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Estimado amigo:

Quisiera que estas líneas 
sirvieran para dar comienzo 
a un ejercicio, el 2020, en el 

que celebraremos nuestro 
trigésimo aniversario de 

actividad. Treinta años 
que hemos dedicado a la 

promoción y ayuda a la 
empresa agroalimentaria. 

Treinta años que han dado 
para mucho y que plantea 

las bases de lo que debe ser 
la asociación en el futuro. 

Treinta años de apostar por los 
productos de nuestra tierra 
a sabienda de la calidad que 

tienen y llevarlos como bandera por todo el mundo.

Este 2020 viene cargado de novedades y de actividad, si el 
contexto internacional así nos lo permite. En el ámbito de las 
promociones, nuestra marca Andalucía Sabe seguirá siendo 

el estandarte bajo el que nuestras marcas y productos 
podrán llegar a los consumidores a través de las PPV que 

estamos organizando y que esperamos que se incrementen 
durante este ejercicio. Así, continuaremos fomentando a 

través del mundo digital todo el valor de nuestros alimentos 
con un contenido atractivo que facilite el conocimiento por 

parte del público final de lo que aportan nuestros productos.

Asimismo, acompañaremos y estaremos junto a las 
empresas en las principales ferias marcadas en los 
calendarios, tanto en la promoción nacional como 

internacional. De esta forma, tras haber estado presente en 
Madrid Fusión, Madrid International Pastry y Biofach, nos 

quedan muchas fechas apuntadas en nuestro calendario que 
nos llevarán, si todo mejora, a Alimentaria, Salón Gourmets, 

Organic Iberian Food, Tavola, SIAL y un largo etcétera de 
encuentros profesionales donde nuestros alimentos son un 

gran reclamo para reforzar y crear lazos comerciales con 
mercados de interés para nuestras empresas.

Un 2020 en el que nos volvemos a dar cita en el Congreso 
Agroalimentario de Andalucía, el principal encuentro de 

la cadena agroalimentaria donde ponemos en valor todos 
los eslabones y su visión de la sostenibilidad, algo tan 

fundamental que es necesario que esté en el ADN de cada 

una de nuestras empresas, ya 
que debemos ser conscientes 
de la importancia que tiene el 
devolver al medio ambiente lo 
que nos aporta día a día. 

Y es que, dentro del 
programa de RSE Andaluces 
Compartiendo que 
desarrollamos con la Fundación 
Cajasol, se incluyen nuevas 
acciones que incrementen 
su radio de actuación y que 
nos permita crecer no sólo en 
la acción social que venimos 
desarrollando, sino en otros 
ámbitos que poco a poco 
hemos ido incluyendo como la 

igualdad, la formación y promover buenas prácticas entre las 
empresas de la industria con el fin de mejorar la sociedad en 
la que vivimos.

Como decía, treinta años contemplan ya la actividad 
de LANDALUZ que, con sus luces y sus sombras, se ha 
configurado como la principal asociación empresarial de la 
industria agroalimentaria de nuestra región. Treinta años 
que nos hace ser cada vez más exigentes con nosotros 
mismos para poder ofrecer a nuestras empresas los mejores 
servicios posibles con el fin de ayudarles a mejorar sus 
relaciones y su visibilidad ante los consumidores. 

Por este motivo, me gustaría compartir contigo la 
satisfacción que me supone, como presidente de LANDALUZ, 
saber que la asociación se encuentra en una magnífica 
situación que nos va a permitir seguir trabajando por y para 
las empresas de nuestra tierra. 

Por treinta años más.

Un abrazo

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente

EDITORIAL
P R E S I D E N T E
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Los editores de esta publicación no se 
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de sus colaboradores. 
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LADESPENSA
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Fruitsangria presenta su nueva y mejorada sangría. Es una 
dosis elaborada que contiene fruta fresca cortada cubierta con 
mosto natural de uva y brandy que con tan solo añadir hielo, 
vino y refreso si se desea, se consigue una sangría gourmet.

Es ideal para empresas de catering y eventos, turismo, 
hoteles, bares y retails.

www.fruitsangria.com

NUEVO PRODUCTO DE FRUITSANGRIA

Bodegas Barbadillo ha presentado 
Sábalo, su nuevo vino blanco 
elaborado con uva Palomino Fina 
100% ecológica, que reúne el 
compromiso de la bodega sanluqueña 
por la tierra y la sostenibilidad.

