Villalúa, SherryBeer, ÚniCo y Vicasol. Estamos segu-
ros de que percibirán el valor añadido de pertenecer 
a una organización de referencia a nivel internacional. 

Por otra parte, a nivel asociativo, quisera poner en 
valor la actividad que hemos desarrollado desde LAN-
DALUZ durante este 2017 que termina, siempre con el 
firme objetivo de promocionar las marcas y los alimen-
tos andaluces, así como de crear nuevas sinergias que 
permitan a las empresas abrir nuevos caminos comer-
ciales accediendo a nuevos mercados. De esta forma, 
los Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto nos 
han permitido conocer la estrategia de la Dirección 
General de Comercio de la Junta de Andalucía, así co-
mo realizar un análisis de nuestas marcas en el entor-
no digital.

Además, hemos podido conocer las inquietudes que 
tienen nuestras empresas en el ámbito de la interna-
cionalización a través de una jornada en la que anali-
zamos las fortalezas y debilidades en materia de finan-
ciación, legalidad y nuevas oportunidades, así como 
destacar nuestra presencia en el exterior, en ferias tan 
importantes como la Summer Fancy Food (NY), Specia-
lity Fine Food (Londres) o en la Feria de Anuga. 

Por otra parte, hemos continuado fortaleciendo los 
lazos que nos unen a las cadenas de distribución a tra-
vés del V Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la 
Distribución, que en esta ocasión abordó la importan-
cia de la Responsabilidad Social Empresarial y que tuvo 
como protagonista principal nuestro proyecto Andalu-
ces Compartiendo. 

Y es que, todo lo que hablemos de Andaluces Com-
partiendo siempre es poco. En este punto no puedo, 
como presidente de LANDALUZ, hacer otra cosa que 
llenarme la boca de gracias. Gracias a todos los que 
hacéis posible este proyecto porque año a año vamos 
alcanzando nuevos éxitos, lo que nos permite seguir 
creyendo en esta idea. Gracias especialmente a la Fun-
dación Cajasol, nuestro inseparable compañero en es-
te viaje. Gracias a todos los que se han implicado en 
conseguir que superemos los 2.000.000 de kilos de ali-
mentos repartidos. Gracias a todos los que os implicais 
en cada proyecto que ponemos en marcha, como la 
Gala Benéfica, la Zambomba y muchas sorpresas más 
para las que estamos trabajando.

Especial mención en este editorial a nuestra marca 
Andalucía Cocina, cuyo libro ha visto la luz en su sép-
tima edición dedicada a los gastrobares, ese concepto 
que aúna en los fogones la innovación gastronómica 
con lo mejor de nuestros productos y de nuestra tierra.

Sin más, espero que este 2018 sea mucho mejor que 
el año que terminamos.

Un saludo.

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente

EDITORIAL

editorial
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NOTICIAS DE EMPRESAS

El pasado 6 de octubre en la Feria del Jamón de Villa-
nueva de Córdoba, un prestigioso jurado determinó que 
el mejor jamón de Los Pedroches es el Jamón de Bellota 
100% Ibérico Alta Expresión de los Pedroches. Un pre-
mio otorgado a todo un proceso largo, delicado y mar-
cado por la máxima excelencia.

En COVAP se selecciona la mejor materia prima, 
cerdos de raza 100% ibéricos; un entorno único: una 
dehesa de encinar continuada y los mejores recursos: 
sus recursos humanos, encargados del control, la ela-
boración y la curación de las piezas en sus bodegas 
naturales.

Crear una pieza de Jamón de Bellota 100% Ibérico Al-
ta Expresión de los Pedroches comienza con el compro-
miso de sus ganaderos que se encargan de mimar y cui-
dar de sus cerdos 100% ibéricos y de su alimentación a 
base de bellota y hierbas de la dehesa. El proceso largo 
y delicado que tiene esta pieza es supervisado de forma 
constante por sus maestros jamoneros para ofrecer un 
producto final único y de sabor inigualable.

Este jamón procede de uno de nuestros cerdos 100% 
ibéricos nacido en la dehesa Las Rozuelas del Valle, en 
Torrecampo, y disfrutaron de la montanera en el corazón 
del Parque Natural de Cardeña-Montoro, una de las re-
servas de fauna ibérica más importantes de la Península.

Durante la campaña de 2013, pasando una espléndi-
da montanera se pudieron controlar todos los procesos 
de forma integrada y exigente, garantizando el control 
desde el origen de este producto. Tras su largo proceso 
de más de 48 meses de curación siendo minuciosamen-
te cuidado en nuestras bodegas naturales, se declaró el 
pasado mes en el Mejor Jamón de los Pedroches 2016.

El resultado de este premio es el aval 
de miles de ganaderos y de profesionales 
a los que se les reconoce su increíble la-
bor diaria. Hoy COVAP cuenta con el se-
gundo premio concedido a este Jamón de 

Bellota 100% Ibérico Alta Expresión de los Pedroches 
que se suma a otros galardones como el Superior Tas-
te Award 2016 que también le fue otorgado el pasado 
mes de Abril.

El QuEso DE ovEja DE lEChE CruDa añEjo 
GraN rEsErva DE CovaP GalarDoNaDo CoN 
El WorlD ChEEsE aWarD 2016-17
El Queso Gran Reserva de COVAP, recientemente ha si-
do galardonado con la medalla de bronce en los World 
Cheese Awards. Es un queso añejo elaborado con leche 
cruda de oveja siguiendo una receta tradicional y una 
curación superior a 12 meses y gracias a su pasta dura, 
su sabor fuerte y contundente, su aroma intenso y su 
color marfil son algunas de las razones por las que ha 
conseguido ser reconocido.

Ahora en su 29º edición, los World Cheese Awards es 
la mayor competición internacional de quesos del pla-
neta. Dedicada exclusivamente al queso, sin otros pro-
ductos lácteos, los premios han estado reuniendo a la 
comunidad global de quesos durante casi tres décadas, 
en una celebración de la tradición, la innovación y que 
reconoce la excelencia en el queso.

Este año los premios World Cheese Awards, se lleva-
ron a cabo en San Sebastián, siendo los protagonistas de 
la inauguración del Festival Internacional del Queso, du-
rante el reconocimiento de la ciudad como Capital Euro-
pea de la Cultura. Alrededor de 3.000 quesos proceden-
tes de todo el mundo y fueron juzgados por más de 260 
de los mejores paladares y narices de todos los rinco-
nes del mundo, incluyendo queseros, expertos técnicos, 
compradores, minoristas y críticos de alimentos.

Premio para el jamón de bellota 100% Ibérico alta Expresión de
los Pedroches 2016
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YBarra

CaMPo riCo

La Masía lanza al mercado su “Aceite 
de Oliva Solidario” dando continuidad 
a la colaboración con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer que se ini-
ció en el año 2015. En ese sentido, la 
marca aceitera, financiará por segun-
do año consecutivo el proyecto de in-
vestigación contra el cáncer de mama 
dirigido por el Dr. Joaquín Seras. Éste y 
su equipo desde el Institut de Recerca 
del Vall d´Hebron de Barcelona, estu-
dian sistemas de liberación farmaco-
lógica contra células madre tumorales 
y han logrado diferentes avances en 
esta línea de actuación.

El objetivo de La Masía es darle vi-
sibilidad a la labor que realiza la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer mediante una serie 
de acciones de comunicación. Entre ellas destaca una 
exclusiva botella con etiqueta de color rosa (en edición 
limitada) de aceite de oliva “Clásico” que ya está dispo-
nible en los lineales de las grandes superficies gracias 
a la implicación de los diferentes clientes. El envase es 
el reflejo del compromiso de la marca con la AECC para 
apoyar la lucha diaria que realizan contra esta enferme-
dad miles de personas. 

“Queremos dar visibilidad a la gran labor que realiza 
la AECC en la investigación del cáncer en España”, afir-
ma Gonzalo Ybarra Loring, director de Marketing y Co-
municación de La Masía.

ybarra PrEsENta su NuEva bo-
tElla DE aCEItE DE olIva vIr-
GEN EXtra
Ybarra ha lanzado al mercado su nueva 
botella de aceite de oliva Virgen Extra 
en formato PET de 1 litro. Se trata de 
un packaging que tiene como objetivo 
cuidar y mejorar cada día la experien-
cia de los consumidores y ser fiel refle-
jo de la calidad de un magnífico Virgen 
Extra, fruto de un exhaustivo control 
en el proceso de elaboración.

El producto presenta un nuevo y ex-
clusivo envase reforzado, con una me-
jor usabilidad -se adapta a la mano- y 
un nuevo diseño de etiqueta. Sin duda, 
una nueva imagen para un gran Vir-
gen Extra intenso en aroma y de sabor 
afrutado ideal para tomar en crudo, añadir a tus guisos y 
como toque final para tus aperitivos.

Para la comercialización de este aceite se ha utiliza-
do la mejor materia prima procedente de los olivares 
de Andalucía tras un cuidadoso proceso de selección. Y 
es que Ybarra selecciona las mejores aceitunas y realiza 
más de 1.500 catas al año para preservar la calidad de 
este Virgen Extra bajo el concepto “Olivares del Sur”.

175 años de historia avalan la experiencia de Grupo 
Ybarra, una empresa que en la actualidad ostenta el li-
derazgo entre las empresas españolas de aceite de oliva, 
envasando el 20% del aceite que se consume en España. 

El “aceite de oliva solidario” refuerza su compromiso con la asociación 
Española Contra el Cáncer (aecc) 

La empresa andaluza Huerta Campo Rico apuesta por 
los productos ecológicos con el lanzamiento de una nue-
va línea de platos de quinta gama, elaborados de forma 
artesanal con materias primas de la máxima calidad pro-
cedentes de la agricultura ecológica.

En España, la demanda de productos ecológicos 
no para de crecer, llegando a alcanzar el “top 10” 
de los mercados ecológicos del mundo, con un valor 
de 1.500 millones de euros de facturación a nivel in-
terno. Además, según el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, nuestro país ocupa el primer lugar en superfi-
cie de agricultura ecológica de la Unión Europea y el 
quinto a nivel mundial.

Con casi 20 años de historia, en la que apostar cons-
tantemente por la innovación y la calidad han sido los 
principales fundamentos de su éxito, desde Andalucía, 
Campo Rico ahora lanza una línea de productos ecológi-

cos de quinta gama para 
dar respuesta a las nue-
vas demandas de los con-
sumidores.

Cinco referencias com-
ponen este nuevo surti-
do ecológico, con Pimien-
tos asados en tiras, Pisto 
tradicional - Rattatouille, 
Tomate rallado natural, 
Espinacas y Brócoli. Ela-
borados con materias pri-
mas de primera calidad 
en las que la rigurosa selección de proveedores certifi-
cados en agricultura ecológica es el primer paso de una 
cadena de procesos estrictamente controlados para ob-
tener una receta artesanal sin conservantes ni aditivos.

Campo rico lanza una nueva línea de productos ecológicos
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iNÉS roSaleS
oBaNdo

Las instalaciones de Inés Rosales en Huévar del Aljarafe 
recibieron la visita de los reconocidos inlfuencers en el 
mundo “gastro” procedentes de Canadá y Austria, en 
una Misión Inversa organizada por el Instituto de Co-
mercio Exterior (ICEX).

De esta forma, pudieron conocer de primera mano la 
centenaria empresa que se ha convertido en líder del 
sector de repostería y dulcería en Andalucía, gracias a 
sus Tortas de Aceite de Oliva Virgen Extra, producto re-
conocido, a su vez, a nivel internacional donde ha ob-
tenido diferentes reconocimientos, entre ellos la ETG, 
otorgada por la Comisión Europea. Igualmente, se les 
presentaron sus útimas novedades en presentaciones 
y formatos, con innovadores diseños y materiales que 
garantizan la calidad de sus productos.

INés rosalEs PrEsENtÓ su NuEva ImaGEN y 
formatos EN la fErIa
INtErNaCIoNal aNuGa 2017
Inés Rosales presentó al mercado alemán sus últimas no-
vedades en una nueva edición de Anuga, que tendrá lu-
gar en Colonia (Alemania), en la feria considerada líder 
mundial del comercio agroalimentario, junto a Sial (Pa-
rís). De esta forma, Inés Rosales presentó al público inter-
nacional allí congregado sus nuevos formatos para llegar 
a más canales, ampliando y diversificando la oferta, con 
paquetes de tres y cuatro unidades, así como de su nue-
vo diseño, con una diferenciación clara de las dos gamas 
de Tortas de Aceite Inés Rosales, Dulces y Saladas.

Inés Rosales tiene previsto crecer en el mercado ale-
mán y abrir nuevos canales de comercialización con la 
presentación de estos formatos en Anuga 2017, a la vez 
que consolidar los ya establecidos, estando la Legítima y 
Acreditada Torta de Aceite posicionada en las principa-
les cadenas gourmet del país. Se trata, por tanto, de la 
principal Feria de la Alimentación a nivel mundial, situa-
da en uno de los principales mercados para la exporta-
ción de la centenaria firma sevillana, como es el alemán, 
donde, además, también tiene muy buena aceptación 
la Torta Nevada.

En esta línea, además de sus últimas novedades, Inés 
Rosales seguirá apostando por ofrecer productos singu-
lares, libres de grasa animal, apto para vegetarianos y, 
en el caso de las Tortas de Aceite, sin Lactosa. Cualida-
des que marcan la diferencia, especialmente en el mer-
cado alemán.

visita de prescriptores gastronómicos de Canadá y austria a Inés rosales

la nueva regañá de Panadería obando llega para deleitar a todos los paladares

Panadería Obando, la casa sevillana donde todos los 
productos derivados del pan cobran su máximo esplen-
dor está de estreno. Y es que la nueva regañá gourmet 
amenaza con convertirse en ese capricho irrenunciable 
que no podemos parar de comer. Un producto tradicio-
nal que da un nuevo paso para perpetuar el gusto de es-
ta empresa utrerana por conquistar el paladar de los co-
mensales de todo el mundo.

Recogiendo la tradición de siempre, la nueva regañá 
gourmet se presenta mucho más fina y con más sabor, 
lo que lo le da un valor gastronómico mucho más eleva-
do de lo que gozaba este manjar que tan felices nos ha 
hecho a lo largo de los años. Al probar esta delicatessen, 
notarás como tu boca distingue cada uno de los matices 

y aromas que la hacen única, sin olvidar su inconfundi-
ble textura crujiente.

Además de su calidad culinaria, el producto sale el 
mercado preparado para brillar en todas las circunstan-
cias posibles. Y es que Panadería Obando ha preparado 
dos formatos que, a buen seguro, colmarán las expecta-
tivas de todo su público. 

El primero de ellos es el tamaño grande, encaminado 
a convertirse en una referencia en todas las casas, gra-
cias a sus tres piezas de amplias dimensiones, pensadas 
para compartir en casi todas las ocasiones. Mientras, el 
segundo formato, más orientado a la hostelería, consis-
te en una única pieza individual, continuando con la tra-
dición de esta empresa, que se ha erigido como una re-
ferencia en el canal HORECA.

El valor de esta regañá gourmet lo acabarás compro-
bando por ti mismo, pues su calidad salta a la vista, na-
da más observar su cuidado packaging. Son múltiples los 
usos que podrás darle a este producto, lo que hace de la 
versatilidad una de sus características más apreciadas.
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GoNzÁlez
BYaSS 

La Familia de Vino de origen jerezana se ha convertido 
en la gran vencedora del certamen al lograr el premio 
internacional “Len Evans Trophy 2017”, un galardón 
que se entrega a aquellas bodegas que hayan alcan-
zado resultados destacados en las últimas cinco edi-
ciones del International Wine Challenge. A este éxito 
histórico, ya obtenido por González Byass en 2009, se 
unen el “Champions Trophy” -logrado por Cuatro Pal-
mas- y el “Spanish Red Trophy” -conseguido por Se-
castilla 2012-.

Para la obtención de este título han resultado decisi-
vos los 11 Trofeos, 30 Melladas de Oro, 28 Medallas de 
Plata, 14 Medallas de Bronce y 21 distinciones “Com-
mended” logradas en las ediciones más recientes del 
International Wine Challenge por González Byass, em-
bajador en el mundo de la diversidad enológica de Es-
paña a través de sus bodegas. Asimismo, los éxitos co-
sechados en la 34ª edición de esta cita con el vino, don-
de han participado alrededor de 15.000 muestras pro-
cedentes de todo el mundo, también han sido claves 
para obtener este prestigioso galardón.

Cuatro Palmas – Champions Trophy
Exclusividad y singularidad marcan la personalidad de 
Cuatro Palmas, una obra de arte enológica que ha sido 
premiada con uno de los cinco Champions Trophy del 
International Wine Challenge. Este Amontillado Viejí-
simo refleja la capacidad de Tío Pepe de evolucionar 
en el tiempo concentrando lo mejor de su origen para 
ofrecer una maravilla de Jerez, sublime e irrepetible, 
que procede de solo una de las seis botas que enveje-
cen en González Byass desde hace 51 años.

