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Estimados amigos:
Cerramos un año en el
que podemos hacer un
balance satisfactorio de la
actividad de LANDALUZ en
materia de promoción de los
alimentos de nuestra tierra,
y así lo refleja el resumen
de este ejercicio. Hemos
incrementado nuestra
presencia en las ferias
nacionales e internacionales,
mejorado las promociones
en puntos de venta,
generado más afluencia de
profesionales a nuestros
eventos y alcanzando
récords en nuestro programa
de responsabilidad social empresarial, Andaluces
Compartiendo.
En materia de promociones nacionales en puntos de venta,
donde debemos resaltar la colaboración de las cadenas
de distribución, podemos destacar el éxito de las acciones
desarrolladas con Carrefour, GM Cash, Suma, Proxim,
Makro, Covirán, Costco, Supersol y Alcampo. Sin duda, estas
promociones, que han sido una herramienta histórica de
la promoción de LANDALUZ, se afianzan año tras año y
son un gran escaparate para acercar a los consumidores
lo mejor de nuestra despensa y las novedades de nuestras
empresas. Unas promociones que este año se han
extendido a otros mercados como el portugués, con la
presencia en El Corte Inglés, Covirán, Sonae; el andorrano
con la promoción de Mercacenter y en el mercado francés,
con las dos ediciones de Vente Privée.
Por otra parte, las ferias siguen configurando a LANDALUZ
como un elemento diferenciador dentro del tejido
asociativo, mediante el servicio de stand compartido
que nos ha permitido estar en multitud de encuentros
profesionales en España (Salón Gourmet, Alimentaria y
Madrid Fusión) y en el resto del mundo, con presencia
en las ferias de Gulfood (Dubai), Távola (Bélgica), Corpus
Culinario (Alemania), Biofach (Alemania), SIAL (Francia)

E

y Nordic Organic (Suecia).
En total, cincuenta y una
empresas han hecho uso de
los servicios de organización
de ferias de la Asociación con
unos resultados bastantes
satisfactorios para todos.
En cuanto a los encuentros
empresariales, este año
hemos dado un paso adelante
generando multitud de
actividades que han permitido
afianzar los lazos de nuestras
empresas con los distintos
stakeholders que conforman
el entorno de nuestra
economía. Ponentes de
primera línea de cadenas de
distribución, empresas agroalimentarias, Administraciones
Públicas, empresas de venta online y logísticas entre otros,
han sido los protagonistas de estas jornadas que han
servido de nexo de unión del tejido empresarial durante
este 2018.
Por último, y no por ello menos importante, quiero poner
en valor el programa de responsabilidad social empresarial
Andaluces Compartiendo que impulsamos desde hace
seis años con la Fundación Cajasol y que sigue creciendo
gracias a la implicación de las empresas agroalimentarias
que forman parte de esta iniciativa así como de las nuevas
marcas que se van sumando y que están haciendo de
Andaluces Compartiendo un proyecto mucho más intenso
y transversal de lo que imaginábamos en un primer
momento.
Un abrazo

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente
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Williams & Humbert lanza Cubical Mango,
una ginebra del tipo Special Distilled Gin
Puleva Mamá revoluciona
la forma de tomar
ácido fólico y yodo en
las embarazadas con
una bebida láctea de
chocolate que cubre el
100% de sus necesidades
Revisada por la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia (SEGO),
Puleva Mamá incorpora los nutrientes
clave conforme a las cantidades
diarias recomendadas, junto con
todos los beneficios que aporta la
leche, y en una práctica y deliciosa
dosis diaria de 100 ml.
Puleva Mamá se ha concebido
para ofrecer a la mujer embarazada y
lactante una nueva forma de tomar el
ácido fólico, yodo, Omega 3 EPA+DHA,
fibra y otros minerales y vitaminas
importantes en esta etapa, como
alternativa a la pastilla tradicional
La dieta de las embarazadas
españolas no cumple actualmente las
guías alimentarias, según el informe
‘La leche como vehículo de salud en
situaciones fisiológicas especiales:
mujer gestante’, elaborado por la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia y las Fundaciones Española
e Iberoamericana de Nutrición.
www.lechepuleva.es

CUBICAL MANGO es una ginebra suave y compleja, gracias
al equilibrio entre botánicos como el enebro, la bergamota y
la naranja dulce y el fruto tropical seleccionado, el mango, el
cual otorga un toque especial y singular a esta nueva Ginebra
caracterizada por sus notas cítricas. Procedente de grano inglés
de gran calidad, esta ginebra se elabora tras ser sometida a tres
procesos de destilación en Langley Distillery, destilería fundada
en Birmingham en el año 1920 sobre antiquísimos manantiales
naturales de agua. Cubical Mango adquiere su personalidad
definitiva en las bodegas Williams & Humbert gracias a su
fusión de botánicos y el sabor tropical del Mango. Una ginebra
aromática, suave y ligera, con un sabor complejo y equilibrado.
www.williams-humbert.com

ESENCIA ÚNICA COVAP PRESENTA UNA GAMA DE EMBUTIDOS
SIN CONSERVANTES AÑADIDOS
La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP lanza una nueva
línea de embutidos ibéricos (chorizo, salchichón, morcilla y sobradada) sin
conservantes añadidos y con un alto valor nutricional.
Los embutidos, son elaborados con magros seleccionados de cerdos ibéricos
alimentados con bellotas y pastos naturales de la dehesa, lo que le aporta unas
cualidades organolépticas únicas.
La nueva gama de embutidos ha sido reconocida en SIAL Paris 2018, Salón
Internacional de la Alimentación, como uno de los productos más innovadores
en su categoría.
			
www.covap.es
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TITOS BOLÍVAR, producto
100% NATURAL, sólo con
ingredientes naturales, SIN
CONSERVANTES NI COLORANTES
La familia TITOS BOLÍVAR elabora de forma tradicional, desde hace más de 50
años, embutidos y jamones que gozan de muy buena fama por sabor y calidad
excepcional.
TITOS BOLÍVAR elabora sus productos en Noalejo, ubicado en uno de los
Parques Naturales más extensos de España, en la comarca de Sierra Mágina
(Jaén), situado por encima de los 1.000 m. de altitud, ideal para la fabricación de
embutidos.
www.titosbolivar.com

CRUZCAMPO CREA LA PRIMERA CERVEZA CON CEBADA
CULTIVADA EN OLIVARES DE JAÉN
Vodka Mink: Luis
Caballero amplía su
porfolio de spirits
Luis Caballero presenta Vodka Mink
y amplía su porfolio de Spirits con el
objetivo de ofrecer nuevos productos
de alta calidad que se adaptan a las
nuevas tendencias y momentos de
consumo. Ofreciendo al hostelero
productos que genere valor a su
negocio.
Fruto del trabajo se ha incorporado
y desarrollado un vodka inglés:
Vodka Mink. Marca propiedad de
Luis Caballero y elaborada por la
prestigiosa casa inglesa G&J Distillers,
fundada en 1761 y que cuenta con una
larga tradición en la elaboración de
spirits premium.
www.caballero.es
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Cruzcampo crea la primera y única cerveza elaborada con cebada cultivada
de forma sostenible en los campos de olivos de Jaén: la bock Olivarera de
Cruzcampo. Esta nueva cerveza constata los progresos alcanzados en uno
de los proyectos de sostenibilidad más importantes para HEINEKEN España,
compañía a la que pertenece la marca Cruzcampo, el Proyecto Olivo.
Cultivar cebada entre olivos para ahorrar agua es la premisa de la que
parte la investigación de este proyecto impulsado en 2016 por HEINEKEN
España en exitosa colaboración público-privada con el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), dependiente de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
www.cruzcampo.es
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NUEVA GAMA PREMIUM – MARCA SOLEADA
Sovena presenta a través de Landaluz
su marca española de aceite de oliva
Soleada y sus novedades

