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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, es la entidad referente del sector agroa-
limentario de Andalucía, aglutinando casi el 70% 
de la facturación total del sector en la comunidad, 
lo que pone de relieve el peso específico con el que 
cuenta como patronal empresarial agroindustrial.

LANDALUZ pone a disposición del desarrollo del 
sector agroalimentario andaluz un extenso porfo-
lio de acciones que abarcan los distintos campos 
de acción de las normas comerciales en el mun-
do hoy día, tales como la internacionalización, las 
promociones comerciales en los canales de distri-
bución, fomento del asociacionismo, así como de 
las fusiones y las alianzas, la diversificación e inno-
vación constante en los productos y sus formatos, 
una continua inversión en tecnología, así como 
una mayor atención a los gustos y hábitos de los 
consumidores.



Estimados amigos:

Un año más volvemos a editar una Memoria de 
Actividades de nuestra asociación donde se re-
cogen todos los resultados que ha dado un 2018 
bastante prolífico. Podemos mirar con satisfac-
ción a un año en el que, con nuestro objetivo de 
promocionar lo mejor de los alimentos de nuestra 
tierra, hemos superado nuestras cifras en accio-
nes nacionales e internacionales y hemos imple-
mentado nuevas herramientas de marketing con 
el fin de dar una mayor visibilidad al buen trabajo 
que hacen las empresas andaluzas de la industria 
agroalimentaria.
 
Sin duda, la buena salud de la que goza el sec-
tor se ve reflejado en las actividades que desarro-
llamos. A nivel nacional he de destacar la crea-
ción de nuestra marca Andalucía Sabe que nos 
ha permitido unificar la imagen promocional de 
todas nuestras campañas en las cadenas de dis-
tribución, haciendo más reconocible el origen de 
nuestros productos ante nuestros consumidores. 
Unas promociones que han recorrido toda la geo-
grafía nacional con campañas en los centros de 
Alcampo, Covirán, Makro, Supersol y a nivel regio-
nal con Carrefour y GM Food Iberian y donde han 
participado más de 200 empresas superando las 
650 referencias únicas. Igualmente hemos reno-
vado nuestro modelo para asistir a las ferias sien-
do un claro ejemplo la última edición de Alimen-
taria, donde superamos los 120 metros cuadrados 
de superficie y dándole servicio a más de veinte 
empresas en el mayor escaparate comercial de la 
agroindustria en España.

Si algo destaca ha sido nuestra presencia en las fe-
rias nacionales con stands en Alimentaria, Madrid 
Fusión y Salón Gourmet, también lo ha sido más 
allá de nuestras fronteras llegando a cinco países 
a través de seis ferias comerciales. Gulfood, en Du-
bai; SIAL, en Francia; Corpus Culinario y Biofach, en 
Alemania; Távola, en Bélgica y Nordic Organic Fo-
od, en Suecia han sido escaparate para alrededor 
de veinticinco empresas que han estado asistidas 
por LANDALUZ con el modelo de stand comparti-

do llave en mano. Si buenos han sido los resultados 
de las ferias también lo han sido a nivel de misio-
nes inversas, donde hemos recibido a importantes 
distribuidores de Francia (Venté Privée y Casa Ra-
món) y de Portugal (Covirán y El Corte Inglés). Co-
mo consecuencia de ello, se han desarrollado pro-
mociones con Covirán y El Corte Inglés en el país 
luso, así como con Vente Privée en Francia y Espa-
ña. Unas promociones en punto de venta que se 
han visto completada con las acciones desarrolla-
das en Mercacenter Andorra y con Sonae.

Por otra parte, no debemos olvidar la función 
que la asociación tiene como engranaje de la in-
dustria agroalimentaria articulada a través de los 
eventos empresariales que organizamos y que 
han contado con una asistencia que ha superado 
las 1.200 personas durante el último ejercicio. Así, 
hemos abordado la visión institucional de la Ad-
ministración Pública con la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, ahora de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
y la perspectiva privada con la Confederación de 
Empresarios de Andalucía. Además, hemos con-
tinuado con nuestros Encuentros con la Gran 
Distribución y nuestro Foro de la Empresa Agroa-
limentaria y de la Distribución que tiene lugar to-
dos los años, en colaboración con CAEA. La Jor-
nada de Internacionalización que abordó la pro-
blemática de la logística también ha sido muy 
valorada por los asistentes y destaca la organiza-
ción del I Congreso Agroalimentario de Andalu-
cía que celebramos ahora justo hace un año y en 

Carta del presidente

“Nuestra marca
Andalucía Sabe nos ha 

permitido unificar la 
imagen promocional de 

todas nuestras campañas 
en las cadenas de 

distribución”



el que tratamos de interés para toda la industria 
agroalimentaria.

Una de los grandes objetivos de la asociación es 
la apuesta por la digitalización con el fin de llegar 
más y mejor a nuestros consumidores. Un ejemplo 
de ello ha sido Andalucía Cocina. Nuestro proyecto 
gastronómico ha dado el salto del papel al mundo 
digital con un nutrido contenido basado en rece-
tas con los principales chefs de nuestra tierra, en-
trevistas y mucho más, lo que nos ha permitido po-
der llevar el binomio cocina y alimentos a muchos 
rincones a los que antes no teníamos acceso.

Dejando para el final, y no por ello menos impor-
tante, quisiera destacar el programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial de Andaluces Compar-

tiendo. Un programa que hoy en día es más que 
una realidad y que no sería posible sin el constan-
te apoyo de las empresas agroalimentarias y otras 
tantas que no han dudado en arrimar su hombro 
para conseguir que más de dos millones y medios 
de kilos de alimentos hayan podido llegar a las fa-
milias más necesitadas. Por este motivo, desde 
LANDALUZ, sólo podemos daros las gracias a to-
dos los que participáis en esta iniciativa e invitar a 
los que no lo hagáis a sumaros para hacerla mayor 
y con mejores resultados para todos.

Así que, satisfecho por lo que hemos logrado du-
rante el 2018 y con el objetivo de mejorar nues-
tros servicios que desde la asociación ofrecemos 
al sector agroalimentario en el 2019, recibe un cor-
dial saludo.

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente
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Junta Directiva
LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos 
de Andalucía como así reza en sus estatutos, es-
tá conformado por el órgano soberano que no es 
otro que el de la Asamblea General en la que se 
encuentran representadas todas las empresas 
miembros. En dicho Órgano se aprueban como 
es preceptivo todas aquellas actividades desarro-
lladas por el proyecto, con soporte tanto financie-
ro como institucional.

El órgano inmediato a la Asamblea General no es 
otro que el de la Junta Directiva, cuyas funciones 
son las de la dirección, gobierno y control de la 
administración de la Asociación, así como velar 
por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos 
establecidos por la Asamblea General.

La Junta Directiva de LANDALUZ, Asociación Em-
presarial Alimentos de Andalucía, aúna savia nue-
va con la experiencia de acreditados profesionales 
del sector agroalimentario andaluz, en la cual se 
da entrada a la práctica totalidad de los sectores 
productivos representados dentro la misma así co-
mo una representación provincial significativa.

Staff Técnico

Secretario General, Miguel Ángel Jiménez Segador.

Departamento de Comunicación y Marketing:
Luis Gómez de las Cortinas Hortigón.
María Luisa Hurtado Urdiaín.

Departamento Comercial Nacional, Isabel Peralta Fuentes.

Departamento Internacional:
Francisco Manrique de Lara Quirós.
María del Mar Martín Maza.
Cristina Jiménez Contreras.

Departamento de Administración y apoyo comercial, Mariella Cingolani Coronel.

Departamento de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Puyuelo Tejero.

La Secretaría General desarrolla funciones eje-
cutivas y los trabajos encomendados por la Jun-
ta Directiva velando por el buen funcionamien-
to y desarrollo de las actividades de la Asocia-
ción.

De la Secretaría, cuelgan los diferentes departa-
mentos que vertebran el proyecto, cuya estructu-
ra sigue el modelo de cualquier empresa privada 
con la única intención de convertirse en una ex-
tensión más de las empresas que lo componen.

Sr. D. José Luis Armenteros
Vocal

Sr. D. Juan Carlos López
Vocal

Sra. Dª. Teresa Jiménez
Vocal

Sr. D. Rafael Guerrero
Vocal

Sr. D. José Vázquez
Vocal

Sr. D. José María Cantarero
Vocal

Sr. D. Víctor J. Martínez
Vocal

Sr. D. Jaime Obando
Vocal

Sr. D. Álvaro Guillén
Presidente

Sr. D. Ángel Camacho
Vicepresidente 1º

Sr. D. Jesús Barrio
Vicepresidente 2º

Sr. D. José Argudo
Vicepresidente 3º

Sr. D. Víctor Vélez
Tesorero
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LanDaLuz Institucional

LANDALUZ ejerce un papel institucional impor-
tante como enlace entre las administraciones y 
agentes sociales y las empresas agroalimentarias 
de Andalucía, configurándose como un elemento 
fundamental para la colaboración público-privada. 
La figura de la Asociación como referente social se 
ha construido desde su constitución por el trabajo 
constante desarrollado junto a las Administracio-
nes Públicas y otras entidades sociales. 
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Desde los inicios de la Asociación, la política funda-
mental de promoción comercial, se ha basado en 
ofrecer a las grandes cadenas de distribución tan-
to mayoristas como minoristas, un amplio porfolio 
de productos andaluces de calidad a través de pro-
mociones genéricas que permitieran a las empre-
sas acceder a nuevos clientes, o bien ofrecer nue-
vos productos a los que ya se encontraban referen-
ciados dentro de sus establecimientos.

En términos generales, se han mejorado y consoli-
dado como un elemento necesario para dichas ca-
denas, dentro de la oferta de sus establecimientos. 
LANDALUZ ha consolidado campañas de promo-
ción Andalucía Sabe con las principales cadenas 
de distribución a nivel nacional. 
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LANDALUZ en colaboración con Carrefour, puso en marcha dos 
nuevas promociones de productos andaluces con el objetivo de 
la puesta en valor de los alimentos andaluces en los lineales de la 
cadena por toda Andalucía y por los centros de la zona de Levan-
te norte. Las promociones contaron con la participación de más 
de 30 empresas con un total de 240 referencias.

De forma paralela a ambas promociones, los productos andalu-
ces fueron protagonistas con shoowcooking tanto en Sevilla co-
mo en Valencia. El centro de Camas acogió durante el mes de ju-
nio, los de Daniel del Toro, exconcursante de Masterchef y Javier 
Abascal, chef de Lalola Taberna Gourmet. En Valencia estuvo en 
manos de Miguel Ángel Mayor, chef del restaurante Sucede, que 
cuenta con una estrella Michelín.

Dicha promoción contó como novedad la digitalización de la 
campaña y el folleto promocional a través de la página web de 
Andalucía Sabe y las redes sociales.

Carrefour

Uno de los puntos clave del 
departamento nacional de la 
asociación son las promocio-
nes realizadas en las cadenas 
de distribución más importan-
tes de nuestro país. 

Bajo el sello Andalucía Sabe, 
se destacan los productos de 
las empresas andaluzas du-
rante un periodo de tiempo, 
ensalzando sus valores de ca-
lidad y consiguiendo un au-
mento de la atención del con-
sumidor importante, tradu-
ciéndose en muchos casos en 
un mayor número de ventas. 

Promociones en
punto de venta
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Más de 130 productos de más de 40 empresas for-
maron parte de las ya tradicionales promociones 
que la cadena Alcampo, de la mano de LANDALUZ 
vienen realizando durante los últimos años. 

De esta manera, un total de 31 establecimientos 
Alcampo repartidos por la geografía española aco-
gieron una nueva edición de Andalucía Sabe, sin 
duda una de las promociones más exitosa y espe-
rada entre los consumidores de la cadena.

En esta ocasión, se contó con la participación de 
Javier Abascal, chef de la Lalola Taberna Gourmet, 
quien elaboró una serie de recetas en base a los 
más de cuarenta productos andaluces que forma-
ron parte de la promoción puesta en marcha por 
LANDALUZ y Alcampo.

alcampo

Coincidiendo con el día de la comunidad andalu-
za, 1.519 supermercados Covirán ubicados en An-
dalucía, Murcia, Extremadura, la zona de Levante, 
Ceuta y Melilla, ofrecieron un surtido de productos 
de alta calidad y de origen andaluz.