DIEGo talavEra GaborIEau, NuEvo INtErNa-
tIoNal salEs DIrECtor DE GoNZÁlEZ byass
Con el objetivo de afianzar la presencia de González 
Byass a nivel mundial, Diego Talavera Gaborieau se une 
a la compañía como nuevo International Sales Director. 
Su dilatada experiencia y excelente conocimiento de 
los mercados internacionales, han motivado la apues-
ta por Diego Talavera para consolidar la etapa de cre-
cimiento global que experimenta González Byass y que 
le ha llevado a estar presente en más de 100 países.

Diego Talavera (Biarritz, 1972) ha desarrollado su ca-
rrera asumiendo roles estratégicos en importantes gru-
pos bodegueros. El más reciente ha sido en el Grupo 
Chivite como director general. Asimismo, su trayecto-
ria profesional incluye cinco años en Bodegas Bebidas, 
seis años como director regional y director de exporta-
ción de Miguel Torres y nueve años como director co-
mercial y director general de Bodegas Murviedro (Gru-
po Schenk).

Diego Talavera es licenciado en Administración de 
Empresas, Marketing y Comercio Internacional (BMS) 
en Montpellier.

Por su parte, Nicolás Bertino, anterior Internatio-
nal Sales Director, cambiará a un nuevo puesto acor-
de con sus logros y contribuciones a la compañía. Du-
rante casi una década, Bertino ha forjado un camino 
de notable éxito en González Byass, demostrando un 
conocimiento extraordinario del sector y unas exce-
lentes habilidades directivas.

González byass, la bodega más premiada de los últimos cinco años en el 
“International Wine Challenge”
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BYaSS

GoNZÁlEZ byass PrEsENta la ColECCIÓN
fINos Palmas tío PEPE 2017
Templanza y sabiduría afloran en la Colección Finos 
Palmas 2017 de González Byass que representa, co-
mo queda plasmado en las etiquetas de la nueva sa-
ca, “Las Edades de Tío Pepe”. Como cada año, al con-
cluir el estío, Antonio Flores, enólogo de González 
Byass, se ha adentrado en la quietud de la bodega 
para descubrir y preseleccionar aquellas botas en las 
que el vigor de la “flor” ha otorgado un intenso ca-
rácter a fino.

Para la saca 2017 de la Colección Finos Palmas de 
Tío Pepe, Antonio Flores ha contado con el saber y la 
destreza de Pedro Ballesteros MW (Master of Wine). 
Los dos maestros han vivido una jornada de cata re-
corriendo, venencia en mano, las soleras de Amonti-
llados Finos en busca de los matices más elegantes en 
las botas que se han marcado a tiza con Una, Dos, Tres 
y Cuatro Palmas.

El resultado ha sido sublime y el estilo inconfundible 
de Tío Pepe está muy presente en estas obras de ar-
te enológicas, desde la salinidad del suelo de Machar-
nudo y Carrascal, a la crianza en bodega bajo velo de 
“flor”. Frescura y vitalidad en Una Palma, que va dando 
paso a bonitas evoluciones en Dos y Tres palmas, pa-
ra alcanzar la rotunda madurez en el Amontillado Viejo 
Cuatro Palmas.

GoNZÁlEZ byass PrEsENta El PrImEr
mosto DEl año
Un año más por San Andrés, González Byass ha cele-
brado la llegada del nuevo Mosto con una jornada de 
convivencia en la Viña. 

Amantes y profesionales del Jerez, pertenecientes a 
colectivos como Sherry Explores, la Asociación de Su-
milleres de Cádiz, el Ateneo del Puerto y estudiantes 
del grado de Enología de la Universidad de Cádiz, se 
han dado cita en la Viña, junto a empleados y amigos 
de la Bodega, para dar la bienvenida al primer Mosto 
del año.

El campo, la viña y la gastronomía típica de estas 
fechas han centrado una jornada animada con música 
en directo, concursos de coctelería y la cata de pre-
sentación del Mosto del año dirigida por Antonio Flo-
res, enólogo y master blender de González Byass. El 
encargado de mimar y cuidar en Bodega a este “vino 
niño”, que se convertirá en Tío Pepe, califica el Mosto 
2017 como “fresco, vivo y alegre, con notas de hier-
ba fresca y ligera turbidez que deja entrever su color 
oro aceitunado. Su acidez perfecta promete una evo-
lución excelente bajo “velo de flor” en la quietud de 
nuestras bodegas”.

Con esta iniciativa, González Byass pone en valor la 
viña y el trabajo en el campo. Es el origen de la selec-
ción para obtener la máxima calidad en los Mostos, 
que rociarán las soleras de Fino en la Bodega y em-
prenderán el largo camino de cuidado y clasificación 
para llegar a ser etiquetado como Tío Pepe.

GoNZÁlEZ byass jErEZ: CErtIfICaDo DE
EXCElENCIa DE trIPaDvIsor
Este título ha sido concedido por las excelentes y cons-
tantes puntuaciones que los viajeros han otorgado en 
este portal a González Byass Jerez, Viñas del Vero y Ca-
va Vilarnau.

TripAdvisor, el sitio web de viajes de referencia a ni-
vel mundial, ha otorgado el certificado de excelencia a 
González Byass Jerez, Viñas del Vero y Vilarnau. El re-
conocimiento se basa en las opiniones, comentarios y 
puntuaciones que publican los visitantes. Un merecido 
reconocimiento para esta Familia de Vino que propone 
una oferta enoturística singular basada en experiencias 
únicas e inolvidables.
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bravoleum-hacienda El Palo en la batalla gastronómica de “tierra adentro”

Bravoleum asistió al evento AOVE Blogger España, que 
tuvo lugar en la Feria de Turismo de Interior de Andalu-
cía “Tierra Adentro”, en el Recinto Provincial de Ferias y 
Congresos de Jaén. Nuestro AOVE formó parte del tan-
dem formado por Manuel Frutos Montes, del Restau-
rante Dixtinto, Gastro-Arrocería y Lolita La Pastelera, una 
afamada bloggera que hace de sus recetas una delicia 
para sus más de 87.000 seguidores y que comenzó como 
una aventura llegando a convertirse en una enamorada 
de su profesión y de la repostería.

Esta batalla gastronómica que se desarrolló entre 8 co-
nocidos restaurantes de la provincia de Jaén, 8 grandes 
bloggers venidos desde diferentes puntos de nuestro 
país y 8 magníficos AOVES que integran el distintivo de 
excelencia “Jaén Selección 2017”. Sin duda un evento de 
al nivel, que ya en 2016 obtuvo un gran éxito de nivel.

bravolEum PICual vuElvE a CosEChar éXI-
tos EN El CoNCurso INtErNaCIoNal Ca ovIbE-
ja DE PortuGal
Un nuevo galardón que sumar a la lista de los premios 
obtenidos para Bravoleum Picual, Selección Especial 
Hacienda el Palo, cuyo aceite ha recibido una “Men-
ción Especial” en la variedad frutado verde intenso en 
la 7ª edición del Premio Internacional de Aceites Vírge-
nes Extra CA Ovibeja,el cual se celebró hace unos días 
en Portugal.

La ciudad portuguesa de Beja, acogió la séptima ce-
lebración de este, cada vez más relevante, concurso de 
aceites de oliva virgen extra. El único celebrado en el 
país luso, con un alto nivel de notoriedad a nivel mun-
dial, que se ha convertido en un referente internacional 
y el cual consta de cuatro categorías: Frutado Maduro, 
Frutado Verde Ligero y Frutado Verde Medio.

Una vez más Bravoleum, y gracias a sus característi-
cas gustolfativas, la esencia de su aceite y propiedades, 
ha vuelto a conquistar a un jurado que debía seleccio-
nar entre las cuatro categorías estipuladas, seis zumos 
de aceite para cada una de ellas, repartiendo las meda-
llas y tres menciones especiales, de las que una ha sido 
destinada para Bravoleum.

Después de las menciones y premios obtenidos en 
los últimos concursos a los que se ha presentado, como 
el reciente L´Orciolo D´Oro, EVOO, Sol de Oro, o Jaén 
Selección 2017; esta especial mención internacional, 
supone una insignia más que destacar para un aceite 
que crece con una visión de difusión y comercialización 
muy cosmopolita.

95 PuNtos EN flos DE olEI 2018
En el mes de septiembre se hicieron público los resulta-
dos y valoraciones de la revista oleícola Flos Olei 2018. 
Una revista de alcance internacional y cuyo objetivo son 
las empresas productoras de aceite de todo el mundo, 
así como sus extra vírgenes. Estos criterios son seleccio-
nados bajo la supervisión y coordinación de Marco Ore-
ggia y Laura Marinelli.

Tras 1500 muestras recibidas de 51 paises diferentes 
Bravoleum-Hacienda El Palo ha obtenido una puntua-
ción de 95 puntos sobre 99, gracias a su variedad Fran-
toio y Picual y a su Nevadillo Blanco. 

bravolEum, El aovE DE jaéN QuE mÁs rECo-
NoCImIENtos rECIbE EN El CoNCurso INtEr-
NaCIoNal ´armoNía 2017´
El oro líquido de Aceites Hacienda El Palo sigue cose-
chando éxitos y reconocimientos internacionales. En el 
marco de la XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e 
Industrias Afines, EXPOLIVA, que se celebró en Jaén, los 
premios del XI Concurso Internacional de Aceite de Oliva 
Virgen Extra Armonía de Italia.

Este año, y en un concurso históricamente conquis-
tado por los italianos, los aoves Bravoleum se alzan co-
mo los más premiados de Jaén con sendas Menciones 
Especiales para Bravoleum Nevadillo Blanco en la cate-
goría Frutado Intenso y para Bravoleum Picual en la ca-
tegoría Ligero.
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Enmarcado dentro de los eventos organizados por Sial 
Canadá en su última edición, Framoliva S.A. con su 
Aceite de Oliva Virgen Extra Framoliva, estuvo presen-
te en el evento de la mano de ICEX con el objetivo de 
promocionar su producto y afianzar su presencia en el 
mercado canadiense.

Además de la exhibición del aceite en el stand de 
ICEX, el Aceite de Oliva Virgen Extra Framoliva formó 
parte de la comida española organizada por la recono-
cida Chef canadiense Christine Cushing así como en el 
seminario de aceite de Oliva presentado por el experto 
Alfonso Fernández.

Esta es la primera de las múltiples acciones en la que 
Framoliva participará a lo largo de 2017 como parte del 
Plan de Promoción de Alimentos de España en Canadá.

2ª EDICIÓN DE la fErIa olIvE oIl KaNsaI (jaPÓN)
Framoliva S.A., con apoyo de Extenda-Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior, ha participado en la 2ª edi-
ción de la feria Olive Oil Kansai (Japón) que ha tenido 
lugar del 11 al 13 de octubre de 2017. 

Olive Oil Kansai, llamado a ser el mayor evento espe-

cializado en aceite de oliva y sus productos derivados 
en Japón, ha sido una estupenda oportunidad para dar 
a conocer los Aceites de Oliva Virgen Extra Framoliva y 
Muruve a importadores, distribuidores y profesionales 
del sector de la restauración del país nipón.

Una vez más, con este nuevo proyecto, Framoliva 
S.A. continua con su apuesta por la expansión a nivel 
internacional.

framoliva aterriza en sial Canadá

La histórica bodega ‘La Guita’ ha lanzado al mercado una 
nueva saca de La Guita en Rama. La versión más pura de 
La Guita es fruto de una minuciosa selección de botas de 
solera en las dos bodegas que posee la firma bodeguera 
en Sanlúcar de Barrameda: la de la calle Misericordia y 
la de Pago Sanlúcar Viejo. La Guita en Rama, saca de oc-
tubre 2017, expresa toda la calidad y carácter 
del terruño sanluqueño y muestra la calidad y 
finura de las mejores soleras de La Guita. 

El grupo bodeguero José Estévez vuelve a 
lanzar La Guita en Rama después del éxito 
cosechado por la primera saca. Tras dos años 
embotellada está en su máximo esplendor, 
una vez que el vino se ha asentado en la bote-
lla y ha evolucionado en carácter y compleji-
dad, lo que demuestra que es un vino de largo 
recorrido y que no es imprescindible su rápi-
do consumo tras su embotellado.

La Guita en Rama muestra de forma direc-
ta la esencia de La Guita, basada en uva pa-
lomino fino perteneciente a pagos costeros 
sanluqueños, principalmente del emblemáti-
co Pago de Miraflores. Seleccionada para ser 
embotellada directamente de la bota, no se 
somete a ninguna clarificación o tratamiento 
de estabilización. El resultado: Un vino único, 
fresco, delicado, muy salino y con notas flora-

les. Para disfrutar desde el primer momento, y al mismo 
tiempo comprobar su evolución en botella durante los 
próximos meses y años 

Con La Guita en Rama, tesoro de Sanlúcar, La Guita 
quiere seguir haciendo un homenaje a la tierra que la 
ve nacer. Tierra de otros grandes tesoros que se enor-

gullece profundamente de poder represen-
tar en la etiqueta. Por ello, al igual que en la 
primera saca, y en las sucesivas de La Guita 
en Rama, se irá ilustrando diferentes obras, 
monumentos, rincones y, en definitiva, te-
soros de Sanlúcar. En esta segunda saca, co-
rrespondiente a octubre de 2017, la etiqueta 
muestra la torre de la Iglesia de la O, del siglo 
XIV, Iglesia Mayor de la ciudad y corazón del 
Barrio Alto sanluqueño. 

La Guita en Rama es un proyecto con un 
concepto exclusivo y una producción limi-
tada, dirigida a todos sus clientes, amigos y 
amantes del vino. Esta segunda saca está dis-
ponible en la tienda online de José Estévez en 
www.grupoestevez.com y www.laguita.com. 
También puedes seguir todas las novedades, 
promociones y lanzamientos de la marca en 
su página de Facebook: www.facebook.com/
manzanillalaguita, una comunidad de más de 
77.000 fans. 

josé Estévez, s.a. lanza al mercado la nueva saca de la Guita en rama
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Hacienda Guzmán se 
trasladó a Madrid en un 
evento de presentación 
ante los medios de comu-
nicación, que sirvió para 
degustar los aceites de la 
nueva campaña y mostrar 
tanto los formatos de 250 
ml con el convoy orienta-
do a hostelería y los estu-
ches, enfocados a regalo.

La presentación tuvo 
lugar en el Club Financie-
ro Génova y a la misma 
asistieron 30 medios de 
comunicación del sector, 
gastronomía, tendencias 
o viajes, contando tam-
bién con televisiones co-
mo Canal Cocina o TVE. La 
introducción corrió a car-
go del CEO de Hacienda 
Guzmán, Álvaro Guillén, 
que contextualizó acerca 
del proyecto.

Uno de los aspectos que 
más destacamos de Ha-
cienda Guzmán es el va-
lor histórico de su sede y 
quién mejor para presen-
tar la Hacienda Guzmán, 
que Hernando Colón, hijo 
de Cristóbal y encargado 
de explotarla hace 500 
años, que apareció repre-
sentado por un actor y en 
forma de holograma. 

A continuación, Maximi-
liano Arteaga, responsable 
de control de calidad de 
HG explicó el motivo por 
el que son especiales los 
aceites de Hacienda Guzmán y dirigió una cata que 
contó con HG Reserva Familiar Manzanilla, Hojiblanca 
y Arbequina y con HG Coupage. 

Rafael Bellido, presidente de la Asociación de Sumi-
llers de Andalucía, explicó el maridaje gastronómico de 
los aceites de Hacienda Guzmán y realizó la introduc-
ción del menú que disfrutaron los invitados, que conta-
ba con todas las elaboraciones cocinadas o terminadas 
con Hacienda Guzmán.

En la sala se podían encontrar tres estancias que 
ayudaban a entender mejor lo que un visitante puede 

encontrar en la Hacienda Guzmán, por un lado un bo-
degón con todos los formatos de la marca montado so-
bre elementos traídos de la propia hacienda, por otro 
una zona en la que se podía encontrar una muestra con 
20 variedades de la Olivoteca junto a tres caballetes 
con ramas enmarcadas de las variedades manzanilla, 
hojiblanca y arbequina y, por último, las botellas de HG 
sin tintar rellenas de las aceitunas correspondientes de 
cada producto y dos televisores en los que se podía ver 
cómo se desarrolla la producción de los aceites de oliva 
virgen extra de Hacienda Guzmán.

madrid vive la Experiencia hacienda Guzmán 
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Bodegas Barbadillo 
ha presentado, en 
el Museo del Baile 
Flamenco de Sevi-
lla, su nuevo Brut 
Nature, Beta Sur. 
Un nuevo vino que 
se elabora a base 
de uva palomino fi-
na (la encargada de 
hacer posible los 
vinos del Marco de 
Jerez) y la uva char-
donnay. Beta Sur 
nace para llenar las 
copas con la luz del 
sur.

