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Estimados amigos:
Andalucía y sus alimentos
están de moda. Y así quedó
patente en la última edición
del Salón Internacional de
Alimentación y Bebidas
Food & Services, Alimentaria
2018, donde nuestros
productos fueron absolutos
protagonistas en una
feria referente del sector
agroalimentario a nivel
nacional e internacional.
Estamos de moda porque
una vez que ya está más
que consolidado en el
conocimiento general de
los consumidores que los alimentos de nuestra tierra
se caracterizan por su calidad, el tejido empresarial no
deja de apostar por conceptos como la innovación, la
digitalización o la responsabilidad social empresarial, o lo
que es lo mismo, la mejora constante en el valor añadido
que le damos a nuestros productos.
Otro de los aspectos claves para el crecimiento de la
industria agroalimentaria es, sin duda, la generación de
sinergias y de puesta en marcha de proyectos conjuntos
entre empresas productoras, y así queda demostrado en
las distintas acciones que ponemos en marcha desde la
Asociación en los ámbitos nacionales e internacionales.
Promociones en puntos de venta en Carrefour, Costco,
Supersol, GM Food Ibérica o Covirán Portugal; la
participación en ferias como Salón Gourmet o Corpus
Culinario son algunos de los ejemplos de las acciones
promocionales que LANDALUZ ha desarrollado durante
este segundo trimestre de 2018. Y nos queda un segundo
semestre con un calendario repleto de promociones, ferias
y eventos empresariales que sirvan para fomentar este
intercambio de inquietudes entre las empresas andaluzas.
Quisiera aprovechar estas líneas para darle la bienvenida
a las empresas que han pasado a formar parte de la
Asociación como son Herpac, Salysol y Sovena. Sin duda,
les deseamos que saquen el máximo provecho de todas
las actividades organizadas por LANDALUZ.
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Además, quisiera destacar
la vida asociativa que hemos
tenido durante estos meses
con la visita del consejero
de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, Rodrigo
Sánchez Haro, a nuestros
Encuentros Empresariales
Hacienda de Quinto, donde
presentó el proyecto de
Ley de Agricultura o la
celebración de la III Jornada
de Internacionalización para
el sector agroalimentario, que
contó con la participación
de expertos en la materia de
CESCE, Pantoja Grupo Logístico
y Consigmar. Estos encuentros
contaron con un gran éxito de asistencia así como de
contenidos, ayudando a nuestras empresas a conocer mejor
el entorno en el que se desarrolla su actividad.
Por último, no quisiera despedirme sin hacer mención
especial a un proyecto muy vinculado a la marca
LANDALUZ, como es Andaluces Compartiendo. Este
programa de Responsabilidad Social Empresarial,
impulsado por LANDALUZ y por la Fundación Cajasol, se
pone en marcha de nuevo este año para poder ayudar a
las familias más necesitadas. Además, tras superar los
dos millones de kilos de productos entregados, nuestro
programa se abre hacia otras vías de actuación que
permitan una mejora de la situación de nuestro entorno.
Esperamos que este proyecto nunca deje de crecer y,
desde aquí, quisiera agradeceros a todos los que formáis
parte de Andaluces Compartiendo por vuestra implicación
y colaboración desinteresada.
Un abrazo

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente
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////////////// LA DESPENSA

Catunambú renueva su imagen con
nuevo packaging

Bodegas Barbadillo
lanza su nuevo
Vermut conmemorando
los 75 años de la
marca Atamán
Bodegas Barbadillo ha presentado de
manera simultánea en Madrid y Reus
(Centro neurálgico del Vermut) el
nuevo Vermut, Atamán. Recupera de
esta manera la tradición vermutera
de la empresa, interrumpida en los
años 70. De aquella época quedaron
como vestigios del pasado, unas
botas de viejos vermuts y quinas que
Barbadillo ya presentó en sociedad
hace un año. Son las esencias
que sirven de base a este vermut
participando de su nueva formulación
y condicionándola a nivel filosófico.
www.barbadillo.com

La empresa sevillana Catunambú ha creado un nuevo
packaging para sus productos más populares. El café de
siempre ahora se muestra con una nueva imagen, mucho más
actual y que transmite valores como la calidad y el sabor.
Su línea ‘alta selección’ ofrece un producto con cuerpo e
intensidad. Elaborada con maestría esta fórmula ofrece un
intenso sabor y un gran cuerpo en una textura cremosa.
www.catunambu.es

YBARRA LANZA UN NUEVO E INNOVADOR PACKAGING PARA
SU GAMA DE MAYONESAS Y SALSAS
Ybarra, en permanente innovación para ofrecer productos de calidad a los
consumidores, presenta un nuevo packaging para sus diferentes formatos de
mayonesas y salsas.
Un envase cuadrado por fuera y redondo por dentro que resuelve la
“cuadratura del círculo”, único en el mercado y en línea con la nueva etapa
que abrirá la marca con la puesta en marcha su nueva fábrica, una de las más
modernas del sector agroalimentario a nivel mundial.
Este nuevo envase cuadrado atiende a la demanda de los consumidores de
un tarro más cómodo de usar, versátil, reutilizable, apilable y que respete al
máximo un producto de calidad, 100% natural (sin conservantes ni colorantes)
y libre de gluten.
			
www.ybarra.es
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Montealbor refuerza el canal de ventas
digital a través de Amazon
Bajo el nombre The Tapas Sauces, la marca comercializa en
EE.UU -también en Amazon desde hace más de un año- una
variada gama de sus conocidas salsas compuesta por salsa verde,
salsa brava, salsa alioli, salsa chimichurri y mojo picón. Con esta
estrategia la empresa pretende consolidarse en un país en el que
ya comenzó su andadura años atrás.
www.montealbor.com

Nuevo sabor para
Patatas Fritas Maribel:
huevo frito
La Vieja Fábrica Peques
La empresa cordobesa ha lanzado
al mercado uno de los sabores más
demandados actualmente en el
mercado: las patatas fritas con sabor a
huevo frito.
Y lo hacen en su formato de 140
gramos para llegar al público que
consume desde las patatas más
tradicionales hasta los que buscan
sabores novedosos.
Un sabor que sin duda sorprenderá
a aquel que se atreva a degustarlas.
www.patatasfritasmaribel.com
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La Vieja Fábrica Peques llega a los lineales con dos gamas de productos: una
línea de seis potitos de fruta, cuatro de ellos con mezclas de frutas y dos que
además de la fruta añaden galletas; y una línea de cuatro bolsitas (pouches) de
frutas, formato que en los últimos años ha irrumpido de forma importante en
el mercado de la alimentación infantil.
La Vieja Fábrica Peques es el resultado de la experiencia, tradición y cuidado
de las materias primas. Se selecciona únicamente la mejor fruta, con un
proceso de elaboración tradicional, “como antes, como hecha en casa”, que
busca conquistar el paladar de los más pequeños de la casa, y la confianza de
sus padres.
www.laviejafabrica.com
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LA CARLOTEÑA PRESENTA UNA RECETA ÚNICA Y NOVEDOSA
CON SABOR Y CARÁCTER PROPIO