FINOS DE AÑADA DE GONZÁLEZ BYASS
Llegan los Finos de Añada de González Byass, dos vinos de
Jerez cuya personalidad viene determinada por las distintas
condiciones climatológicas de cada año.
González Byass presenta Fino de Añada 2010 y Fino de
Añada 2011, los nuevos “Vinos Finitos” de la Casa de Tío Pepe
procedentes de dos botas que han permanecido en crianza
estática 8 y 7 años, respectivamente. El clima, la tierra albariza
y la Palomino Fino, tres elementos clave en el devenir de
estos vinos únicos, marcan la esencia de dos joyas enológicas
embotelladas en el momento óptimo, cuando su estilo y
expresión de Fino son máximas.
La vendimia y la climatología de 2010, un año fresco con una
pluviometría muy generosa, y la de 2011, con periodos concretos
de predominio de levante, temperaturas suaves y un régimen
de lluvias algo superior a la media histórica, han determinado,
en parte, la personalidad de los primeros Finos de Añada de
González Byass. Elaborados a partir de las uvas de Palomino
Fino de los Pagos Carrascal y Macharnudo, estos Vinos Finitos,
imposibles de replicar en el futuro por su escasez, han envejecido
durante 8 y 7 años en la bodega de La Constancia, bajo el mimo
y cuidado de Antonio Flores, enólogo y master blender de
González Byass.
www.gonzalezbyass.com
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Soleada es fruto del sol andaluz y representa la calidad y
sabor de nuestra tierra. En Soleada controlan íntegramente
todo el proceso de elaboración de sus aceites: desde los
olivares hasta las mesas de los consumidores.
Soleada es una marca diferente que destaca por si misma.
Su nombre evoca atributos positivos, alegría, vida. Nos
traslada a los soleados campos de Andalucía, a la tierra,
al olivar. Su imagen denota un equilibrio entre tradición
y modernidad,transmite elegancia y calidad, se sale de lo
convencional y atrae a consumidores que buscan un producto
que les ofrezcala mejor calidad al mejor precio.
Como novedad destaca el lanzamiento de la gama
premium con 4 nuevos aceites de oliva virgen extra; todos
igualmente especiales, pero con sus propias características.
Soleada Primera Cosecha: de las aceitunas más
frescas,nace un sabroso aceite. Noble desde el origen y unico
desde la primera degustación.
Soleada Gourmet: con un sabor y aroma únicos, que dará
un toque especial a todos los platos.
Soleada Oro de Andalucía: presentan su nueva joya, un
tesoro que lleva hasta tu mesa toda la energia y el sabor de
tierras españolas.
Soleada Ecológico: con un sabor inigualable procedente
de cultivos orgánicos certificados, respetuoso con el medio
ambiente y con el sello de certificación ecológica de la Unión
Europea.
www.sovenagroup.com

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

Legumbres Pedro lanza
al mercado el Garbanzo
de Escacena
Este nuevo producto se presenta en
un novedoso formato Doypack de 700
g, cómodo e ideal para 8 raciones. La
marca Don Pedro se amplía ahora con
Legumbres de IGP, poniendo en valor
los apreciados garbanzos de la comarca
de Escacena del Campo, conocidos por
su cremosidad, rugosidad y textura
inmejorable.
www.legumbrespedro.com
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VISSIOSEN COMPLEX 310 MG
“MANTENIMIENTO DE LA VISIÓN EN CONDICIONES NORMALES”
Fórmula Específica de Nature
Essential añade un producto más
a su línea, un producto innovador
de gran calidad, Vissiosen Complex.
Esta nueva fórmula en blister, muy
estudiada, contiene ingredientes de
marcas registradas que avalan su
contribución al mantenimiento de
la visión en condiciones normales.
El principal y novedoso
ingrediente que hace diferente a
Vissiosen Complex es el azafrán de
Affron®Eye, marca registrada de
extracto de estigmas de azafrán
estandarizado, cuyo estudios
indican que el azafrán contribuye
a la mejora de la función retiniana.
Otro ingrediente de marca

registrada es la astaxantina de
AstaReal® con propiedades que
mejoran la fatiga ocular.
Estos dos ingredientes los
unimos a otros componentes
como la luteína microencapsulada,
pigmento liposolible que ayuda
a proteger al ojo de los efectos
dañinos del sol.
Y por último el zinc muy utilizado
en productos para la visión ya que
contribuye al mantenimiento de
la visión en condiciones normales.
Aceptado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA)
por los estudios positivos sobre su
función en la visión.
www.bio-dis.com

OSEOMAX FORTE
“HUESOS EN CONDICIONES NORMALES”

Laboratorios Bio-dis añade un nuevo producto a la línea Max de Nature
Essential, OseoMax Forte, con vitamina K-2 y vitamina D-3.
OseoMax Forte está compuesto por dos vitaminas que contribuyen al
mantenimiento de los huesos en condiciones normales, la vitamina K y la
vitmamida D. Para realizar este producto se han utilizado dos ingredientes de
calidad registrada. La vitamina K-2 es una vitamina liposoluble que ayuda a la
fijación del calcio en los huesos, esta vitamina o Menaquinona es natural y no
tóxica y contiene a su vez varias Menaquinonas, siendo la Menoquinona-7 (Mk7) una de las que mejor tolerancia presenta en el humano. La MenaQ7® está
valorada en Menaquinona-7, siendo la forma más biodisponible, más duradera y
más bioactiva dentro de las vitaminas K.
La vitamina D-3 contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio
en sangre y en la formación de huesos y dientes. La microencapsulación de la
vitamina D-3, es una técnica por la cual se engloba en un liposoma que ayuda a
la absorción de la vitamina D-3.
www.bio-dis.com
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Nuevo formato de la Regañá Gourmet de Panadería Obando
Ya están disponibles los nuevos
formatos y cajas de la Regañá Gourmet
de Panadería Obando. Con esta nueva
adaptación, el producto es envasado
en bandejas de policarbonato, lo que
hace posible protegerlas durante su
transporte y conservar todo su sabor y
frescura.
El producto se presenta en envases
de tres unidades, con un peso de 150
gramos y puede adquirirse en cajas de 10
paquetes. Su formato tradicional, de 15
gramos con 100 unidades por caja, sigue
envasándose en bolsas individuales,
manteniendo la posibilidad de poder
adaptarse a su uso individual.
www.panaderiaobando.com

Santal revoluciona el sabor de las bebidas
vegetales gracias a sus combinaciones únicas
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Las bebidas vegetales tienen cada vez más
presencia en nuestra lista de la compra. Este tipo
de producto se ha afianzado en los últimos años
como un imprescindible para numerosas familias
españolas, convirtiendo el mercado español en el
más grande de la Unión Europea. Como respuesta
a esta creciente demanda nace Santal, una marca
pensada para hacer disfrutar como nunca del sabor
de una bebida vegetal.
Para conseguir su delicioso y característico sabor
en una textura suave y sedosa, Santal ha combinado
una cuidada selección de ingredientes en recetas
únicas con todo el sabor del Mediterráneo,
diseñadas expresamente para potenciar al máximo
sus propiedades organolépticas. Estos esfuerzos
para mejorar la experiencia de los consumidores
han sido reconocidos en diferentes estudios de
consumidor, en los que Santal ha destacado por su
excelente sabor y sus innovadoras combinaciones
de ingredientes.
www.lechepuleva.es