En las 500 hectá-
reas que tiene Barbadillo en las tierras albarizas de 
Cádiz, crecen la variedad autóctona Palomino Fina y 
también otras foráneas como la uva Chardonnay. El 
hermanamiento de estas dos varietales dio lugar ha-
ce unos años a Beta, el brut del sur de Barbadillo, el 
primer vino espumoso de calidad elaborado en An-
dalucía siguiendo el método tradicional, con crianza 
sobre lías que producen una segunda fermentación 
en botella, y que da como resultado una burbuja fina 
y natural.

Barbadillo siguiendo la línea de innovación con-
tinua, ha presentado en un original acto este nuevo 
espumoso que se engloba dentro de los Brut Nature. 
Sólo pueden recibir esta calificación aquellos vinos 
espumosos, a los que no se les añade azúcar después 
del degüello. En el caso de este Brut se deja un con-
tenido de azúcar inferior a 3g/l. Beta Sur ha seguido 
todos las fases que exige el “método tradicional” es-
tablecido por los franceses en el s. XVII y se le añaden 
20 meses de crianza con las lías dentro de la botella, 
lo que le consolida como un vino dotado de gran finu-
ra y elegancia. 

Diseño elegante para un vino complejo
Dentro de los vinos con burbuja, el Brut Nature es 
uno de los vinos que tienen una elaboración más exi-
gente, de ahí que se les considere los espumosos de 
mayor calidad. 

Barbadillo es Sur, y el sur es una actitud, un estilo 
de vida. Para reflejar esta calidad y esta actitud, en el 
diseño de este nuevo miembro de la familia Barbadi-
llo se ha recurrido a una etiqueta sencilla, elegante y 
distinguida en colores negro y plata mate, en la que 
destaca una rosa de los vientos, significando y seña-
lando el orgullo de su origen: el Sur de España. 

Montse Molina, enóloga de Bodegas Barbadillo co-
mentó sobre el nuevo brut nature: “con Beta busca-
mos un perfil más afrutado, más joven y desenfada-
do. Con este nuevo Beta Sur queremos resaltar la ele-
gancia y la finura de sus 20 meses de crianza en rima”. 

En cata, se comprueba que los 20 meses de crianza 
sobre lías le otorgan notas delicadas de frutos secos, 
pero también de pastelería y levadura. En la boca se 
siente la elegancia, la integración y la suavidad. 

tradición e innovación señas de identidad de bodegas barbadillo 
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Postres Reina mostró sus 
productos en la 34 edi-
ción de Anuga Food Tec, 
feria líder en alimenta-
ción y bebida que se ce-
lebró en Colonia, Alema-
nia.

Postres Montero, jun-
to a otras dos empresas 
del Grupo Postres Rei-
na (Doce Reina y Surivan 
Feel the Taste), presen-
tó toda su gama de pro-
ductos en el Stand A-087 
Hall 5.1, con el fin de es-
trechar y consolidar sus 
relaciones comerciales 
con los clientes en el ex-
terior y continuar expan-
diéndose por nuevos 
mercados.

Durante cinco días, la feria de alimentación y be-
bidas más importante de Alemania reúne a más de 
6000 empresas expositoras, con una previsión de más 
de 150.000 visitantes procedentes de todo el mundo.

Como ya es habitual, Postres Reina sorprende con 

sus últimas innovaciones, destacando en esta ocasión 
una gran cantidad de referencias en las categorías de 
Reina Bífidus Cremoso y Reina Yogur estilo Griego, 
con sus variedades 0% Materia Grasa ideales para es-
ta época del año.

Postres montero, presente en la feria anuga de Colonia

Capricho Andaluz dispondrá de aceite de oli-
va virgen extra recién cosechado a finales de 
noviembre.

Un año más, con el inicio de la campaña de 
cosecha de la aceituna llega el aceite de oliva 
virgen extra recién cosechado. Un producto de 
temporada, que se elabora con las primeras 
aceitunas de la cosecha, recogidas justo antes 
de obtener su punto óptimo de maduración. 
Si se compara con el aceite de oliva virgen ex-
tra filtrado, disponible todo el año, se puede 
apreciar que su sabor es más intenso; su color, 
más verde, y su textura es más densa. El aceite 
tal como se ha hecho toda la vida, prensado 
justo después de su recolección.

Capricho Andaluz ofrece la posibilidad de 
degustar este extraordinario aceite de edición 
limitada en diferentes formatos, ideales para 
hostelería.

Todo un placer para el paladar que no pue-
de faltar en ningún restaurante.

aceite edición limitada de 
Capricho andaluz
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oleoestepa ve premiado su afán por una excelencia sostenible

En el marco del Foro Agroalimentario “La Agricultura 
ante los Retos de la Alimentación y el Cambio Climáti-
co” celebrado en la sede de la Fundación de Caja Ru-
ral del Sur Oleoestepa ha recibido el premio VALORES 
DE LA EXCELENCIA EMPRENDIMIENTO 2015 en su IV 
edición, por su afán de superación y su inquebranta-
ble afán desde sus inicios por conseguir la excelencia 
de su aceite llevando la investigación, desarrollo en su 
producción y por la actividad económica generada en 
las más de 5.500 familias con sus 7 millones de olivos 
acreditativo de su compromiso social y ético, respe-
tuoso con el medio ambiente y cuidador de los recur-
sos hídricos.

Además de Oleoestepa, los Premios Valores a la Ex-
celencia han recaído en esta IV Edición en empresas de 
la talla de Mercadona, Bodegas Barbadillo, La Estepe-
ña, Grupo Luengo y Agro Sevilla.

Estos premios son organizados por el Foro Empren-
dimiento 2015. Según su responsable, Ana de la Peña, 
responsable del Departamento Emprendimiento 2015 
de Rull y Zalba Abogados, “esta cuarta edición da un 
espíritu estable y de afianzamiento absoluto de estos 
Premios Valores de Excelencia que nacen con el obje-
tivo fundamental de potenciar los sectores clave de la 
economía de nuestra ciudad y provincia, sumándole 
a su vez nuestra responsabilidad social corporativa y 
el poder crear sinergias entre las diferentes empresas 
que asisten así como el poder llegar al máximo núme-

ro de personas y empresas a las que poder ofrecer 
nuestros servicios globales”.

Tras la entrega del galardón de la mano del geren-
te de Prodetur-Diputación de Sevilla,  Amador Sánchez 
Martín, el presidente de Oleoestepa, Alfredo Raya, ha 
agradecido este reconocimiento haciéndolo extensible 
a las más de 5.500 familias olivareras y los profesiona-
les que componen Oleoestepa, por su dedicación cons-
tante por una excelencia sostenible. 

olEoEstEPa PoNE EN marCha uNa CamPaña 
Para EvIDENCIar QuE uNIDos somos mEjorEs
En estos momentos de crisis social, la cooperativa de se-
gundo grado Oleoestepa pone en marcha una campaña 
en los medios con la que pretende evidenciar que unidos 
somos mejores. Para ello ha elaborado un manifiesto en 
el que proclama que, desde su experiencia cooperativa 
compartiendo sueños y esfuerzos de las más de 5.500 
familias que la componen desde hace más de 30 años, 
“la unión nos hace mejores”. Y da su apoyo a todas aque-
llas personas que en el día a día dan lo mejor de cada 
uno para hacer de España una sociedad mejor.

En la primera parte del comunicado Oleoestepa se 
presenta como un ejemplo claro de cómo la unión deci-
dida de las 17 cooperativas que la componen hace más 
de 30 y el esfuerzo cooperativo de sus familias asocia-
das los han situado como productores líderes de aceite 
de oliva virgen extra de alta calidad. 

En la segunda parte de su comunicado agradece el 
esfuerzo diario de millones de personas anónimas. 
Finaliza proclamando que éste es el camino idóneo 
para lograr una sociedad mejor, un país más avanzado 
y justo. 

Este manifiesto se difunde a través de una campaña 
en medios de comunicación general y redes sociales. 
En su comunicado integro se lee: “Sueños y esfuerzos 
cooperativos. De esta unión nace Oleoestepa, un acei-
te de oliva virgen extra verdaderamente extraordina-
rio. Porque la unión nos hace mejores, estamos con las 
personas que dan lo mejor de sí mismos, haciendo de 
España un pueblo verdaderamente extraordinario”.
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SaN MartÍN
de PorreS

la eSPaÑola

Repostería San Martín de Porres colaboró en el V Inter-
national Symposium SRUK/CERU de la Sociedad Espa-
ñola de Investigadores en el Reino Unido, que se cele-
bró en la ciudad de Londres.

En el transcurso del evento, la marca de repostería 
obsequió a cada asistente con una selección de sus pro-
ductos, en concreto Tortas de Aceite Ecológicas, Tortas 
de Aceite con Almendras y Hojaldres de Miel, para así 
hacerles sentir un poco más cerca de casa.

El acto se inauguró con una ponencia a cargo del as-
tronauta español Pedro Duque, en la embajada de Es-
paña en la ciudad inglesa.

NuEvo PaCKaGING Para las tortas DE aCEItE DE 
rEPostEría saN martíN DE PorrEs
Repostería San Martín de Porres ha sacado reciente-
mente los nuevos packs de 3 unidades para varios mo-
delos de sus Tortas de Aceite con el objetivo de mejorar 
sus prestaciones, ofreciendo un producto que multipli-
ca sus cualidades.

En concreto, se trata de las Tortas de Aceite Multice-
reales y con Almendras, las cuales estrenan un novedo-
so diseño, caracterizado por su nuevo envasado opaco 
a la luz.

Con este nuevo envase se ha conseguido una mejor 

conservación del producto, lo que garantiza hasta en la 
última torta, el perfecto mantenimiento de todas sus 
notas y de las cualidades de sabor y olor originales.

respostería san martín de Porres en el v International
symposium sruK/CEru

La prestigiosa publicación National Geographics ha 
lanzado su primer número especializado en gastrono-
mía en Reino Unido, y en el mismo par-
ticipa La Española, con su proyecto Olio-
graphy, que le cuenta al consumidor bri-
tánico el periplo de vida de su botella de 
aceite de oliva desde la fase de produc-
ción hasta que la adquiere en el lineal 
del supermercado.

Esta publicación contará con un gran 
alcance, ya que les llegará de forma gra-
tuita a los suscriptores de National Geo-
graphics en Reino Unido. Además, pese a 
ser de carácter mensual, este primer nú-
mero, con motivo del lanzamiento, estará 
dos meses en venta y contará con un pre-
cio más reducido. 

El lector de National Geographics es 
un público similar al que consume La Es-
pañola, tanto es así que la publicación 
se vende en las tiendas de Sainsbury’s y 

Waitrose, dos de las cadenas de retail en las que está 
presente La Española.

la Española participa en el lanzamiento de la primera edición sobre 
gastronomía de National Geographic
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Certificación ISO 9001:2008, al más al-
to nivel europeo. El pasado mes de no-
viembre, Laboratorios Bio-dis superó 
nuevamente con éxito una exhaustiva 
Auditoría para conseguir el certificado 
de Calidad UNE-EN-ISO 9001, obtenido 
por primera vez hace catorce años. 

Laboratorios BIO-DIS lleva 25 años de-
dicada a la fabricación, exportación, dis-
tribución y comercialización de comple-
mentos alimenticios y productos dietéti-
cos desde Sevilla, y se ha convertido en 
un referente de empresa exportadora 
que comercializa sus productos en más 
de 40 países.

Una vez más, ha sido la prestigiosa en-
tidad certificadora SGS ICS Ibérica S.A., la 
encargada de evaluar la implantación del nuevo Siste-
ma de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, que cumple 
los requisitos del Certificado para la distribución y co-
mercialización de complementos alimenticios, produc-
tos dietéticos y productos afines. 

José María Cantanero, socio fundador de Laboratorios 
BIO-DIS, explica que “la norma actúa sobre los procesos 
de producción y gestión empresarial, a los que hemos 
incorporado los valores humanos e innovadores de una 
empresa actual y consolidada que se apoya sobre un va-
lioso equipo. Queremos agradecer a todo el personal de 
la empresa, clientes y colaboradores su esfuerzo y apo-
yo en la consecución de este nuevo hito.”

Los objetivos empresariales de esta empresa familiar 
dan respuesta a una sociedad cada vez más conscien-
te y preocupada por mantener una buena salud que se 
adecúe a los ritmos que marcan los parámetros de una 
vida más sana. 

Su trayectoria de éxitos radica en los compromisos ex-

plícitos de su Política de Calidad donde la implicación de 
sus profesionales se aúna con la adaptación permanen-
te a las necesidades del mercado y la implementación 
de normas y procesos que cumplen las diferentes expec-
tativas y legislaciones de los mercados internacionales. 
Para dar cumplimiento a los requisitos legales y a su de-
cidido compromiso con la seguridad alimentaria, asimis-
mo, se ha desarrollado un Sistema de APPCC, que cubre 
todos los riesgos higiénico-sanitarios que pudieran deri-
varse de la actividad.

El futuro de la calidad se respira en las instalaciones de 
BIO-DIS. La calidad de sus productos trasciende los prin-
cipios básicos de investigación, innovación y control, a 
través de sus acciones orientadas a la Ecoinnovación, un 
avance importante hacia el objetivo del desarrollo sos-
tenible, que busca reducir el impacto del ser humano 
en el medio ambiente, dando muestra, una vez más, del 
compromiso de calidad de Laboratorios BIO-DIS en to-
dos los ámbitos.

laboratorios bio-Dis renueva su exigencia en calidad

Nuevo packaging para la Cultivada

La Cultivada, tras ser agasajada con múltiples premios 
internacionales, estrena packaging que se podrá dis-
frutar con la nueva cosecha 2017-18 en sus tres versio-
nes: La Cultivada Quintaesencia (el blend de la casa), 
La Cultivada Arbequina y La Cultivada Hojiblanca. Con 
fondos pasteles que evocan la luz del mediterráneo, las 
nuevas latitas Cultivadas combinan en su tipografía los 
colores de la aceituna verde y la enverada violeta. En el 
centro encontramos un sello que contiene el ave noc-
turna protagonista de la marca que, con matices dora-
dos y a modo de holografía, ora brilla ora se eclipsa de-
pendiendo de la luz que le alcanza y refleja. 
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JaBUGo de leY

NUEVAS INCORPORACIONES

jabuGo DE lEy
Tras sus productos se encuentra 

una compañía familiar que fue 
fundada en 1968 y se dedica con 

esmero a la explotación de ganado de 
cerdo ibérico de la máxima calidad.

La privilegiada ubicación de la explo-
tación en plena Sierra de Huelva, la per-
fecta selección de la raza, junto con la 
sabiduría heredada por generaciones 
de ganaderos, hacen que sus productos 
sean de la máxima calidad.

Sus cerdos ibéricos cuentan con más 
de dos mil quinientas hectáreas de de-
hesa, un ecosistema formado por arbo-
ledas de encinas, alcornoques y robles, 
siendo este un hábitat ideal para su cría 
y alimentación.

Si a todo lo anteriormente expuesto 
añadimos un cuidado proceso de cura-
ción natural, llevado a cabo en sus se-
caderos de la sierra siguiendo el méto-
do tradicional, obtenemos toda la gama 
de productos ibéricos de la máxima ca-
lidad tan apreciados por todos los pa-
ladares, tanto en España como en el 
resto de Europa. De hecho, han expe-
rimentado un significativo incremento 
de la demanda a nivel europeo en los 
últimos años.

Sus jamones contienen aromas y sa-
bores exquisitos en sus distintas calida-
des: desde una curación mínima de dos 
años en el cebo hasta más de tres en su 
jamón de bellota, dejan en sus jamo-
nes un inconfundible sabor a toda la ali-
mentación natural de nuestra dehesa. 

Las paletas ibéricas son un producto 
exquisito que destacan por su aroma y 
delicado sabor. Al igual que el jamón, 
es el producto noble por excelencia. Su 
color, brillo y aroma hacen de ella una 
irresistible tentación. 

Este producto se fabrica con magros y 
grasas escogidos procedentes del cerdo 
ibérico, se condimentan con sal, pimien-
ta negra en grano y molida, nuez mos-
cada, orégano y ajo. Tras el proceso de 
embutido el producto pasa por un corto 
periodo de asentamiento.

Este producto se elabora con magros 
y grasas escogidos del cerdo ibérico. Se 

sazona con pimentón, sal y ajo y poste-
riormente se embute. El período de cu-
ración oscila entre 90 y 120 días.

Elaborado con el lomo del cerdo ibé-
rico que, tras sazonarse con especias 
seleccionadas, se embute. Pasado un 
corto periodo de asentamiento con 
temperatura y humedad controladas, 
completa su curación en secadero na-
tural durante un periodo no inferior a 
4 meses.