El aloe vera se une al mundo
de las ginebras con sabor
Aloe Veras Las Coronas, empresa productora
de aloe vera ecológico, se lanza al mercado
con un producto sorprendente: la ginebra con
sabor y tacos de aloe vera.
Una ginebra única, una sensación
nueva, rica en sabores y matices botánicos
excepcionales gracias al mejor Aloe Vera
ecológico. Esta bebida contiene taquitos de
Aloe Vera como potenciador de su sabor para
aumentar aún más la experiencia de saborear
el mejor gin tonic.
www.aloeveralascoronas.es

Nuevos sabores
de Papas Cortijo
del Olivar
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Los Maestros de La Auténtica
Cocina de La Carloteña seleccionan
auténticos pollos camperos
nacionales, con alimentación
exclusivamente vegetal basada en
el maiz principalmente. El resultado:
una receta única, novedosa, con
sabor y carácter propio, que puede
apreciarse incluso en el tono
del asado. Sin conservantes, sin
gluten,deshuesado a mano, 94%
pollo. Envasado en lonchas para un
uso más cómodo y en un formato
de total conveniencia 100g.
www.lacarlotena.com

Desde Papas Cortijo del Olivar, ha lanzado al mercado dos novedosas referencias en patatas
fritas. Adaptándose a las últimas tendencias en aperitivos y snacks saludables, han optado
por la fabricación de patatas fritas al perol sazonadas con sal marina ecológica de la Bahía de
Cádiz. De su procedencia, del océano Atlántico, han adoptado su nombre: Patatas Fritas con Sal
Eco “ATLÁNTICA”
Del mismo modo, para acompañar a estas exquisitas patatas Atlánticas, han lanzado las patatas
fritas Cortijo del Olivar con semillas de Quinoa y Chía, con un toque de cúrcuma en mezcla con
pimienta. Una combinación que no dejará a nadie indiferente.
www.cortijodelolivar.com

////////////// LA DESPENSA

Las aceitunas de Manzanilla
Olive, ahora, más cerca del
consumidor

Cada iniciativa que se emprende desde
Manzanilla Olive para dar a conocer el proyecto
y sus productos, es una ilusionante aventura
con la que se quiere compartir y ofrecer lo
mejor que saben hacer, lo mejor que del
trabajo de sus socios. En esta ocasión se pone
en marcha la tienda on-line en la que se
podrá adquirir “a golpe de clic” las riquísimas
aceitunas de mesa, preparadas y listas para
disfrutarlas. En la web: www.manzanillaolive.
es, se podrá adquirir cualquiera de
sus formatos disponibles y variadas
presentaciones, desde cualquier rincón de la
geografía española.
www.manzanillaolive.es
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Caballa al natural, mil maneras muy
sanas de consumirla

Aloe Las Coronas lanza su nuevo
envase de tetra
Para todos los que ya conocen su zumo puro 100% en formato
cristal, Aloe Vera Las Coronas presenta a su hermano pequeño
en envase de “tetra” prisma de litro.
Un producto de alta rotación por su presentación,
comodidad y precio, como para poder disfrutar de él con sus
innumerables beneficios en un mayor número de hogares y
por supuesto, manteniendo la calidad que caracteriza a esta
empresa familiar.
www.aloeveralascoronas.es

Williams & Humbert lanza el
primer fino ecológico del marco
de Jerez
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USISA apuesta por innovar y darles sorpresas a los
consumidores añadiendo más productos a su catálogo. Por
eso, han sacado a la venta la caballa al natural, dentro de la
marca Tejero.
La caballa es un pescado azul rico en omega 3, en vitaminas
y en nutrientes. Es un alimento perfecto para incluir en una
alimentación sana y equilibrada e
incluso podemos utilizarlo en dietas
concretas. Sus ácidos grasos
poliinsaturados ayudan a proteger
el corazón y reducen el riesgo de
sufrir enfermedades cardíacas.
Además, regula los niveles de
colesterol.
www.usisa.com

Un vino Fino elaborado a partir de uva ecológica
de la variedad Palomino procedente del pago de
Burujena y fortificado con alcohol ecológico. Se
trata además de un Fino de Añada, procedente
de la vendimia de 2015 y embotellado en rama.
Este nuevo Fino se enmarca dentro de la
Colección de Añadas de Williams & Humbert,
vinos elaborados de forma estática por la
enóloga de las Bodegas, Paola Medina, quien
ha sido recientemente destacada en la revista
Decanter por su trabajo realizado con los vinos
de añada de crianza biológica.
www.williams-humbert.com

//////////////NOTICIAS DE SOCIOS

Coosur lanza al mercado dos nuevas
referencias de vinagres y cremas

Coosur sigue ampliando su gama de productos para dar
soluciones a todo el que quiera disfrutar de la cocina con las
cremas balsámicas al vinagre de Jerez y al Pedro Ximénez en
formato de 250 ml. Antes, este tipo de salsas se reducían a
fuego lento en las cocinas, ahora Coosur facilita este trabajo y
complementa su línea de vinagres especiales.
La crema balsámica al vinagre de Pedro Ximénez Coosur se
elabora con una mezcla de vinagre de vino Pedro Ximénez de
la DO Montilla-Moriles y vinagres añejos que han permanecido
más de 12 meses en botas de roble americano. Esto a su vez
es mezclado y homogeneizado con azúcares y espesantes.
www.coosur.com
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LABORATORIOS BIO DIS LANZA DOS NUEVOS PRODUCTOS: GARCINIA CAMBOGÍA Y SAM-e
Nace Nature Essential Plus, vistiéndose
con nueva etiqueta y nuevo bote. Una
nueva línea cuya imagen está a la
altura del producto de máxima calidad
e ingredientes novedosos. Laboratorios
Bio-dis ha decidido iniciar esta línea con
Garcinia Cambogia 1.200 mg.
Esta nueva línea se caracteriza por la
máxima concentración en ingredientes
en extracto seco. Garcinia Cambogia
1.200 mg está formulada con extracto
seco de Garcinia Cambogia una
planta planta subtropical originaria de
Indonesia. Sus frutos son parecidos a
pequeñas calabazas que contienen un
alto porcentaje en Ácido Hidroxcítrico