Sábalo es un vino de gran finura 
y delicadeza, que conjuga a la 
perfección la expresión de la tierra 
albariza y la cremosidad de su lenta 
fermentación. Este blanco es el 
resultado de la experiencia de la 
enóloga Montse Molina, directora 
técnica de la bodega.

Barbadillo es una bodega marinera, 
siempre entre el mar y la tierra. 
De ahí que el primer vino de esta 
gama ecológica lleve el nombre del 
Sábalo, un pez viajero de mar, pero 
que desafía las corrientes del río en 
su camino a la zona de desove. Es 
una gran metáfora que representa el 
espíritu emprendedor y aventurero de 
Barbadillo.

www.barbadillo.com

SÁBALO, EL NUEVO VINO 
BLANCO ECOLóGICO DE 
BODEGAS BARBADILLO

NUEVA GAMA DE ACEITUNAS ALIñADAS FRAGATA

La marca Fragata, en su continua apuesta por ofrecer las mejores 
experiencias a sus consumidores, presenta su novedosa gama de 
aceitunas verdes aliñadas con distintas especias y condimentos, 
que les aportan un toque realmente irresistible.

La nueva gama descubre un verdadero festival de siete 
sabores que proporcionará un placer al alcance de todos sus 
consumidores.

www.fragata.es
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CRUZCAMPO SESSION IPA CON MANGOS DE MÁLAGA, UNA 
CERVEZA ARTESANA CON EL SABOR MÁS MALAGUEñO

Una nueva propuesta artesana que surge del talento y la mente innovadora de 
los maestros cerveceros de la microcervecería. la cabeza de la innovación, La 
Fábrica de Cruzcampo en Málaga se ha convertido en un espacio de referencia 
de la creación cervecera. Ubicada en el corazón del barrio malagueño del Soho, 
La Fábrica de Cruzcampo en Málaga, cuenta con una moderna microcervercería 
o centro de innovación liderada por sus jóvenes maestros cerveceros. Con un 
gran espíritu creativo, investigan ingredientes y procesos con el fin de elaborar 
recetas de cervezas artesanas, avaladas por más de 100 años de historia y 
maestría cervecera de Cruzcampo.

Juan Navarro y Jorge Varela son los artífices de la última cerveza edición 
limitada inspirada en los sabores malagueños, Cruzcampo Session IPA con 

Mangos de Málaga. Una receta 
que tiene como protagonista el 
sabor del mango de temporada 
de la comarca malagueña de La 
Axarquía. 

www.cruzcampo.es

La gama Alta Expresión COVAP 
Selección Ibérica de Montanera 19/20 
engloba cinco cortes diferentes de 
cerdo ibérico fresco procedente de 
la montanera, ese mágico momento 
del año en que la bellota madura y 
cae del árbol y que transcurre entre 
noviembre y marzo, coincidiendo 
con la última fase de alimentación 
de los cerdos 100% ibéricos. Este 
valioso fruto de la encina, así como 
los pastos naturales de la dehesa 
“uno de los ecosistemas únicos en 
el mundo”, es el responsable del 
sabor único e inigualable de esta 
carne y de su aporte de ácido oleico, 
proteínas y antioxidantes naturales al 
organismo. Cualidades organolépticas 
y nutritivas que COVAP consigue 
mantener intactas hasta el momento 
de consumo gracias a su sistema de 
envasado al vacío.

www.covap.es

COVAP PRESENTA SU GAMA 
DE CARNES ALTA ExPRESIóN 
SELECCIóN IBéRICA DE 
MONTANERA

VIñA DULCE NOMBRE, EL NUEVO VINO FINITO
DE GONZÁLEZ BYAS

Viña Dulce Nombre es un “vino finito” de 
González Byass, un vino infinito en edad, pero 
finito en vida, casi deliberadamente “olvidado” 
para, deliberadamente, volverlo a encontrar. 
Junto a este lanzamiento, la bodega también 
presenta Alfonso 2/6.