Este producto utiliza para su elabora-
ción magro de cerdo Ibérico de la me-
jor calidad, que se adoba con pimentón 
dulce, ajo y sal. Se trata de un embutido 
de gran calibre, cuyo proceso de cura-
ción requiere una larga estancia en se-
cadero natural, de hasta cuatro o cin-
co meses.

Se elabora con una de las zonas no-
bles del cerdo ibérico, la presa paleta. 
La pieza se adoba con especias durante 
varios días y a continuación se embute. 
Tras un corto periodo de asentamiento 
pasa al secadero natural donde finaliza 
el proceso de curación en unos 3 meses.

Todos sus productos ibéricos ante-
riormente descritos pueden ser obje-
to de loncheado y envasado al vacío 
en paquetes en el formato deseado por 
sus clientes. En principio y de forma es-
tándar suelen ser de 50 grs. 80 grs. y 
100 grs.

Tradición de servicio y de respues-
ta adecuada a las necesidades de sus 
cliente.

Se ajustan a sus necesidades de man-
tenimiento, servicio y calidad.

Al igual que hacen con todos sus 
clientes, se adaptan a sus necesidades y 
modelo de negocio, manteniendo siem-
pre la calidad de producto y de servicio:

• Producto artesano.
• Variedad en los formatos.
• Rapidez de respuesta.
• Flexibilidad para adaptarce a la de-
manda del cliente.
• Productos con Calidad Certificada.
• Experiencia de venta en aeropuertos.
• Conocimiento de mercados exterio-
res (en especial Europa).
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CaMPotoro

Aceitunas Campotoro situada en Cijuela, Granada 
es una empresa joven, dinámica y comprometida 
con la innovación. Esta empresa surge por el es-

píritu emprendedor de personas con una larga tradición 
familiar en el mundo de la alimentación, como fabricantes 
de harinas y envasadores de aceite en Jaén, una de las 
zonas olivareras más importantes de España.

Ante la necesidad de diversificación que exige el mer-
cado actual, en el año 2012 empieza la trayectoria de 
Aceitunas Campotoro, con un proceso de investigación 
de los productos existentes en el mercado de aceitunas 
y encurtidos. La trayectoria de la empresa comienza fa-
bricando las aceitunas y encurtidos clásicos, manzanilla 
sabor a anchoa, pepinillos, alcaparras, etc., estando siem-
pre sujetos a los más exhaustivos controles de calidad y 
selección de la materia prima, conservando siempre sus 
orígenes artesanales.

Una nueva línea de productos, Campotoro Gourmet 
surge tras experimentar con los rellenos naturales en acei-
tunas gordal y hojiblanca Piri piri, ajo, jalapeño, almendra, 

y muchos más sabores, habiendo conseguido un producto 
bien acabado con textura y sabor impecables.

Posteriormente, se lanzaron al siguiente reto el de las 
aceitunas dulces, caramelizadas, rellenas con frutas, higos, 
dátiles, fresas, papaya o kiwi.

2014 fue un año importante en el desarrollo de la empre-
sa, presentando la gama en la Feria Alimentaria de Barcelo-
na, con gran éxito, lo que permitió ampliar su red comercial 
llegando a toda España, y comenzar su andadura interna-
cional, exportan a Holanda, Bélgica e Inglaterra. Además, 
han ampliado su gama de productos gourmet envasando 
productos de fabricantes artesanos ensalada de pimientos, 
patés, base de sofrito, lomo de orza o legumbres. 

Con un objetivo claro, el de satisfacer las necesidades 
y requisitos específicos de cada cliente a los precios más 
competitivos directamente desde fábrica, sus departa-
mentos de control de calidad e investigación y desarrollo 
no cesan de estar vigentes en cuanto a posibles productos 
innovadores, vinculados principalmente a las necesidades 
y tendencias de consumo.

CamPotoro
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aNdalUCÍa 
SaBor

la CalIDaD DE los 
alImENtos aNDaluCEs, 
GaraNtía DE éXIto EN 
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 mejo-
res profesionales del sector agroalimentario de todo el 
mundo para la promoción de este sector. 

En esta ocasión las marcas pudieron presentar sus 
productos en un formato novedoso, que simulaba el 
lineal de un supermercado con multitud de referen-
cias de las veintiuna empresas participantes de secto-
res como el vino, el aceite, los ibéricos o las conservas, 
todo ello referente de la gastronomía andaluza. 

LANDALUZ, ASoCIACIóN EMPRESARIAL ALIMENToS DE ANDALUCíA, CoN-
Tó CoN VEINTIUNA DE SUS MARCAS ASoCIADAS EN LA FERIA DE ALIMEN-
TACIóN REFERENCIA EN ANDALUCíA
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De forma paralela a la presentación de sus produc-
tos 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 man-
tuvieron más de 120 reuniones con distribuidores in-
ternacionales, 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 Co-
cina, que bajo el nombre de ‘Andalucía reCrea Anda-
lucía’ 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 an-
daluza. 

El acto de presentación contó con la asistencia del 
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro; Fernando Huidobro, presiden-
te de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turis-
mo; Antonio Colsa, director regional de Andalucía de 
GM Cash y Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, 
Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, ade-
más de importantes cocineros que han participado en 
todas las ediciones de este proyecto. 

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

aNdalUCÍa 
SaBor
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NOTICIAS LANDALUZ

aNdalUCÍa 
SaBor

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



aNdalUCÍa 
SaBor
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NOTICIAS LANDALUZ

HaCieNda de 
QUiNto

la INtErNaCIoNalIZaCIÓN 
ClavE EN El futuro
DE la INDustrIa 
aGroalImENtarIa aNDaluZa

U na edición más, la Hacienda de Quinto ha acogido 
la 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 EX-
TENDA, 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 ha comenzado con la intervención de Ál-
varo Guillén, presidente de LANDALUZ y Gaspar Llanes, 
presidente de EXTENDA. En palabras de Llanes “debe-
mos conquistar los mercados, que cada vez están más 
digitalizados”. A lo que añadió que “hay mercados muy 
importantes como son el asiático, que lidera el creci-
miento, o Latinoamérica y África”. 

Tras la participación de ambos, Miguel Ángel Jimé-

LA INTERNACIoNALIZACIóN ANDALUZA ES UNA DE LAS PIEZAS CLAVES 
PARA LA ECoNoMíA ESPAñoLA, SIENDo LA REGIóN CoN EL NIVEL MÁS 
ALTo DE ExPoRTACIoNES, LLEGANDo A SUPERAR A CATALUñA 



29
HaCieNda de 

QUiNto

La jornada ha comenzado con la intervención de Álvaro Guillén,
presidente de LANDALUZ y Gaspar Llanes, presidente de EXTENDA.
En palabras de Llanes “debemos conquistar 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”. 
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HaCieNda de 

QUiNto

nez, secretario general de LANDALUZ, ha expuesto los 
positivos resultados que tanto los asociados como el 
resto de empresas del sector agroalimentario han ex-
perimentado. 

Después de esta intervención, se pasó a una inte-
resante 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 Depar-
tamento de Fiscalidad de Montero Aramburu. Durante 
este debate se han establecido conclusiones muy rele-
vantes, como que “tratar de favorecer un mercado pue-
de perjudicar a otro en la exportación”. 

Por su parte, Jorge Mañas, director comercial de Án-

gel Camacho Alimentación, expuso el modelo de nego-
cio 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 pro-
ducto a los distintos mercados es un hecho clave a la 
hora de exportar nuestra marca”. 

La jornada ha continuado con la experiencia internacio-
nal 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. Ade-

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
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más, 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 “esta-
mos 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 panora-
ma 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, especialmen-
te los ibéricos, tienen una magnífica acogida”.

Finalmente, el acto fue clausurado por el consejero 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, que ha confirmado 
durante su discurso que “se ha preparado una nueva 
campaña de promoción de los productos agroalimen-
tarios y pesqueros andaluces dirigida a los turistas in-
ternacionales que visitan Andalucía con el objetivo de 
darles a conocer los valores diferenciales de las produc-
ciones andaluzas, su calidad y promover su consumo, 
difundiendo los beneficios de la dieta mediterránea du-
rante la estancia en nuestra Comunidad”

Una vez finalizadas las ponencias sobre distintos ám-
bitos de la internacionalización, el acto ha concluido con 
el agradecimiento de Álvaro Guillén, presidente de LAN-
DALUZ, tanto a los asistentes como a los colaboradores, 

destacando la participación de CESCE, Banco Sabadell, 
Montero Aramburu y Cabify. 

Seguridad para el comercio internacional
Tras el evento, LANDALUZ y CESCE firmaron un acuerdo me-
diante el cual se ofrecerá a las empresas del sector agroa-
limentario andaluz información y formación sobre herra-
mientas de gestión integral de riesgo comercial, con es-
pecial incidencia en los mercados internacionales. Estas 
herramientas son fundamentales para que las empresas 
de la principal industria económica de Andalucía puedan 
desarrollar su labor comercial en nuevos nichos de merca-
dos, conociendo, de forma preventiva, los posibles riesgos 
e incidencias que le faciliten la implantación y exportación 
de sus productos en nuevos países. 

HaCieNda de 
QUiNto

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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eMPreSarialeS

NOTICIAS LANDALUZ

la ComuNICaCIÓN DIGItal, 
asIGNatura PENDIENtE
DE la INDustrIa

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, ha celebrado la XVI edición de sus 
Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto, 

en este caso bajo la temática de las redes sociales y 
la digitalización del sector agroalimentario. Expertos 
en el ámbito del marketing y la comunicación estable-
cieron sus conclusiones sobre las “luces y sombras” 
existentes en el sector actualmente. 

Para este encuentro, LANDALUZ ha contado con la 
participación de Román Alberca, CEO de Gourmedia, 
agencia de publicidad especializada en marketing gas-
tronómico; y Javier Camacho, CEO de SocialDoor & 
Innovación Digital, empresa de “turismo digital”. 

Durante el encuentro se establecieron conclusiones 
muy interesantes sobre el marketing digital del sector 

agroalimentario. En palabras de Román Alberca “la 
página web debe entenderse como la herramienta 
de comunicación digital fundamental de la empresa, 
nuestro escaparate”. En cuanto a LANDALUZ, Asocia-
ción 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 explicó 
“el gran crecimiento de redes como Instagram, que 
aumentan en España en un 66%” En cuanto a los aso-
ciados 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 porcen-

LANDALUZ oRGANIZA LA xVI EDICIóN DE SUS ENCUENTRoS EMPRESA-
RIALES HACIENDA DE QUINTo, BAJo EL TíTULo “REDES SoCIALES Y EN-
ToRNo DIGITAL”
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eMPreSarialeS
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taje 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”

Tras las interesantes conclusiones de los expertos 
en marketing digital el encuentro continuó con el tur-
no de preguntas de los asistentes y concluyó con la 
intervención del vicepresidente de LANDALUZ, José 
Argudo, que agradeció a los participantes su asistencia 
y recalcó “la importancia de la comunicación digital 
en un sector tan importante para Andalucía como lo 
es el agroalimentario”. 

Esta nueva edición de los Encuentros Empresaria-
les Hacienda de Quinto contó con la colaboración de 
Montero Aramburu, Cabify, Hacienda Guzmán, Inés 
Rosales y Panadería Obando.

Expertos en el ámbito del marketing
y la comunicación establecieron
sus conclusiones sobre las
“luces y sombras” existentes en el
sector actualmente
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Foro Caea

la CaDENa aGroalImENtarIa 
aNDaluZa uNIDa Por la 
rEsPoNsabIlIDaD EmPrEsarIal

Por quinta ocasión, cadenas de distribución, pro-
ductores del sector agroalimentario y organismos 
públicos, se han unido en la Fundación Cajasol pa-

ra celebrar el Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la 
Distribución, organizado por LANDALUZ, Asociación Em-
presarial Alimentos de Andalucía y CAEA, Confederación 
Andaluza Empresarios Alimentación y Perfumería. 

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de 
Rafael Peral, en un encuentro al que asistieron más de 
un centenar de profesionales relacionados con el sector 
agroalimentario.

Por parte de la cadena agroalimentaria, concreta-

mente 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 he-
mos superado los 2.000.000 de kilos de alimentos do-
nados, ayudando a más de 85.000 familias”. Además, 
señaló que “las empresas deben ser partícipe del de-
sarrollo de su entorno más próximo, convirtiéndose en 
actor directo”.

LA RESPoNSABILIDAD SoCIAL EMPRESARIAL SE PoSTULA CoMo UNo DE 
LoS ASPECToS MÁS IMPoRTANTES A DESARRoLLAR PoR PARTE DE LAS 
EMPRESAS DE LA CADENA AGRoALIMENTARIA
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Por su parte, el presidente de CAEA, Luis Osuna, des-
tacó que “sin responsabilidad y acción social la cadena 
agroalimentaria no es sostenible, y esta sostenibilidad 
tiene que ser integral, desde la producción al consumi-
dor final, tanto desde el punto de vista medio ambien-
tal, como territorial, urbanístico, económico y, por su-
puesto, también social”. Asimismo, incidió en la nece-
sidad de “renovar los consensos dentro del sector co-
mercial andaluz y dotar al modelo de la suficiente flexi-
bilidad para poder competir con las nuevas realidades 
y canales de venta, apoyando al comercio presencial y 
de proximidad en todas sus formas y dimensiones para 
acometer la necesaria transformación digital”.

En la jornada se presentó la tercera edición del Estu-
dio del Sector Agroalimentario de Andalucía, que anali-
za la evolución financiera y económica de la industria y 
pone de manifiesto las estrategias comerciales y los re-
tos 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 compe-
titividad, como principales palancas en la estrategia de 
las compañías andaluzas”.

Además, el director general de ASEDAS, Ignacio Gar-
cía Magarzo, abordó el tema de la responsabilidad so-

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

Foro Caea
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cial dentro de la distribución comercial, anotando que 
“la distribución comercial realiza una importante con-
tribución social a la cadena agroalimentaria”, añadien-
do que “cualquier ciudadano tiene un supermercado de 
proximidad a un máximo de diez minutos andando, en 
un mercado muy competitivos que permite al consumi-
dor elegir entre una variada oferta, con precios seis pun-
tos por debajo de la media europea en comercio de ali-
mentación”. “Por lo tanto -concluyó-, la cadena es muy 
eficiente y productiva y los consumidores pueden bene-
ficiarse de ello”.

La inserción laboral de personas en alto riesgo de ex-
clusión social fue también protagonista de la jornada, 
con la directora general de la Fundación Randstad, Ma-
ría Viver, quien afirmó que “el potencial del empleo del 
sector agroalimentario y de la distribución en Andalucía 
es importante y por este motivo la estrategia de RS del 
sector tiene que estar alineada con la integración labo-
ral de colectivos más vulnerables como son las personas 
con discapacidad y los jóvenes”.

Como cierre del evento, los asistentes contaron con 
la intervención de Javier Carnero, consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía que ha 
destacado que “es más importante que nunca la reorien-
tación del sector frente a estos cambios, de forma que 
sirva de eje para su afianzamiento y la creación de em-
pleo”. Así mismo, ha garantizado el respaldo del Gobier-
no andaluz para respaldar a la cadena agroalimentaria, 
como un sector “estratégico” para que “siga contribu-
yendo al crecimiento económico andaluz y desarrollan-
do su alto potencial para la creación de empleo y hacia 
un modelo de sostenibilidad de nuestra sociedad”.

Una vez finalizadas las ponencias, el acto ha conclui-
do con el agradecimiento de Álvaro Guillén y Luis Osuna, 
presidente de LANDALUZ y CAEA respectivamente, tanto 
a los asistentes como a los colaboradores, destacando la 
participación de CESCE, Montero Aramburu, Fundación 
Cajasol y KPMG. 
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laNDaluZ sE rEúNE CoN saNChEZ 
haro Por la PromoCIÓN 
DE las EXPortaCIoNEs 
aGroalImENtarIas aNDaluZas

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, considera que la promoción 
es una pieza fundamental para mejorar aún más los 

excelentes datos de las exportaciones agroalimentarias 
andaluzas, por lo que apuesta por reforzar las acciones en 
esta línea. Así lo ha señalado Sánchez Haro en la primera 
reunión que ha mantenido con la Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía ‘LANDALUZ’, a cuyo presidente, 
Álvaro Guillén, ha reiterado la importancia de mantener 
la calidad como la clave diferenciadora de los productos 
agroalimentarios andaluces.

Sánchez Haro ha resaltado la labor que realiza LANDA-
LUZ, una asociación que aglutina a más de 100 empre-
sas del sector agroalimentario, las cuales facturan más 
de 4.000 millones de euros y generan más de 60.000 em-
pleos, aglutinando en torno al 40% de la facturación del 
sector en Andalucía. Entre sus líneas de actuación se en-
cuentra fomentar la calidad de los productos para con-
solidar y mantener a las empresas en los mercados y po-
tenciar la promoción comercial en los diferentes canales 
internacionales, así como incrementar la competitividad 
de los productos por su calidad diferenciada.

Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, agradeció “la 
estrecha colaboración existente entre la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y LANDALUZ en lo 
que se refiere a la promoción de la industria agroalimenta-
ria”. Además, especificó que “hemos recibido muy buena 
acogida por parte del consejero Sánchez Haro que se ha 

mostrado en todo momento colaborador con las distintas 
acciones de promoción previstas por parte de LANDALUZ”. 

El consejero ha destacado “el trabajo conjunto” que 
realiza LANDALUZ junto con la Consejería Agricultura, 
Pesca y Desarrollo en materia de promoción agroalimen-
taria, fruto de un convenio firmado en 2016 y que tie-
ne cuatro años de vigencia. En esta línea de colabora-
ción, Sánchez Haro participará el próximo 20 de septiem-
bre en la II Jornada de Internacionalización en el sector 
agroalimentario que organiza LANDALUZ, un foro que se 
celebrará en la Hacienda de Quinto en Dos Hermanas 
(Sevilla) para incidir en la promoción e impulsar los en-
cuentros entre empresarios y distribuidores internacio-
nales. En el mismo sentido se trabajará también en la VI 
edición de Andalucía Sabor, el congreso gastronómico 
profesional que se celebrará en Sevilla entre el 25 y el 
27 de septiembre y que supone una magnífica oportu-
nidad para establecer y afianzar contactos empresaria-
les nacionales e internacionales.

Guillén, además destacó “la enorme importancia del 
sector agroalimentario en la economía de Andalucía y 
la necesidad de apostar por este sector en materia de 
promoción”.

La promoción precisamente es una de las vías princi-
pales para no sólo consolidar sino incluso mejorar unas 
exportaciones agroalimentarias que, durante el primer se-
mestre de 2017, han registrado un crecimiento del 15,5%. 
Esto, ha recordado el consejero de Agricultura, ha supues-
to un nuevo récord para Andalucía, que es la región que 
mayor volumen de alimentos y bebidas exporta y con un 
valor de 6.482 millones de euros.

Estas cifras demuestran la fortaleza de un sector en el 
que Andalucía aportó uno de cada cuatro euros exporta-
dos por España en este tipo de productos, manteniendo 
el liderazgo exportador (26,5%) por delante de Cataluña 
(20,2%). Sánchez Haro ha añadido que “nuestras expor-
taciones agroalimentarias llevan creciendo más de siete 
años consecutivos y el año pasado superaron la barrera 
de los 10.000 millones de euros”.

LANDALUZ, ASoCIACIóN EMPRESARIAL ALIMENToS DE ANDALUCíA SE 
HA REUNIDo CoN EL CoNSEJERo DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARRo-
LLo RURAL

reUNiÓN CaPder
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, ha celebrado la XVII edición de sus En-
cuentros Empresariales Hacienda de Quinto, en es-

ta ocasión abordando los aspectos más importantes del 
comercio dentro de la cadena agroalimentaria. Y lo ha 
hecho bajo la ponencia de Raúl Perales, director gene-
ral de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía, que ha presentado 
de forma introductoria algunas de sus estrategias dentro 
del sector agroalimentario. 

Raúl Perales ha puesto énfasis en la importancia de 
ofrecer un servicio omnicanal y de apostar por aspectos 
clave como el comercio electrónico. Además, ha aboga-
do por la creación de “una cadena alimentaria eficiente 
y sostenible en la que además se apueste por programas 
de responsabilidad social empresariales tales como An-
daluces Compartiendo” “Desde la Dirección General de 
Comercio se apostará también por la creación de estra-
tegias para reducir al máximo la cantidad de desperdi-
cios 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 in-
dustria agroalimentaria andaluza. 

Durante todo el evento se ha establecido un clima de 

debate que ha permitido a los asistentes (cadenas de 
distribución y productores) abordar cuestiones que han 
ido desde la importancia de la venta tradicional hasta la 
apuesta por parte de la Junta de Andalucía por la mo-
dernización. 

Esta nueva edición de los Encuentros Empresariales 
Hacienda de Quinto contó con la colaboración de Mon-
tero Aramburu, Lean Best, Hacienda Guzmán, Inés Rosa-
les y Panadería Obando.

El ComErCIo aPuEsta 
fIrmEmENtE Por la 
moDErNIZaCIÓN

HaCieNda de 
QUiNto

LANDALUZ HA CELEBRADo LA xVII EDICIóN DE SUS ENCUENTRoS EM-
PRESARIALES HACIENDA DE QUINTo JUNTo A RAúL PERALES, DIRECToR 
GENERAL DE CoMERCIo DE LA JUNTA DE ANDALUCíA
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CONVENIOS LANDALUZ

CEsCE

LANDALUZ continúa ampliando la oferta de servicios 
a sus asociados gracias a acuerdos como el firmado 
con CESCE, Compañía Española de Seguros de Cré-

dito a la Exportación.
Para la asociación, trabajar junto a CESCE supondrá “un 

valor añadido que permitirá a las empresas mejorar su 
exposición global al riesgo además de disponer de unas 
bases sólidas para establecer sus políticas de credit ma-
nagement”

Unido a esto, CESCE colaborará con LANDALUZ en la 
organización de eventos que sirvan de unión entre am-
bos siempre con el objetivo de reforzar el sector agroali-
mentario de Andalucía. Algunos de estos eventos serán 
Encuentros Hacienda de Quinto y Foros de la Empresa 
Agroalimentaria y de la Distribución. 

j DE haro
En la búsqueda de una mayor presencia de LANDA-

LUZ en todos los formatos, la asociación ha firma-
do un acuerdo con la imprenta sevillana J de Haro 

para que tanto LANDALUZ como sus asociados puedan 
disponer de servicios profesionales de impresión, dise-
ño, maquetación y buzoneo. 

La imagen corporativa es uno de los aspectos cla-

ve durante la celebración de un acto o evento y por 
ello LANDALUZ ha querido reforzar este aspecto. Para 
ello ha elegido a J de Haro Artes Gráficas, una impren-
ta localizada en Sevilla cuya actividad principal es la 
impresión offset y digital sobre cualquier superficie. 
Además realizan diseño gráfico y todo tipo de mani-
pulación y acabados.
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KPmG

Gracias a este renovado convenio de colaboración 
LANDALUZ y KPMG pretenden regular las vías de 
cooperación por las que trabajan constantemen-

te ambas instituciones. 
Con el objetivo de ofrecer nuevos y mejores servi-

cios, KPMG ha colaborado con LANDALUZ para ofrecer 
a los asociados Encuentros con la Gran Distribución y 
herramientas tan importantes como la publicación del 
III Estudio del Sector Agroalimentario de Andalucía. Se 
trata de un informe de referencia en el que, además 
del análisis eminentemente financiero y comparativo 
de ratios del colectivo de empresas afiliadas a LANDA-

LUZ con mayor volumen de facturación, se incluirá el 
análisis y opinión de los principales directivos andalu-
ces sobre los retos del sector y las estrategias que si-
guen sus compañías.

Así mismo, KPMG aportará a la revista corporativa 
LANDALUZ, artículos dentro de la sección “TRIBUNA 
KPMG” en los que abordará temas relacionados con 
novedades legislativas y aspectos de gestión relevan-
tes para los asociados. 

Gracias a esta nueva firma, ambas instituciones podrán 
asesorar y proteger a las empresas agroalimentarias aso-
ciadas ofreciéndoles servicios comunes de su interés.

mErCaDoNa

Se renueva el acuerdo entre LANDA-
LUZ y Mercadona para continuar 
con la difusión de la importancia 

del sector agroalimentario en nuestra 
comunidad.

Mercadona, comprometida con las em-
presas andaluzas, ha incrementado año 
tras año su volumen de compra a empre-
sas y proveedores andaluces, reflejándose 
así el efecto dinamizador de la compañía 
en el sector agroalimentario de la región. 

Gracias a este nuevo acuerdo, Merca-
dona pondrá a disposición de los asocia-
dos de LANDALUZ herramientas de pro-
moción y formación para los empresa-
rios del sector agroalimentario andaluz 
con la finalidad de progresar en la obten-
ción de mejores calidades en línea con 
las demandas y exigencias de los consu-
midores. 
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liBro de reCetaS

aNDaluCía rECrEa aNDaluCía
Una vez más, y ya van siete, Andalucía Cocina cele-

bra 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 fo-
co en los gastrobares. 

Durante los últimos años se ha podido contemplar una 
explosión de nuevos espacios donde la gastronomía ha 
ocupado un protagonismo fundamental, basando su éxi-
to en la constante apuesta por ofrecer nuevos conceptos, 
pero siempre con el mismo origen, la calidad de los ali-
mentos andaluces. 

Andalucía ha sido y es cuna de grandes cocineros que 
se han criado rodeados de fogones, donde la esencia de 
la tierra ha sido el actor principal en la elaboración de una 
cocina tradicional, y donde la innovación está reclamando 
una presencia que hace que nuestra gastronomía se en-
cuentre a la vanguardia culinaria del país. 

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 LAN-
DALUZ con cocineros punteros del panorama andaluz. 
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PRODUCTO     ESTABLECIMIENTO
Salmón ahumado (UBAGO)   Back Tapas
Giralditas (ARTESANOS MI NIÑO)   Besana
La Guita (JOSÉ ESTÉVEZ)    Cañabota
Ibéricos (DOMPAL)    Dmercao
Aceite de Coco Virgen Extra (YBARRA)  El Disparate
Patatas fritas (MARIBEL)    El Envero
Aceite Oliva Virgen Extra (LA ESPAÑOLA)  La Azotea
Blanco de Blancos (BARBADILLO)   La Barra del Campero
Vinagres de Jerez (VINAGRES DE YEMA)  La Carboná
Cerveza (CRUZCAMPO)    La Cosmopolita
Salsa Gaucha (YBARRA)    La Curiosidad de Mauro
Pisto (HUERTA CAMPO RICO)   Lalola Taberna Gourmet
La Ina (LUIS CABALLERO)    La Taberna del Chef del Mar
Regañas (PANADERÍA OBANDO)   Los Baltazares
Cerveza (CRUZCAMPO GRAN RESERVA)  Ovejas Negras
Tortas (INÉS ROSALES)    Puro Chup Chup
Aceite Oliva Virgen Extra (HACIENDA GUZMÁN) Tradevo
Sales (HALOS SELECTION)   Tragaldabas
Tocino de cielo (POSTRES MONTEROS)  Tragatá
Arroz (DOÑA ANA ARROZÚA)   12 Tapas
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ANDALUCÍA COCINA

aNdalUCÍa 
CoCiNa

lo NuEvo DE “aNDaluCía CoCINa” 
rEúNE a los mEjorEs CoCINEros y 
ProDuCtos DE la rEGIÓN 

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, 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 LANDALUZ durante la 
Feria Internacional Andalucía Sabor, acto al que asistie-
ron importantes cocineros y personalidades. 

Durante la presentación, Fernando Huidobro, presiden-
te de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo re-
saltó “la importancia de la gastronomía para formar cultu-
ra e identidad en Andalucía, hecho que nos convierte en 
referentes de los fogones de todo el mundo”. 

Por otra parte, Antonio Colsa, director regional de An-
dalucía de GM Cash, aprovechó su turno para solicitar res-
paldo por parte de la administración pública en lo referen-
te a la gastronomía andaluza. Desde Caja Rural del Sur, su 
presidente, José Luis García-Palacios, destacó que “la in-

novación es una pieza clave que está haciendo de nuestra 
gastronomía una de las mejores”. 

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural de la Junta de Andalucía, su titular, Rodrigo 
Sánchez Haro, presentó importantes conclusiones ta-
les como que “la modernización, la innovación tecno-
lógica y el desarrollo de nuestros productos de calidad 
son una apuesta segura por parte de la Junta de An-
dalucía”. 

Alvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, Asociación 
Empresarial Alimentos de Andalucía, y promotor del li-
bro, quiso destacar la importancia y calidad de los ali-
mentos 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. 

Posteriormente a la presentación se pudieron degustar 
algunas de las recetas de este libro.

LANDALUZ HA PRESENTADo LA NUEVA EDICIóN “ANDALUCíA RECREA AN-
DALUCíA” DURANTE ANDALUCíA SABoR
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aNdalUCeS 
CoMPartieNdo

uNa NoChE DE aNDaluCEs 
QuE ComPartEN

ANDALUCES COMPARTIENDO

La Fundación Cajasol prestó su espectacular sede 
para la celebración de la quinta edición de la Ga-
la Solidaria de Andaluces Compartiendo, iniciativa 

que comparten LANDALUZ y Fundación Cajasol. 
Unido a esa gala, se celebró una cena con cinco desta-

cados cocineros andaluces, que prepararon cinco recetas 
exclusivas para la ocasión. Los creados 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 Cruzcam-
po y fueron servidos por el catering de la Escuela 
de Hostelería de la Taberna del Alabardero de Se-
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aNdalUCeS 
CoMPartieNdo

villa, cuna de algunos de los mejores cocineros de 
Andalucía. 

Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, se congra-
tuló en anunciar durante esta V Gala que “tras 5 edi-
ciones, la iniciativa Andaluces Compartiendo continúa 
aumentando sus cifras tanto en lo referido a las marcas 
participantes como a los resultados obtenidos, y todo 
ello gracias a la enorme solidaridad de las marcas que 
siguen apostando por ayudar a los que más lo necesi-
tan. 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 po-
ner en marcha nuevas actividades bajo la marca de An-
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aNdalUCeS 
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ANDALUCES COMPARTIENDO

“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 ello 
gracias a la enorme solidaridad de las marcas 
que siguen apostando por ayudar a los que 
más lo necesitan”

daluces 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 crea-
do por la Fundación Cajasol y LANDALUZ, Asociación Em-
presarial Alimentos de Andalucía, que une a las marcas 
andaluzas solidarias para la donación de alimentos a 
familias necesitadas. Con este evento, la iniciativa pre-
tende recoger fondos para continuar con algunos de sus 

proyectos como la incorporación de un programa de for-
mación 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 necesita-
das en Andalucía.
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FUNdaCiÓN SeUr

ANDALUCES COMPARTIENDO

La iniciativa solidaria puesta en marcha por la Fun-
dación Cajasol y LANDALUZ, continuará contando 
con la colaboración durante este año de Fundación 

SEUR para la ayuda y soporte logístico a esta campaña.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, 

Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, y Ceferina Mé-
rida, vocal del Patronato de Fundación SEUR, han reno-
vado el convenio de colaboración por el que dichas en-
tidades seguirán trabajando de la mano para continuar 
impulsando la labor de Andaluces Compartiendo.

Fundación SEUR colaborará, un año más, con la 
Campaña Andaluces Compartiendo mediante la apor-
tación de su logística solidaria. Este convenio se suma 
al ya firmado con anterioridad por parte de la Funda-
ción Cajasol y LANDALUZ, por parte de sus presiden-
tes, en el que se suscribía la puesta en marcha, por 
cuarto año consecutivo, de la Campaña Solidaria “An-
daluces Compartiendo”. En el marco de este convenio, 
se cubrirán las necesidades logísticas y comunicativas 
de todas las actividades e iniciativas paralelas a este 
proyecto.

Con la firma de estos acuerdos se corrobora la conti-
nuación de este proyecto que nacía en el año 2013 con 
el único objetivo de poner en valor tanto las marcas y 
empresas de alimentación andaluzas y, a su vez, ayudar 
a todas las familias de Andalucía en situación de emer-
gencia a través de las entidades sociales que les hacen 
llegar los productos.

aNDaluCEs ComPartIENDo CoNtINuarÁ 
aCErCaNDo la solIDarIDaD a aNDaluCía 
GraCIas a fuNDaCIÓN sEur

El proyecto de Responsabilidad Social Empresarial, 
Andaluces Compartiendo, promovido por LANDA-
LUZ y la Fundación Cajasol, ha ampliado su aba-

nico de acciones con la creación de su Consejo Asesor. 
Este órgano tiene como objetivo unificar los criterios no 
sólo del sector agroalimentario para ayudar a los más 

desfavorecidos, sino la de crear nuevas líneas de actua-
ción que permitan fomentar la formación para personas 
con alto riesgo de exclusión social así como el empren-
dimiento con el objetivo de mantener y atraer talento a 
Andalucía.

Este órgano está compuesto por representantes de 
LANDALUZ y la Fundación Cajasol 
acompañados por representantes 
de otras entidades como la Funda-
ción Banco de Alimentos, Funda-
ción SEUR, Carrefour, Fundación 
Persán o Cecofar entre otros. 