LOS COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS PUEDEN
REDUCIR EL GASTO EN
SANIDAD EN MILES DE
MILLONES DE EUROS
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(HCA), su prinicpio activo. Garcinia
Cambogia 1.200 mg ayuda a reducir la
sensación de hambre y de apetito del
dulce. Favorece el mantenimiento de
unos niveles normales de azúcar y grasa
en sangre.
Con el nacimiento de Nature Essential
Plus, y con su nueva imagen a la altura
del producto de máxima calidad e
ingredientes novedosos. Laboratorios
Bio-dis decidide seguir añadiendo
productos a esta línea de alta calidad, se
une a la Garcinia Cambogia 1.200 mg,
otro más SAM-e, que contiene magnesio,
hierro y vitaminas B-3, B-5 y B-6.
www.bio-dis.com

La ingesta de determinados complementos alimenticios ayuda a prevenir
algunas enfermedades y a reducir su consiguiente gasto en el sistema sanitario
español. Según el informe de Food Supplements Europe, referido en la revista
de la Asociación de Empresas de Dietética y Complementos Alimenticios, sería
de suma importancia incluir los complementos alimenticios dentro de las
políticas europeas de prevención para mayores de 50 años, lo que supondría un
ahorro de costes sanitarios de miles de millones de euros anuales.
La degeneración macular, las enfermedades cardiovasculares y la
osteoporosis han sido objeto de diversos estudios científicos en los que se ha
demostrado que estas enfermedades se pueden prevenir, a través del consumo
diario de determinados complementos alimenticios.
www.bio-dis.com

//////////////NOTICIAS DE SOCIOS
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La Junta reconoce a Oleoestepa como
la primera Entidad
Asociativa Prioritaria
Agroalimentaria de Andalucía
Durante el acto de clausura de las 18ª Jornadas Técnicas del
Aceite de Oliva Virgen Extra Oleoestepa, celebradas en Estepa
(Sevilla), el consejero de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha hecho
entrega de la resolución por la cual se reconoce a Oleoestepa
como la primera Entidad Asociativa Prioritaria Agroalimentaria
de Andalucía (EAPA).
www.oleoestepa.com

VINAVIN premia
la calidad del
Vinagre al
Pedro Ximenez
de Vinagres
Único
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Acesur, reconocido en los Premios
Reino de Jaén
Acesur fue protagonista de la entrega en la Colegiata de
Santiago, en Castellar (Jaén), de los Premios Reino de Jaén,
que tratan de descubrir ante los propios jiennenses todo lo
bueno que tiene la provincia en cada una de sus comarcas.
Acesur recibió el Premio ASODECO (Asociación para
el Desarrollo Rural de la comarca de El Condado) en
reconocimiento al punto de inflexión que ha supuesto para
el crecimiento de la marca Coosur la compra realizada en el
año 2002 por parte del grupo Acesur. El director de Enersur,
nuestra rama sostenible, Manuel Prieto, fue el encargado de
recoger el galardón de manos del presidente de Asodeco,
Miguel Ángel Manrique.
www.acesur.com

La primera ocasión en la que se presentó uno de sus vinagres balsámicos al
Pedro Ximénez fue durante la feria de Anuga en Colonia, Alemania celebrada
en 1997, antes incluso de que existiese la Denominación de Origen Vinagres de
Montilla-Moriles. El lanzamiento de ese vinagre costó varios años de trabajo e
investigación y un cambio de mentalidad importante, ya que suponía romper con
la tradición dominante en España hasta ese momento en cuanto a cómo debían
ser los vinagres de vino de alta calidad.
www.unicovinagresysalsas.com

EL ACEITE DE COCO
VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO
DE LA MASÍA ELEGIDO
PRODUCTO DEL AÑO
La Masía, marca aceitera 100%
española, ha sido galardonada con
el premio Producto del Año por el
lanzamiento de su Aceite de Coco
Virgen Extra Ecológico. Se trata
de un producto novedoso por sus
numerosas aplicaciones tanto en la
cocina como en su uso cosmético y,
por su posición en el lineal de aceites.
Que sea Virgen Extra y
Ecológico son otros dos valores
muy importantes, pues denotan
que es un producto natural, en cuya
producción no intervienen procesos
químicos. A diferencia de la mayoría
de opciones que hay en el mercado,
este aceite de coco no es refinado,
lo que redundaría también en
beneficios para la salud. En su caso,
cuenta con Certificación CAEE, un
sello de calidad que acredita que la
producción de su aceite de coco es
ecológica.
www.lamasia.es

LOS VINOS DE GONZÁLEZ BYASS DE JEREZ
BRILLAN EN LOS CERTÁMENES
INTERNACIONALES
Los vinos de la Casa de Tío Pepe han triunfado en cuatro de los
principales concursos organizados nivel mundial: International
Wine Challenge, Decanter World Wine Awards, International
Wine & Spirits Competition y Concours Mondial de Bruxelles.
Como en anteriores ediciones, las joyas enológicas de la
Colección Tío Pepe Finos Palmas y las soleras exclusivas de
más 30 años V.O.R.S, han triunfado en estos certámenes donde
compiten los mejores vinos del panorama vitivinícola mundial.
www.gonzalezbyass.com

El mercado japonés reconoce la alta calidad de
los aceites de oliva virgen extra Oleoestepa
El jurado del Concurso Internacional OLIVE JAPAN 2018 ha reconocido
la calidad de los tres aceites presentados por Oleoestepa. Las dos
referencias de la línea gourmet, Estepa Virgen y Oleoestepa Ecológico,
han obtenido medalla de oro, mientras que el aceite de oliva virgen
extra Egregio ha recibido una meritoria medalla de plata. Olive Japan
es la más importante competición del mercado de oriente, dándose
una participación de más de 600 aceites de oliva virgen extra en esta
séptima edición.
www.oleoestepa.com
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Pérez Barquero Finca la Cañada 100_
Pedro Ximénez 15º DOP Montilla Moriles,
premiado el mejor PX de este año por
premios SEVI18

El AOVE ‘Reserva Familiar’ de Casa
de Alba recibe la medalla Silver en
el ‘London International Olive Oil
Competitions’
El Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Reserva Familiar’ de Casa de
Alba ha recibido recientemente el reconocimiento internacional
de calidad por parte del ‘London International Olive Oil
Competitions’, quien ha entregado a este delicado aceite una de
sus prestigiosas medallas Silver.
www.casadealba.es

Pérez Barquero Finca la Cañada
100% Pedro Ximénez 15º DOP
Montilla Moriles, premiado el mejor
PX de este año por premios SEVI18.
Caoba borde yodado, enorme brillo,
formidable acidez, equilibrio y
expresión de larga crianza, más de
25 años, torrefactos, goloso, dátiles,
alcanfor, notas medicinales y de
cacao.
www.perezbarquero.com