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

González Byass presenta Croft Twist,
un vino de aperitivo singular y
ligeramente espumoso
Llega a España
Croft Twist, uno de
los lanzamientos
más refrescantes.
Chispeante y de
baja graduación
alcohólica (5,5 %),
este vino de aperitivo
ha sido elaborado
a partir de Fino
Croft junto a una
cuidada selección
de ingredientes
naturales.
En su elaboración,
Croft Twist integra
el carácter del fino
Croft, con los aromas
elegantes de la flor
de sauco, el frescor
de la menta y las
notas cítricas del
limón, combinado
con la pureza de las
aguas de Lake District. El resultado: un vino de aperitivo
brillante, equilibrado y suave, alegrado por su fina burbuja
y con un sabor agradable y original. Se recomienda servirlo
con una temperatura entre 3 y 6 ºC para descubrir la
singularidad de este vino apto para veganos y que, servido
en vaso tumbler, con hielo, hojas de albahaca y una rodaja
de limón, garantiza una original experiencia.
Frescura y juventud caracterizan la imagen de la última
novedad de la casa jerezana que guarda, con respeto y
nostalgia, la esencia de una de las marcas históricas de vino
de Jerez más reconocidas a nivel internacional: Croft.
www.gonzalezbyass.com
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Patatas Maribel estrena packaging en su gama “Sabores Tradicionales”
La marca morilense ha readaptado
su tradicional envase para los sabores
“Jamón”, “Campesina” y “Huevo Frito”.
En esta ocasión ha optado por un
diseño colorido, moderno y atrayente
para el público final. Para el sabor
“Jamón” ha escogido el color rojo, el
verde ha sido el elegido para el sabor
“Campesina” mientras que, para el
novedoso sabor “Huevo Frito”, ha
optado por el amarillo.
Toda una gama con el sabor de
siempre pero con un aspecto aún
mejor.
www.patatasfritasmaribel.com

Panadería Obando lanza sus nuevos
“sin gluten”
Panadería Obando lanza su nueva categoría de picos sin
gluten, un producto con el sabor de siempre pero apto para
aquellos que por su intolerancia no pueden tomar este
tradicional acompañamiento. Estará disponible en paquetes
individuales de 20 gramos y en su tamaño habitual de 80
gramos.
www.panaderiaobando.com

Ines Rosales presenta las “Choco Tortitas”
Inés Rosales amplía su gama de productos Alto Oleico con
un nuevo lanzamiento, las Choco Tortitas. Las Tortitas con
Canela de siempre, ahora con base de chocolate. Se pueden
encontrar tanto en las Tiendas de Inés Rosales como en
la tienda online, y muy pronto llegarán a los lineales de los
supermercados. Simplemente, irresistibles.
www.inesrosales.com
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botadura de la Nao Sta.
Maria, con vino Colección
Descubrimiento,
100% zalema fermentado
en barrica de
Marques de Villaúa
Este año en Marques de Villaúa, ha
sido un año espectacular, respecto al
crecimiento en calidad y eventos donde
han estado representados,poniendo a
la bodega Marquesde Villalua donde le
corresponde.
Comenzaron el año con la botadura
de la Nao Sta. Maria, en su travesía
recordando al Almirante Colon con su
vino Colección Descubrimiento, 100%
zalema fermentado en barrica.
www.marquesdevillalua.com

II edición del estudio “La percepción de la
hostelería en España” de Fundación Cruzcampo

La hostelería es la opción elegida por casi la mitad de los consumidores
andaluces, cada vez más informados e interactivos, para disfrutar su tiempo
de ocio. Esta es una de las principales conclusiones de la segunda edición
del estudio “La percepción de la hostelería en España” de la Fundación
Cruzcampo, una institución estrechamente vinculada al sector hostelero.
Tanto es así, que el 44% de los encuestados prefiere disfrutar su tiempo
libre en bares y restaurantes, frente a otras actividades como practicar
deporte, ir de compras o al cine.
www.fundacioncruzcampo.com

La nueva planta alimentaria de Montealbor generará un volumen de producción
superior a 2.000 toneladas anuales
Montealbor Alimentación, en pleno rendimiento de su nueva
planta de producción en el polígono Polysol, en la localidad
sevillana de Alcalá de Guadaira, ha recibido la visita del Consejero
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
En el recorrido por las nuevas instalaciones, en las que se han
invertido casi 4 millones de euros, Rodrigo Sánchez Haro ha podido
constatar la apuesta tecnológica y de maquinaria que, junto con la
racionalización de sus procesos y líneas de producción, confieren
una mejora en la competitividad de la compañía.
www.montealbor.com
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA PUBLICA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO REGULADOR DE LAS IGPs
ACEITUNA MANZANILLA Y GORDAL DE SEVILLA Y LA PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA
La Asociación para la Promoción de las
Aceitunas Sevillanas de las variedades
Manzanilla y Gordal (APAS), entidad
promotora de las Indicaciones Geográficas
protegidas comparte su satisfacción por
la publicación en BOJA el pasado 5 de
octubre del Reglamento de funcionamiento
del Consejo regulador de las Indicaciones
Geográficas Protegidas para las aceitunas
de las variedades Manzanilla y Gordal de
Sevilla; y con fecha 15 de octubre por la
publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la concesión de la Protección Nacional
Transitoria.
Este hecho supone, por un lado, la
autorización oficial de la Junta de Andalucía
para iniciar los trámites para la creación
del Consejo Regulador de la IGP, y por otro,

se habilita el uso de las figuras de Calidad
Aceituna Manzanilla Sevillana y Aceituna
Gordal Sevillana, a nivel nacional, para las
aceitunas de mesa de dichas variedades
cuyo origen, transformación, elaboración
y envasado se lleven a cabo en la zona
geográfica indicada, y por aquellas empresas
que estén adheridas al Consejo Regulador.
Desde la Asociación APAS y desde
la alegría y optimismo del momento,
aprovechan para agradecer enormemente
al sector de la aceituna de mesa, a
las empresas, a los agricultores y a la
Administración Pública Andaluza y
Nacional, elesfuerzo, la confianza y el apoyo
depositado en el Proyecto de las Indicaciones
Geográficas Protegidas.
www.manzanillaolive.es
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“Gastropass Sevilla by
Barbadillo” presenta la
edición especial de su
guía para La Bienal

Bodegas Barbadillo y Gastropass han presentado en el Museo del Baile Flamenco
la edición especial de su guía de Turismo y Gastronomía con motivo de La Bienal
de Flamenco de Sevilla.
Como novedad principal para esta edición de la guía Gastropass con motivo de
la Bienal, se presenta la propuesta “Flamenco Gourmet” un concepto innovador,
creado por el Museo del Baile Flamenco, para satisfacer la demanda de
propuestas gastronómicas relacionadas con el mundo del flamenco.
En el acto han colaborado el espacio gastronómico GOURMET EXPERIENCE de
El Corte Inglés, y los restaurantes Almirante, Tradevo y El Traga, reconocidos por
sus propuestas innovadoras en la amplia oferta gastronómica que ofrece Sevilla.
Los chefs de estos restaurantes han expuesto platos de su carta relacionados con
el Flamenco, los asistentes han podido degustar platos maridados con vinos de
Bodegas Barbadillo, colaboradora de La Bienal.
www.barbadillo.com