Singularidad, expresión del terroir, finura 
y elegancia definen la esencia de Viña Dulce 
Nombre. Este vino amplía la categoría de “Vinos 
Finitos” de González Byass. Procede de las 
últimas uvas de Palomino Fino que se vinificaron 
en dulce en los lagares de Viña Canariera, en el 
corazón del Pago de Carrascal, recuperados para 
la vinificación de la Pedro Ximénez. Hoy, la bodega jerezana presenta este vino 
que ha permanecido en crianza estática desde 1986 y que, por su escasez, es 
imposible replicar en el futuro.

www.gonzalezbyass.com
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NUEVAS GAMA DE INFUSIONES SUSARóN

Susaron amplia su gama para ofrecer infusiones funcionales que aporten 
beneficios naturales para el cuerpo pero sin renunciar a tomar una deliciosa 
taza caliente de infusión. Ha investigado combinaciones con plantas, frutas y 
otros ingredientes para dar con la clave del bienestar. 

Una ampliación de la gama, donde han pensado en todos, tanto para los 
jóvenes, las mujeres como las personas adultas. Por eso, han ampliado su 
catálogo con cinco infusiones nuevas que os ayuden cada día.

www.susaron.es

Puleva acaba de lanzar el nuevo 
Batido Puleva Chocolate Zero, una 
bebida sin azúcar añadido con el 
que los pequeños de la casa podrán 
disfrutar del sabor característico 
de la marca y aprovechar todos los 
nutrientes de la leche pero, en esta 
ocasión, sin incorporar azúcares 
añadidos a la bebida.

Presentado con cinco diseños 
diferentes, los niños podrán seguir 
el ejemplo de Tido, su mascota, y 
practicar, como él, el deporte que más 
les guste: correr, saltar, hacer snow o 
surfear. De esta manera, Puleva, en su 
compromiso con la salud, promueve la 
vida activa y la correcta alimentación 
entre los más pequeños.

Este nuevo batido ayuda a 
incorporar las 3 raciones de lácteos 
al día recomendadas por los 
profesionales de la salud, al contener 
un 90 % de leche que aporta calcio 
para un correcto crecimiento y 
desarrollo de los huesos, proteínas de 
alto valor biológico que contribuyen a 
un adecuado crecimiento y desarrollo 
y minerales necesarios para el 
organismo, todo ello con un 0 % de 
azúcares añadidos.

www.lechepuleva.es

PULEVA LANZA EL BATIDO DE 
CHOCOLATE ZERO
SIN AZúCAR AñADIDO

Bodegas Barbadillo ha presentado ÁS de Mirabrás, una puerta de entrada a los 
mejores vinos blancos surgida de la necesidad de transmitir al aficionado el 
potencial de las viñas viejas del Marco de Jerez.

Este nuevo vino blanco, elaborado con uva palomino fina, se ha presentado 
en una de las viñas del proyecto, la Finca Santa Lucía, propiedad de Barbadillo. 
De hecho, en esta viña se encuentra la antigua parcela Cerro de Leyes, donde se 
obtiene la uva que se utiliza en la producción de Mirabrás, el vino que inspira esta 
nueva propuesta de la inquieta bodega sanluqueña.

www.barbadillo.com

ÁS DE MIRABRÁS, EL NUEVO BLANCO DE BARBADILLO 
PROCEDENTE DE VIñAS VIEJAS
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La salud, el bienestar y la sostenibilidad están cada día más 
presentes en los supermercados. El consumidor busca salud y los 
productos saludables ya no se consideran un lujo, sino productos 
al alcance de todos. La preocupación por los beneficios de los 
productos que se consumen y una apuesta por los alimentos 
más saludables, describen a un consumidor cada vez más 
concienciado en la influencia de la alimentación en su salud y 
bienestar.

Ciertos aditivos como los potenciadores de sabor y en 
particular el Glutamato Monosódico (GMS o E-621) se encuentran 
en muchos alimentos procesados pues, combinado con otros 
ingredientes potencia y acentúa el sabor, haciéndolos más 
apetecibles.