Éxito de Williams & Himbert en la puntuación de Wine Spectator
El equipo de cata de la prestigiosa revista Wine Spectator ha
otorgado elevadas puntuaciones a los vinos de Jerez de las
Bodegas Williams & Humbert. Las puntuaciones más elevadas
han sido para los vinos VOS y VORS de las Bodegas, como es
el caso del palo cortado ‘Dos Cortados’ (VOS 20 años) que ha
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obtenido 94 puntos. El Amontillado Jalifa (VORS 30 años) y el
Pedro Ximénez Don Zoilo (12 años) han obtenido 93 puntos.
Por otro lado, tanto el Amontillado como el Oloroso de esta
gama Don Zoilo han sido reconocidos con 92 puntos.
www.williams-humbert.com

//////////////NOTICIAS DE SOCIOS

El ministro de
Agricultura conoce la
estrategia de COVAP en
ganadería sostenible
y bienestar animal

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado hoy la
Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (COVAP) y ha destacado la
labor que realiza como referente de producción ganadera sostenible vinculada a
la generación de valor en el territorio rural. Planas se ha referido a la importancia
de avanzar hacia estrategias de producción 360 grados como la que desarrolla
COVAP, que controla todos los procesos, desde la relación con los agricultores
que producen las materias primas para la alimentación del ganado hasta el
consumidor final.
www.covap.es
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La Copa COVAP completa su recorrido por Andalucía con
la celebración de la sede malagueña de Mijas y hace
hincapié en la nutrición sana y saludable

Oleocampo promueve la
salud y la RSE

La sexta edición de la Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida
por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha completado su
recorrido por las ocho provincias andaluzas con la celebración en Mijas de su sede
provincial malagueña ante la presencia de más de 1.000 personas. El Polideportivo
Municipal de Las Lagunas de esta localidad de Málaga se ha estrenado así por
primera vez en este evento único en Andalucía que ofrece competición, ocio y
charlas didácticas para fomentar hábitos de vida saludables. Además, con motivo de
la celebración del Día Nacional de la Nutrición, la sede malagueña de la Copa COVAP
ha puesto de relieve la importancia de llevar a cabo unos hábitos de vida saludables y
la práctica deportiva para mejorar el rendimiento y la salud de los niños y niñas.
www.covap.es

RECETAS QUE SE DISFRUTAN CON LOS
CINCO SENTIDOS
En Inés Rosales han detectado la clara tendencia en la
alimentación saludable y que mejor recurso que basarse
en la más sana que existe, la dieta mediterránea.
Por ello han apostado por ofrecer un contenido
relevante como son las video recetas, como estrategia
para ampliar los momentos de consumo y dar a conocer
las distintas variedades de tortas.
www.inesrosales.com
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El presidente de Oleocampo SCA e Interoleo,
Juan Gadeo, junto a la presidenta de la
Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Jaén (FEJIDIF), Pilar Martínez, y el
administrador de ENORDIS, SLU., Alfonso
Huertas, han firmado el convenio de
colaboración anual para las actividades que
llevan a cabo esta fundación con una gran
labor de responsabilidad social a nivel local
y provincial en numerosos eventos en la
ciudad de Jaén y provincia.
www.oleocampo.com

//////////////NOTICIAS DE SOCIOS
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Acesur cerró una exitosa
semana en Alimentaria
Entre el 16 y el 19 de abril se celebró en
Barcelona el evento de alimentación
más importante que tiene lugar en
España, Alimentaria, que se tiene
lugar cada dos años y que en esta
edición coincidió con Hostelco, la Feria
especializada en el canal de hostelería
y restauración.
Acesur contó con un stand en
el Pabellón 2, en el pasillo que
compartían Mediterranean Foods y
Multiple Foods, en el que atendimos
a nuestros clientes, recibimos visitas
institucionales y resolvimos las dudas
de diversos agentes comerciales
interesados en nuestros productos.
La comitiva inaugural, encabezada
por la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat,
visitó nuestro stand, al igual que la
de clausura, en esta ocasión con
la ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, como referencia.
www.acesur.com
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EL BOTELLERO HISTÓRICO DE GONZÁLEZ BYASS
ABRE SUS PUERTAS
La casa de Tío Pepe abre las puertas de este “archivo líquido”, que conserva botellas
de las soleras fundacionales de Matusalem, Apóstoles, Viña AB y Tío Pepe, así
como moscateles prefiloxéricos y vinos singulares elaborados para conmemorar
momentos únicos de la familia González y nombramientos de papas y reyes.
www.gonzalezbyass.com

Original Campaña de Manzanilla Solear para la
Feria de Abril de Sevilla
No hay mes de abril que se precie donde no se hable de uno de los eventos
más alegres y singulares en nuestro país: la Feria de Sevilla, donde Bodegas
Barbadillo es líder con sus marcas de Manzanilla Solear y Muy Fina y en cuya
nueva edición en 2018 creció tanto en presencia en número de casetas como
en consumo.
www.barbadillo.com

//////////////NOTICIAS DE SOCIOS

DOMPAL PRESENTÓ SU NUEVO SECADERO DE JAMONES
IBÉRICOS EN JABUGO
La empresa DOMINGO DEL PALACIO, S.A. (DOMPAL) presentó la nueva
planta de elaboración de jamones ibéricos que está construyendo en Jabugo
(Huelva) a autoridades, representantes empresariales y políticos y medios de
comunicación, de la mano de su presidente, Francisco Martín, y su director
general, Juan Carlos Tejero.
www.dompal.es

7 días de ‘Legítimas y
Acreditadas Tortas’
en Barcelona
Inés Rosales ha participado en la Feria
Internacional Alimentaria. Este foro,
especializado en alimentación y bebidas, se
celebra con carácter bienal y es referente
del sector de alimentación en España.
Adicionalmente, se está consolidando como
una de las ferias más relevantes a nivel
internacional. En su pasada edición recibió
algo más de 140.000 visitantes de más de
150 países.
www.inesrosales.com

Industrias Espadafor comienza las obras de
su nueva fábrica
La elaboradora de bebidas sin alcohol y combinados Industrias Espadafor
ha iniciado las obras de la que será su nueva fábrica en el Polígono Industrial
Profitegra de Escúzar (Granada), a la que tiene previsto trasladarse antes de
marzo de 2019. La puesta en marcha de esta planta, cuyas obras se han ido
retrasando por temas administrativos, supondrá una inversión en torno a los 7 M€.
www.espadafor.es