Un año más Covirán volvió a apostar por difundir 
los productos de Andalucía a través de la campa-
ña Andalucía Sabe. Esta acción se desarrolla de la 
mano de LANDALUZ y se impulsó a través de los 
1.519 supermercados Covirán, apostando así por re-
forzar la economía local.

Los clientes encontraron los mejores aceites, vinos, 
aceitunas, lácteos, embutidos, legumbres, infusio-
nes, bebidas, dulces y conservas en su supermer-
cado Covirán. La enseña dedicó un espacio en to-
das sus tiendas para reforzar estos productos loca-
les y se implicó con la industria agroalimentaria de 
la zona, potenciando con acciones como esta los 
productos de origen andaluz.

Covirán
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LANDALUZ y la cadena de distribución Makro cele-
braron durante el mes de agosto la nueva edición 
de la campaña Andalucía Sabe que tuvo como ob-
jetivo la difusión y promoción de las marcas anda-
luzas, en este caso, en el sector HORECA.

Esta campaña contó con un total de 30 referencias 
de las marcas andaluzas más relevantes que co-
mercializan entre otros productos, aceites, vinos, 
salsas, embutidos o postres, y que estuvieron dis-
ponibles en 21 centros Makro repartidos por todo 
el territorio nacional.

En la campaña se incluyó además la iniciativa so-
lidaria impulsada por LANDALUZ y la Fundación 
Cajasol ‘Andaluces Compartiendo’ que unió a las 
Marcas Andaluzas Solidarias comprometidas con 
la donación de alimentos para las personas que 
más lo necesitan.

Makro

Durante el año se han realizado dos promociones 
en los meses de mayo y septiembre en los casi 200 
establecimientos que la cadena de supermerca-
dos SuperSol tiene repartidos por todo el territo-
rio nacional.

En esta ocasión, LANDALUZ ha contado con la par-
ticipación de más de 20 de sus empresas asocia-
das de sectores como el aceite, las legumbres, el 
vino o los dulces, entre muchos otros.

Casi 100 han sido las referencias presentadas en 
estas dos ediciones de la campaña Andalucía Sa-
be en SuperSol. 

SuperSol
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El club de compras COSTCO, con su centro ubi-
cado en Sevilla, ha participado junto a LANDA-
LUZ, en una nueva promoción de los productos 
andaluces.

A través de un roadshow de degustaciones, el cen-
tro ha realizado recetas con las siete empresas par-
ticipantes: Ybarra, Catunambú, USISA, Productos 
Mata, Puleva, Conservar Ubago y Alsur Vegetales.

Los múltiples visitantes pudieron, de esta manera, 
degustar el producto a la misma vez que apren-
dían distintas recetas con las que podían utilizarlo.

En total, 10 referencias que estuvieron presentes a 
través de este original concepto desde el 21 al 26 
de mayo en el centro sevillano.

CoSTCo

De la mano de LANDALUZ y de GM Food Ibérica, 
más de 15 empresas del sector agroalimentario 
andaluz pudieron promocionar sus productos en 
40 centros repartidos por la geografía andaluza y 
murciana.

Esta promoción contó con el valor añadido para los 
productos andaluces de ir dirigido a dos públicos, el 
final (a través de los supermercados SUMA y Proxim) 
y el HORECA (hostelería, restauración y catering), al 
estar presente en las superficies de GMCash.

La inauguración se clausuró con un showcooking a 
manos del prestigioso cocinero gaditano Mauro Ba-
rreiro, de la Curiosidad de Mauro, quien elaboró un 
menú degustación para los asistentes con produc-
tos de las empresas participantes en la promoción.

GM Food Ibérica
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La presencia de LANDALUZ 
en salones y ferias del sector 
agroalimentario, que se han 
venido celebrando en nuestro 
país, así como fuera de nues-
tras fronteras, ha sido cons-
tante desde los inicios de la 
Asociación. 

El objetivo principal de LAN-
DALUZ es el de llevar una des-
tacada representación de las 
marcas de calidad andalu-
zas integradas en el proyec-
to. Bien con presencia propia, 
mediante stand agrupados, o 
integrada en el stand institu-
cional de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía. 

Ferias

Un año más, LANDALUZ estuvo presente en la 
principal feria agroalimentaria de España, Ali-
mentaria 2018. En esta feria internacional, la Aso-
ciación contó con un stand de 125 metros cuadra-
do donde dió cobertura y promoción a más de 35 
empresas de la región, alcanzando un volumen 
de visitas profesionales que superó las 5.000 du-
rante toda la feria.

LANDALUZ acudió a esta feria con un nuevo for-
mato en el que 15 empresas participaron como 
coexpositoras y más de 20 formaron parte de las 

alimentaria 2018
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degustaciones que tuvieron lugar en el stand 
institucional de la propia asociación. De esta for-
ma, Crack & Smile, Ángel Camacho, Titos Bolívar, 
Citriver, Salsas Cantizano, Casa de Alba, Dompal, 
Iberándalus, Legumbres Pedro, Panadería Oban-
do, Inés Rosales, Espadafor, Patatas Fritas Mari-
bel, Productos Mata y Fruto Secos San Blas fue-
ron las empresas que contaron con un espacio 
propio.

Por otra parte, en el stand de LANDALUZ se pu-
dieron degustar productos de Puleva, Aceitunas 

Chicón Lebrón, Catunambú, La Flor de Rute, Al-
sur, Aceite 1881, Productos El Majuelo, Marqués de 
Villalúa, Sabor de Oro, Infugintonic, Despensa La 
Nuestra, La Loncha, Bodegas Dios Baco, José Es-
tévez, Caprichos del Guadalquivir, Artesanos Mén-
dez, Huerta Campo Rico, Conservera de Tarifa, CO-
VAP, Sal Chalupa y Cruzcampo.

Además, y de forma paralela, se mantuvieron más 
de cuarenta reuniones profesionales con el fin de 
abrir nuevos mercados para poder promocionar lo 
mejor de los productos andaluces.
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LANDALUZ participó por tercer año consecuti-
vo, en una de las ferias con mayor repercusión 
de nuestro país. Salón de Gourmets, en su 32 edi-
ción, se celebró del 7 al 10 de mayo en Madrid y 
contó con más de 90.000 visitantes de multitud 
de países.

Las cuatro marcas que participaron en el stand 
de LANDALUZ fueron Patatas Fritas Maribel, Pro-
guiso, Infugintonic y Artesanos Méndez. Estas em-
presas quisieron presentar, en esta importante ci-
ta con el sector de la gastronomía, algunos de sus 
nuevos lanzamientos de productos.

Además, las empresas pudieron contar con nume-
rosas reuniones en el Business Center, en las que 
pudieron presentar su oferta a compradores tanto 
del ámbito nacional como del internacional.

Pero la enorme oferta presentada en Salón de 
Gourmets, no sólo pudo conocerse a través de los 
distintos stands. La feria, contó además con catas, 
concursos, degustaciones y showcookings entre 
otras actividades donde los visitantes profesiona-
les pudieron comprobar la calidad y versatilidad 
de los productos expuestos.

Salón de Gourmets

En colaboración con el Ayuntamiento de Sevi-
lla, LANDALUZ participó por primera vez en la fe-
ria Madrid Fusión, un escenario perfecto para los 
productos dirigidos al sector HORECA. En esta edi-
ción, Sevilla fue el destino invitado por la organiza-
ción lo que permitió a las empresas asistentes po-
der mostrar las cualidades de sus productos en un 
espacio privilegiado en el Palacio de Congresos de 
Madrid. 

Madrid Fusión
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Incorporaciones
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Andalucía Sabe es la marca, creada como sello de distinción de 
origen por LANDALUZ, bajo la que se agrupan los mejores ali-
mentos de nuestra tierra. Unos productos marcados por un re-
conocimiento internacional basado en su calidad y característi-
cas que los hacen únicos en el mercado. 

Este sello distintivo lleva consigo tres valores, muy importan-
tes para la actividad de la asociación. Y es que Andalucía Sabe, 
y mucho.

andalucía Sabe
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Promociones en Punto de Venta
Todas las promociones organizadas por LANDA-
LUZ, junto a las cadenas de distribución naciona-
les, se hacen bajo el nombre de Andalucía Sabe. 
Hipermercados, supermercados, cash and carry o 
supermercados de proximidad, todos los modelos 
de distribución han dado la bienvenida a las pro-
mociones Andalucía Sabe.

Ya son más de 10 las cadenas que han confiado en 
las promociones bajo esta nueva marca. 

Sello de origen
Los asociados de LANDALUZ pueden incorporar 
a su packaging este sello de origen del producto 
andaluz. Un logo que representa y destaca valores 
tan importantes como la calidad, el producto ela-
borado desde la tierra, la importancia del consu-
mo de kilómetro cero, y otros muchos intrínsecos 
en la actividad que viene realizando la asociación 
durante hace casi 30 años. 

Difusión en el medio digital 
A través de las distintas herramientas digitales con 
las que cuenta la asociación, se apuesta por una 
difusión total de las actividades que realizan las 
empresas presentes en las campañas de Andalu-
cía Sabe. Lanzamiento de nuevos productos, pro-
mociones y toda la actualidad de las empresas se 
ve reflejada tanto en la web de la marca como en 
las distintas redes sociales con las que cuenta: Fa-
cebook, Twitter e Instagram. 
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DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, trabaja en pro de la internacionaliza-
ción como respuesta al interés y necesidad cre-
cientes por parte de nuestras empresas en los 
mercados internacionales. En este sentido el ob-
jetivo fundamental es el de motivar y apoyar a las 
empresas asociadas en el proceso de internacio-
nalización, así como difundir la imagen de calidad 
de los productos andaluces en el exterior e incre-
mentar sus ventas en dichos mercados.

Para ello la Asociación desarrolla de manera pa-
ralela estrategias de Promoción y Ventas Interna-
cionales.

En el plano promocional cabe destacar la organiza-
ción de Promociones en Punto de Venta en gran-
des cadenas de distribución en el extranjero. LAN-
DALUZ participa igualmente en las principales Fe-
rias Alimentarias Internacionales bajo su modelo 

de stand compartido y potenciando la visibilidad 
de sus marcas presentes en cada feria en cuestión. 
Por último y debido a la dificultad de acceso por 
parte de los asociados a compradores internacio-
nales, LANDALUZ apuesta por la organización de 
Misiones Comerciales Inversas en las cuales dichos 
compradores son invitados a Andalucía de cara a 
la celebración de encuentros comerciales con las 
empresas asociadas participantes.

En lo que a ventas se refiere, la Asociación ha de-
sarrollado un Servicio Integral de Consolidación 
o Venta Agrupada para importadores y retailers 
internacionales, con el doble objetivo de ofrecer 
soluciones comerciales y logísticas que simpli-
fiquen de manera notable el proceso global de 
compra al importador, así como facilitar la conse-
cución de nuevos clientes y mercados a sus em-
presas asociadas. LANDALUZ se encuentra ac-
tualmente presente en Europa, América y Asia.
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En el mes de abril se organizaron reuniones con 
los jefes de compra de Covirán en las instalacio-
nes de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior. Más de 20 empresas participaron en esta 
agenda de reuniones. 

Covirán ocupa el segundo lugar en el ranking na-
cional por número de supermercados con 3.221 
puntos de venta en la actualidad y una superfi-
cie de venta de 469.212 m2 y el tercero en Portugal 
con 300 supermercados. La cooperativa granadina 
controla en Portugal 330 supermercados, reparti-
dos por 18 distritos y contando también con pre-
sencia en las dos regiones autónomas insulares, 
correspondientes a los archipiélagos de las Azores 
y de Madeira. El grupo ocupa la tercera posición 
en el ranking de la distribución lusa por número 
de establecimientos, con más de 1.600 empleados. 
Además, mantiene relaciones comerciales con 
más de 186 proveedores portugueses.