XC PALO CORTADO “DE IDA Y VUELTA” REGRESA A CÁDIZ
Tras más de cinco meses de navegación en viaje “redondo”
a bordo del Buque Escuela de la Armada, XC Palo Cortado
“de ida y vuelta” ha llegado al Puerto de Cádiz. Le ha dado
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la bienvenida Mauricio González-Gordon, presidente de
González Byass, que ha recibido de manos del Comandante
Capitán de Navío Elcano, Ignacio Paz García, el Manifiesto de
Cargo firmado. Este documento certifica que el vino
ha viajado y completado con éxito el 90º crucero
de instrucción del Juan Sebastián de Elcano. Por
su parte, Antonio Flores, enólogo de la bodega
jerezana, ha catado y mostrado a los asistentes
cómo ha evolucionado el vino tras concluir su
periplo por los océanos Atlántico y Pacífico.
Con este excepcional Palo Cortado, González
Byass conmemora el 5º centenario de la Primera
Vuelta al Mundo realizada por la expedición
Magallanes-Elcano, que embarcó varias “botas” de
Jerez, como consta en el libro de bastimentos que
se conserva en el Archivo de Indias.
www.gonzalezbyass.com

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

ARROZUA. Premio I+D+I en la V Gala de
Premios Andalucía Excelente 2018
Los premios Andalucía Excelente se han convertido en
un espacio de networking, dónde participan empresas
prestigiosas de muchos sectores.
En octubre se celebró en el Hotel Alfonso XIII la V Edición de
Premios Andalucía Excelente 2018, un importante evento en
el que ARROZUA se alzó con el premio en la categoría I+D+i.
Este premio es consecuencia de muchos años de trabajo y
esfuerzo para seguir mejorando y avanzando en la calidad de
su producto, para poder así ofrecer un arroz de calidad superior.
www.arrozua.com

Herpac, Coq D´Or 2018
Herpac ha sido galardonada con el prestigioso premio
internacional ‘Coq D’Or’ (Gallo de oro) 2018, máximo galardón
que otorga ‘Le Guide des Gourmands’. Se trata de la guía
que selecciona cada año los mejores productos gourmet de
alimentación tanto franceses como internacionales. La entrega de
los diplomas tuvo lugar hace unos días en París, y Herpac estuvo
representada por su director comercial, José María Vázquez.
www.herpac.com
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“De Mirabrás a Solear”, un maridaje con duende

La Española ha participado en
el Festival Gastronómico de
Hampton, en Londres

Bodegas Barbadillo ha realizado una original cata denominada ‘De Mirabrás a Solear’,
dentro de los actos oficiales de La Bienal Enciende Sevilla, en la que se ha planteado la
siguiente cuestión: ¿con qué vino marida un palo del flamenco?.
Los asistentes a la cita en el Espacio Santa Clara han descubierto de la mano del
enólogo y catador, Paco Salas, qué variante del flamenco casa con cada estilo de vino.
Cuatro vinos se han maridado con cuatro palos de este género artístico y cultural. De
esta manera se ha podido disfrutar de: una copa de Mirabrás (un vino blanco elaborado
según la tradición antigua: asoleo, buen roble envinado, paciencia, control y azar por
partes iguales) mientras se escuchaba un tango; una de Solear (una manzanilla con
6 años de crianza bajo velo de flor) con unas sevillanas; las alegrías han amenizado
a los asistentes durante el turno de la manzanilla Pastora (una manzanilla pasada de
larga crianza biológica). La cata se ha cerrado con el amontillado Príncipe (un vino en
el que se aprecia la sequedad típica de los amontillados que refuerzan su complejidad)
maridado con soleá por bulerías.
www.barbadillo.com

FRAMOLIVA, S.A.,
AMPLIA SUS
INSTALACIONES
EN LA ALMAZARA
DE HUEVAR
DEL ALJARAFE
(SEVILLA)
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La Española ha participado en el BBC Good
Food Festival de Hampton (Londres), entre el
25 y el 27 de agosto, montando un espacio
propio en el que se preparaban 6 recetas
diferentes cada día, de las que se repartían
unas 600 raciones de cada una. Además, se
han ofrecido muestras de los productos y
una atención personalizada a los asistentes,
explicando con detalle las bondades del
consumo del aceite de oliva tanto a nivel
gastronómico como saludable.
Los cocineros del prestigioso restaurante
Hispania han sido los encargados de
preparar las elaboraciones, en un evento
que reafirma el posicionamiento de La
Española en Reino Unido, ‘Live like a local’,
trayendo nuestra forma de vida adaptada a
las costumbres británicas, como puede ser
un festival culinario.
www.acesur.com

Con una inversión próxima al millón de euros y después de cuatro meses de trabajos FRAMOLIVA,
S.A., reinaugura su almazara de Huevar del Aljarafe (Sevilla).
Con esta inversión, FRAMOLIVA, empresa de fuerte arraigo en nuestra provincia y más
concretamente en la comarca del Aljarafe, se consolida como referente en el sector del aceite de
oliva, incorporando a su proceso productivo la última tecnología en maquinaria, equipamiento
y software, lo que le permitirá aumentar su capacidad productiva y mejorar aún más la calidad
de sus aceites, que actualmente comercializa bajo las marcas “MOLINO DE GINES”, “MURUVE”,
“FRAMOLIVA” y “MOLINO DE HUEVAR”.
www.framoliva.com
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La Fundación Juan Ramón
Guillén entrega sus
premios a la promoción
del sector olivarero

GONZÁLEZ BYASS JEREZ
TRIUNFA EN LA CATA DE
VINOS DE ESPAÑA DE
JAMES SUCKLING
11 vinos de Jerez de González Byass
han sido calificados por encima de 90
puntos por James Suckling, uno de
los críticos del mundo del vino más
reconocidos a nivel internacional.
La Casa de Tío Pepe despide el
verano con excelentes
resultados en la última
cata de vinos españoles
organizada por el experto
enológico norteamericano.
Tras evaluar más de 2.600
referencias procedentes
de diferentes regiones
vitivinícolas de España,
Suckling ha distinguido a
11 vinos de González Byass
con calificaciones por
encima de 90.
www.gonzalezbyass.com

Los premiados son María Miró en la categoría de Joven Agricultor; ‘Oro del Desierto’ en
Innovación Rural Olivarera; y Francisco Casero en la categoría de Trayectoria Profesional,
que han recibido los galardones ante más de 200 personas en la Hacienda Guzmán, en
un acto presidido por Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
Juan Ramón Guillén, presidente de la fundación, ha señalado que “los premios son el
compromiso de la fundación para devolver a la sociedad parte de lo que el sector olivarero
le ha dado” y, por eso, anima “a las nuevas generaciones a tomar el relevo”. Por su parte,
Álvaro Guillén, patrono de la entidad, ha puesto en valor el papel del sector olivarero en la
economía andaluza y ha incidido en que “lo que necesitan los empresarios, cooperativas
y trabajadores es estabilidad, y políticas que dinamicen la economía y no la frenen”,
así como abordar los problemas que realmente afectan a nuestra sociedad, a nuestro
entorno rural, nuestro campo e impulsen nuestra competitividad en el sector”.
www.fundacionjrguillen.com

entrega de los premios Familia-Empresa, que
otorga la Cátedra BBVA de Empresa Familiar del
Instituto San Telmo
El pasado 5 de julio tuvo lugar en
Málaga la entrega de los premios
Familia-Empresa, que otorga la
Cátedra BBVA de Empresa Familiar
del Instituto San Telmo, a 11 compañías
de Andalucía y Extremadura entre
las que se encontraba Industrias
Espadafor. Un premio que homenajea
la amplia trayectoria de estas
empresas que albergan varias
generaciones de una misma familia.
En representación de Industrias
Espadafor acudieron José Espadafor,
Director General, José Miguel
Espadafor, Export Manager, y Juan
Francisco Espadafor, Director de
Producción.