E Moreno presenta su
crecimiento exportador en el
Salón Gourmet de Madrid
La empresa de dulcería artesana cada
vez es menos estacional puesto que sus
exportaciones están aumentando año a año,
permitiendo al público de todo el mundo
disfrutar de sus productos durante todas las
épocas del año.
www.emoreno.com
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SNACKS

Salysol
Desde hace más de 30 años, Salysol viene produciendo y
comercializando productos de calidad usando las mejores materias
primas y con un sistema único de envasado al vacío que garantiza la
frescura y calidad de nuestros productos por 4 años para los frutos
secos y 5 años para los dulces.
La gran variedad de su oferta, junto
a su innovador concepto de venta en
máquinas expendedoras colocan a esta
firma en una posición de privilegio tanto
en España como en muchos mercados
internacionales, donde sus productos
están presentes en los cinco continentes
y continuan abriendo nuevos mercados.
Salysol vende sus productos en los
cinco continentes donde son líderes
en frutos secos y snacks envasados al
vacío. Con más de 200.000 máquinas de
vending repartidas en todo el mundo y
acuerdos comerciales con las principales
cadenas de distribución y cadenas de
hoteles, acceden a un gran número de
clientes gracias a su amplia gama de
productos.
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////////////// NUEVAS INCORPORACIONES
Salazones Herpac, S.L se constituye como empresa familiar en 1986,
siendo su actividad el trabajo artesanal de la salazón, el ahumado, la
conserva y semiconserva del atún (rojo y yellowfin), bonito, bacalao,
salmón... A lo largo de los últimos años ha ido creciendo de forma
sostenida, para en la actualidad alcanzar picos en plantilla de unos
50 trabajadores aproximadamente.

SALAZONES

Herpac
Las previsiones de crecimiento se
ven confirmadas con el estreno en
la primavera de 2010, de las nuevas
instalaciones en el Polígono Industrial El
Olivar (Barbate). Su mercado tradicional
ha sido el local y regional, si bien en los
últimos tiempos está abriendo nuevos
mercados tanto nacionales como
internacionales, encontrándose sus
productos en puntos tan lejanos como
Australia, Canadá y Estados Unidos.
Historia, Presente y Futuro
Herpac nace en el mismo pueblo de
Barbate, hundiendo sus raíces en la

tradición gastronómica marinera de
esta localidad andaluza. En su actividad
diaria no existe contradicción entre
el trabajo artesanal y la Calidad, de
hecho la apuesta por la Calidad de
Salazones Herpac, S.L, se ve reflejada
no sólo en la obtención de la marca
“Calidad Certificada” para sus mojamas
extra y primera, tanto en el atún rojo,
como el yellowfin, sino también por la
consecución de la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) para dichas mojamas. Por
otro lado, el compromiso con el I+D+i en
Salazones Herpac, S.L, queda reflejado
con la existencia en plantilla desde el

año 2005 de un Doctor en Ciencias
Biológicas, que asume esta función,
junto con la gestión de la Calidad de la
empresa.
Actividades
Recepción, almacenamiento, elaboración,
venta y distribución de productos de
la pesca (salazones, semiconservas,
conservas, ahumados y congelado).
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ACEITES

Sovena
Sovena es una multinacional de origen portugués propietaria de, entre
otras, las marcas Soleada, Fontoliva y Fontasol en España, Oliveira
da Serra y Fula en Portugal, Andorinha en Brasil y Olivari en Estados
Unidos y otros países europeos, africanos y asiáticos.
Reconocida como la mayor empresa
mundial en el sector del aceite, registró
en 2017 un volumen de ventas superior
a 200 mil toneladas de aceite y una
facturación de 1,5 mil millones de euros.
La actividad fuera de la Península Ibérica
representa aproximadamente un 50%
del negocio de Sovena.
Aunque el enfoque estratégico
de la compañía está en la categoría
de aceite, las actividades de Sovena
abarcan otras áreas de actuación a
partir de las cuales alcanza importantes
sinergias: producción y envasado de
aceites vegetales, biodiesel, preparación
y envasado de aceituna de mesa y
explotación de olivares.
Presente físicamente en siete países
-España, Portugal, Estados Unidos,
Brasil, Túnez, Marruecos y China- y
exportando para más de 70 países, el
grupo emplea, en todo el mundo, a más
de 1.300 personas.
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Sovena España cuenta con una
plantilla de 250 personas y dispone
de dos fábricas para el envasado de
aceite de oliva y el molturado, refinado
y envasado de aceite de girasol
ubicadas en Brenes (Sevilla) y Andújar
(Jaén). Asimismo, desde junio de 2014
controla el 50% de Agroproducciones
Oleaginosas (AgroPro), proyecto en
el que también cuenta con el mismo
porcentaje de participación ACOR y que
se creó para aglutinar las actividades de
compra de semillas y comercialización
de aceite de semillas alimentario en
España.
En su compromiso con el sector
primario español y con la sostenibilidad,
colabora directamente con 588
almazaras y con muchos agricultores
españoles, y contribuye, con su
actividad, al desarrollo económico y a la
generación de empleo en las diferentes
comunidades autónomas en las que
tiene presencia.

////////////// NUEVAS INCORPORACIONES
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soPas Frías
EL ALIADO PERFECTO
DEL VERANO
ANDALUCÍA SIEMPRE HA SIDO REFERENCIA EN LA ELABORACIóN DE ESTOS PLATOS
TAN APETECIBLES EN éPOCA DE ALTAS TEMPERATURAS POR SU SABOR, SU
FRESCURA Y SUS PROPIEDADES GASTRONóMICAS.
El rEy DE rEyEs
El gazpacho es la sopa fría más
popular de nuestra tierra. Desde
comensales a chefs con estrella
Michelín, todos disfrutan de este rico
manjar en su versión más tradicional
o reinterpretándola de mil maneras
distintas.
Su origen se traslada al Imperio
Romano, en el que los campesinos
consumían una especie de receta
primitiva con sal, ajo, aceite, agua y
algún vegetal si podían. La receta fue
asemejándose más a la actual con la
llegada de vegetales del llamado nuevo
mundo pasando a ser uno de los platos
más populares entre las clases andaluzas
humildes.