Covirán Portugal

LANDALUZ organiza agendas de reuniones entre compradores y asociados en sus 
instalaciones de Hacienda de Quinto, posibilitando la presentación de los productos a 
estos compradores sin necesidad de incurrir en costes de desplazamientos. 

Misiones 
Inversas

En esta ocasión, durante el mes de junio, se realizó 
una agencia de reuniones junto a El Corte Inglés 
Portugal en la sede de LANDALUZ.

Más de 15 empresas de sectores como los embuti-
dos, las legumbres, los lácteos, las aceitunas o los 
dulces, pasaros por las instalaciones para mostrar 
sus productos al comprador del país luso. 

El Corte Inglés Portugal
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Casa Ramón es un distribuidor francés con el que 
LANDALUZ lleva trabajando algún tiempo de ca-
ra a la introducción y promoción de productos de 
nuestra tierra en el mercado de referencia. Se tra-
ta de un distribuidor especializado únicamente en 
productos españoles que inició en un primer mo-
mento su andadura centrado en productos del cer-
do ibérico y que poco a poco, y en estrecha colabo-
ración con nuestra Asociación, ha ido ampliando 
la gama de productos alimentarios con aceitunas, 
aceites, conservas de pescado, productos de pana-
dería, tapenades, etc.

Bajo un modelo de negocio que apuesta por po-
tenciar la visibilidad y venta de los productos a 
través de lineales propios en la Gran Distribución 
francesa, nuestro cliente ha decidido estar pre-
sente una vez más en nuestra tierra con objetivo 
de identificar y seleccionar productos ecológicos 
andaluces.

Casa Ramón 

En el mes de abril se celebró una misión comercial 
de el grupo de comercialización online Vente Pri-
vée. Las empresas asociadas a LANDALUZ pudie-
ron conocer de primera mano la actividad de este 
grupo, consolidado como la primera web de ven-
tas flash y la segunda en e-commerce.

Con más de 6.000 marcas colaboradoras y presen-
cia en 10 países, Vente Privée participó en los En-
cuentros Empresariales Hacienda de Quinto, tras 
lo cual celebró una serie de reuniones comercia-
les para que los asociados a LANDALUZ pudieran 
presentar sus productos de cara a la selección de 
nuevas referencias para la promoción de produc-
tos andaluces que el distribuidor desarrolla en co-
laboración con la asociación.

Vente-Privée
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LANDALUZ estuvo presente en la principal feria de alimentación 
de Oriente Próximo, Gulfood Dubai. A esta importante cita, acu-
dieron 3 empresas agrolimentarias andaluzas, promocionando 
su oferta de calidad en esta feria que se celebró del 18 al 22 de 
febrero, en el recinto ferial de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), y 
contó con el apoyo de Extenda – Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior.

La muestra atrae a profesionales con decisión de compra de go-
biernos, cruceros, industria de transporte y aviación, institucio-
nes hospitalarias y educacionales que ofrecen servicios de co-
mida.

GuLFooD

LANDALUZ continua con el 
modelo implementado en los 
últimos años de “stand agru-
pado”. El stand de la asocia-
ción es compartido por aque-
llas empresas participantes en 
la feria. 

Gracias a ellos, los costes de-
rivados de esta participación, 
suelo y transporte de mues-
tras, se reparte entre los par-
ticipantes, siendo económi-
camente más rentable la pre-
sencia de la empresa intere-
sada en la feria internacional. 
Posteriormente, el uso efec-
tivo del stand se organiza, de 
modo que los participantes 
puedan contar con él para sus 
propias reuniones. 

Ferias
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LANDALUZ ha apostado por la presencia con stand agrupado y 
compartido en la última edición de la feria agroalimentaria SIAL 
París que tuvo lugar entre los días 21 y 25 de octubre en la capi-
tal francesa.

Fueron un total de 5 las empresas asociadas que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar del espacio expositivo compartido ba-
jo el paraguas de la Asociación y con el objeto de promocionar 
sus productos y marcas, fidelizar clientes y contactar con poten-
ciales compradores. 

SIAL es, junto con ANUGA en Alemania, la muestra agroalimen-
taria más importante del mundo. Según la organización, este en-
cuentro, dirigido a un público exclusivamente profesional, regis-
tra un total de 150.000 visitantes, profesionales del sector de más 
de 200 países. En lo que a expositores se refiere, esta edición ha 
contado con 7.000 empresas expositoras de 100 países, que han 
expuesto un importante número de productos repartidos en ca-
da uno de los pabellones sectoriales que conforman SIAL.

SIaL
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LANDALUZ, acompañado de tres empresas agroa-
limentarias andaluzas, participó durante el mes de 
abril en la feria agroalimentaria Der Genuss Gipfel, 
(CORPUS CULINARIO), de marcado corte gourmet 
y de gran relevancia en Alemania, que tuvo lugar 
en la ciudad de Bielefeld, Alemania.

Este fue el primer año en el que Der Genuss Gi-
pfel contó con dos jornadas de exposición de pro-
ducto así como un evento de presentación de la 
feria donde llevó a cabo la elección del producto 
del año.

Esta feria, dirigida a un público profesional y es-
pecializada en productos gourmet, es uno de los 
eventos gastronómicos más prestigiosos y a él 
acuden empresas de productos delicatessen de 
toda Europa. Este importante evento es organi-
zado por la popular asociación Corpus Culinario, 
compuesta por más de 70 minoristas del sector 
gourmet en Alemania. 

CoRPuS CuLInaRIo

Távola, en su 19ª edición, dió la bienvenida a LAN-
DALUZ y a 6 de sus empresas asociadas, durante 
el mes de marzo.

Se trata de una feria internacional dedicada al sec-
tor de la alimentación y bebidas. Es de periodi-
cidad bienal y está dirigida a un público exclusi-
vamente profesional. Atrae a un gran número de 
compradores líderes del sector de la alimentación, 
abarcando desde mayoristas a minoristas, super-
mercados, catering, importadores de bebidas, res-
tauración, etc.

Andalucía exportó productos agroalimentarios a 
Bélgica por un valor de 215 mill de EUR en 2015 y 
234 mill de EUR en 2016, destacando los productos 
de origen vegetal, el aceite de oliva, los productos 
lácteos y otros preparados alimenticios. Esta feria 
fue una oportunidad para acercar al mercado bel-
ga la oferta andaluza de productos gourmet y es-
pecializados.

TáVoLa



 29

Durante cuatro días del mes de febrero, LANDA-
LUZ estuvo presente junto a cuatro de sus empre-
sas asociadas en BIOFACH 2018.

La feria BIOFACH es la principal feria de productos 
ecológicos que se celebra en Europa, teniendo lu-
gar en el país con mayor proyección comercial pa-
ra la producción ecológica. Alemania y en general 
los países de la UE son los principales destinata-
rios de los productos ecológicos andaluces. En es-
te evento se dieron cita los principales operadores 
del sector ecológico internacional, constituye una 
plataforma ideal para mejorar la presencia de es-
te sector en los mercados, conocer las últimas de-
mandas y planificar mejor las producciones para 
adaptarse a los clientes.

La participación andaluza en la feria se concentró 
en el Hall 5, con 26 empresas expositoras. 

BIoFaCH 2018

Cuatro de las once empresas andaluzas que pre-
sentaron su oferta ecológica en la ‘Nordic Orga-
nic Food Fair’, estuvieron acompañadas por LAN-
DALUZ.

En la pasada edición la visitaron cerca de 5.000 
profesionales de más de 2.000 empresas proce-
dentes de 60 países, todos ellos profesionales del 
sector privado, compradores del sector público y 
periodistas especializados, con el objetivo de co-
nocer in situ la oferta presentada en 480 exposi-
tores. 

El mercado de productos naturales y ecológicos 
a nivel mundial está en continuo crecimiento, su-
perando el mercado ecológico los 80 billones de 
euros en el pasado ejercicio, un 8% más que el año 
anterior y cuatro veces más que hace diez años.

noRDIC oRGanIC FooD
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El Corte Inglés Portugal recibió durante el mes de septiembre 
la promoción de productos andaluces ‘Sabores da Andaluzia’ en 
sus centros de Lisboa y Oporto. Una promoción realizada en co-
laboración con Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior.

Esta acción de promoción de productos andaluces, donde parti-
ciparon 26 empresas locales, reafirmó la intención de la cadena 
de distribución por ofrecer cada vez una mayor variedad de pro-
ductos de calidad a sus clientes.

La cadena El Corte Inglés inició su expansión internacional en 
2001 con su primer centro comercial en la ciudad de Lisboa, e in-
augurando su segundo centro comercial en 2006, en Gaia, dis-
trito de Porto. Actualmente cuenta con ocho tiendas, dos cen-
tros comerciales localizados en Lisboa y Vila Nova de Gaia (Por-
to), seis Supercor, localizados en Beloura, Expo, Restelo, Coimbra, 
Fluvial-Porto y Braga, y otros formatos de menor dimensión, su-
perando los 3.000 trabajadores.

El Corte Inglés Portugal

Un modelo de Promoción en 
Punto de Venta que sigue el 
modelo nacional adaptado a 
las necesidades de cada uno 
de los clientes extranjeros, de-
nominado “promoción llave 
en mano”. La labor de LANDA-
LUZ es la de prescribir produc-
tos de los asociados a nues-
tros clientes de la Gran Distri-
bución, para que durante un 
tiempo determinado esos pro-
ductos puedan ser conocidos 
por el consumidor. 

Promociones en
punto de venta
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Un total de 33 firmas andaluzas participaron en 
`Sabores del Sur´, una actividad de LANDALUZ 
de promoción de productos andaluces, con más 
de 160 productos, que se llevó a cabo en los cen-
tros de la cadena de supermercados Mercacenter 
de Andorra.

Esta promoción tuvo como fin promover los sa-
bores de Andalucía en la principal cadena de dis-
tribución del Principado de Andorra e incremen-
tar la visibilidad de los productos andaluces.

Así esta acción tuvo un gran interés para las em-
presas andaluzas, muchas de las cuales han lo-
grado, a través de su participación en la misma, 
convertirse en proveedores habituales de la prin-
cipal cadena comercial del mercado andorrano, 
que promociona los productos andaluces en sus 
catorce centros.

Mercacenter andorra

La colaboración con la cadena Sonae es continua 
durante todo el año. Sin embargo, durante los 
meses de julio y agosto, se realizó una promoción 
especial de productos españoles bajo el nombre 
“Espanha, e viva os sabores do pais vizinho”.

Se trata de una promoción en la que Andalucía 
estuvo representada por seis empresas asociadas 
a LANDALUZ de sectores como las conservas de 
pescado, los dulces, las aceitunas o los patés.

En una ocasión más la calidad y buen hacer del 
producto andaluz llega a una cadena con un peso 
importante en el país luso. 

Sonae Portugal
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Los supermercados de Covirán impulsaron el co-
nocimiento y la venta de los productos de origen 
andaluz en Portugal. Desde el 22 de mayo al 3 de 
junio Covirán ofrecieron a sus clientes una campa-
ña con denominación de origen: “Sabores de An-
dalucía” en sus centros repartidos por todo el país.

Los clientes encontraron las mejores conservas de 
pescado, salazones, jamón y embutidos ibéricos, 
aceitunas, mermeladas, gazpacho andaluz y fru-
tos secos en su supermercado más próximo. La ca-
dena dedicó un espacio en todas sus tiendas para 
reforzar estos productos andaluces y se implica de 
esta manera con la industria agroalimentaria de la 
Comunidad, potenciando con acciones como esta 
los productos con denominación de origen.

Un año más, la plataforma de ventas flash, Vente 
Privee, que desde 2013 abre su mercado a la gas-
tronomía y el vino en España, lanzó una nueva 
venta de productos Premium andaluces, en la que 
contó con reconocidas marcas asociadas a LAN-
DALUZ.

LANDALUZ, Asociación Empresarial de Alimentos 
de Andalucía, ha colaborado estrechamente con 
Vente Privée, empresa de ecommerce, apoyando 
esta iniciativa para que los pequeños y medianos 
productores de gastronomía andaluza sean cono-
cidos por entre los más de 500 millones de socios 
esta plataforma en Europa.