La nueva referencia Fragata se presenta en una lata 350g 
“abre-fácil” con una litografia atractiva que comunica claramente 
la ausencia de potenciadores del sabor. 

www.fragata.es

ACEITUNAS FRAGATA SIN POTENCIADOR 
DEL SABOR
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Un nuevo Palo Cortado entra a formar 
parte de la gama de vinos de Jerez 
de Williams & Humbert. En este 
caso, este nuevo vino se suma a la 
colección Don Zoilo, formada por el 
Fino, el Amontillado, el Oloroso y el 
Pedro Ximénez. Una gama de jereces 
que cuentan con una vejez mínima 
de 12 años, exceptuando los 9 años de 
vejez media del Fino.

El Palo Cortado Don Zoilo se elabora 
con mostos yema procedentes de la 
uva Palomino cultivada en nuestros 
mejores Pagos de Añina y Carrascal, 
en la zona de Jerez Superior. 

Tras la fermentación alcohólica 
de estos mostos a temperatura 
controlada y posterior clasificación 
por finura, se fortifica a 15º con los 
mejores destilados de vino. Estos son 
los pasos previos para obtener los 
tradicionales sobretablas que entrarán 
a formar parte de nuestros solerajes 
de crianza biológica. 

www.williams-humbert.com

WILLIAMS & HUMBERT 
LANZA EL PALO CORTADO 
DON ZOILO 12 AñOS

Puleva ha querido ampliar las opciones para el consumidor lanzando Puleva Café 
con Leche Zero, una nueva referencia sin azúcares añadidos ni edulcorantes, que 
se presenta en envase de un litro.

Puleva Café con Leche Zero está elaborado con leche Puleva desnatada, 
aportando los beneficios de la leche necesarios para nuestro organismo sin 

materia grasa.
En cuanto al café utilizado para su presentación, Puleva ha optado 

por combinar el amargor de la variedad Robusta con el aroma y la 
suavidad que le confiere la variedad Arábica que mezclado con la 
leche Puleva le confiere una bebida ideal para consumirla tanto en 
frío como en caliente.

De esta manera, Café con Leche Zero puede ser una opción 
saludable debido a su aporte natural de calcio, proteínas, lactosa 
(azúcar presente en la leche de forma intrínseca), fósforo y vitaminas 
y al, contener leche desnatada, el aporte calórico es muy bajo. 
Además, puede ser una buena manera de incluir en nuestra dieta la 
cantidad de lácteos recomendadas para adultos: 3 raciones al día.

www.lechepuleva.es

CAFé CON LECHE ZERO, LO úLTIMO DE PULEVA

VICASOL PRESENTA UN NUEVO PACkAGING LIBRE DE 
PLÁSTICOS PARA SU PRODUCCIóN BIO

La cooperativa almeriense de primer grado Vicasol ha presentado en Biofach, 
la feria profesional de referencia en el mundo de la alimentación ecológica, 
que se celebró en Nuremberg (Alemania) la semana pasada, su nueva gama 
de packaging para toda la línea de producción ecológica: libre de componentes 
plásticos y apostando por materiales compostables.

Vicasol aterrizó en Biofach 2020 con dos novedades destacadas para su catálogo 
de fruta y verduras ecológicas. Por un lado, ha presentado el nuevo packaging para 
toda la gama bio, totalmente libre de materiales plásticos. Al mismo tiempo que 
ha apostado por incorporar materiales compostables, que permiten un adecuado 
retorno del material a la naturaleza mediante su desintegración.

www.vicasol.es
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Triselecta, que tiene su sede en Torremolinos y está especializada en la 
comercialización de azafrán, destina actualmente a este mercado cerca del 10% 
del volumen total de azafrán, unas 7 toneladas de las 300 que se producen en 
el mundo. Según su director de Exportación, Juan Antonio de la Coba, el Golfo 
Pérsico es una zona de mucho interés para la compañía malagueña, toda vez 
que «es un mercado que adora el azafrán y además nuestra marca, Safrina, goza 
de un gran prestigio y es demandada por los consumidores». Según De la Coba, 
Triselecta acude a la feria con 
un pack novedoso de azafrán y 
pimentón y nuevos formatos más 
gourmet.