El
Gazpacho
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‘‘

‘‘‘

El gazpacho es la sopa fría más popular de nuestra
tierra. Desde comensales a chefs con estrella
Michelín, todos disfrutan de este rico manjar en su
versión más tradicional o
reinterpretándola de mil maneras distintas

LANDALUZ I 29

Ajo Blanco

I

LA VERSION “albINa”
ajo blaNCo
El ajo blanco es otra de las sopas frías
andaluzas que ha traspasado fronteras.
En este caso se mantiene el origen
romano pues es una crema a la que no
se le añade ninguna verdura, únicamente
el ajo.
A pesar de su origen humilde ha
llegado a nuestros días como una de las
recetas más utilizadas en restaurantes
y servicios de catering. Una opción
diferente, con todo el sabor de Andalucía.
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‘‘

‘‘

El ajo blanco es otra de las sopas frías andaluzas que
ha traspasado fronteras. En este caso se mantiene el
origen romano pues es una crema a la que no se le
añade ninguna verdura, únicamente el ajo
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LAPoPUlarYsabrosa
salMorEjo
Una de las sopas o cremas más conocidas fuera de
nuestras fronteras podría decirse que es el salmorejo, un
plato similar al gazpacho por su color, aunque distinto
en composición y textura. Una receta que comenzó
siendo consumida por pastores y campesinos para no
desperdiciar el pan duro.

Porra Antequerana
Desde el más tradicional, originado en
Córdoba, podemos encontrar interesantes
versiones como la porra antequerana
malagueña, una especie de gazpacho con
textura de salmorejo que suele servirse
acompañada de pescado en conserva.
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CRUZCAMPO

DESDE 1904

Escogieron Sevilla, por la excelente
calidad de sus aguas, semejante en su
composición a las de la icónica ciudad
cervecera de Pilsen. Y fundaron una de las
primeras fábricas de cerveza de España y
la primera de Andalucía, a pocos metros
del templete de la Cruz del Campo al que
debe su nombre. Y comienzan a elaborar
Cruzcampo inspirados por la Leyenda
de Jan Primus, icono de la elaboración
cervecera y su jovialidad, que también
es conocido como Gambrinus, que se
convierte en símbolo de la marca.
En esta fábrica, descubrieron una
cepa de levadura única, que dotaba
a la cerveza de un suave amargor y
un aroma herbal y frutal y así nace
Cruzcampo, la única cerveza fresca -no
pasteurizada- de una gran cervecera,
que hoy en día sigue elaborándose
artesanalmente, según la receta original;
una cerveza única, nacida en el sur y con
personalidad propia.
Desde entonces, Cruzcampo y los
andaluces han compartido 114 años
de historia común, acompañándolos
en sus momentos más especiales y
convirtiéndose en su cerveza preferida.
Este año, ha participado en más de 900
actividades que promueven la cultura
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andaluza, la música, el deporte, tanto
nacional como regional y local, o fiestas
populares, generando valor en su entorno
más cercano.
La cerveza Cruzcampo ha crecido hasta
convertirse en la más disfrutada en los
bares y restaurantes de toda España,
siendo líder nacional en el formato
más social: la caña. Dentro del grupo
HEINEKEN a nivel mundial, Cruzcampo
es la 8ª marca más vendida de todo
su porfolio. Una marca que se siente
orgullosa de su origen y comprometida
con la región que la vio nacer, así el 90%
de sus proveedores y el 96% de las
materias primas utilizadas en sus cervezas
son de origen regional, contribuyendo al
progreso de las empresas abastecedoras
de la región. Además, una marca que
innova constantemente, acercándose a
los amantes de la cerveza para compartir
con ellos su saber hacer y su cultura
cervecera.
Más de un siglo de experiencia en el
que los maestros cerveceros han ido
transmitiendo su receta de generación
en generación, combinando tradición
e innovación constante y mimando
cada detalle del proceso, desde
entonces hasta hoy. Inherente a la
marca desde sus inicios es la apuesta
por la innovación de Cruzcampo en la
modernidad de su tecnología aplicada a
la artesanía cervecera y en el desarrollo
de nuevos productos y nuevas
categorías. Gracias a ello, Cruzcampo
fue pionera en 1976 con la aparición

Heineken España, S.A.
Avenida de Andalucía 1, 41007,
Sevilla (España)

LANDALUZ

Tlf.: 954 57 31 89 - 954 97 99 99

Cruzcampo

www.cruzcampo.es

de Cruzcampo SIN del mercado
español, desarrollada y elaborada
además íntegramente en nuestro país.
Años más tarde, Cruzcampo vuelve
a ser pionera con el lanzamiento de
Shandy Cruzcampo, la primera cerveza
española de la categoría sabores,
refrescante con agradable sabor limón y
bajo contenido alcohólico.
E innovación también en su relación
con los consumidores. En este sentido, el
reciente cambio de imagen de Cruzcampo
es uno de los mejores ejemplos que
representa a la perfección la forma

en la que marca se relaciona con su
consumidor. Con esta filosofía innovadora,
la marca afrontó su cambio de imagen
dejando la decisión final en manos de sus
consumidores, que fueron los encargados
de elegir entre dos identidades.
Fruto de nuestra pasión por la
innovación y la calidad cervecera
nace ‘La Fábrica Cervecera del Soho,
Málaga’, un pionero espacio de creación
cervecera en el que vivir y compartir el
arte de la elaboración de cerveza de la
mano de los maestros de Cruzcampo.
Ubicada en el barrio del Soho de

Málaga, ‘La Fábrica’ da a conocer toda
la maestría cervecera que Cruzcampo
atesora desde 1904, dinamizando
e incrementando la difusión de la
cultura cervecera en la región. En sus
instalaciones se elaborarán diariamente
las cervezas del Soho de Málaga: siete
variedades artesanas únicas, creadas
por los maestros cerveceros de ‘La
Fábrica’, con dos ediciones especiales,
que cambian cada mes para mostrar
al público malagueño la experiencia
artesanal y el arte de la elaboración de
la cervecera.

LANDALUZ I 35

CRUZCAMPO

CERVEZA
La caña
Cruzcampo barril

Cruzcampo
Especial

Cruzcampo
Gran Reserva

La caña de Cruzcampo tiene un
proceso de elaboración único: no está
pasteurizada. Se elabora exclusivamente
en frío, garantizando su frescura y
sabor único. Por eso se dice que la caña
Cruzcampo es la cerveza más fresca.

Es el último lanzamiento de la marca.
Una cerveza especial tipo lager con
aroma, más cuerpo y más sabor, fruto del
saber hacer cervecero de los maestros
de Cruzcampo. De color rubio brillante,
espuma consistente blanco marfil y
aroma frutal.

100% malta, y reconocida como la
mejor Strong Lager del Mundo por la
prestigiosa revista Beers of the World.
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Cruzcampo y Andalucía mantienen una unión
centenaria. Su relación se remonta a 1904, cuando
los hermanos Osborne decidieron crear una cerveza
para Andalucía; capaz de mantener todo su sabor y
aroma al ser disfrutada a muy baja temperatura en
el cálido clima andaluz.

LANDALUZ

Cruzcampo

Cruzcampo
Radler

Cruzcampo
0,0

Cruzcampo
Sin Gluten

Con zumo natural de limón. El gran sabor
de la cerveza Cruzcampo se fusiona con
zumo natural de limón, obteniendo una
cerveza de aroma intenso a cítricos y
doblemente refrescante.