Esta nueva campaña, que comenzó el 26 de abril y 
finalizó el 2 de mayo, contó con un total de 148 re-
ferencias de las ocho empresas: Triselecta, Acesur, 
Barbadillo, Inés Rosales, Salysol, Jamones La Valla, 
Al Andalus Delicatessen y Pesasur.

Covirán Portugal Vente-Privée
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DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN
Y MARKETING
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La mejora de las herramientas de marketing y co-
municación han sido fundamentales para la Aso-
ciación. Cuentan con consolidadas herramientas 
de comunicación como la web corporativa de la 
asociación, en la que se muestra toda la actuali-
dad institucional tanto de la corporación como de 
los asociados. Todo ello tiene su posterior difusión 
en las redes sociales con las que trabajan: Facebo-
ok, Twitter, Instagram, Youtube y LinkedIn. 

Además dan voz a los colaboradores y eslabones 
importantes de la cadena agroalimentaria a través 
de tres tipologías de eventos: Encuentros LANDA-
LUZ con la Gran Distribución, Encuentros Hacien-
da de Quinto y otros eventos. Dos grandes fechas 
en el calendario son el Foro de la Empresa Agroa-
limentaria y de la Distribución, organizado en co-
laboración con CAEA (Confederación Andaluza de 
Empresarios de Alimentación y Perfumería) y la 
Jornada de Internacionalización. 

Además, aportan difusión al resto de marcas: An-
dalucía Sabe, con su parte orientada al producto 
y al origen de este; Andalucía Cocina, su marca 
acceso al Canal HORECA; y Andaluces Compar-
tiendo, la marca de responsabilidad social corpo-
rativa creada junto a la Fundación Cajasol. 
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En el marco de los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribu-
ción, en el mes de febrero se celebró un encuentro junto al gi-
gante de la distribución a nivel mundial: Amazon. 

Casi un centenar de empresas agroalimentarias, colaboradores 
y otros importantes representantes de la cadena, acudieron a 
este encuentro en el que contaron, en la sede de LANDALUZ, 
con Arturo Cantarero, Head of Vendor Recruiting de Amazon 
España; y con Almudena Luna de Toledo, Vendor Manager en 
Amazon España.

Durante el acto se trataron temas importante como la impara-
ble tendencia de las compras online no solo en sectores tan co-
nocidos como la moda o la belleza, también en el sector de la 
agroalimentación.

Con uno de los productos con mayor calidad del mercado, como 
son los andaluces, se hace necesario el participar en plataformas 
como esta, con millones de visitas diarias y con cifras de ventas 
cada año mayores. 

amazon

Uno de los espacios funda-
mentales que LANDALUZ 
ocupa es la vinculación de 
las empresas productoras 
(asociadas) con las cadenas 
de distribución, confirmada 
por hipermercados, super-
mercados, etc.

En los Encuentros LANDA-
LUZ con la Gran Distribu-
ción, ya han sido multitud las 
empresas que han presen-
tado su modelo operacional, 
permitiendo a las empresas 
productoras conocer nuevos 
canales para llegar al clien-
te final. 

Así, cadenas f ísicas como 
Makro, Carrefour, Covirán o 
Miquel Alimentación y por-
tales online como Vente Pri-
vée o Ulabox han presenta-
do sus modelos abriendo 
nuevas vías de colaboración 
con las empresas asociadas 
a LANDALUZ.

Encuentros 
LanDaLuz con la 
Gran Distribución
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Uno de los encuentros con mayor éxito fue el de 
la presentación de la nueva marca colectiva que, 
a partir de este momento, une a todas las em-
presas asociadas, creadoras de producto anda-
luz y distinguidas con valores como la calidad y el 
buen hacer en sus empresas.

El acto, celebrado en el Instituto de Estudios Ca-
jasol, sirvió para sentar las bases de lo que es la 
marca Andalucía Sabe, de los valores que trae 
consigo, además de explicar cómo fue su proceso 
de creación y los distintos usos que se le pueden 
dar desde el punto de vista corporativo. 

Presentación
andalucía Sabe La promoción celebrada durante el mes de abril, 

que contó con 148 referencias de 8 empresas 
agroalimentarias andaluzas, se vió reforzada con 
la celebración de la VIII Edición de los Encuentros 
LANDALUZ con la Gran Distribución.

Las empresas asistentes pudieron conocer, de 
primera mano, el modelo de negocio con el que 
trabaja la empresa de ventas flash Vente Privee, 
además de tener la posibilidad de resolver todas 
las cuestiones que pudieran tener al respecto.

Año a año, el porcentaje de ventas de alimenta-
ción procedente de Andalucía a través de internet 
va en aumento. Se prevé, según datos de Vente 
Privee, que llegue a un 10% en los próximos cin-
co años.

Vente-Privée
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Lo público y lo privado, unido por el sector agroa-
limentario. LANDALUZ celebró la XVIII edición de 
sus Encuentros Empresariales Hacienda de Quin-
to, en esta ocasión tratando, entre otros asuntos, 
los puntos más importantes de la próxima Ley de 
Agricultura.

Y lo hizo bajo la intervención de Rodrigo Sánchez 
Haro, consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, que trató además 
temas de gran importancia como son el desperdi-
cio alimentario o la sostenibilidad en la cadena de 
producción.

Durante su intervención, el consejero, Rodrigo 
Sánchez Haro, desarrolló los puntos más impor-
tantes de esta nueva norma que afectó a la ca-
dena agroalimentaria, destacando que “para po-
tenciar aún más nuestro sector necesitábamos 

un marco normativo más moderno, competitivo 
y sostenible”. “Se trata de una ley que ha conta-
do con todas las partes de la cadena y que, du-
rante su tramitación, va a consensuar todas las 
propuestas que se reciban”, añadió el titular de la 
Consejería de Agricultura.

Rodrigo Sánchez Haro, 
“para potenciar aún 
más nuestro sector 

necesitábamos un marco 
normativo más moderno, 
competitivo y sostenible”

Encuentro Empresarial Hacienda de Quinto
Consejero de agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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LANDALUZ ha celebrado la XIX edición de sus En-
cuentros Empresariales Hacienda de Quinto, que 
contó en con la participación del presidente de la 
CEA, Javier González de Lara. El presidente de la CEA 
destacó que “en Andalucía nos encontramos en un 
momento de enorme intensidad con un proceso 
electoral convocado y, desde el sector empresarial 
demandamos estabilidad, certidumbre y seguridad”.

Según explicó el presidente de la CEA, el tejido em-
presarial tiene tres ejes fundamentales para desarro-
llar su actividad, como son la densidad empresarial 
que calificó de asignatura pendiente, “ya que nos en-
contramos diez puntos por debajo de la media nacio-
nal, con 65 empresas por cada 1.000 trabajadores”, a lo 
que se suma el crecimiento en las dimensiones de las 
empresas y la diversificación de los servicios de estas. 
Sin duda una ponencia de sumo interés que continuó 
con el turno de preguntas de los asistentes y conclu-

yó con la intervención del presidente de LANDALUZ, 
Álvaro Guillén, quien agradeció a los participantes su 
asistencia y recalcó “estamos saliendo de una crisis 
económica de más de ocho años y necesitamos con-
tar con la seguridad de que el entorno económico en 
el que se desarrolla nuestra actividad empresarial no 
sufre modificaciones de forma inesperada”.

Encuentro Empresarial Hacienda de Quinto
Presidente de la Confederación de Empresarios de andalucía

Javier González de Lara,
“En Andalucía nos 

encontramos en un 
momento de enorme 

intensidad con un proceso 
electoral convocado”
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Una edición más, la Hacienda de Quinto acogió la Jornada de In-
ternacionalización organizada por LANDALUZ, donde más de 90 
empresas del sector agroalimentario asistieron a las ponencias 
de reputados expertos en esta materia, entre ellos la consejera 
delegada de EXTENDA, Vanessa Bernad o el director de Interna-
cional de COVAP, Abel Rodríguez, y que contó con la participa-
ción de CESCE, Grupo Pantoja y Consigmar.

La jornada comenzó con la intervención de Álvaro Guillén, presi-
dente de LANDALUZ y Vanessa Bernad, consejera delegada de 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 

III Jornadas de Internacionalización
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Álvaro Guillén quiso poner en valor la buena salud 
de la que goza el sector agroalimentario andaluz, 
señalando que “tras dos años se superan las cifras 
en la balanza agroalimentaria española superando 
así a Cataluña y copando el 21% de la exportación”.

Tras la inauguración, Francisco José Manrique de 
Lara, export manager de LANDALUZ, expuso los 
positivos resultados que tanto los asociados como 
el resto de las empresas del sector agroalimentario 
han experimentado durante 2017.

La jornada ha continuado con la experiencia inter-
nacional de Isabel Muslera, directora de clientes 
preferentes de la Territorial Sur de CESCE, quien 
resaltó “la importancia que tiene que las empresas 
quieran crecer, ya que nos encontramos con una 
sensación de miedo a la hora de salir a los merca-
dos exteriores”

Posteriormente, tuvo lugar una interesante mesa 
técnica en la que participaron Alejandro Marche-
na, director de operaciones de la división de trans-
portes del Grupo Pantoja y Raúl Ramírez, sales 
executive de Consigmar. Durante este debate se 
establecieron conclusiones muy relevantes, como 
la importancia que tiene la implicación del opera-
dor logístico en el éxito de la apuesta de la empre-
sa andaluza en su internacionalización.

Por su parte, Abel Rodríguez, director de interna-
cional de COVAP, expuso el modelo de crecimien-
to de la cooperativa cordobesa que ha pasado en 
18 años a ocupar 26 mercados internacionales de 
los 5 continentes, gracias a una apuesta decidida 
por la internacionalización de sus productos.

Finalmente, el acto fue clausurado por Miguel Án-
gel Jiménez, secretario general de LANDALUZ y 
José Álvarez, director territorial de Comercio en Se-
villa del Ministerio de Industria, Economía y Com-
petitividad.
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La Hacienda de Quinto acogió el VI Foro de la Empresa Agroali-
mentaria y de la Distribución, organizado por la Asociación Em-
presarial Alimentos de Andalucía (LANDALUZ) y la Confederación 
Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), 
que en esta sexta edición giró en torno a “La Innovación en la Ca-
dena Agroalimentaria”.

El Foro, con el objetivo de impulsar las relaciones de coopera-
ción entre los distintos agentes que componen la cadena de va-
lor, contó en su apertura con el consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, 

VI Foro de la Empresa agroalimentaria y de la Distribución
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quien estuvo acompañado por Álvaro Guillén, pre-
sidente de LANDALUZ, Luis Osuna, presidente de 
CAEA, y Álvaro Portes, director territorial de CESCE.

El encuentro estuvo centrado en cuatro ponencias. 
La primera de ellas, de la mano de Nicolás Sierra, 
socio responsable de KPGM en Andalucía, quien 
disertó acerca de los “Retos y Perspectivas de la In-
dustria de la Alimentación”.

La segunda ponencia, titulada “Innovación y Consu

mo desde la Perspectiva de la Distribución”, corrió 
a cargo de Antonio Romero, gerente de Relaciones 
Empresariales de Mercadona.

Tras la pausa – café networking, la segunda parte 
de la mañana estuvo centrada en la “Innovación en 
Productos Agroalimentarios”, a cargo de José María 
Fernández, director general de Innofood.

Por último, Juan Moreno, presidente de la Asocia-
ción de Consumidores UCA -UCE, impartió la po-
nencia “Nuevas Tendencias de Consumo”, indican-
do que la mejor innovación “es la que parte de la 
escucha activa al consumidor, trabajar escuchando 
al consumidor y sus organizaciones es garantía de 
éxito de la innovación”.

Al igual que la apertura, la clausura corrió a cargo 
de los directivos de las dos entidades organizado-
ras, LANDALUZ y CAEA, que agradecieron la amplia 
participación de profesionales, patrocinadores y 
colaboradores, junto con el director general de Co-
mercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio, Raúl Perales.