Además, durante el 2016 es-
ta acción se amplió no sólo a la 
donación de alimentos, sino tam-
bién de productos de higiene de 
primera necesidad, consiguien-
do unos mejores resultados que 
permitieron favorecer a los anda-
luces que se encuentran en una 
situación complicada económica-
mente.

aNDaluCEs ComPartIENDo sE CoNsolIDa 
amPlIaNDo su objEtIvo haCIa la 
formaCIÓN y El EmPrENDImIENto
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PROMOCIÓN

SUPerSol
MaKro

los “saborEs DE aNDaluCía” llEGaN 
DE NuEvo a los CENtros maKro

L ANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, y la cadena de distribución Makro ce-
lebraron el pasado 26 de Julio la nueva edición de 

la campaña “Sabores de Andalucía” que tiene como ob-
jetivo la difusión y promoción de las marcas andaluzas, 
en este caso, en el sector HORECA, y que estuvo pre-
sente durante todo el mes de agosto.

Esta nueva campaña cuenta con un total de 100 re-
ferencias de las marcas andaluzas más relevantes que 
comercializan entre otros productos, aceites, vinos, 
salsas, embutidos o postres, y que estuvieron disponi-
bles en 22 centros Makro repartidos por todo el terri-
torio nacional. 

Además, esta edición contó con una ayuda de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía para la producción de material pu-
blicitario en Promociones en Puntos de Venta. El obje-
tivo de este apoyo es el de “promocionar los productos 
agroalimentarios y pesqueros andaluces de calidad en 
los distintos puntos de venta de cadenas de distribu-
ción a escala nacional”.

En la campaña se incluye además la iniciativa soli-
daria impulsada por LANDALUZ y la Fundación Cajasol 
“Andaluces Compartiendo” que une a las Marcas Anda-
luzas Solidarias comprometidas con la donación de ali-
mentos para las personas que más lo necesitan.

Las provincias que acogen esta promoción son: Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Alicante, Valladolid, Zarago-
za, Asturias, Málaga, Sevilla, Vizcaya, Cantabria, Murcia, 
Cádiz, A Coruña, Córdoba y Granada.

LA CAMPAñA PRoMoVIDA PoR LANDALUZ Y APoYADA PoR LA CoNSEJERíA, 
SE DESARRoLLó EN 22 DE LoS CENTRoS QUE LA CADENA DE DISTRIBUCIóN 
TIENE REPARTIDoS PoR ToDA ESPAñA

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de An-
dalucía, se une a la cadena de distribución Supersol 
una edición más para promocionar una selección de 

los mejores productos andaluces dentro de la campaña 
“Sabores de Andalucía”. 

Esta promoción comenzó el día 6 de septiembre y tuvo 
una duración de dos semanas y contó con la participación 
de 26 empresas andaluzas. 

Estas empresas comercializaron un total de 53 referen-
cias de prácticamente todos los sectores de la industria 
agroalimentaria: bebidas, aceites, café, ibéricos, legum-
bres o snacks son algunas de las categorías que se pudie-
ron ver en los lineales de los centros Supersol de toda la 
comunidad andaluza. 

Dentro de la campaña se incluye además la iniciativa 
solidaria impulsada por LANDALUZ y la Fundación Cajasol 
“Andaluces Compartiendo” que une a las Marcas Andalu-
zas Solidarias comprometidas con la donación de alimen-
tos para las personas que más lo necesitan.

suPErsol y
laNDaluZ, uNIÓN
Por los “saborEs
DE aNDaluCía” 
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CarreFoUr

LANDALUZ ha presentado en los hipermercados Ca-
rrefour de Camas y Málaga – Alameda la promo-
ción “Sabores de Andalucía”, una muestra en la que 

se ofrecen más de 250 referencias de 31 marcas de pro-
ductos andaluces que estuvieron disponibles en 42 cen-
tros como fruto de un intenso trabajo entre LANDALUZ 
y Carrefour. La promoción estuvo disponible hasta el 22 
de octubre.

La presentación de la feria en Camas ha contado con 
la presencia de Rafael Recio Fernández, alcalde de Ca-
mas; Rosa Isabel Ríos Martínez, directora general de In-
dustrias y Cadena alimentaria; Raúl Perales Acedo, direc-
tor general de Comercio; José Luis Armenteros, vocal y 
tesorero de LANDALUZ; Antonio Pantoja, director regio-
nal de Carrefour España en Andalucía y Juan Guillermo 
Tabares, director de Carrefour Camas.

José Luis Armenteros, como representante de LANDA-
LUZ, ha transmitido “la importancia de apostar por los 
productos de la tierra a la hora de llenar nuestras des-
pensas ya que todo ellos se caracterizan por su calidad e 
imagen no solo dentro de nuestras fronteras”.  Además, 
destacó que “desde LANDALUZ se quiere transmitir el 
objetivo que tenemos que es el de reforzar la imagen de 
marca de nuestros asociados a través de campañas co-
mo la que presentamos en Carrefour”.

Por su parte, Antonio Pantoja ha manifestado que “con 
promociones como esta, Carrefour contribuye al recono-
cimiento a la labor de los productores locales que des-
tacan por su calidad e imagen en todos los mercados”.

Esta es la segunda edición de “Sabores de Andalucía” 
que LANDALUZ organiza con Carrefour, siendo un total 

de 400 referencias las que han formado parte de dicha 
acción. De esta manera, más de 60 empresas han podi-
do llevar sus productos a los lineales que la cadena tiene 
distribuidos por toda la geografía andaluza.

saborEs DE aNDaluCía 
llEGa a CarrEfour Por 
sEGuNDa vEZ EstE año
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SUMMer FaNCY 

Food 2017

INTERNACIONAL

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.

Empresas productoras de aceites y aceitunas asocia-
das a LANDALUZ son las que han tenido la oportunidad 
de disfrutar de su propio stand agrupado donde han 
podido promocionar sus productos y contactar con po-
tenciales compradores. 

Fancy Food Show es un certamen organizado desde 
1955 por la Specialty Food Association (Asociación de 
Alimentos Gourmet) Tiene lugar dos veces al año, WIN-
TER 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 relevante 
de entre las dos y la de mayores dimensiones de la Cos-
ta Este de los Estados Unidos. 

laNDaluZ PromoCIoNa 
los ProDuCtos DE 
aNDaluCía EN la summEr 
faNCy fooD 2017
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SPeCialitY FiNe 

Food 2017
aNUGa

Speciality and Fine Food 
Fair tuvo lugar en Lon-
dres entre los días 3 y 

5 de septiembre. Este even-
to es la feria líder de la indus-
tria de alimentación gourmet 
en Reino Unido, que convoca 
en su 18ª edición a producto-
res de alimentos artesanales, 
con Denominación de Origen 
y delicatesen con los compra-
dores clave de comercios mi-
noristas, grandes cadenas y 
sector Horeca. 

LANDALUZ contó con un 
stand agrupado propio al ser-
vicio de los miembros parti-
cipantes en la acción, donde 
pudieron exponer sus muestras y entregar material pro-
mocional, así como mantener reuniones con sus propios 
contactos. 

Acompañados por la asociación, tres fueron las em-
presas que aprovecharon esta magnífica oportunidad 
de promocionar sus productos en un mercado de tan-

ta importancia a un coste bajo debido a las sinergias 
creadas por la propia asociación: Precocinados Frime-
sa, La Cultivada y Titos Bolívar. 

Igualmente, LANDALUZ estuvo dando a conocer su 
servicio de Consolidación Internacional, que incluye los 
productos de todos y cada uno de sus asociados. 

éXIto aNDaluZ EN la 
sPECIalIty fINE fooD 2017

LANDALUZ ha participado un año más en una de las 
ferias de alimentación más importantes de Euro-
pa, Anuga, celebrada en Colonia (Alemania) del 5 

al 9 de octubre. 
Con un total de ocho empresas, LANDALUZ ha mostra-

do los productos de sus asociados en la edición 34 de la 
Feria Internacional Anuga. En su stand doble, la Asocia-
ción Empresarial Alimentos de Andalucía ha dado visi-
bilidad a productos provenientes de sectores como los 
embutidos, las aceitunas o los frutos secos, entre otros. 

Andalucía ha tenido presencia en los tres pabellones 
con los que contaba la feria: cárnicos, congelados y fine 
foods, situándose el stand de LANDALUZ en este último. 

Anuga, una vez más, ha dado la oportunidad a sus par-
ticipantes de entrar en contacto con importadores de to-
dos los lugares del mundo, con los que también pudie-
ron relacionarse los asociados de LANDALUZ, que cerra-
ron la feria con un más de 100 contactos empresariales.

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

CalIDaD Como valor EN uNa NuEva 
EDICIÓN DE aNuGa
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KPMG

OPINIÓN

la ProhIbICIÓN DE vENta a PérDIDas 
CuEstIoNaDa Por El tjuE

El pasado mes de octubre, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”), dic-
taminó en contra de la legislación española que 

prohíbe la venta a pérdidas, considerando que la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (en ade-
lante, la “LOCM”) va en contra de la Directiva comuni-
taria sobre las prácticas comerciales desleales.

La Justicia europea responde de esta forma a una 
cuestión presentada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Murcia, que le solicitó la 
interpretación de la Directiva comunitaria sobre prác-
ticas desleales del año 2005 a raíz de un recurso pre-
sentado por la empresa de distribución mayorista Eu-
ropamur Alimentación contra la sanción administrativa 
impuesta por la Administración regional de Murcia, y 
viene a ratificar el criterio de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (en adelante, “CNMC”) 
que durante los últimos años viene considerando poco 
razonable prohibir o criticar de forma generalizada la 
venta a pérdida, defendiendo que este tipo de conduc-
tas es susceptible de mejorar la competitividad y efi-
ciencia de los mercados.

En este sentido, el TJUE esgrime que la normativa 
nacional se opone a la Directiva comunitaria en tanto 
en cuanto prohíbe, con carácter general, que se pueda 
ofertar o realizar venta de bienes con pérdida, sin que 
sea necesario determinar si la operación comercial tie-
ne carácter desleal. De esta forma, la imposición de la 
sanción por incumplimiento de la prohibición de ventas 
a pérdidas descansa en una presunción que incumbirá 
al profesional destruir.

El Anexo I de la mencionada Directiva comunitaria 
del año 2005 enumera con absoluta claridad y preci-
sión las prácticas desleales en las relaciones comercia-
les que pueden ser prohibidas de forma generalizada 
sin necesidad de un examen previo, sin que en dicho 
listado de prácticas irregulares se encuentre incluida la 
venta por debajo de costes.

Dicho esto, resulta paradójico que la LOCM establez-
ca medidas más restrictivas que las previstas en la nor-
ma de la Unión Europea, recogiendo en sus consideran-
dos que el objetivo es proteger al consumidor, y a su 
vez ni siquiera reconozca a los tribunales competentes 
margen de apreciación respecto del carácter desleal de 
la conducta cuestionada (atendiendo al contexto fác-
tico de cada caso) y de la potencial repercusión que la 
venta a pérdidas pueda tener en el público consumidor.

La manifiesta incongruencia de LOCM ha sido inevi-
tablemente evidenciada en el litigo del que trae causa 
la sentencia del TJUE, pues, con ocasión de la petición 

de la decisión prejudicial, el Juzgado remitente precisa 
que, en este caso, el consumidor se ve beneficiado en 
sus compras al pequeño comercio de la agrupación de 
pedidos realizada a través del almacén mayorista, sin 
lo cual el pequeño minorista se vería impotente frente 
a las grandes cadenas y a las grandes superficies co-
merciales, que disponen de una capacidad de compra 
superior.

En virtud de lo anterior, el gobierno español se verá 
forzado a modificar la LOCM para adecuarla a los pre-
supuestos de la Directiva comunitaria, hecho que ha 
alarmado a las asociaciones de agricultores, las cuales 
han expresado públicamente que las consecuencias de 
esa decisión judicial pueden resultar tremendamente 
lesivas para el sector agricultor español en la medida 
en que se verían privados de uno de los pocos meca-
nismos que contempla la legislación española para su 
protección frente a los abusos que sufren en el marco 
de la cadena agroalimentaria.

ÁNGEL F. OCAÑA CORTÉS
Senior Manager KPMG
Abogados, S.L.

“Resulta paradójico que la LOCM establezca 
medidas más restrictivas que las previstas en 
la norma de la Unión Europea, recogiendo en 
sus considerandos que el objetivo es proteger 
al consumidor, y a su vez ni siquiera reconozca 
a los tribunales competentes margen de 
apreciación respecto del carácter desleal de la 
conducta cuestionada”
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eUro-FUNdiNG

la oPtImIZaCIÓN DE los ImPuEstos 
loCalEs y los CostEs oPEratIvos

Cada día las empresas deben ser más eficientes 
para ser más competitivas, desde Euro-Funding 
recomendamos focalizar los esfuerzos en la ob-

tención de mejoras estructurales en sus cuentas de 
resultados. Por eso, tiene especial relevancia la optimi-
zación de los impuestos locales y los costes operativos, 
elementos que pueden generar atractivos ahorros que 
se prolongan en el tiempo.

Durante 2017, los inmuebles de Barcelona han sufri-
do una actualización de los valores catastrales, lo cual 
ha significado una subida de un 30% de media de los 
recibos de IBI. Ciudades como Sevilla son susceptibles 
de la redacción de una nueva ponencia de valores to-
tal ya que reúne las condiciones establecidas en el Art 
28.2 del texto refundido de la ley de catastro inmobi-
liario 1/2004.

Hay que tener en cuenta que Sevilla cuenta con una 
ponencia de valores aprobada en el año 2000, por lo 
que existen diferencias sustanciales entre los valores 
de mercado y los que sirvieron de base para la deter-
minación de los valores catastrales vigentes y si esto lo 
unimos a que, durante este periodo, en la ciudad de 
Sevilla se han producido modificaciones y desarrollos 
urbanísticos del municipio dicha ciudad es una firme 
candidata a que los valores catastrales sean revisados 
mediante la redacción de una nueva ponencia de valo-
res total.

Euro-funding ofrece el servicio a sus clientes de ajus-
tar el valor catastral a la realidad del inmueble, gracias 
a la experiencia de más de 10 años nos permite detec-
tar errores en todos los parámetros ya sean los propios 
valores de la ponencia, como errores en los datos indi-
viduales del inmueble contenidos en la notificación, ta-
les como superficie, usos, antigüedad, categoría cons-
tructiva, coeficiente reductores, etc.

Otro de los impuestos que una empresa debe optimi-
zar es el IAE, Impuesto sobre actividades económicas. 
Realizar una auditoría fiscal de IAE permite conocer la 
situación real de la empresa, determinando la cantidad 
correcta a pagar y en su caso regularizar la tributación 
tanto a futuro como con efecto retroactivo en los casos 
en los que se detecten errores en las liquidaciones de 
los ejercicios no prescritos.

Del estudio de los parámetros que influyen en la de-
terminación de la cuota puede resultar un ahorro fiscal 
o la detección de riesgos o posibles contingencias en 
los que pueda estar incurriendo la empresa en el caso 
de ser inspeccionada.  

Disponer de un análisis técnico minimiza el impac-
to de dichos riesgos, ya que la empresa conoce de 

antemano la situación real, pudiendo regularizar la si-
tuación antes de que la administración inicie un proce-
dimiento inspector, evitando los intereses y las sancio-
nes. Las cuales en muchos casos suponen entre un 50 
% y un 75% de la cuota dejada de ingresar.

Desde Euro-Funding ayudamos a nuestros clientes 
a revisando y actualizando los parámetros que estipu-
lan la correcta determinación de los impuestos locales 
adecuándolo a sus actividades reales. No se trata de 
pagar más o menos, se trata de pagar lo justo según la 
realidad de las cosas. 

ALFONSO FERRÁN
General manager Local Taxes

Euro-Funding

“Euro-funding ofrece el servicio a sus clientes 
de ajustar el valor catastral a la realidad del 
inmueble, gracias a la experiencia de más 
de 10 años nos permite detectar errores en 
todos los parámetros ya sean los propios 
valores de la ponencia, como errores en los 
datos individuales del inmueble contenidos 
en la notificación, tales como superficie, usos, 
antigüedad, categoría constructiva, coeficiente 
reductores, etc”
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OPINIÓN

GoUrMedia Con la llegada de un nuevo año comienzan tam-
bién, los propósitos de mejora en multitud de as-
pectos; también en el ámbito de las empresas de 

alimentación. Es el momento ideal para afrontar nue-
vos retos y decidirnos a apostar por el mundo online, 
en nuestras estrategias de marketing gastronómico.

El mundo digital ofrece numerosas posibilidades pa-
ra las empresas agroalimentarias: en este año 2017 
ha quedado patente la necesidad de conectar con el 
consumidor de una forma directa e interactiva. Es muy 
efectiva la creación de sorteos y concursos en las redes 
sociales, conformándose como una acción dinámica y 
no intrusiva para dar a conocer nuestros productos de 
alimentación y aumentar y mejorar nuestra presencia 
en internet.