Una cerveza cero alcohol con el sabor
y las características propias de la
Cruzcampo. La cerveza 0,0 pensada
para ser disfrutada en frío elaborada con
lúpulos seleccionados de Cruzcampo.

Es la cerveza Cruzcampo hecha para
los celíacos. Mediante un proceso de
hidrólisis, se consigue romper la cadena
del gluten, a la vez que se mantiene el
resto de los elementos intactos con todas
sus propiedades y sabor.
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PASO A PASO

5claves que te llevarán a

gin-tonic

saborear el perfecto
1. Elige siempre ginebra
Premium
Cuando tomamos un gin-tonic, tenemos
que hacer todo lo posible por que la
ocasión sea de lo más especial posible.
Y lo primero que debemos pensar es en
la materia prima, donde la ginebra, sin
desdeñar la calidad de la tónica, será lo
más importante.
Por ello, te invitamos siempre a elegir
una ginebra premium, la cual se diferencia
de las convencionales en la calidad de
todos sus ingredientes, así como en la
complejidad del proceso de destilación.
El resultado es una degustación repleta
de matices que deleitará tu paladar y
estómago.
En Andalucía encontrarás marcas
como Destilerías de Constantina, capaz
de producir una ginebra premium de
primerísima calidad como es su ‘1980
Exótica’. ¡No dejes de probarla!
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2. Las proporciones

3. El vaso

Lógicamente, cada uno tiene sus propios
gustos, sin embargo, las medidas
tienen un valor importante. Si te alejas
demasiado de ellas, no disfrutarás
del verdadero sabor del gin-tonic. Los
dosificadores te facilitarán la tarea,
aunque si eres de los clásicos, debes saber
que con 60-80 mililitros de ginebra y
200 de tónica, obtendrás la proporción
perfecta. ¡Procura siempre mantenerla
para vivir la experiencia ideal!

Por su parte, también posee su valor el
recipiente en el que el gin-tonic va a ser
servido. No bastará con cualquier vaso, ya
que no todos mantienen sus propiedades
de igual manera. Lo más importante es
que sea de boca ancha, lo que posibilitará
captar todos sus matices aromáticos
desde el inicio, y que esté bien frío.
Por este motivo, los recipientes que
mejor le sientan al gin-tonic son el vaso de
sidra y la copa de balón, más esta última,
ya que lo mantiene frío durante más
tiempo, al poder sostenerla desde la base.

////////////// CONSEJOS LANDALUZ

Todos nos merecemos un pequeño capricho en época de descanso o vacaciones. En
la sobremesa y en las noches veraniegas, el gin-tonic siempre marca la diferencia y
en LANDALUZ, como expertos en productos de Andalucía, queremos ayudarte a que
disfrutes la mejor experiencia posible con estas cinco claves.

4. La forma de servirla

5. Los complementos

Para que la copa o vaso esté muy frío es
conveniente servirlo con cuatro o cinco
hielos de gran tamaño para evitar su
fácil derretido. Por otro lado, la ginebra
debe servirse desde cierta altura para
que esta se airee, mientras que con la
tónica sucede todo lo contrario. Debemos
verterla desde una altura baja, incluso
pegando el botellín al hielo, con el objetivo
de evitar la pérdida de las burbujas.

De nuevo, existen una infinidad de
opciones. Como norma general, la
compañía de un cítrico (lima, limón,
naranja) nunca falla. Incluso puedes pasar
la piel de la fruta por el borde de la copa
para aromatizar todavía más.
Si quieres añadirle algo más, los
productos andaluces de Infugintonic
marcarán la diferencia. Se trata de
infusiones artesanales con fruta natural
deshidratada, especialmente pensadas
para aderezar estas bebidas. ¡Te
encantará!

Desde LANDALUZ te recomendamos
seguir estos consejos si quieres degustar
el mejor gin-tonic posible, por supuesto,
siempre apostando por los productos
andaluces. Gracia a ellos vivirás una
experiencia muy potente.
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DMERCAO

JORGE MANFREDI
Chef de Dmercao

Con esta receta he pretendido sacarle el
máximo partido a todos los productos
del cerdo ibérico y aunque parezca
una receta clásica intervienen muchas
técnicas de vanguardia, consiguiendo
un plato clásico pero con las mejores
texturas del momento
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TERRINA DE PLUMA IBÉRICA Y
JAMÓN DE BELLOTA DOMPAL, PILPIL DE IBÉRICO,
RAVIOLIS DE TOCINO CON MELÓN Y MIGAS DE AJO
INGREDIENTES para 4 personas
Para la terrina
400 g de pluma ibérica DOMPAL
100 g de Jamón Ibérico de Bellota
DOMPAL
Sal
Pimienta
Para el pilpil
2 kg de huesos de
Jamón Ibérico de Bellota DOMPAL
5 l. de agua mineral
1 zanahoria
1 puerro
1 rama de apio verde
50 g emulsionante
Para los raviolis
6 lonchas de tocino ibérico curado
DOMPAL
Cuchara sopera de melón cantalupo
Cuchara sopera de azúcar

la temperatura y reservar en frío. Limpiar
bien los huesos de piel y tocino amarillo con
el fin de que no enrancie. Cocer los huesos
con las verduras y el agua hasta que
reduzca a la mitad. Colar y reposar en frío
12 h. Una vez frío separar la grasa y turbinar
junto con el emulsionante e ir añadiendo

poco a poco el jugo de jamón hasta obtener
una emulsión ligera. Meter en sifón con 2
cargas y reservar. Introducir en una bolsa
de vacio el melón junto con el azúcar y
envasar al 100. Dejar reposar en frío 24
h. Sacar el melón de la bolsa y cortar en
cubos perfectos de 1 cm x 1 cm. Hacer una
cruz con 2 lonchas de tocino y colocar en el
centro un cubo de melón. Cerrar el tocino
en forma de ravioli. Reservar en frío.
Picar el ajo en brunoise y dorar en AOVE
a fuego lento. Cuando empiece a dorar,
retirar del fuego y volcar sobre el panko.
Mezclar y secar en la deshidratadora.
EMPLATADO
Calentar el sifón, cortar la terrina en
láminas de 2 cm. Marcar en plancha. En
el horno a 1400 colocar 3 raviolis y al lado
un poco de migas. En un plato disponer el
pilpil y encima la terrina dorada. Colocar
en paralelo las migas y encima los raviolis
y el jamón. Decorar con pétalos de flores.