A la finalización de la jornada tuvo lugar un cocktail 
de despedida para todos los asistentes. Asimismo, 
el foro contó con una zona expositiva en la que se 
exhibieron productos innovadores y se ofreció́ una 
cata de los mismos.



Memoria LandaLuz 2018

Por primera vez, productores agroalimentarios, ca-
denas de distribución y empresas colaboradoras, se 
han unido en el Instituto de Estudios Cajasol para 
celebrar el I Congreso Agroalimentario de Andalu-
cía, organizado por LANDALUZ.

La apertura del acto se realizó por parte de Álvaro 
Guillén, presidente de LANDALUZ, quien destacó 
que la industria agroalimentaria “es un sector eco-
nómico clave para el buen desarrollo de nuestra co-
munidad autónoma y de nuestro país”. 

Por su parte, la directora de RSC y Medio Ambiente 
del Grupo Carrefour España, María Quintín, presen-
tó la estrategia de Responsabilidad Social Corpora-
tiva de la cadena de distribución.

Por su parte, el propietario de Cañabota, Juan 
Luis Fernández, quiso aprovechar sus palabras 
para reclamar “una mayor unión y colaboración 
entre hosteleros y productores con el fin de ensal-
zar los alimentos andaluces, que son la despensa 
no sólo de las cocinas de nuestra región, si no de 
toda España”. 

En último lugar durante la jornada de mañana, Abra-
ham Mendívil, del Máster de Globalización y Nego-
cios Internacionales del Instituto de Estudios Cajasol.

La siguiente ponencia corrió a cargo de Rafael Ji-
ménez, jurista de Fernández Palacios Abogados; 

I Congreso agroalimentario de andalucía

Francisco Sanz, hacker ético y José Félix Romero, je-
fe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía 
Nacional, realizaron un simulacro de hacking para 
subrayar la importancia de estar protegidos frente 
a delincuentes digitales.

El broche final corrió a cargo del polifacético coach 
Mago More, que animó a los asistentes a realizar pe-
queños y grandes cambios en sus empresas para 
lograr el éxito “nos excusamos continuamente y te-
nemos muchos ejemplos de empresas y personas 
que han sabido adaptarse y encontrar el éxito sim-
plemente arriesgándose a realizar cambios”.

Asamblea General 
Durante la según jornada, LANDALUZ celebró su 
Asamblea General de Socios en la que se entregó 
el “Distintivo LANDALUZ a la fidelidad” a las cua-
tro empresas fundadoras de la asociación: Ángel 
Camacho Alimentación, Inés Rosales, SADRYM y 
Sociedad Cooperativa Campo de Tejada, a las que 
agradeció su trabajo y colaboración con LANDALUZ 
durante más de 25 años.

Tras la Asamblea General, la asociación contó con 
la presencia de Rosa Ríos, directora general de in-
dustrias, que presentó el Plan Estratégico para la 
Agroindustria de Andalucía - Horizonte 2020 y con-
cluyó que “el sector agroindustrial ha ayudado mu-
cho a que la balanza comercial sea positiva”.
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LANDALUZ lidera un proyecto colaborativo para im-
pulsar la bioeconomía a través de la reducción de 
los desperdicios alimentarios que genera la indus-
tria en el que participan las asociaciones de otras 
siete comunidades autónomas.

El Grupo Operativo Go Savefood, que concentra 
a la mayor parte del sector agroalimentario es-
pañol, tiene como objetivo establecer estrategias 
y potenciar la puesta en marcha de actuaciones 
concretas para reducir significativamente las pér-
didas de alimentos y conseguir, a medio y largo 
plazo, un mejor aprovechamiento de los recursos, 
así como un impacto positivo en la sostenibilidad 
de la cadena agroalimentaria a través de proyec-
tos piloto.

Go Savefood

Se ha presentado en Sevilla el primer Observatorio 
de Innovación en el sector del gran consumo que 
se realiza en España, con el objetivo de dar relieve a 
los avances realizados por todos los agentes impli-
cados en la cadena de gran consumo y dar a cono-
cer los retos que afronta el sector.

Se analizan más de doscientas experiencias de in-
novación, de las que se han seleccionado las 20 más 
sobresalientes.

Uno de los retos del sector es la reducción del des-
perdicio de alimentos, que en España conlleva un 
coste anual de tres millones de euros.

observatorio de Innovación en el sector del gran consumo

El crecimiento del sector agroalimentario andaluz 
pasa en gran medida por la expansión internacio-
nal. Así lo reflejan los datos extraídos del IV Estudio 
de Sector Agroalimentario de Andalucía realizado 
por KPMG en colaboración con Asociación Empre-
sarial Alimentos de Andalucía LANDALUZ.

Los principales directivos del sector siguen apostan-
do por el comercio on-line como principal factor que 
marcará el comportamiento de los consumidores.

Las empresas apuestan por la reducción de costes 
(33%) y la revisión del surtido (33%) como principales 
medidas en su plan de acción.

IV Estudio de Sector agroalimentario de andalucía
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Comunicación y Marketing

COMUNICACIÓN ONLINE
LANDALUZ hace una apuesta decidida 
por la digitalización y para ello se han redi-
señado algunas de las web promocionales 
que ya existían, como es el caso de Anda-
lucía Cocina, y otras se han hecho nuevas 
con el fi n de crear mejores canales de co-
municación entre las marcas y los consu-
midores, situación que se ha producido en 
la web de Andalucía Sabe. Dentro de la es-
trategia planteada, todo el contenido ge-
nerado y ubicado en estas plataformas di-
gitales es utilizado para reproducirlo a tra-
vés de las redes sociales consiguiendo un 
efecto multiplicador de la imagen de las 
marcas.

COMUNICACIÓN OFFLINE
Aunque existe un giro hacia el mundo di-
gital en la comunicación de la asociación, 
no se olvidan otros soportes de gran utili-
dad para las empresas asociadas gracias a 
una depurada distribución que se realiza 
dirigida a cadenas de distribución, profe-
sionales del sector HORECA, Administra-
ciones Públicas, etc. Así, LANDALUZ edi-
ta tres revistas cargadas de contenido so-
bre los alimentos andaluces, un Directorio 
Empresarial con toda la información de las 
empresas asociadas y una Memoria de Ac-
tividades que recoge todo lo desarrollado 
por la asociación. Una actividad que no se 
queda sólo en la memoria, ya que a través 
de la publicación de diversos artículos en 
revistas especializadas y de información 
en medios generalistas se consigue llevar 
la voz del colectivo a la sociedad civil.
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ANDALUCES
COMPARTIENDO
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Andaluces Compartiendo nació en 2013 gracias al 
esfuerzo conjunto de la Fundación Cajasol y Lan-
daluz para convertirse en una cadena de solidari-
dad por y para los andaluces en la que trabajan co-
do con codo las marcas, las empresas, los medios 
de comunicación y las entidades sociales.

Estas empresas colaboradoras ponen en valor el 
compromiso de sus marcas y consiguen promo-
cionar sus productos, lo que repercute positiva-
mente en la creación de riqueza y empleo en nues-
tra zona y además, entregan alimentos para las fa-
milias que más lo necesitan.

Desde los inicios hasta ahora se ha pasado de 17 
marcas colaboradoras hasta más de cincuenta de 
la edición actual. Las cifras de lo aportado por la 
campaña, tampoco han dejado de crecer cada año, 
llegando hasta 2.500.000 kilos de productos anda-

luces en total, ayudando a más de 95.000 familias 
con más de 130.000 cajas entregadas. Y ha crecido 
con un calendario de actividades de formación en 
colegios, showcooking educativos, campeonatos 
deportivos, galas gastronómicas benéficas y zam-
bombas navideñas. La iniciativa se enriquece con 
la dirección de un consejo asesor que trabajará en 
tres líneas de actuación; seguir apostando por el 
objeto inicial de la iniciativa, el Emprendimiento y 
la incorporación laboral de los colectivos en riesgo 
de exclusión. Algo que ya es una realidad gracias a 
la puesta en marcha de Andaluces Compartiendo 
por el empleo. 

Si quieres formar parte de la cadena solidaria so-
lo tienes que elegir las marcas andaluzas solidarias 
en tu supermercado y desde la cesta de la compra 
estará ayudando a las familias andaluzas más ne-
cesitadas. ¡Anímate!.
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Dentro del programa solidario 
Andaluces Compartiendo, se 
celebran durante todo el año 
numerosos eventos centrados 
en distintas temáticas.

Todos ellos con un marcado 
carácter solidario, en el que las 
marcas colaboras pueden se-
guir participando de esta ca-
dena de andaluces para anda-
luces.

Comenzando la gala benéfica, 
en la cual se presentan todos 
los resultados del año 2018, y 
pasando por otros importan-
tes actos como el Torneo de 
golf, la Zambomba celebrada 
en Navidad en Jerez o el Ciclo 
Cultural Caballero Andaluces 
Compartiendo. 

Eventos
con carácter 
solidario

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Álva-
ro Guillén, presidente de LANDALUZ, presidieron el acto de 
presentación de la campaña 2018 contando con Ana Bote-
lla y conducido por Enrique Miranda, en el que se ha agra-
decido el esfuerzo de las nuevas entidades colaboradoras 
que se han sumado a la campaña.

Posterior al acto se celebró un cocktail a cargo de recono-
cidos cocineros andaluces en el que los asistentes pudie-
ron disfrutar de una selección de recetas andaluzas mari-
dadas con vino de la tierra.

El cocktail fue servido por la Escuela de Hostelería de Sevi-
lla y la Taberna del Alabardero, contando con las personas 
formadas por el programa Andaluces Compartiendo por el 
Empleo. En la cocina, Los Baltazares, Dmercao, Lalola Ta-
berna Gourmet, Manu Jara y la Taberna del Alabardero pu-
sieron su granito de arena para que esta gala fuera posible.

Gala Benéfica
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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 aco-
gió a más de 120 jugadores y que contó con la co-
laboración 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 Ali-
mentos de Sevilla.

Andaluces Compartiendo sigue dejando su po-
so solidario en Andalucía. Como viene siendo una 
tradición en el último lustro el proyecto solidario 
creado por la Fundación Cajasol y LANDALUZ. que 
une a las marcas andaluzas solidarias para la dona-
ción de alimentos a familias necesitadas, organi-
zó una zambomba solidaria en Bodegas Lustau de 
Jerez, con más de 450 personas participando de 
esta gran fiesta solidaria a beneficio de las Herma-
nas de la Cruz, que ayudan a las familias más ne-
cesitadas proporcionándoles alimentos y otro tipo 
de asistencia.

Torneo Golf zambomba
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El Acuario de Sevilla, dentro de la aportación rea-
lizada por las empresas no agroalimentarias cola-
boradoras en el proyecto, ha donado entradas des-
tinadas a visitas de colegios que tienen, entre sus 
alumnos, niños con riesgo de exclusión social.

Gracias a esta iniciativa solidaria, numerosos gru-
pos escolares pudieron disfrutar de visitar al acua-
rio de la ciudad hispalense. 

Nueva entrega del Ciclo Cultural Caballero, que ce-
lebró su vigésimo octava edición los días 9 y 16 de 
agosto en el Castillo de San Marcos, emblema de 
la ciudad de El Puerto de Santa María.

Bajo la esencia y un perfecto maridaje entre soli-
daridad y gastronomía, la de este año fue una ex-
periencia inédita en la que los asistentes pudieron 
disfrutar en directo de música, diferentes expre-
siones artísticas y también de la gastronomía, re-
presentada por algunos de los máximos exponen-
tes de la cocina gaditana, andaluza y española.

acuario de Sevilla Ciclo Cultural Caballero
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La primera edición del programa Andaluces Compartiendo por el 
Empleo, desarrollada en 2018, ha finalizado recientemente alcan-
zando una tasa de inserción laboral del 100% de los participantes.

El proyecto nace con el objetivo de formar a los beneficiarios, to-
dos ellos en situación de exclusión social, de manera que se in-
cremente su empleabilidad y, por tanto, se facilite su integración 
sociolaboral. El curso, con una duración total de 170 horas teórico-
prácticas, ha posibilitado a los alumnos adquirir los conocimien-
tos necesarios para desarrollarse laboralmente como camareros, 
una profesión altamente demandada en la ciudad de Sevilla.

andaluces Compartiendo por el Empleo
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ANDALUCÍA
COCINA

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, vuel-
ve a recorrer lo mejor de los fogones de Andalucía en un paso más 
dentro de su proyecto gastronómico estrella, Andalucía Cocina.