En este sentido, invertir en publicidad online es ac-
tualmente una decisión necesaria y rentable para las 
empresas, siendo las redes sociales y Google Adwords 
los canales más efectivos para conseguir ventas en in-
ternet, a cambio de una inversión no muy costosa. 

Facebook nos permitirá incrementar nuestra reputa-
ción y lograr un alto alcance desde 5€ al día, mientras 
que la inversión publicitaria en Google conseguirá que 
nuestra empresa de alimentación se posicione entre 
las primeras páginas de búsqueda, por delante de la 
competencia del sector.

Tampoco deja de aumentar el porcentaje de empre-
sas que apuesta por los influencers: mediante un pro-
cedimiento sencillo - envío de productos o invitación 
a la fábrica - este personaje puede convertirse en un 
prescriptor/a de la marca, mostrando el producto a sus 

miles de seguidores y consiguiendo, en la mayor parte 
de los casos, resultados muy positivos.

Tampoco podemos olvidar el email marketing; el en-
vío de un boletín de noticias, valiéndonos de nuestra ba-
se de datos, para hacer llegar ofertas, nuevos productos 
e información de utilidad. Las rebajas que coinciden con 
el comienzo del año son un periodo perfecto para lanzar 
descuentos especiales a través de este canal.

Por último, la apuesta por el formato vídeo es otro 
de los aspectos que serán tendencia en 2018, en con-
nivencia con un usuario cada vez más interesado en 
lo visual.

El nuevo año 2018 viene cargado de novedades en 
el mundo del marketing digital. Exprimir su potencial 
será una obligación para las empresas de alimentación 
si quieren posicionarse en el mercado. ¡Apuesta por el 
marketing gastronómico! Y Gourmedia puede ayudarte 
www.gourmedia.es 

ROMÁN ALBERCA
Gourmedia

2018: la oPortuNIDaD DE
CrECEr DE tu EmPrEsa
DE alImENtaCIÓN

“El mundo digital ofrece numerosas posibilidades para las
empresas agroalimentarias: en este año 2017 ha quedado patente 
la necesidad de conectar con el consumidor de una forma directa e 
interactiva. Es muy efectiva la creación de sorteos y concursos en las redes 
sociales, conformándose como una acción dinámica y no intrusiva para 
dar a conocer nuestros productos de alimentación y aumentar y mejorar 
nuestra presencia en internet”
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Feader

Andalucía afronta el periodo de programación 2014-
2020 como Región de Transición. Una denomina-
ción que establece la Comisión Europea para aque-

llos territorios que prosiguen en su proceso de crecimiento 
y que han superado levemente los indicadores de conver-
gencia con la media  del PIB europeo. El gobierno regio-
nal, a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía (PDRA) 2014-2020, que abarca la gestión del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), persigue el 
objetivo de alcanzar en los próximos años un medio rural 
más sostenible y competitivo, vinculado con los Objetivos 
de la Estrategia Europa 2020. Para ello, el PDRA dispone de 
más de 2.448 millones de euros.

El desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agraria 
Común (PAC), tiene especial relevancia en este periodo 
2014-2020. El PDRA tiene como objetivos el fomento de 
la innovación, la competitividad, la mejora del medio am-
biente, la mitigación del cambio climático, la recuperación 
del crecimiento económico y la generación de empleo, 
conforme a las prioridades de desarrollo rural marcadas 
por la Unión Europea. Además, como novedad en este pe-
riodo, el PDRA cuenta también con el Subprograma Temá-
tico para el Olivar. El establecimiento de dichas prioridades 
permitirá a la región alcanzar un mayor grado de implanta-
ción de la innovación, la creación de empleo, la lucha con-
tra el cambio climático y el crecimiento económico en el 
ámbito rural.

Uno de los motores de este crecimiento económico es el 
sector agrario. El PDRA destina ayudas a la formación pro-
fesional y al asesoramiento agroalimentario y forestal para 
mejorar sus perspectivas de negocio acercándolas a la I+D. 
Además, las empresas agroalimentarias andaluzas se be-
nefician de programas para la promoción de sus productos 
en mercados interiores, de inversiones en activos físicos y 
del impulso de la producción ecológica. Todo ello para con-
seguir una mayor participación de los agricultores en regí-
menes de calidad que diferencien los productos andaluces 
en un mercado global y competitivo.

El Programa también estimula el bienestar de los habi-
tantes y la fijación de la población a los municipios rurales 
gracias a las ayudas para la creación de empresas por par-
te de jóvenes agricultores. Localidades que cuentan, ade-
más, con un patrimonio cultural transformable -a través de 
incentivos directos- en atractivo turístico que generen ri-

queza en el territorio. Sin olvidar el necesario impulso que 
las infraestructuras TIC tienen en poblaciones pequeñas y 
medianas, con la implantación progresiva de redes y siste-
mas de banda ancha en las comarcas  rurales de Andalucía.

El medio ambiente es otro de los puntos fuertes dentro 
del PDRA. En este sentido, se contemplan inversiones pa-
ra el desarrollo de zonas forestales y la mejora de la viabili-
dad de los bosques de la región. El mundo rural también se 
beneficia de la cofinanciación del FEADER a través de ac-
tuaciones como la prevención y reparación de daños cau-
sados por desastres naturales, los servicios silvoambienta-
les, la adaptación de los ecosistemas al cambio climático, 
el cuidado y bienestar animal, así como el impulso agro-
ambiental y la protección de sus recursos energéticos, en-
tre otras muchas medidas.

LEADER, la cooperación local como estrategia
de desarrollo rural
Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía se 
encuentra la Estrategia LEADER que requiere de la partici-
pación activa de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) dise-
minados por todas las zonas rurales de Andalucía. En ella 
se plantean, para este periodo 2014-2020, ayudas desti-
nadas a la generación de actividad económica en las po-
blaciones, la conservación y protección medioambiental y 
patrimonial, y la gestión de recursos para la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes en el medio rural andaluz

LGC
Redacción

la aGroINDustrIa DE CalIDaD, El 
EmPlEo y la sostENIbIlIDaD, EjEs DEl 
DEsarrollo rural aNDaluZ
EL PRoGRAMA DE DESARRoLLo RURAL DE ANDALUCíA 2014-2020, GESTIoNADo PoR LA JUNTA DE 
ANDALUCíA,CoNTEMPLA UNA SERIE DE MEDIDAS PARA MEJoRAR LAS CoNDICIoNES DE VIDA Y LA GENERA-
CIóN DE RIQUEZA EN EL MEDIo RURAL ANDALUZ GRACIAS AL FEADER
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ACEITES DEL SUR-
COOSUR. S.A.
Sector: ACEITE
Ctra. Sevilla-Cadiz, km. 550,6
41700 Dos Hermanas 
(SEVILLA)
Tel.: 954 69 09 00 - 468 91 98
Fax: 954 69 04 50
info@acesur.com
www.acesur.com

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

ACEITUNAS 
GUADALQUIVIR S.L.
Sector: ACEITE
C/ Camino de Alcoba, s/n
41530 Morón de la Frontera 
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 710 
607 413 810
Fax: 954 852 513
info@agolives.com
www.agolives.com

ALIMENTOS
“LA PEDRIZA” S.L.
Sector: LEGUMBRES
C/ Alameda de Solano, 16
11130 Chiclana (CÁDIZ)
Tel.: 956 53 19 29
956 53 44 34
comercial@alimentoslapedriza.com
www.alimentoslapedriza.com

ANDALUZA DE
CAFÉS S.A.
Sector: CAFÉS
C/ Acueducto, 30. Pol. Ind. 
La Isla. 
41703 Dos Hermanas 
(SEVILLA)
Tel.: 954 35 70 50
Fax: 954 35 23 04
catunambu@catunambu.com
www.catunambu.es

ÁNGEL CAMACHO 
ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: ACEITUNAS Y ACEITE
Avda. del Pilar, 6
41530 Morón de la Fra. 
(SEVILLA)
Tel.: 955 854 700
Fax: 955 85 01 45
info@acamacho.com
www.acamacho.com
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ANDALUZA DE MIELES 
S.L
Sector: MIEL
C/ Aparicio, s/n
41807 Esparti nas (SEVILLA)
Tel.: 954 11 30 32
Fax: 955 71 02 68
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com

AL ANDALUS 
DELICATESSEN S.C.A.
Sector: MIELES
Paraje La Campana, s/n 18420 
Lanjarón (GRANADA) 
Tel.: 958 77 21 11
Fax: 958 77 22 28
info@alandalussca.com
www.alandalussca.net

ANDALUZA DE SALES, 
S. L.
Sector: SALES
Sevilla-Utrera km 8,4.
Alcalá de Guadaíra
(SEVILLA)
Tel.: 954 124 410
Fax: 954 124 429
info@salchalupa.com
www.grupoasal.com

ARROZUA S.C.A.
Sector: ARROZ
Finca Veta la Mora S/N
41140 Isla Mayor (SEVILLA)
Tel.: 954 777 564
Fax. 955 773 019
arrozua@arrozua.com
www.arrozua.es

ARBEQUINO 
ANDALUZ,S.L.
Sector: ACEITE
Reyes Católicos, 11. 1º. 41001 
(SEVILLA)
Tel.: 954 56 39 49
info@laculti vada.com
www.laculti vada.com

ACEITUNAS CHICON 
LEBRON, S.L.
Sector: ACEITUNAS
Infante Don Fernando, 76 - 1º
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 952 704 056
aceitunaschiconlebron@hotmail.com
www.aceitunaschiconlebron.com

ALIMENTOS 
IBERANDALUS, S.L.
Sector: ACEITUNAS
Avd. Gran Capitan, 46 - 
2ªplanta, ofi  5
14006 (CÓRDOBA)
Tel.: 957 478 555 
jlopez.export@iberandalus.com
www.iberandalus.com

ARTESANOS MENDEZ, 
S.A.
Sector: PAN Y PASTELERÍA
Avd. de las Acacias, 44
41439 (SEVILLA)
Tel.: 954 839 040
954 839 180
info@artesanosmendez.com
www.artesanosmendez.com

ACEITUNAS 
CAMPOTORO 
Sector: ACEITUNAS, ACEITES Y 
ENCURTIDOS
Pol. Ind. Mirador de Sierra 
Nevada
C/ Pradollano, 17 y 18
18339 Cijuelas (GRANADA) 
Tel.: 958 515 444
pedidos@aceitunascampotoro.es 
www.aceitunascampotoro.es
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BODEGAS 
BARBADILLO S.L.
Sector: VINOS
C/ Luis Eguilaz, 11
11540 Sanlúcar de 
Barrameda (CÁDIZ)
Tel.: 956 38 55 00
956 38 55 29
Fax: 956 38 55 01
barbadillo@barbadillo.com
www.barbadillo.com

BODEGAS
DELGADO S.L.
Sector: VINOS
C/ Cosano, 2 
14500 Puente Genil 
(CÓRDOBA) 
Tel.: 957 60 00 85
Fax: 957 60 45 71
fi no@bodegasdelgado.com
www.bodegasdelgado.com

BODEGAS
JOSÉ ESTÉVEZ S.A.
Sector: VINOS
Ctra. Nacional IV, Km. 640
11408 Jerez de la Frontera 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 32 10 04
Fax: 956 34 02 16
info@grupoestevez.com
www.grupoestevez.com
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BODEGAS PÉREZ 
BARQUERO S.A.
Sector: VINOS
Avda. de Andalucía, 27 
29007 Monti lla (CÓRDOBA)
Tel.: 957 65 05 00
Fax.: 957 65 02 08
info@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com
www.ecovinos.com

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

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

CAPRICHO ANDALUZ 
S.L.
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
info@caprichoandaluz.com
www.caprichoandaluz.com

CANTIZANO SALSAS Y 
CONSERVAS
Sector: SALSAS
Pablo Picasso, 7
11178 Paterna de Ribera (CÁDIZ) 
canti zanosalsas@hotmail.com

CARLOTEÑA DE 
ASADOS, S.L.
(LA CARLOTEÑA)
Sector: CÁRNICOS
Chaparral, 8 - P.I. Autovia 
Norte
14100 La Carlota (CÓRDOBA)
Tel.: 957 300 727
957 301 988
atencionalcliente@lacarlotena.com
www.lacarlotena.com

CARNICAS 
ALDEAQUEMADA, S.L. 
(ARTEMONTE)
Sector: CÁRNICOS
Pozo de las herrerías S/N 
23215 Aldeaquemada (JAÉN)  
rguindos@artemonte.com
www.artemonte.com

BIOECONÍJAR
Sector: ECOLÓGICOS
Ctra. San José, km 3.
04117 Barranquete, Níjar 
(ALMERÍA)
Tel.: 950 807 700
Fax: 950 387 017
info@bioterraneo.com
www.bioterraneo.com

CENTRO SUR, SOC. 
COOP. ANDALUZA
Sector: CONSERVANTES 
VEGETALES
Ctra. de la Estación, s/n
18360 Huétor-Tajar (GRANADA)
Tel.: 958 33 20 20
958 33 23 52
Fax.: 958 33 25 22
info@centro-sur.es
www.centro-sur.es

ARTESANOS MI NIÑO
SECTOR: Pastelería y panadería 
artesana
Pol. Ind. El Cerro. C/ 
Ebanistería, 4. 
41210 Guillena (SEVILLA)
Tel.: 678 783 000
azambranocomercial@gmail.com
www.artesanosminiño.com

CAPRICHOS DEL 
GUADALQUIVIR
SECTOR: Mermeladas
Avda. Félix Rodríguez de la 
Fuente, s/n.
14700 Palma del Río 
(CÓRDOBA)
Tel.: 686 451 438
info@caprichosdelguadalquivir.com
www.caprichosdelguadalquivir.com

BODEGAS DIOS BACO
Sector: VINOS Y LICORES
Parque Empresarial de Jerez
C/ Tecnología, Parcela A 14
11407 Jerez de la Fra. (CÁDIZ)
Tel.: 956 333 337
visitas@bodegasdiosbaco.com
www.bodegasdiosbaco.com
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FRAMOLIVA S.A.
Sector: ACEITE
Ctra. SE-639. Huévar-Sanlúcar-
Vereda de los Esparragales, s/n.
41830 Huévar del Aljarafe 
(SEVILLA)
Tf.- 954757080  
Fax: 954757081
framoliva@framoliva.com
www.framoliva.com

EXA “LAS CORONAS”, 
S.L.
Sector: ALOE VERA
Av. Gran Capitán, 10 7ºA
14008 Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 622 419 838
Info@aloeveralascoronas.es
www.aloeveralascoronas.es
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ESCAMILLA, S.A.T. 2080
Sector: ACEITUNAS
Calle de Domingo Martínez, 3
41806 Umbrete (SEVILLA)
Tel. 955 715 6 00 - Fax. 955 
715 630 
aceitunas@escamilla.es
www.escamilla.es

ENVASADOS LOLA S.A. 
ENVASADOS LOLA, S. A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Caminos de las Cuevas, s/n.
4710 Villarubia (CÓRDOBA)
Tel.: 957 45 88 71
envasadoslola@terra.es
www.envasadoslola.com

CONSERVAS
UBAGO 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
comercial@ubagogroup.com
www.ubagogroup.com

E. MORENO S.L.
Sector: MANTECADOS
Avd. de Andalucia, 65
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 91 26 96
Fax: 955 91 29 08
emoreno@emoreno.com
www.emoreno.com

CONSERVERA
CÁRNICA DEL SUR S.L.
Sector: PRODUCTOS CÁRNICOS
Ctra. Añora-Dos Torres P.K. 0,5 
14450 Añora (CÓRDOBA)
Tel./Fax: 957 15 15 14
Info@productosdelaabuela.com
www.productosdelaabuela.com 

CONDADO DE 
SALVATIERRA S.A.
Sector: ALIMENTICIO
C/ Princesa, 20
28008 Madrid
Tel.: 915 487 211
david.cifuentes@casadealba.es
www.casadealba.es

DE IBERICO ORANGE Y 
EXPORTACIONES, S.L.
Sector: PAN Y VEGETALES
Camino dela Estación, s/n
Huerta S. Tomás (apdo. 15)
41310 Brenes (SEVILLA)  
info@carneado.com
www.naranjascarneado.com

FORMULA 
EMPRESARIAL 
YERA,S.L.
(SABOR D´ORO)
Sector: ACEITES
Mar del Norte, 3 - local D
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 918 049 356
info@sabordeoro.com
www.sabordeoro.com

DESTILERНA DE 
CONSTANTINA
Sector: VINOS
C/ Pino de Oro, 19.
41450 Constantina (SEVILLA).
Tlf.: 955 880 407
info@destileriasdeconstantina.es
www.destileriasdeconstantina.es