Un fantástico encuentro en el que
se conmemoró la importancia de la
familia dentro del mundo empresarial.
www.espadafor.es
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El estudio de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
sitúa de nuevo a Oleoestepa
como el mejor aceite de oliva
virgen extra

GINSIN, EL PRIMER GIN SIN ALCOHOL FABRICADO
EN GRANADA, SELECCIONADO COMO PRODUCTO
INNOVADOR EN SIAL PARIS 2018
GINSIN, el primer gin sin alcohol creado y fabricado por la factoría
de bebidas sin alcohol Industrias Espadafor, ha sido seleccionado
producto innovador en la edición de 2018 de SIAL PARIS, la feria
mundial más importante del sector alimentario.
GINSIN competirá en la sección SIAL INNOVATION, donde son
seleccionados únicamente aquellos productos alimentarios con un
alto grado de originalidad e innovación.
Nacido en 2017 producto de dos años de investigación, GINSIN está
inspirado en los mismos aromas y notas que la ginebra. Además,
está elaborado con los mismos ingredientes, pero macerados, por
lo que el resultado es un producto sin alcohol que no se somete a
procesos de destilación ni fermentación. Mezclado con tónica es el
perfecto gin-tonic para aquellos que desean cuidarse.
www.espadafor.es

En el último estudio
realizado por la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) recientemente
publicado sobre la calidad
de los aceites de oliva virgen
extra con mayor presencia
en los lineales vuelve a situar
a Oleoestepa como el de
mayor calidad del mercado.
Para la realización de este
estudio la OCU ha tomado 41
referencias de las principales
marcas del lineal de aceites
de oliva virgen extra,
sometiéndolos a un análisis
físico-químico y sensorial y
a una evaluación de la información aportada en
sus etiquetas.
www.oleoestepa.com

Paté de tagarninas y Pedro Ximenez, entre los ganadores de los Premios Andanatura 2018
Los asociados de LANDALUZ, Cantizano Salsas y Bodegas Marqués
de Villalúa resultaron ganadores en las categorías de “mejor
vino” y “mejor conserva vegetal”, respectivamente. Los productos
ganadores fueron Picarnina (paté de tagarninas) de Cantizano
Salsas y Pedro Ximenez Bota Madre de Marqués de Villalúa.
Además, la empresa jienense Artemonte quedó finalista en la
categoría “mejor embutido” con su chorizo de ciervo.
La gala de premios, celebrada en Huelva, contó con la asistencia
de un importante tejido empresarial además de entidades públicas
y autoridades, entre las que se encontró la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz.
www.premiosandanatura.org
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EN SEVILLA, SÉPTIMA TIENDA ASOCIADA A
LABORATORIOS BIO-DIS
El pasado mes de septiembre, Herbodiet-ética abrió sus
puertas en el centro de Sevilla, gracias al buen hacer de
Laboratorios BIO-DIS y al apoyo de sus dos marcas líderes en
complementos alimenticios NATURE ESSENTIAL y OBIRE.
La red de tiendas asociadas a laboratorios BIO-DIS cuenta
ya con siete establecimientos funcionando a lo largo de toda
la geografía española, con sedes en Sevilla, Cádiz, Málaga,
Córdoba, Salamanca, Zarautz y, próximamente, se prevé la
apertura de una nueva tienda en Algeciras.
Laboratorios BIO-DIS, conscientes de la realidad del sector
herbodietético, brinda a todas las tiendas asociadas el apoyo
que necesitan, ofreciéndoles su experiencia y poniendo a su
disposición todas sus líneas de producto, sin condiciones ni
exclusividad.
www.bio-dis.com

Sergio Martínez, mejor
enólogo de vinos
generosos del mundo 2018

LABORATORIOS BIO-DIS, PREMIO A LA
EMPRESA MÁS INTERNACIONALIZADA
La asociación de empresarios RINCONADA GLOBAL ha
celebrado el décimo aniversario de su constitución con
la entrega de los premios anuales a las empresas más
destacadas del tejido empresarial del municipio.
En la gala, celebrada en la Hacienda Santa Cruz y
presentada por la periodista Victoria Bioqu, estuvieron
presentes: el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández
de los Ríos; la primera teniente de alcalde, Raquel Vega; el
vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla,
Juan Pedro Calvente, y Francisco Prieto, presidente de la
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Rinconada
Global, quienes entregaron los diferentes galardones a los
representantes de las entidades premiadas.
www.bio-dis.com

Sergio Martínez, enólogo y Capataz de Bodegas Lustau recibió el trofeo que
le acredita como Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo, en la gala de
premios celebrada en Londres por la prestigiosa International Wine Challenge.
Este galardón es fruto de los formidables resultados logrados en la 34ª edición
del concurso, en la que Lustau, con 51 medallas en total, se situó como la bodega
con más medallas de oro (19) de todo el concurso.
www.lustau.es
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LUCA DE TENA

Agua de
Azahar
En 1898 nace AGUA DE AZAHAR “La Giralda” , una marca también
conocida fuera de Sevilla como “Tena” o “Luca de Tena”
Es santo y seña de un producto que
lo dice todo de Sevilla: su icónica
botella azul, acompañó los sueños
y las mañanas de exámenes, por su
propiedades sedativas, además de ese
olor a Sevilla de naranjos agrios.
Hoy este producto es el ingrediente
que le da un toque muy especial, no solo
a nuestro tradicional Roscón de Reyes,
sino a múltiples recetas de nuestros
maestros pasteleros, chefs e incluso
cokteleros.
www.aguadeazahar.com
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////////////// NUEVAS INCORPORACIONES
Chocolates La Virgitana nació gracias a la “afición al chocolate” de su actual
gerente, Miguel Ángel Rodríguez quien, aparte de ello, se dio cuenta de que en
la comarca de la Alpujarra “no había ningún maestro chocolatero artesano”
y apostó por iniciar este negocio en Berja, instalándose en el vivero de
empresas de la localidad.

CHOCOLATES

Virgitana
En un primer momento comenzó
su aventura junto con 3 personas
más, para más tarde proseguir su
andadura solo. A partir de entonces fue
introduciendo cambios en sus recetas e
incluyendo otras nuevas hasta llegar a la
actualidad, con una variedad de unos 65
productos diferentes.
Los productos de más éxito son los
chocolates negros, de los cuales hay
una gran variedad (con frutos secos,
con sabor a fruta, etc.) aunque también
hay chocolates con leche y blancos,
así como cremas de cacao o cacao en
polvo. Cabe destacar que todos los
productos se elaboran usando aceite de
oliva virgen extra.
Recientemente han obtenido
la certificación ecológica para sus
productos, por lo que disponen de
esta nueva línea, siendo su estrella el
chocolate negro con semillas de olivo,
premiado en la World Olive Oil Exhibition
con el primer premio.
www.lavirgitana.com
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DUlCEs NaVIDEños
UN IMPRESCINDIBLE
EN NUESTRAS MESAS
DE FINAL DE ANO
EL FRÍO YA CONVIVE CON NOSOTROS Y, SIN DARNOS CUENTA, PRONTO
ESTAREMOS INMERSOS EN PLENA NAVIDAD
Seguramente ya habremos descubierto indicios
de su próxima llegada, como es la aparición de
sus dulces típicos en los supermercados. Una gran
cantidad de los mismos, son productos andaluces,
una tierra prolífica en esta faceta de la gastronomía.
Año tras año, personas procedentes de toda
España buscan los dulces navideños creados en
Andalucía para convertirlos en el centro de los
encuentros especiales que se suceden durante esta
época.
Tal como demuestran marcas como
E. Moreno, La Flor de Rute, Productos Mata, La
Logroñesa, Inés Rosales, San Martín de Porres
o Agua de Azahar, entre muchas otras, su sello
característico cautiva todo tipo de
paladares, pues pese a su
amplia tradición, las nuevas
generaciones también los
abrazan con fuerza.