Dentro de las líneas estratégicas que marcan el camino de LANDA-
LUZ, la promoción de los productos andaluces entre el canal HORE-
CA es fundamental, ya que son los profesionales de este sector los 
encargados de llevar el producto elaborado al paladar de los más 
exigentes.

Como novedad con respecto a las ediciones anteriores, LANDALUZ 
ha apostado por una versión totalmente digital para la nueva edi-
ción de su plataforma gastronómica Andalucía Cocina. La web del 
proyecto (www.andaluciacocina.com) reunirá recetas en formato 
video, entrevistas y otros contenidos de interés de los más presti-
giosos chefs del panorama andaluz, que maridarán con las marcas 
andaluzas participantes en esta edición. 
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andalucía Cocina

Andalucía Cocina ha evolucionado hacia nuevos 
formatos para el medio digital. De esta forma, alre-
dedor de veinte cocineros han participado sacán-
dole el mayor partido posible a los alimentos anda-
luces, consiguiendo elaboraciones espectaculares. 
A través de toda Andalucía se hace un recorrido 
gastronómico que el consumidor puede descubrir 
a través de recetas, entrevistas, minirecetas y mu-
cho más, en la nueva web de Andalucía Cocina.
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El escenario elegido para su presentación ha sido 
el restaurante Abades Triana en el que los asisten-
tes pudieron disfrutar de unas magníficas vistas 
a la ciudad de Sevilla mientras se realizaba la pre-
sentación de esta nueva edición.

Durante el acto, Fernando Huidobro, presidente 
de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turis-
mo, que actuó como maestro de ceremonias, qui-
so destacar que “Andalucía ha sido y es cuna de 
grandes cocineros que se han criado rodeados de 
fogones, donde la esencia de nuestra tierra ha sido 
el actor principal en la elaboración de una cocina 
tradicional, y donde la innovación está reclamando 
una presencia que hace que nuestra gastronomía 
se encuentre a la vanguardia culinaria del país”.

Por su parte, Román Alberca, CEO de Gourmedia, 
agencia de marketing gastronómico que ha pro-
ducido gran parte del contenido del proyecto, de-
claró que ha sido un proyecto muy especial y que 
el equipo ha prestado especial atención a la usa-
bilidad móvil de la nueva página web, ya que más 
del 60% del contenido online que se consume se 
hace a través de dispositivos móviles.

Presentación ‘andalucía Cocina’

Además, este nuevo formato beneficia al posicio-
namiento en buscadores, apostando siempre por 
un contenido de calidad y original como son los 
nuevos vídeos de recetas que consiguen generar 
tráfico web. Asimismo, Alberca expresó que es un 
placer participar en el fomento de la gastronomía 
y la restauración andaluza, trabajo que viene reali-
zando en el ámbito online con su agencia de mar-
keting gastronómico desde hace años con impor-
tantes proyectos.

Desde LANDALUZ, Jesús Barrio como 2º vice-
presidente de la asociación y como director de 
la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruz-
campo, colaboradora en el proyecto, concluyó 
que “con la nueva plataforma digital de Andalu-
cía Cocina hemos buscado crear una mayor in-
teracción entre los cocineros y los productores, 
creando lazos de unión para llevar el resultado 
f inal a la sociedad”.

Tras la presentación de la web que albergará este 
proyecto (www.andaluciacocina.com), los asisten-
tes pudieron disfrutar de un coctel maridado con 
vino andaluz.
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DE COLABORACIÓN
CONVENIOS

LANDALUZ ha incrementado sus compromisos con entidades 
que participan del crecimiento y auge que viene viviendo el sec-
tor agroindustrial andaluz, renovando anualmente los mismos 
con el firme objetivo de sumar esfuerzos en beneficio de las em-
presas andaluzas.



 61



Memoria LandaLuz 2018

La economía internacional vive un 
momento peculiar. Asistimos a un 
ciclo expansivo prolongado, con 
niveles de crecimiento muy mo-
derados pero con resultados posi-
tivos en casi todas las economías 
desde hace casi un lustro, un ciclo 
que no tiene visos de acabar a cor-

to plazo. Sin embargo, este resultado enmascara 
el hecho de que siguen intensificándose algunos 
riesgos que, potencialmente, tienen la capacidad 
de perjudicar no sólo al crecimiento a corto plazo 
sino también a las perspectivas de desarrollo de 
numerosos países a más largo plazo. Esta realidad 
se pudo constatar ya el año pasado, cuando el cre-
cimiento mundial fue del 3,7% y, de nuevo, igual 
que ocurrió en 2017, la mayor parte de las econo-
mías registraron tasas positivas. Sin embargo, es-
pecialmente desde mediados de año, tuvo lugar 
una intensificación de los riesgos que ha tenido 
una doble manifestación: por una parte, una des-
aceleración del ritmo de crecimiento de forma ge-
neralizada; por otra, una mayor volatilidad de las 
condiciones financieras y de los precios de las ma-
terias primas. 

Este crecimiento no está siendo sincronizado si-
no que se aprecian diferencias muy importantes 
entre países. Por ejemplo, en el grupo de las eco-
nomías desarrolladas, Estados Unidos sigue regis-
trando un comportamiento muy dinámico, debi-
do fundamentalmente al impacto de las medi-
das de estímulo fiscal. En cambio, la Zona Euro se 
está desacelerando, especialmente en el caso de 
Alemania, Francia e Italia. El crecimiento de China 
también se ha ralentizado más rápido de lo pre-
visto a raíz de las medidas de saneamiento de la 
industria financiera y, aunque no es fácil disponer 
de datos fiables, se cree que algunos de sus secto-
res industriales podrían estar en recesión. Esto está 
ocasionando una disminución de sus compras al 
exterior, lo que, a su vez, tiene un efecto en cascada 
sobre toda la economía mundial. En efecto, el co-
mercio mundial de mercancías, después de regis-
trar un crecimiento extraordinario en 2017, ha vuel-
to a desacelerarse en 2018, situándose en torno al 

3,7%. Esta tasa, prácticamente idéntica a la del cre-
cimiento del PIB, es todavía, sin duda, un buen da-
to pero hay que tener en cuenta que muchas de 
las amenazas a las que se enfrenta la economía 
mundial tienen que ver con el futuro de las relacio-
nes comerciales. 

Y, ¿cuáles serían estas amenazas? Podemos des-
tacar fundamentalmente tres: la escalada de las 
disputas comerciales, los cambios en las condicio-
nes financieras y la intensificación de las tensio-
nes geopolíticas. El impacto real del aumento de 
los aranceles entre Estados Unidos y China es re-
lativamente limitado, de momento, porque afecta 
a un porcentaje pequeño del comercio mundial. 
Además, en la actualidad ambos países están ne-
gociando y podrían acabar llegando a un acuerdo. 
Pero no se puede descartar que las tensiones se 
disparen puesto que estos enfrentamientos por 
el desequilibrio comercial y los aranceles son, en 
realidad, la punta de lanza de una rivalidad más 
profunda que tiene que ver con cuestiones estra-
tégicas y de seguridad nacional (supremacía tec-
nológica, defensa de los sistemas de información 

La desaceleración y las tensiones geopolíticas aumentan los 
riesgos de la economía mundial 

“La Zona Euro se 
está desacelerando, 

especialmente en el caso 
de Alemania, Francia 

e Italia. El crecimiento 
de China también se ha 
ralentizado más rápido 

de lo previsto a raíz de las 
medidas de saneamiento 
de la industria financiera”
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y de los servicios básicos). Y, si esto ocurre, el im-
pacto sobre la economía mundial podría ser mu-
cho mayor. 

Por lo que se refiere a las condiciones financieras, 
hay que tener en consideración dos aspectos. De 
un lado, la política monetaria se ha empezado a 
endurecer tanto en Estados Unidos como en la UE, 
al menos, en términos nominales aunque los tipos 
de interés reales siguen siendo históricamente ba-
jos en Estados Unidos y continúan en valores ne-
gativos en la Unión Europea. Por el momento, pa-
rece que el proceso de normalización de la política 
monetaria va a ser más lento de lo previsto inicial-
mente debido a que, tanto la Reserva Federal co-
mo el Banco Central Europeo, pretenden acompa-
sarla al ritmo de crecimiento de la economía y las 
previsionesapuntan, como decíamos, a una mode-
ración del crecimiento. Sin embargo, antes o des-
pués, se va a producir un endurecimiento de las 
condiciones crediticias. Y esto, junto con el ajuste 
en la valoración de los activos de muchos países 
emergentes, explica la volatilidad en los mercados 
de capitales de muchos de esos países en la se-
gunda mitad de 2018. 

Finalmente, sobre la confianza y las expectativas 
pesan también los factores políticos. En el caso de 
la Unión Europea, el protagonismo lo tienen la po-
sibilidad de un Brexit sin acuerdo y la creciente po-
larización política. Hay que tener en cuenta, ade-
más, que en 2019 se renuevan tanto el Parlamento 
Europeo como los Presidentes de la Comisión y del 
Banco Central Europeo. Las tensiones con Rusia 
y China y la pérdida de peso del multilateralismo, 
que complica la posibilidad de alcanzar soluciones 
colaborativas en caso de crisis, son también facto-
res que aumentan la incertidumbre. 

Todo este conjunto de variables se traduce en 
unas perspectivas más pesimistas para 2019. La 
desaceleración se va a acentuar de manera gene-
ralizada, con unas pocas excepciones. Aun así, no 
se espera que ninguno de los principales bloques 
entre en recesión. Estados Unidos va a seguir en-
cabezando el crecimiento de los países desarrolla-
dos, a gran distancia del resto, aunque el impacto 
del cierre de la Administración se va a dejar sen-
tir en el primer trimestre del año y en algún mo-
mento dejará de sentirse el efecto de las medidas 
de estímulo fiscal. En la Unión Europea, con la ex-
cepción de España, persistirá la atonía. Se espera 

que el crecimiento de China se estabilice porque 
las autoridades ya están empezando a aplicar al-
gunas medidas de estímulo como, por ejemplo, 
inversión en infraestructuras, relajación de la nor-
mativa sobre el mercado inmobiliario y reducción 
de los impuestos a las empresas. 

La situación de los países emergentes, en gene-
ral, es relativamente más tranquila debido a que se 
ha calmado la presión sobre las divisas que afectó 
a muchos de ellos en el verano de 2018. Además, 
no parece previsible que se reactive si, como se es-
pera, la Reserva Federal adopta un ritmo aún más 
lento a la hora de subir los tipos de interés. 

El contexto de desaceleración de la demanda 
mundial no favorece a los exportadores de mate-
rias primas cuyos precios, en especial, los del pe-
tróleo, han registrado una considerable volatilidad 
en los últimos meses. En todas las grandes econo-
mías emergentes (Rusia, Sudáfrica, Turquía, Bra-
sil, México) se espera crecimiento positivo pero en 
descenso y niveles de inversión más reducidos que 
en años anteriores. 

En conclusión, nos encontramos en una fase de 
desaceleración o, como mínimo, de estancamien-
to de la economía mundial. En las economías de-
sarrolladas parece haberse alcanzado el límite de 
crecimiento potencial, con niveles de paro y de in-
flación muy reducidos. Los países emergentes se-
guirán creciendo con tasas moderadas pero, en es-
tos momentos, no hay factores que permitan pen-
sar en una expansión más intensa. 

MARÍA JOSé HERNANDO MINGUELA

Jefa de la Unidad de Riesgo País y Gestión 
de Deuda de CESCE, Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación.
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Máquina programable capaz 
de realizar tareas de mane-
ra autónoma en sustitución 
de seres humanos’. Esa es 
la definición de robot que, 
según los sucesivos análisis 
económicos que ven la luz 
cada año sobre cualquier 

sector productivo, están llamados a reemplazar 
progresivamente a las personas en las tareas más 
básicas y repetitivas. No es algo nuevo en la eco-
nomía andaluza. Pueden verse robots ensam-
blando piezas de coches en la planta de Renault 
en Sevilla, modulando bloques de cuarzo com-
pacto de Silestone en las instalaciones de Cosen-
tino en Almería, o en el innovador CTC que COVAP 
tiene en Pozoblanco, Córdoba. 