CITRIVER
SECTOR: Sopas frías
C/ Alcornocal, 13.
41720 Los Palacios y Villafranca 
(SEVILLA)
Tel.: 955 708 490
pedidos@citriver.com
www.citriver.com

DOMINGO DEL 
PALACIO SL
SECTOR: Jamones y embutidos 
ibéricos
C/ de los Reyes Católicos, 10.
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 916 620 994
asesorcomercial@dompal.es
www.dompal.es

CONSERVAS
JUAN RANAS 
Sector: CONSERVAS Y BEBIDAS
C/ Málaga, s/n. 
18126 Arenas del Rey 
(GRANADA) 
Tel.: 625 691 180
info@conservasjuanranas.com
www.conservasjuanranas.com

ENVASADOS LA 
LONCHA
Sector: JAMÓN IBÉRICO
Pol. Ind. Piedra Hincada
C/ Piedra Hincada, 3. Nave 14.
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 954 914 980
info@laloncha.com
www.envasadoslaloncha.com
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INDUSTRIAL 
CONSERVERA DE 
TARIFA S.L.
Sector: CONSERVAS
C/ La Chanca, 11
11380 Tarifa (CÁDIZ)
Tel.: 956 684 003
comercial@conservera.es
www.conserveradetarifa.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
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INÉS ROSALES S.A.U.
Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ de la Mujer Trabajadora, 
5. PE Vereda de la Herrería. 
41830 Huévar del Aljarafe 
(SEVILLA)Tel.: 954 75 64 27
Fax: 954 75 63 35
grupo@inesrosales.com
www.inesrosales.com

INDUSTRIAS REUNIDAS 
JABUGO, S.A.
Sector: JAMONES
Ctra. Sevilla-Lisboa, s/n
21360 El Repilado-Jabugo
(HUELVA)
Tel.: 959 122 871
Fax: 959 122 853
trevejo@industriasreunidas.es
www.industriasreunidas.es

FRIMESA. 
PRECOCINADOS Y 
CONGELADOS POZO SL
Sector: PLATOS PREPARADOS
Polígono Industrial San 
Pancracio, 3. 
14500 Puente Genil 
(CÓRDOBA)
Tel.: 902 367 902
info@precocinadosfrimesa.es
www.precocinadosfrimesa.es

GONZÁLEZ BYASS S.L.
Sector: VINOS
Manuel Mª González, 12
11403 Jerez de la Frontera 
(CÁDIZ) 
Tlf.: 956 35 70 00 - 91 490 37 00
Fax: 956 35 70 43
tiopepe@gonzalezbyass.es
www.gonzalezbyass.es

HIJOS DE YBARRA S.A.
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

HEINEKEN ESPAÑA S.A.
Sector: CERVEZAS
Avda. de Andalucía, 1
41007 SEVILLA
Tel.: 954 97 99 99
Fax: 954 97 98 51 
contacta@heineken.es
www.cruzcampo.com

HUERTA CAMPO
RICO S.L.
Sector: CONSERVAS 
VEGETALES
P.E Cuarto de la Huerta s/n, 
41220 Burguillos (SEVILLA)
Tel.: 955 738 980
Fax: 955 738 980
info@huertacamporico.es
www.huertacamporico.es

GRUPO MEDINA 
WILLIAMS &
HUMBERT S.L.
Sector: VINOS
Ctra. N-IV, km. 641,75
11408 Jeréz de la Frontera 
(CÁDIZ)
Tel.: 956 35 34 00
Fax: 956 35 34 12
williams@williams-humbert.com
www.williams-humbert.com

HACIENDA MONTALVO
Sector: ACEITES
Estonia, 19 - Pol. Tecnocordoba 
14014 (CÓRDOBA)
info@haciendamontalvo.com 
www.haciendamontalvo.com

HACIENDA EL PALO SL.
BRAVOLEUM
Sector: ACEITES
Paseo de la Estación, 13. 8º. 3ª.
23007 Jaén (JAÉN)
Tel.: 953 377 190
Fax: 953 377 190
contacto@bravoleum.com
www.bravoleum.com

FRUTOS SECOS
SAN BLAS
Sector: FRUTOS SECOS
Calle 1, Nave 41.
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 631 721
info@frutossecossanblas.com
www.frutossecossanblas.com

INFUGINTONIC
Sector: COMPLEMENTO 
BEBIDAS
C/ Camilo José Cela, 30
11160 Barbate (CÁDIZ) 
Tel.: 956 431 544
comercial@infugintonic.com 
www.infugintonic.com

JABUGO DE LEY 
Sector: IBÉRICOS Y ACEITES
C/ Alcalde Moras Claro, 1. 3ºE. 
21001 Huelva
Tel.: 924 038 171
www.jabugodeley.es
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MONTERO 
ALIMENTACIÓN S.L.
Sector: POSTRES
Avda. Severo Ochoa, 62. 
29590 PTA. Campanillas 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 20 05 02
Fax: 952 29 77 57
info@monteroalimentacion.es
www.monteroalimentacion.es
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MATADEROS IND. 
SOLER S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Plaza de Prolongo, 1
29580 Cártama-Estación 
(MÁLAGA)
Tel.: 952 42 00 00
Fax: 952 42 01 15
prolongo@prolongo.es
www.prolongo.es

MONTEALBOR, 
ALIMENTACION, S.A.
Sector: PLATOS PREPARADOS
Pol. La Red, calle 17, nº 34
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 63 01 03
Fax: 955 63 03 18
alopez@montealbor.com
www.montealbor.com

MANZANILLA OLIVE 
S.C.A.
Sector: ACEITUNAS
Ctra. Utrera-Los Palacios, 
km 3,5
41710 Utrera (SEVILLA)
Tel.: 954 863 395
Fax: 954 873 662
info@manzanillaolive.es
www.manzanillaolive.es

MANUEL BAREA S.A.
Sector: DISTRIBUCIÓN
Poli. Ind. Crta Amarilla. 
C/ Rafael Beca Mateos, 20. 
41007 SEVILLA
Tel.: 954677226 - 954518722
Fax: 954 67 02 11
lopez@barea.com
recepcion@barea.com
www.barea.com

LACTALIS PULEVA, S.L.
Sector: LÁCTEOS
Camino de Purchil, 66 
18004 GRANADA
Tel.: 958 24 01 64
www.puleva.es

LUIS CABALLERO CIAL. 
Y DISTRIBUCION, S.A.
Sector: VINOS
C/ San Francisco, 32  
11500 El Puerto de Santa María 
(Cádiz)
Tel: 956 85 17 51
F ax: 956 85 92 04
marketi ng@caballero.es
www.caballero.es

LEGUMBRES
PEDRO, S.L.
Sector: LEGUMBRES
Pol. Ind. La Palmosa. Manzana 3 
Calle C, 13-17
11180 Alcalá de los Gazules 
(CÁDIZ)
Tel. 956 42 01 26
Fax: 956 42 00 07
info@legumbrespedro.com
www.legumbrespedro.com

LABORATORIOS BIO-DIS 
ESPAÑA, S.L.
Sector: PARAFARMACIA
Pol. Ind. Majaravique, 30- D
41309 La Rinconada (SEVILLA)
Tel.: 902 737 464 / 954 900 690
Fax: 954 905 577
comercial@bio-dis.com
www.bio-dis.com

LEGUMBRES LAS 
ARENITAS, S.L.
Sector: LEGUMBRES
García Lorca nº 27
41567 Herrera (SEVILLA)
info@arenitas.com
www.arenitas.com

LA FLOR DE RUTE S.L.
Sector: MANTECADOS
Blas Infante, 20-22. Ctra. 
Lucena-Loja
14960 Rute (CÓRDOBA)
Tel.: 957 53 86 61
Fax: 957 53 86 34
info@lafl orderute.com
www.lafl orderute.es

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
jolca@jolca.es
www.jolca.es

MAJAO 
Sector: GAZPACHO Y 
SALMOREJO
Pol. Ind. PISA
C/ Artesanía, 5-7
41927 Mairena del Aljarafe 
(SEVILLA) 
Tel.: 955 925 537
administracion@majao.es 
www.majao.es

MARQUÉS DE 
VILLALÚA 
Sector: VINOS
Ctra. A-472 Km 25.2
21860 Villalba del Alcor 
(HUELVA)
Tel.: 959 420 905
bodega@marquesdevillalua.com 
www.marquesdevillalua.com

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@felixdemurti gajabugo.com
www.felixdemurti gajabugo.com
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MUELOLIVA S.L.
Sector: ACEITES
A-339, Km 24,5. 14800 Priego de 
Córdoba (CÓRDOBA)
Tel.: 957 547 017
Fax: 957 543 485
mueloliva@mueloliva.es
htt p://www.mueloliva.es

PRODUCTOS
MATA S.A.
Sector: CONSERVAS Y DULCES
C/ Muralla, s/n 
23660 Alcaudete (JAÉN)
Tel.: 953 56 00 75
Fax.: 953 56 12 01
promata@futurnet.es
www.productosmata.com

PRODUCTOS
MAJUELO S.L.
Sector: VINOS Y VINAGRE
PCTA de Jerez. Avda. del 
Desarrollo Tecnológico, 2. 
11591 Guadalcacín, Jerez de la 
Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 956 306 404
Fax: 956 307 111
info@productosmajuelo.com
www.productosmajuelo.com
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ROMERO ÁLVAREZ, S.A.
Sector: CHACINAS Y JAMONES
Francisco Román
San Francisco Javier, 9
P5 Md. 9. 41018 (SEVILLA
)Tel: 954 650 461 
Fax: 954 660 257
administracion@romeroalvarez.com
www.losromerosdealanis.com 

PROCAVI S.L.
Sector: CARNE DE AVE
Carretera comarcal 339 (KM 23.6)
41620 Marchena (SEVILLA)
Tel. 955 847 879 - Fax. 955847873
procavi@procavi.es
www.procavi.com 

OLEOCAMPO, S.C.A. 
Sector: ACEITES
Avda. Consti tución, 101, Bajo
23640 Torredelcampo (JAÉN)
Tel.: 953 41 01 11
Fax: 953 41 51 64 
Info@oleocampo.com
www.oleocampo.com

PANADERÍA 
ARTESANA OBANDO 
E HIJOS, S.L.
Sector: PAN
C/ Cristo de los Afl igidos, 8.
41710 Utrera
(SEVILLA)
Tel.: 954 860 743
Fax: 955 856 272
info@panaderiaobando.com
www.panaderiaobando.com

PATATAS FRITAS 
HISPALANA S.L.
Sector: PATATAS FRITAS
Pol. Ind. La Red Sur, calle 41 Nº 3
41500 Alcalá de Guadaíra 
(SEVILLA)
Tel.: 955 631 942
hispalana@hotmail.com
www.patatasfritashispalana.com

PESASUR S.A.
Sector: CONSERVAS
C/ Ribera del Guadiana, par 2/3,
21400 Ayamonte
(HUELVA)
Tel.: 959 321 075
ventas@pesasur.com
www.pesasur.com

PATATAS FRITAS 
MARIBEL, S.L.
Sector: PATATAS Y SNACKS
José Fernandez Jimenez, 41
14510 Moriles (CÓRDOBA)
Tel.: 957 536 080
info@patatasfritasmaribel.com
www.patatasfritasmaribel.com

PATATAS FRITAS CORTIJO 
EL OLIVAR
Sector: PATATAS FRITAS
Paseo de Boliches, 1.
11630 Arcos de la Frontera. 
(CБDIZ).
Tlf.: 956 231 289
administracion@corti jodelolivar.com
www.corti jodelolivar.com

OLEOESTEPA SCA
Sector: ACEITES
Pol. Ind. Sierra Sur
C/ El olivo, s/n. Apartado 90.
41560 Estepa (SEVILLA)
Tel.: 955 913 154
www.oleoestepa.com

RUIZ TORREÑO,S.L. 
Sector: TORTAS DE ACEITE
C/ Dr. Andrés Gaviño, 2
41807 Esparti nas (SEVILLA)
Tel.: 955 950 284
Fax: 955 126 008
administracion@tortasaceite.es
www.tortasaceite.com

PROGUISO, S.L.
Sector:VINO, VINAGRES Y 
CONSERVAS
Vivero, 35 (Ciudad Santo 
Domingo)
28120 Algete (Madrid)
TEL.: 916 238 607
916 238 197
info@proguiso.com
www.proguiso.com

SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Sector: ACEITES
Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas 
(GRANADA)
Tel.: 958 390 402
Fax.: 958 390 403
administracion@
condebenalua.com
www.condebenalua.com
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VINAGRES DE YEMA S.L.
Sector: VINAGRES
C/ Alvareda, 5 (Apartado 324)
11500 El Puerto de Santa María
(CÁDIZ)
Tel.: 956 86 01 34
Fax: 956 87 48 66
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
www.vinagresdeyema.es

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

UNIÓN SALAZONERA 
ISLEÑA, S.A.
Sector: CONSERVAS PESCADO Y 
SALAZONES
Polig. Ind. la Dehesa, s/n.
21410 Isla Cristi na (HUELVA)
Tel.: 959 34 35 00
Fax: 959 33 10 72
clientes@usisa.com
www.usisa.com

TORREGONZA S.A.
Sector: DULCES
C/ Realejo, 7
14600 Montoro (CÓRDOBA)
Tel.: 957 16 03 14
Fax: 957 47 59 36
mazapanes@torregonza.com
www.torregonza.com

TRISELECTA, S.L.
Sector: AZAFRÁN
Juan Antonio de la Coba
C/ Manuel Blanco Cubeiro, 35
Torremolinos
MALAGA
Tel.: 952 371 250
Fax: 952 376 456
comercial@triselecta.com
www.triselecta.com

TOMÁS GUERRERO 
S.L.U.
Sector: CARNE DE AVES
c/ Arahal, s/n
41530 Morón de la Frontera 
(SEVILLA)
Tel. 954 850 900 
Fax. 954 852 614 
info@tomasguerrero.es
www.tomasguerrero.es

SOLA DE
ANTEQUERA S.A.
Sector: CONSERVAS VEGETALES
Ctra. Córdoba, km. 520
29200 Antequera (MÁLAGA)
Tel.: 952 84 07 62
Fax: 952 84 06 24
alsur@alsurvegetales.com
www.alsurvegetales.com

TORREVEQUIA OLIVA 
FOODS
Sector: ACEITE
Camino de Morente, 36.
14600 Montoro (CУRDOBA).
Tlf.: 957 113 159
info@torrevequia.com
www.torrevequia.com

TITOS BOLÍVAR SL
Sector: CÁRNICOS
C/ Monti lla, 46.
23140 Noalejo (JAÉN)
Tel.: 953 360 214
ti tosbolivar@ti tosbolivar.com
www.ti tosbolivar.com

SOL EUROPE S.L.
Sector: PATATAS DE SIEMBRA
Pol. Ind. Mataché, Fase 2,
Parcelas 58-61
14700 Palma del Río (CÓRDOBA)
Tel. 957 649 070 - Fax. 957 710 218
soleurope@soleurope.es 
www.soleurope.com

SAN MARTIN DE 
PORRES, S.L. 
Sector: DULCES
Pol.Ind.La Campiña, parc. 67 -
c/ Navarra, 5
41400 Ecia (Sevilla)
tel.: 954 830 596
954 830 550
maguti errez@smporres.com
www.smporres.com  

S.A.D.R.Y.M. S.A.
Sector: ACEITUNAS
Ctra. de Cádiz, km. 550,2. 41700 
Dos Hermanas (SEVILLA)
Tel.: 954 690 050
Fax: 954 690 066
sales@sadrym.com
www.sadrym.com

S.C.A. GANADERA 
VALLE DE LOS 
PEDROCHES
Sector: LACTEOS Y 
CHARCUTERÍA
Dehesa el Boyal Parcela 10-13. 
14400 Pozoblanco (CÓRDOBA)
Tel.: 957 773 888
Fax: 957 773 845
covap@covap.es
www.covap.es

SAFRANTE GLOBAL 
COMPANY SLU
Sector: AZAFRÁN
Pol. La Moraga. Nave 1A.
29130 Alahurín de la Torre 
(MÁLAGA)
Tel.: 951 948 510
info@safrante.com
www.safrante.com

SHERRY BEER
Sector: CERVEZAS
Pza. Silos, s/n
11403 Jerez de la Fra. (CÁDIZ) 
Tel.: 956 355 072
info@sherrybeer.com
www.sherrybeer.com

UNICO VINAGRES Y 
SALSAS
Sector: VINAGRES Y SALSAS
C/ Baena, 25 
14860 Doña Mencía 
(CÓRDOBA)
Tel.: 957 747 040
info@unicovinagresysalsas.com
www.unicovinagresysalsas.com

VICASOL
Sector: CONSERVAS 
VEGETALES
C/ Vicasol, 37
04738 Puebla de Vícar 
(ALMERÍA) 
Tel.: 950 553 200
www.vicasol.es