Para las migas
50 g de panko
2 dientes de ajo
Cuchara sopera de AOVE
Para la terminación
Filamentos de jamón ibérico de bellota
DOMPAL y flores.
ELABORACIÓN
Limpiar la pluma de grasa y ternilla.
Salpimentar. Hacer una especie de
milhojas intercalando la pluma y el jamón,
empezando y terminando por pluma.
Rular con la ayuda de papel film y envasar.
Cocinar en baño controlado a 58º C durante
10 h. Una vez transcurrido el tiempo, abatir
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A SOLAS CON...
Jorge Manfredi

¿Cómo definirías la gastronomía
andaluza?
La gastronomía andaluza es una
gastronomía de producto. Tenemos muy
buena materia prima tanto del mar como
de interior.
Tenemos una gran carne de caza,
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buenas setas, cochino ibérico, una huerta
maravillosa y un mar con un fondo de
materia prima espectacular que mas
quisieran otras partes de España.
¿Qué valoración tiene la gente de la
gastronomía de Andalucía?

Actualmente estamos en una situación
muy buena. La gastronomía andaluza
cada vez está teniendo una mayor
aceptación. La guía Michelin está
aprendiendo mucho de gran parte de
Andalucía y las escuelas de nuestra
comunidad están haciendo una muy

////////////// ENTREVISTA

la caza mayor. Aunque en primavera
hay muchas frutas y verduras que
son muy buenas, pero me quedo con
esos productos de caza que tanto me
gustan.
Me encanta el cuchareo y siempre
lograr una línea muy mediterránea
adaptada por supuesto a los tiempos en
los que estamos y a las nuevas técnicas
de cocina.

buena labor, creando profesionales de
primera línea.
¿En que se basa la cocina de
Dmercao?
Dmercao es una cocina de temporada
basada mucho en el producto. Siempre
buscamos el mejor producto y una vez
lo conseguimos empezamos a ver de
que manera llegar al cliente final con su
mejor composición, guarnición, salsa y
cocción.
Siempre intentamos tocar lo menos
posible el producto porque para mi

personalmente me parece que rompería
la esencia de esa materia prima tan
excelente que conseguimos siempre.
¿Cómo marca la temporada la
configuración de la carta?
Cada temporada al final da
estacionalidad, escogemos lo que da
cada año la tierra o el mar. Además,
tengo productos fetiches cada
temporada: me encantan las setas, el
pichón.
Por eso mi época preferida de cocina
es el otoño: el ciervo, la caza menor,

¿Con qué marida Dmercao?
Creo que en Andalucía tenemos
grandes vinos.
Cada año tenemos mejores
bodegas, mas especializadas y mas
concienciadas. En Constantina tenemos
grandes vinos que maridan muy bien
con la carne de caza y en Ronda hay
vinos espectaculares, con cuerpo y con
mucha fuerza.
¿Sabe Dmercao a vinos de Jerez?
Sabe mucho. Me encantan los vinos
de Jerez y en Dmercao los utilizamos
mucho para cocinar. Ahora mismo
tenemos una gamba con una beurre
blanc, una salsa típica francesa, hecha
con manzanilla en lugar de con vino
blanco y con un velo de amontillado.
También cocinamos con ellos
productos de temporada como el atún,
la ventresca y mucha otra materia
prima que nos da la mar y que pega
mucho con una copita de cualquier
generoso de Jerez.
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V Torneo de Golf
andaluces
Compartiendo
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////////////// ANDALUCES COMPARTIENDO

Dentro del calendario de eventos benéficos que
organiza Andaluces Compartiendo, los amantes
del golf tienen marcado en rojo este torneo que se
ha consagrado como uno de los más divertidos e
interesantes del panorama.
Por quinto año consecutivo, el Real Club Pineda

de Sevilla fue el escenario para este torneo que
acogió a más de 120 jugadores y que contó con la
colaboración de 18 marcas que hicieron posible una
nueva edición que permitió la donación de más
de 7.500 € en productos a la Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla.
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Nueva donacion gracias a
la Zambomba de
andaluces Compartiendo
LA INICIATIVA SOLIDARIA ANDALUCES COMPARTIENDO, IMPULSADA POR FUNDACIóN
CAJASOL Y LANDALUZ CON LA COLABORACIóN DE BODEGAS LUSTAU, HA SUPERADO
EN ESTE AñO LOS DOS MILLONES DE kILOS DE PRODUCTOS ENTREGADOS.
AYUDANDO ASÍ A MÁS DE 80.000 FAMILIAS.
La celebración de la ya tradicional
Zambomba de Andaluces Compartiendo en
las instalaciones jerezanas de las Bodegas
Lustau, y tras más de cuatro ediciones,
Andaluces Compartiendo, ha entregado
a la entidad de Cáritas una donación de
alimentos por valor de 3.000 euros.
Durante el acto, Miguel Ángel Jiménez,
secretario general de LANDALUZ ha
querido destacar que un año más,
Andaluces Compartiendo “ha conseguido
llegar a 80.000 familias andaluzas
necesitadas, siendo un orgullo que la
iniciativa continúe aumentando sus
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cifras tanto en lo referido a las marcas
participantes como a los resultados
obtenidos”.
En esta misma línea, María del
Mar Díez, directora de la Fundación
Cajasol en Cádiz afirmó que “vamos
a poner en marcha también distintos
programas para fomentar la formación,
el emprendimiento, la innovación y el
talento”.
Por su parte, Francisco Domouso,
director de Cáritas Diocesana de
Asidonia-Jerez, ha querido mostrar
su agradecimiento a Andaluces

Compartiendo, declarando que “nos
sentimos muy agradecidos con la
ayuda recibida durante todo el año por
parte de Andaluces Compartiendo y
nos enorgullece saber que continúan
trabajando para ayudar a la sociedad
andaluza”
Luis Caballero, presidente del Grupo
Caballero, comentó que tanto para la
familia Caballero, como para la empresa
en el contexto de la responsabilidad
social corporativa, “es un orgullo poder
colaborar con causas tan solidarias y
nobles como esta”.
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////////////// ASOCIADOS
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SAVE
the
DATE
Agenda Septiembre-Noviembre
SEPTIEMBRE

El Corte Inglés
Portugal
7 / 27 de septiembre

20 Foro de la Empresa
Agroalimentaria y de la
DistribucióN

Vente Privee
(Sin fecha)

OCTUBRE

PPV
Carrefour II

Feria
Sial

PPV
Supermercados Mas

11 / 28 de octubre

21 / 26 de octubre

30 octubre / 5 de noviembre

NOVIEMBRE

Feria
Gastrónoma

Andalucía
Cocina

Feria
Nordic Organic

11 / 13 de noviembre

(Sin fecha)

14 / 15 de noviembre

50 I LANDALUZ

LANDALUZ I 51

52 I LANDALUZ