La nueva vuelta de tuerca, sin embargo, viene de 
la mano de Robotics o automatización de proce-
sos, con el que las empresas buscan llegar a nue-
vas cotas de eficiencia y conseguir una ventaja 
competitiva sobre competidores de otras regio-
nes o países. Los sectores principales de la eco-
nomía andaluza –turismo y agroindustrial- deben 
incluir partidas en sus presupuestos para I+D+i. 
Y deben hacerlo manteniendo una mentalidad 
a largo plazo, pues los beneficios de esta inver-
sión no se verán reflejados en la cuenta de resul-
tados hasta pasados varios ejercicios. Pero esta es 
una apuesta ganadora, la única apuesta posible 
de hecho, si la empresa andaluza quiere sobrevi-
vir en un mercado cada vez más globalizado y ul-
tra competitivo. 

Así se recoge en el Estudio Global sobre Robotics 
2018 elaborado por Deloitte, en el que más de 500 
líderes globales admitían las bondades de esta 
apuesta por la eficiencia tecnológica. De ellos, el 
80% apoya el uso de Robotics en sus organizacio-
nes, el 93% de los que afirman haber implemen-
tado o escalado Robotics afirma que ha mejorado 
el compliance, el 81% indica haber reducido cos-
tes y el 77% asegura que la tecnología les propor-
ciona una mejor gestión de la información. Pero, 
¿están las empresas andaluzas preparadas para la 

llegada de Robotics a sus organizaciones? La res-
puesta es que aún no, pero podrían (y deberían) 
estarlo. 

Se necesita un cambio de mentalidad empresa-
rial, que se prevé mayoritario con las segundas 
generaciones al frente de las grandes empresas 
familiares andaluzas. Se necesita un impulso es-
tructural y burocrático de la Administración auto-
nómica, que no ha sido capaz de frenar la fuerte 
bajada de inversión en los 22 centros tecnológicos 
que en 2007 se encontraban repartidos por toda 
Andalucía y que ha caído en picado tras la crisis 
económica. Se necesita una mayor implantación 
del agrotech o tecnología aplicada al a la agricul-
tura en cualquier tipo de cultivo y en todos los es-
tados de la producción, incluida la experiencia de 
cliente, para poder competir internacionalmente. 
Se necesita una oferta y formación universitarias 
que atraigan a los mejores expedientes y que con-
tribuyan al desarrollo de las empresas andaluzas. 
En definitiva, se necesita que las empresas anda-
luzas no duerman el sueño de los justos y sean 
conscientes de que el tejido empresarial es muy 
fino y puede romperse en cualquier momento sin 
la apuesta decisiva por la eficiencia tecnológica. 
Den la bienvenida a Robotics, den la bienvenida 
al futuro de sus empresas. 

¿Están preparadas las empresas andaluzas para
la llegada de Robotics?

DANIEL CARRASCO

Socio responsable de Risk Advisory en 
Andalucía y Extremadura de Deloitte
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Cómo plantear la estrategia de 
ventas de nuestra empresa 
agroalimentaria en este 2019? 
¿Es posible posicionarse como 
marca de referencia en un sec-
tor tan competitivo y en cons-
tante innovación? ¿Qué pue-
de hacer nuestra marca de ali-

mentación para no quedarse atrás?.

Con la llegada de un nuevo año son numerosos los 
propósitos que el empresario agroalimentario se 
puede plantear. Nuevas tendencias van surgien-
do y observamos cómo la competencia apuesta 
por acciones y/o herramientas que quizá no nos 
habíamos planteado nosotros para nuestra mar-
ca. El 2019 no iba a ser menos, y este año que re-
cién acaba de comenzar lo hace cargado de no-
vedades que es recomendable tener en cuenta si 
queremos que nuestra empresa crezca.

No es ninguna sorpresa que el contenido es el pi-
lar fundamental en el que debe basarse una es-
trategia de comunicación, y esta premisa cada 
vez toma más fuerza en un mundo marcado por 
la tecnología. El usuario quiere y necesita conte-
nido de calidad y de interés, que aporte realmen-
te a su vida cotidiana y no se quede en mero es-
caparate. Observamos cómo cada vez son más las 
marcas que apuestan por presentar y publicitar 
su producto a través de una historia que llegue al 
usuario. Así, el llamado storytelling ha llegado pa-
ra quedarse, y es una opción nada desdeñable pa-
ra atrapar la atención del usuario. Pero esta histo-
ria no puede ni debe contarse de cualquier forma.

En este sentido, no nos aventuramos si asegura-
mos que el contenido digital no puede concebir-
se sin el vídeo actualmente. Canales y herramien-
tas como YouTube, Facebook, Twitter y, cada vez 
más, Instagram, invierten -y seguirán haciéndolo-
en este formato, que no cesa en ganar adeptos.

Contar la historia de tu marca, presentar nuevos 
productos o sus packagings renovados, dar a co-
nocer reformas o ampliaciones emprendidas en 
las instalaciones de la empresa o mostrar tu pro-

ducto de alimentación como parte de una deli-
ciosa receta que despierte el interés del usuario 
son solo algunas de las aplicaciones que la apues-
ta por lo multimedia puede aportar a tu estrate-
gia corporativa.

Diferenciar tu producto agroalimentario de la 
competencia y poner en valor aquellas caracterís-
ticas que lo hacen único es posible gracias a un 
tratamiento adecuado del contenido que habla 
de este y lo muestra al público.

La fotografía gastronómica, por tanto, es un canal 
que puede ser un potencial para nuestras empre-
sas agroalimentarias. Presentar nuestro producto 
de forma atractiva puede ser el primer paso pa-
ra lograr el interés del público potencial. Es esen-
cial, por ello, cuidar la imagen que proyectamos 
de nuestro producto, pues este efecto tendrá rela-
ción directa con la imagen de nuestra marca que 
llegará a los usuarios, y que repercutirá positiva o 
negativamente en la consideración del producto 
y, por tanto, en las ventas.

En definitiva, poner el acento en el contenido y 
apostar por formatos dinámicos como es el caso 
de lo multimedia, es prácticamente una obliga-
ción para las empresas agroalimentarias que ope-
ran en la actualidad. Destacar entre la competen-
cia y hacer que tu empresa crezca está en tus ma-
nos, y 2019 es el año para ello.

La importancia del contenido multimedia: fotos y
vídeos de nuestro producto

ROMáN ALBERCA

CEO Gourmedia.es
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Los  Organismos de Control Autori-
zados (OCA)  desempeñan un papel 
fundamental en la  seguridad de la 
industria alimentaria, ya que son las 
entidades encargadas de verificar el 
cumplimiento –de carácter obligato-
rio– de las condiciones de seguridad 
de productos e instalaciones indus-

triales, ya sea a través de actividades de certificación, 
ensayo, inspección o auditorías, logrando así prevenir 
y controlar los posibles riesgos para los usuarios deri-
vados de la utilización de los mismos, garantizando 
así el buen funcionamiento de quipos y sistemas de 
la cadena alimentaria y ofreciendo una garantía a los 
consumidores.

¿Qué tipo de inspecciones reglamentarias en seguridad 
industrial se llevan a cabo en la industria alimentaria?

Las inspecciones reglamentarias que realiza un Or-
ganismo de Control Autorizado en la industria ali-
mentaria abarca diferentes ámbitos.

• Baja, Media y Alta tensión en líneas y transformado-
res: la normativa de seguridad industrial exige una 
inspección periódica obligatoria durante toda la vida 
de cualquier instalación eléctrica. En ella se examina 
el estado de la instalación y se certifica su buen es-
tado de conservación.  Gracias a ello se pueden de-
tectar posibles deficiencias y anticiparse a los proble-
mas que pueden producirse. En algunos tipos de sis-
temas, se ha de realizar una inspección inicial, mien-
tras que en otros se lleva a cabo cada tres o cinco años.

• Equipos a presión (compresores, calderas): que in-
cluye tanto inspecciones visuales como pruebas de 
funcionamiento y realización obligatoria de END. La 
inspecciones son obligatorias cada 6 años.

• Instalaciones frigoríficas: con el fin de verificar las 
condiciones que deben cumplir las instalaciones fri-
goríficas para garantizar la seguridad de las personas y 
los bienes, así como la protección del medio ambiente. 
Dependiendo del tipo de instalación, la inspección ha 
de realizarse cada año, cada dos años, cada 5 o cada 10.

• Sistemas de protección contra incendios: su objetivo 
es salvar vidas humanas, minimizar las pérdidas eco-

nómicas producidas como consecuencia del fuego y 
conseguir que las actividades del edificio estén de-
tenidas el mínimo tiempo posible por consecuencia 
del fuego. Dependiendo de su riesgo intrínseco, las 
inspecciones se harán cada dos, tres o cinco años.

• Ascensores: que deben estar controlados para ga-
rantizar la seguridad de los usuarios. En edificios in-
dustriales estas inspecciones se deben llevar a cabo 
cada 2 años.

• Almacenamiento de productos químicos: para eva-
luar la conformidad de las instalaciones industriales 
para dichos almacenamientos, con el fin de compro-
bar la seguridad y poder detectar posibles deficien-
cias que se pudieran producir. Se llevan a cabo ins-
pecciones iniciales, revisiones anuales e inspecciones 
periódicas cada 5 años.

• Vehículos de transporte de mercancías perecederas 
(ATP): con el fin de preservar la inocuidad y la aptitud 
del producto alimentario para el consumidor final. Se 
realiza una inspección Inicial, una primera inspección 
periódica a los 6 años; inspecciones periódicas pos-
teriores cada 3 años; e inspecciones por reparación o 
modificación.

Por último, pero no menos importante, los Organis-
mo de Control llevan a cabo las inspecciones de me-
trología, con el de mantener todos los equipos de 
medida de la industria alimentaria adecuadamente 
calibrados.

El papel del organismo de Control autorizado (oCa)
en la seguridad de la industria alimentaria

INGEIN

Ingeniería de Gestión Industrial, S.L.
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Las últimas estrategias empresaria-
les están basadas en los conceptos 
de “economía circular en sistemas 
de producción” y de “aprovecha-
miento o revalorización de subpro-
ductos” que a su vez están susten-
tadas en políticas públicas orienta-
das hacia modelos convergentes 

de economía circular, con objetivos de mejora de 
la sostenibilidad y competitividad de las cadenas 
agroalimentarias. 

“Una Europa que utilice eficazmente los recursos” 
es una de las siete iniciativas simbólicas que for-
man parte de la estrategia Europa 2020, que pre-
tende generar crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. 

Esta iniciativa ofrece un marco de medidas a largo 
plazo, y otras a medio plazo, entre las cuales ya es-
tá identificada una estrategia destinada a conver-
tir a la UE en una �economía circular” que persigue 
una disminución sustancial de los residuos y una 
mejora en su gestión. Para ello, la regla de las tres 
R es clave: primero reducir todo lo posible los resi-
duos, en segundo lugar, hay que intentar reutilizar 
el generado y, para terminar, reciclar el resto.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación celebra-
da el pasado 2017 organizada por la FAO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) sobre “El futuro de la alimentación y 
la agricultura: tendencias y desafíos” se identifica-
ron los desafíos necesarios para alcanzar la estabi-
lidad alimentaria y la disponibilidad de alimentos y 
se propuso una hoja de ruta para reducir el 50% del 
desperdicio alimentario para el 2050. 

Entre los retos que se plantean, sobresalen distin-
tas actuaciones, por ejemplo, la valorización de los 
residuos en las diversas etapas del proceso produc-
tivo y la logística, o la utilización de los productos 
de desecho como materia prima de partida para 
síntesis de productos de un mayor valor añadido.