Navidad
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‘‘

‘‘

Año tras año, personas procedentes
de toda España buscan los dulces navideños
creados en Andalucía para convertirlos en el
centro de los encuentros especiales que se suceden
durante esta época
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Dulces de Almendra

DUlCEs DE alMENDra
MaZaPÁN
Este delicioso dulce es una muestra
del carácter abierto de los andaluces,
quienes importaron este dulce desde La
Rioja para hacerlo suyo. ¡Se trata de una
receta única!
Esto es solo una pequeña muestra
de lo mucho que pueden dar de sí
los productos andaluces durante
esta Navidad. ¡Llena tu despensa y disfruta
del sabor más dulce de estas fechas!

tUrroNEs
Se trata de una masa hecha a base de
almendras que, a parte de consumirse
en Navidad, es común encontrarla en
las numerosas fiestas populares que se
hacen durante todo el año en nuestra
comunidad.
El turrón lo podemos encontrar en su
versión dura o blanda, con sabores de lo
más variados como son el de chocolate o
el de yema tostada.

MaNtECaDos y PolVoroNEs
Los mantecados son uno de
los productos navideños más
tradicionales y deliciosos que existen.
De hecho, muchos se llevan todo el año

30 I LANDALUZ

aguardando esta época para devorarlos
y, por ello, aparecen en el supermercado
mucho antes de estas fechas.
Pese a sus muchas variaciones, sus
ingredientes fundamentales son la
manteca de cerdo y las almendras. Está
claro que su nacimiento se produjo
en torno al siglo XVI, mientras que
la ubicación de este hito se debate
entre Estepa y Antequera. Desde estas
ciudades, la tradición se ha exportado a

otras ciudades, entre la que destacamos
otra localidad andaluza como es Rute.
Junto al mantecado, el polvorón
es la gran estrella de los productos
andaluces dedicados a la Navidad. En
este caso, la manteca de cerdo y el
azúcar tienen el máximo protagonismo
en esta receta tradicional, cuya
producción principal también está
concentrada en los núcleos de Estepa
y Antequera.

‘‘

‘‘

Sus ingredientes fundamentales son la manteca de
cerdo y las almendras. Su nacimiento se produjo en
torno al siglo XVI, mientras que la ubicación de este
hito se debate entre Estepa y Antequera
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Dulces Caseros

alFajorEs
DUlCEs CasEros
rosCo DE VINo
Otro de los dulces que nunca falta en
las sobremesas andaluzas durante
la Navidad, es el rosco de vino, cuya
producción y consumo está ampliamente
afianzado en varias provincias andaluzas,
pese a que es la provincia de Málaga la
de mayor tradición.
Su origen árabe es una muestra de
la diversidad culinaria que caracteriza
a Andalucía. Harina, vino, azúcar, aceite
de oliva, ralladura de limón, ajonjolí y
aguardiente son los ingredientes básicos
de su receta tradicional.

El alfajor es otra de las grandes muestras del legado
árabe en los productos andaluces que disfrutamos
cada Navidad. En España hay múltiples variantes de
su elaboración y en Andalucía también.
Una de las más destacadas es el de MedinaSidonia, el cual goza de una Indicación Geográfica
Protegida, pero también son importantes
especialidades como las de Valverde del Camino o
el alfajor nazarí.

HojalDrINa
El placer de degustar una hojaldrina es otro de los
clásicos manjares que Andalucía ha exportado al
resto de España. Hay localidades como la jiennense
de Alcaudete que han elevado a la máxima potencia
su receta, algo de lo que el resto de andaluces nos
beneficiamos profundamente.

rosCÓN DE rEyEs
Se acerca el ﬁnal de las ﬁestas
y no nos puede faltar este dulce
tan típico para el desayuno
del 6 de enero. Hay muchas
formas de elaborarlo, varias
opciones de relleno como la
crema o la nata y la opción
de ponerle fruta escarchada
o solamente azúcar glas. Sin
embargo, en nuestra tierra
existe un ingrediente que da a
este dulce un sabor único como
es el Agua de Azahar, empleada
por reposteros profesionales o
amateur de toda Andalucía.
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DIOS BACO

BODEGAS

Hay que remontarse casi al siglo XVIII,
más concretamente al año 1765, cuando
se inició la actividad bodeguera de la
mítica firma Palomino & Vergara; esta
obtuvo prestigio y reconocimiento
internacional como una de las mejores
Bodegas de Jerez que jamás hayan
existido; es de aquí de donde Dios Baco
procede directamente
Los orígenes de las Bodegas de Dios
Baco se remontan a 1848, más tarde
y durante un largo periodo de tiempo
fue la emblemática, y ya extinguida
Palomino & Vergara.
En la segunda mitad del siglo XX, las
bodegas Palomino & Vergara pasarían a
manos de Rumasa S.A. y posteriormente
a John Harvey & Sons LTD.
Y es en 1992, cuando D. Jose Páez
Morilla adquiere los tres edificios
bodegueros que hoy componen Bodegas
Dios Baco; son: la bodega del Dios Baco,
la bodega La Cruz y la bodega de Pio XII.
La bodega de Dios Baco, la primera
que se levantó en 1848, es la que da
nombre a la empresa. En la fachada
de esta bodega, es, donde se erige en
piedra, el Dios Baco, icono de la bodega y
el que da nombre a la empresa.
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En la actualidad, Bodegas Dios Baco,
se ha convertido en una bodega más
pequeña, como lo fue en sus orígenes
y con un carácter eminentemente
artesano y familiar.
La filosofía de esta bodega de
envejecimiento y exportación del Sherry
es la elaboración de vinos, vinagres y
brandies de una excelente calidad. Por
ello, en Bodegas Dios Baco se sigue
con el sistema tradicional de soleras y
criaderas para el envejecimiento del vino
en botas de roble, como se ha hecho a
través de los siglos.
En los edificios bodegueros de Dios
Baco se envejece la gama de vinos de la
D.O. Jerez-Xeres-Sherry, siendo los mas
destacados el fino en soleras con 8 años
de envejecimiento medio, el Amontillado
y Oloroso con soleras de 20 y 30 años
de vejez, así como el Palo Cortado
con mas de 30 años envejeciendo en
barricas de roble. Sin dejar de mencionar
el exquisito Pedro Ximénez que tantos
premios atesora
Bodegas Dios Baco tiene un campo
de acción eminentemente internacional,
exportando todos sus productos a través
del mundo, tanto a Europa, Inglaterra,
Bélgica, Dinamarca, Rusia, Letonia,
Ucrania como a Asia en China, Filipinas,
Japón y a Estados Unidos, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda teniendo
una amplia variedad de clientes. Aun así
no dejan de lado el marcado nacional,
estando presentes en los mejores
restaurantes de la zona de Cadiz, así

Bodegas Dios Baco S.L.
C/ Tecnología, Parcela A-14
Parque Empresarial de Jerez
11407 Jerez de la Frontera
Cádiz - España

LANDALUZVINOS

Dios Baco

Tlf.: 956 333 337 - Fax: 956 333 825
www.bodegasdiosbaco.com

como en tiendas especializadas, poco
a poco Dios Baco va creciendo en el
territorio nacional.
Dios Baco es conocida por sus grandes
vinos de la D.O. Jerez-Xeres-Sherry,
pero también hay que destacar la solera
de Brandy de Jerez, donde destacan
el Brandy de Jerez Dios Baco y Luis
Enrique, ambos Gran Reserva de una
calidad y vejez excepcional, elaborado
con Holandas y Aguardientes destilados
de vino y envejecido en botas de Jerez.
Además de la oferta de productos de
Dios Baco, en sus bodegas centenarias

ubicadas en el casco histórico de Jerez
de la Frontera también se lleva a cabo
la actividad de enoturismo, realizando
visitas con una amplia oferta.
Estas visitas pueden ser tanto a
pequeños como a grandes grupos,
ofreciendo, además, catas variadas y
una oferta gastronómica para completar
el recorrido a esta familiar y tradicional
bodega jerezana. En la bodega se
dispone de sala de recepciones, tabanco,
salas de cata, así como un pequeño
museo con elementos representativos e
históricos del sector vinícola de Jerez.
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DIOSBACO

VINOS
Bulería Sauvignon
Blanc

Bulería
Fino

Dios Baco
Amontillado

Vino de color amarillo pálido, limpio y
brillante. Bulería ha sido elaborado con
seleccionados caldos de uva Sauvignon
Blanc. Con delicado aroma floral y
sabores cítricos. Ideal para acompañar
pescados, mariscos, arroces, ensaladas
y guisos marineros. Es un vino de autor
con un seguimiento exhaustivo desde las
primeras fases de vendimia hasta el final
del embotellado, todo esto para obtener
un vino único y singular.

El Fino es un vino de crianza oxidativa
bajo velo de flor y seco, elaborado a
partir de uva palomino. De brillante
color amarillo pajizo a dorado pálido.
Con aromas punzantes y delicados. Ideal
para el aperitivo; aceitunas, frutos secos
y jamón ibérico. Acompañante perfecto
de mariscos y pescados sobre todo
con marcado sabor salino, salazones y
pescado crudo.

El Amontillado es un vino complejo y
especial por combinar las dos crianzas,
biológica y oxidativa. Elaborado a partir
de uva palomino. De color ámbar. Su
aroma es sutil y delicado. En boca tiene
una acidez equilibrada; con un final seco
y largo. Puede acompañar una gran
variedad de platos ahumados, quesos
curados, carnes blancas, pescado azul,
platos especiados. También verduras
como espárragos y alcachofas.
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Los orígenes de las Bodegas de Dios Baco se remontan a 1848, más tarde y
durante un largo periodo de tiempo fue la emblemática, y ya extinguida Palomino
& Vergara. En la segunda mitad del siglo XX, las bodegas Palomino & Vergara
pasarían a manos de Rumasa S.A. y posteriormente a John Harvey & Sons LTD.

LANDALUZVINOS

Dios Baco

Baco De Elite
Medium

Oxford 1970
Pedro Ximénez

Baco Imperial Palo
Cortado V.O.R.S.

Vino obtenido tras el cabeceo de Oloroso
Seco con Pedro Ximénez. De color
ámbar a caoba. Aroma cálido, redondo
y como su nombre indica, de olor muy
potente. En boca presenta una entrada
ligeramente seca que se va tornando
dulce para terminar con un final
vaporoso y suave. Ideal para acompañar
patés, carnes y platos muy especiados.

El vino Pedro Ximénez se elabora a
partir de la uva del mismo nombre, se
pasifica al sol para obtener un mosto
con una extraordinaria concentración
de azúcares. De color ébano intenso,
lágrima amplia y sensación visual de
gran densidad. En nariz predominan
notas dulzonas de frutos secos como
pasas, higos y dátiles y regaliz. En boca es
untuoso con final muy largo y sabroso.
Probablemente sea el vino más dulce
del mundo y es un postre en sí mismo,
aunque combina excepcionalmente con
postres a base de chocolate amargo y
helado, también con queso azul o quesos
muy curados.

Vino de sacristía con más de 30 años de
vejez, de color brillante, suave aroma a
nueces y un exquisito paladar seco. Se
sitúa en un estadio medio que algunas
personas califican como el estado
óptimo. Posee todas las virtudes de
ser punzante, suave y delicado como
el Amontillado con el cuerpo y la nariz
compleja del Oloroso. Por estos motivos
se considera el vino más elegante dentro
de la gama de los Sherry, así como el
más equilibrado. Se trata de un vino
único, además, por ser el Palo Cortado
el único Vino de Jerez que surge sin
que intervenga la voluntad del Maestro
Bodeguero.
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PASO A PASO
Productos andaluces,
calidad y salud
1. Favorece la digestión

La miel

Hoy en día, los problemas digestivos son
cada vez más frecuentes, por lo que
se agradece la existencia de alimentos
que nos faciliten este proceso. La miel
es uno de ellos, y no solo destaca por su
cómoda absorción, sino que también es
muy recomendable para sofocar el dolor
derivado de las úlceras.
Además, paralelamente, también es
un gran antídoto contra el estreñimiento,
gracias a sus capacidades naturales. Dicen
los expertos que nuestro estómago es el
segundo cerebro del cuerpo. ¡Ayúdalo a
sentirse bien con la miel!

2. Una ayuda contra el
colesterol

Otro de los grandes problemas
alimentarios en nuestra sociedad es la
habitual y elevada presencia de colesterol
malo en nuestro cuerpo, y la miel puede
ayudar a reducirlo significativamente
gracias a su capacidad antioxidante.
Si su consumo es moderado, la miel
ayudará a limpiar las arterias, eliminando
el colesterol malo, lo que reducirá el riesgo
de sufrir una enfermedad cardiovascular.

3. Beneficia el sueño

El consumo de miel hace que nuestro
cerebro produzca un mayor contenido de
triptófano, una sustancia que favorece el
sueño, lo que se erigirá como una ayuda
sustancial para las personas, además de
completamente natural.
En general, la miel tiene efectos
calmantes, debido a la importancia de su
glucosa para nuestras neuronas, por lo
que también puede ser una importante
ayuda en la batalla contra el estrés.

4. Un empujón en la
pérdida de peso
Si queremos perder peso, una cucharada
de miel antes de irnos a la cama puede
ser muy efectiva, porque contribuye a
poner en marcha cambios metabólicos
con mayor facilidad. Eso sí, combina este
remedio con una buena dieta y apuesta
siempre por la calidad de los productos
andaluces.
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La miel es un alimento que puede hacernos muy felices en nuestra vida
cotidiana. Para empezar, tenemos que detenernos en sus increíbles usos
culinarios, pues además de ser un maravilloso complemento para los
desayunos y meriendas, puede ser parte esencial de numerosas recetas
a las que añadir un toque dulce diferencial.

5. Mejora nuestras
defensas
Debido a su alto contenido de vitaminas,
minerales, así como su poder antioxidante,
la miel mejora significativamente nuestras
defensas, lo que es una garantía a la hora
de mejorar nuestra reacción ante las
alergias, entre otros muchos beneficios.
Además, esporádicamente, nos ayudará
a aliviar la tos y los dolores de garganta
derivados de ella, mientras que su poder
antiséptico contribuirá a curar todo tipo de
heridas que suframos en la piel.
Como ves, la miel es un alimento muy
completo, con innumerables propiedades
saludables. Desde LANDALUZ, la
Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, te animamos a consumirla con
moderación, pero a la hora de acudir al
supermercado, recuerda siempre que los
productos andaluces marcan la diferencia.