De acuerdo con la información publicada por el 
MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Medio ambiente), a nivel estatal, alrededor 

del 42% del desperdicio alimentario es doméstico, 
seguido del 39% en la industria y del 14% en restau-
ración, siendo el resto imputable a la distribución y 
al sector primario. En el caso de la industria, el va-
lor es significativo y se debe, entre otros motivos, a 
la necesidad comercial y operacional de homoge-
neizar los productos, eliminando de la cadena todo 
aquello que no responda a unos estándares de ca-
lidad, aspecto y forma, por lo que la incorporación 
de nuevas tecnologías más versátiles y capaces de 
minimizar dichas pérdidas. 

En España, merece especial atención la recien-
te iniciativa de futuro sostenible “España Circular 
2030” y la estrategia “Más alimento, menos desper-
dicio”, dirigida a reducir las pérdidas y el desperdi-
cio alimentario y a la valoración de los alimentos 
desechados, y a fomentar técnicas de consumo 
responsable y eficiente. 

Otro ejemplo reciente, que permite avanzar ha-
cia una economía circular y reforzar su compro-
miso, es la aprobación y publicación de una nue-
va norma para facilitar el aprovechamiento de los 
subproductos de la industria alimentaria en ali-
mentación animal, la cual permite que sea la pro-
pia industria quién decide si su subproducto cum-
ple las normas de seguridad o no, y si, por tanto, se 
mantienen en la cadena alimentaria vía pienso, o 
se gestiona como residuo (Ley de residuos y suelos 
contaminados).

Revalorización de Subproductos y Economía Circular en 
Sistemas de Producción agroalimentarios

INNOFOOD

I+D+I
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Una de las novedades más desta-
cadas de aquella modificación 
fue la introducción de la respon-
sabilidad penal de las personas 
jurídicas, que afecta a una serie de 
ilícitos penales cuya concurrencia 
en el seno de las mismas es más 
evidente: corrupción en el sector 

privado, en las transacciones comerciales internacio-
nales, blanqueo de capitales, contra la Hacienda y la 
Seguridad Social, etc. 

La reforma del Código Penal publicada en el Boletín 
Oficial del Estado en fecha 31 de marzo  de 2015 (Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal), y que entró en vigor el 1 de julio de 
2015, supuso, entre otras cuestiones, la ampliación de 
diferentes tipos penales aplicables a la persona jurí-
dica, así como la extensión de conductas ya castiga-
das previamente desde 2010.

En concreto, para la fijación de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas se ha optado por una 
doble vía. Así, se prevé la imputación por aquellos 
delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y 
en su beneficio directo o indirecto, por las personas 
que ostentan el poder de representación, facultad o 
control en las mismas o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano 
de la persona jurídica están autorizados para tomar 
decisiones en nombre de ésta. Adicionalmente, se 
añade la responsabilidad por aquellos actos ilícitos 
propiciados por el incumplimiento grave de los de-
beres de supervisión, vigilancia y control sobre las 
personas sometidas a su autoridad.

La persona jurídica podrá quedar exenta de respon-
sabilidad penal si prueba que:

• El órgano de administración ha adoptado y ejecu-
tado con eficacia, antes de la comisión del delito, 
modelos de organización y gestión que incluyen las 
medidas de vigilancia y control idóneas para preve-
nir delitos de la misma naturaleza o para reducir de 
forma significativa el riesgo de su comisión;

• La supervisión del funcionamiento y del cumpli-
miento del modelo de prevención implantado ha 
sido confiada a un órgano de la persona jurídica 
con poderes autónomos de iniciativa y de control 
o que tenga encomendada legalmente la función 
de supervisar la eficacia de los controles internos 
de la persona jurídica;

• Los autores individuales han cometido el delito 
eludiendo fraudulentamente los modelos de orga-
nización y de prevención y

• No se ha producido una omisión o un ejercicio in-
suficiente de sus funciones de supervisión, vigilan-
cia y control por parte del órgano al que se refiere 
la condición 2ª.

Nuestro actual Código Penal, y la Norma UNE 19601, 
establecen directrices esenciales en materia de pre-
vención penal y prevén los requisitos esenciales que 
deben observar las medidas de vigilancia y control 
idóneas para prevenir delitos, a saber: 

• Identificarán las actividades en cuyo ámbito pue-
dan ser cometidos los delitos que deben ser pre-
venidos.

• Establecerán los protocolos o procedimientos que 
concreten el proceso de formación de la voluntad 
de la persona jurídica, de adopción de decisiones y 
de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley orgánica 
5/2010 por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal

CARLA MARTINEz DE UBAGO UCEDA

Senior Manager Dpto. Legal Mercantil 
KPMG Abogados
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El transporte es un sector estratégi-
co básico para el desarrollo global 
de la economía, por distintos mo-
tivos, uno de ellos y muy impor-
tante es que garantiza la movili-
dad de los ciudadanos, también 
responde a la libre circulación de 
mercancías y constituye una he-

rramienta básica para incrementar la productivi-
dad en las empresas. Por este motivo, se considera 
una pieza clave en la económica andaluza, y es ahí 
donde nosotros debemos apoyar, en fortalecer la 
competitividad de nuestras empresas andaluzas.

En la actualidad, el sector del transporte se ha con-
solidado como una de las áreas más importantes 
de la economía española, ya que según el Obser-
vatorio de Transporte y Logística en España repre-
senta aproximadamente un 3% del PIB nacional. 
Por tanto, se trata de un sector estratégico en el 
que es importante invertir para que siga crecien-
do y prosperando en un contexto de globalización.

A lo largo de los últimos años, el sector del trans-
porte ha experimentado una transformación digi-
tal evidente, gracias a la cual se han incorporado 
avances tecnológicos como el control vía satélite; 
la optimización de la cadena de suministro y de las 
rutas; los sistemas de trazabilidad; entre otros. 

Si bien es cierto que la actividad del transporte está 
presente en muchos sectores de la sociedad, uno 
en los que mayor relevancia presenta es el agroa-
limentario. 

El desplazamiento de los alimentos constituye una 
de las grandes responsabilidades de este sector, ya 
que se deben implementar estrictos procedimien-
tos de supervisión y control para que lleguen en 
óptimas condiciones al consumidor final. 

En el caso de los productos que requieren una 
temperatura especial como las hortalizas, frutas, 
carnes o pescados, es indispensable contar con 
vehículos adaptados a las temperaturas que cada 
uno de estos alimentos necesite. Además, es fun-
damental contar con un equipo humano que co-

nozca los procedimientos de transporte, a fin de 
que velen por su calidad original. 

El papel del transporte en el sector agroalimenta-
rio es clave, y no solo por la necesidad de proveer a 
la sociedad de alimento; sino de la misma manera, 
por el impacto que suponen las importaciones y 
exportaciones en la economía de nuestro país. 

En definitiva, contamos con un sector consolida-
do y en crecimiento constante ya que .si nosotros 
innovamos, aportamos un valor añadido al sector 
agroalimentario y para nuestro grupo este es el re-
to más importante en este año. Por ello, es funda-
mental concienciar sobre la importancia económi-
ca y estratégica del sector del transporte en Espa-
ña y apoyarlo para que siga creciendo dentro de 
un entorno competitivo internacional.

La importancia del transporte en el desarrollo del
sector agroalimentario

ALEJANDRO MARCHENA 

Director de operaciones de la división de transporte 
nacional e internacional de Pantoja Grupo Logístico

“El sector del transporte 
ha experimentado una 
transformación digital 
evidente, gracias a la 

cual se han incorporado 
avances tecnológicos”
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Por su relevancia en el sector viti-
vinícola y los posibles efectos que 
pudieran proyectarse sobre todo 
el sector agroalimentario, aprove-
chamos este espacio para analizar 
las claves de la reciente Senten-
cia de 25 de octubre de 2018 (Rec. 
743/2016), de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, para ratificar la prohibición acor-
dada por el Consejo Regulador de comercializar 
los vinos de las denominaciones de origen “Jerez-
Xérès-Sherry” y “Manzanilla de Sanlúcar de Barra-
meda” en el envase de cartón conocido como ba-
ginbox. Para situarnos, la utilización de este enva-
se frente al tradicional de vidrio no es una cuestión 
que haya surgido recientemente, pues la Sentencia 
asesta un golpe que puede ser definitivo a una anti-
gua reclamación abanderada por un número redu-
cido de bodegas del Marco de Jerez, habiendo ob-
tenido hasta la fecha, en todos los casos, una res-
puesta negativa --y firme-- por parte del Consejo 
Regulador, cuyos criterios y competencias han sali-
do fuertemente reforzados del proceso judicial.

Pese a que la Sentencia estima íntegramente el re-
curso interpuesto por Fedejerez por motivos que, 
dicho sea de paso, evidencian el erróneo vehículo 
utilizado por las bodegas interesadas para forzar la 
intervención de la Junta de Andalucía, destacamos 
aquí algunas consideraciones interesantes del TSJA 
que, con buen criterio, ponen de manifiesto la rele-
vante importancia que puede alcanzar el envase en 
la comercialización de productos agroalimentarios, 
sobre todo si se tiene en cuenta que la práctica to-
talidad de la producción de estos vinos se destina 
al consumo directo. Ciertamente, en su tradicional 
envase de vidrio el vino de Jerez ha alcanzado una 
fama internacional y resulta así inequívocamen-
te reconocible en los distintos mercados, razón por 
la cual el Consejo Regulador --órgano competente 
para velar por la calidad del producto y cuyas com-
petencias en esta materia se encuentran ampara-
das por el Derecho de la Unión Europea-- se mues-
tra razonablemente sensible a los efectos negati-
vos que pudiera provocar la utilización del envase 

bag in box, tanto más si tuviera para los consumi-
dores, como es el caso, ciertas connotaciones peyo-
rativas acerca de la calidad del vino que contiene. 
No en vano, ninguna de las Denominaciones de Ori-
gen más prestigiosas como Rioja, Ribera del Duero 
o Rías Baixas, que apuestan decididamente por un 
posicionamiento de sus vinos basados en la calidad 
percibida, han accedido a comercializar sus caldos 
en estos envases, descartados por muchos produc-
tores, al ser identificados en el sector vitivinícola (no 
así en otros sectores) con productos de menor cali-
dad y precio reducido.

El TSJA expone claramente las amplias coordena-
das en las que puede ser apreciado el concepto de 
“propiedades específicas del producto”, cuyo even-
tual menoscabo o deterioro representa en el Plie-

El envase del producto agroalimentario sí
contribuye a su calidad
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go de Condiciones de las citadas DD.OO criterio a 
considerar para valorar la idoneidad de un determi-
nado envase, vinculándolo estrechamente en este 
contexto con otros conceptos afines tan relevantes 
como la calidad o incluso la percepción subjetiva 
que tendría el consumidor final sobre el producto, 
cuya apreciación le confiere prestigio a un produc-
to agroalimentario.

Confirmada judicialmente la decisión del Consejo 
Regulador de denegar la autorización a estos en-
vases de cartón, y la exclusiva competencia de éste 
para adoptar acuerdos sobre esta sensible materia, 
se seguirá por ahora reconociendo y disfrutando el 
Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar en los envases tra-
dicionales de vidrio, tras haber superado con éxito el 
pulso al que ha sido éste sometido frente a forma-

tos que pudieran poner en grave riesgo la inmejora-
ble imagen y reputación de la que indudablemente 
goza en la actualidad. Evidentemente, en otros pro-
ductos agroalimentarios la utilización de este tipo 
de envasado no tiene la menor consecuencia en el 
consumidor, pero cuando se trata de vinos ampa-
rados por denominaciones de origen, el envase in-
fluye decisivamente en la percepción de calidad del 
producto por parte del consumidor.

En definitiva, la Sentencia reconoce las connota-
ciones que tiene el envase en la percepción de ca-
lidad del producto, y reafirma las competencias 
del Consejo Regulador para lograr el posiciona-
miento de los vinos amparados en los más altos 
segmentos del mercado, pudiendo adoptar las 
decisiones que estime oportunas en cuanto al en-
vasado para preservar la percepción de calidad de 
los consumidores.

“La Sentencia reconoce 
las connotaciones que 
tiene el envase en la 

percepción de calidad
del producto”
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