Del mismo modo, encontrarás multitud de salsas elaboradas con miel, por no hablar de
su increíble poder en la repostería.
El potencial de la miel es enorme, y si, además, sumamos sus capacidades saludables
nos encontramos con un alimento muy completo. En nuestra tierra tenemos la suerte
de contar con marcas como Al-Andalus Delicatessen y Andaluza de Mieles que, una vez
más, vuelven a poner de manifiesto la calidad de los productos andaluces.
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LOS BALTAZARES

JUAN CARLOS FERNANDEZ
Chef de Los Baltazares
En Obando nos vemos
reflejados. Nuestra casa
comparte con esta gran
empresa conceptos como las
ganas de agradar, la calidad
de cada producto y las ganas
de seguir creciendo.
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Crujientes de salmón
con tartar asiático y
regañas Obando
INGREDIENTES
20 g de pepinillo
20 g de cebolla
20 g de tomate fresco y una rodaja
20 g de salsa de soja
20 g de salsa agridulce
10 g de pimiento chile
5 g de sal
Una unidad de regaña OBANDO
80 g de salmón salvaje fresco
20 g de pimiento rojo
Queso fresco de una rodaja de 75 g
40 g de tapenade de aceitunas negras
3 g de salsa tabasco
Una cucharada de AOVE
2 dientes de ajo
200 g de agua

Elaboración
Picamos los pepinillos, cebolla, tomate,
pimiento chile, sal y pimiento rojo, lo
mezclamos con la mitad de la salsa
agridulce que podemos elaborar
a nuestro gusto y con la mitad del

tapenade de aceitunas negras y la salsa
de soja. Apartamos.
Cogemos el queso blanco, cortamos un
rectángulo y lo marinamos en el tapenade
para que absorba parte del sabor.
En un vaso de agua, vertemos el
aceite y los dientes de ajo. Colocamos
en la máquina de ultrasonido y damos
mitad de potencia durante un minuto.
Hidratamos la regaña con el agua de
aceite y ajo, cortamos en rectángulo.
Cortamos el salmón fresco del mismo
tamaño que el queso blanco y una rodaja
de tomate. Apartamos.
EMPLATADO
Colocamos en una bandeja la regaña,
encima en capas el tomate, el queso
blanco y el salmón.
Dispondremos la regaña OBANDO y a
continuación el tartar. Llevamos al horno
a 200o C durante 15 Minutos, sacamos y
emplatamos.

LANDALUZ I 41

A SOLAS CON...
Juan Carlos Fernández

¿En que se basa la cocina de Los
Baltazares?
Buena pregunta. En qué basamos
nuestra cocina, yo diría que cualquier
cocina tiene un fin, la felicidad de nuestro
comensal. Ello se convierte en el fruto
y destino final de nuestro trabajo de
cocina, ellos son jueces y consejeros, son
los que proponen las nuevas tendencias
en las cuales trabajar y en las que nos
basamos para conseguir su satisfacción.
¿Y cuales son sus valores?
Nuestros valores, es seguir la senda
dejada por nuestros padres que
trabajaron para que nosotros estemos
hoy aquí. Calidad, honradez, trabajo e
ilusión son nuestra herencia convertida
en punto cardinales. Con esas referencias
es difícil perder el rumbo.
¿Cómo influyen los productos
andaluces en la elaboración de tu
carta?
Como pequeños embajadores de esta
tierra. Trabajar con productos andaluces
es todo un lujo no sólo por su calidad, si
no por el respeto que nos crea el conocer
a la gente que está detrás esforzándose
día a día para que nosotros tengamos
el producto en nuestras manos. Unos
productos que son un testigo que
pasamos a nuestros clientes para que
los puedan disfrutar y de esa forma
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hacernos sentir orgulloso de una tierra,
que es la nuestra.
¿Con qué vinos maridan Los
Baltazares?
Nuestra Carta de Vinos está creada por el
gusto de nuestro cliente siendo los vinos
andaluces nuestra niña bonita
¿Como ves el panorama
gastronómico en Andalucía?
El panorama gastronómico en Andalucía
es espectacular, tan variado como
Andalucía con mil kilómetros de costa,
sierra, dehesas, desierto, marismas,
etc. De esa forma veo a los cocineros
andaluces, variados por su localización,
muy formados, bien motivados y sobre
todo sin complejos y con muchas ganas
de sorprender y mejorar.
¿Que proyectos tienes en mente para
los próximos años?
Nuestro proyecto a corto espacio
tiempo esta en convertir la
hostelería en una experiencia no sólo
gastronómica, si no que vamos a por
todo. La fusión es una experiencia
en la cual queremos que a nuestro
cliente se le pare el tiempo cuando
este en nuestra casa. Para ello vamos a
conquistar todos los sentidos, a través
de nuestra experiencia y una reforma
que realizaremos el año que viene.
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VI Gala Solidaria
andaluces Compartiendo
La sede de la Fundación Cajasol en
Sevilla acogió la VI Gala Solidaria
Andaluces Compartiendo, iniciativa
puesta en marcha por LANDALUZ,
Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía y la Fundación Cajasol, a la
que ya se han adherido cerca de medio
centenar de marcas y de la que se han
beneficiado más de 95.000 familias
andaluzas. Antonio Pulido, presidente
de la Fundación Cajasol, Álvaro Guillén,
presidente de LANDALUZ, y Ana
Botella, presidenta de la Fundación
Integra, hicieron balance de los logros
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ANDALUCES COMPARTIENDO SUPERA
LoS DoS MILLoNES y MEDIoS DE kILoS DE
ALIMENTOS DONADOS
conseguidos en este último curso,
destacando la aportación de todos los
participantes de este proyecto, que
estuvieron en la cita, y los resultados

obtenidos. Los asistentes a la gala
pudieron disfrutar de una magnífica
cena cocktail solidaria servida por
reconocidos chefs andaluces como Leo

Núñez (Taberna del Alabardero), Juan
Carlos Fernández (Los Baltazares), Jorge
Manfredi (Dmercao), Javier Abascal
(Lalola Taberna Gourmet) y Manu Jara
(Pastelería Manu Jara).
Durante la gala se pudieron presentar
los hitos de esta campaña, destacando
la puesta en marcha de la línea de
actuación de Andaluces Compartiendo
por el empleo, donde se ha dado
formación en hostelería a ocho personas
en riesgo de exclusión social, de las
cuales, a los dos meses, cinco ya han
podido comenzar su carrera profesional.
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Siete empresas hosteleras de Sevilla
entrevistan simultaneamente a los usuarios

andaluces Compartiendo por el Empleo

POR PRIMERA VEZ, LOS ALUMNOS FORMADOS COMO CAMAREROS GRACIAS A
ANDALUCES COMPARTIENDO POR EL EMPLEO, SE HAN REUNIDO CON RESPONSABLES
DE IMPORTANTES ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE SEVILLA PARA POSTULARSE
COMO CANDIDATOS A UN EMPLEO
Recientemente, un total de 10 usuarios
de los programas formativos Solidarios
Coosur y Andaluces Compartiendo por
el Empleo, han mantenido un encuentro
con representantes de siete importantes
establecimientos hosteleros de Sevilla
con el objetivo de postularse como
candidatos en sus procesos de selección.
La iniciativa, desarrollada por primera
vez, ha posibilitado que en una misma
mañana los alumnos de los cursos de
ayudante de cocina y camarero de sala
hayan mantenido en la Taberna del
Alabardero entrevistas con cada uno
de los responsables de los restaurantes
Torres y García y Mamarracha, y el Grupo
La Raza, y los hoteles NH, Meliá Colón,
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Ayre y Silken Al-Andalus. La iniciativa
solidaria Andaluces Compartiendo por
el Empleo, promovida por LANDALUZ
con la Fundación Juan Ramón Guillén, la
Fundación Cajasol, la Fundación Randstad
y Frutos Secos San Blas, nace con la
finalidad de impartir a los beneficiarios,
8 personas
pertenecientes a
colectivos en riesgo
de exclusión social,
una formación
que incremente
su empleabilidad
y, por tanto, facilite
su integración
sociolaboral. En

concreto, los usuarios se han formado
como camareros de barra y sala y
ayudante de cocina. En ambos cursos,
al finalizar la formación, los alumnos
han realizado un periodo de prácticas
profesionales en la Taberna del
Alabardero.
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