www.triselecta.com

TRISELECTA 
BUSCA EN DUBAI 
ExPORTAR MÁS 
A LOS PAíSES 
ÁRABES

YBARRA PRESENTA SU OFERTA EN EL MERCADO JAPONéS A 
TRAVéS DE LA SUPERMARkET TRADE SHOW

Ybarra ha participado en la 54 edición de la feria ‘Supermarket Trade Show’, 
celebrada en el recinto ferial Makuhari Messe de Tokio en Japón, con el apoyo 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

En esta ocasión la delegación andaluza acudió dentro del pabellón español 
organizado por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB), cuando, según los datos de Extenda, Japón es uno de los 
grandes mercados del mundo, con casi 127 millones de habitantes y con una 
alta capacidad adquisitiva que lo sitúa como la tercera economía mundial por el 
tamaño de su PIB.

Asimismo, se espera que la tendencia positiva en las exportaciones continúe 
respaldada por el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón firmado en diciembre 
de 2017.

La feria Supermarket Trade Show está considerada como la principal feria 
comercial en Asia en lo relativo al suministro de supermercados, que se 
celebra desde 1966 y que desde 2006 se abrió al mercado internacional, y la 
organización es de la New Supermarket Association of Japan (NSAJ) que es 
la asociación de supermercados de alimentación más grande de Japón, con 
aproximadamente 350 miembros (6.000 supermercados) y más de 800 socios 
colaboradores (fabricantes, mayoristas, etc.). Actualmente, la mitad de todos los 
supermercados de Japón son miembros de la NSAJ.

www.ybarra.es

CONSERVAS UBAGO BUSCA 
ExPANDIRSE EN LOS PAíSES ÁRABES

Ampliar mercados en los países del Golfo Pérsico 
(Arabia Saudí, Barhein, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán y Catar). Con este objetivo, Ubago 
participó del 16 al 20 de febrero en Dubái en 
la principal feria de alimentación y bebidas no 
alcohólicas de la región, Gulfood 2020, una cita 
anual reúne a más de 4.800 expositores y es 
visitada por más 90.000 profesionales, en su 
mayoría altos directivos. La zona de Emiratos 
Árabes Unidos es uno de los mercados más 
dinámicos de Medio Oriente, que se caracteriza 
por un elevado poder adquisitivo.

www.ubagogroup.com
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La empresa malacitana 
Prolongo Faccsa 
cumple doscientos 
años de historia 
configurándose como 
un referente de la 
industria cárnica 
de España, con una 
facturación superior 
a los 220 millones de euros. Esta empresa, que es uno de los 
principales motores económicos de Cártama y del Valle del 
Guadalhorce, se encuentra ubicada en la Estación de Cártama 
desde hace dos siglos. Con unas instalaciones de 45.000 
metros cuadrados, cuenta con una producción que supera 
los 100 millones de carne de forma anual. La Junta Directiva 
de LANDALUZ celebró su última reunión en sus instalaciones, 
aprovechando para felicitar a la familia Soler por este logro y 
por ser ejemplo para las empresas de Andalucía.

www.prolongo.es

PROLONGO CUMPLE 200 AñOS

HERPAC EN SAN SEBASTIAN GASTRONOMIkA

Herpac presente en la San Sebastian Gastronomika. La empresa 
de Barbate el sabor artesanal del pescado a un congreso único 
en el que se dan encuentro los mejores cocineros españoles.

 En esta edición se homenajean los 500 años de la 
circunnavegación a la Tierra por Elkano, por lo que los asistentes 
podrán saborear la vuelta al mundo, del 6 al 9 de octubre.

www.herpac.com
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La empresa familiar portuense Vinagres de Yema es la 
única representante gaditana en uno de los más afamados 
salones agroalimentarios del mundo, la Summer Fancy 

Food, que se celebra en Nueva York. La Summer Fancy Food 
forma parte del Fancy Food Show, que se celebra desde 
1955 por la Asociación Nacional de Ferias de Especialidades 
Alimentarias y Productos Gourmet (NASFT, en sus siglas en 
inglés). Tiene lugar dos veces al año: ‘Winter Fancy Food’, 
que se celebra en San Francisco, y la presente edición, que 
se desarrolla en Nueva York.

Con su participación en esta feria, la exposición más 
importante de productos gourmet y delicatesen de la costa 
Este de Estados Unidos, las empresas andaluzas tienen la 
oportunidad de dar a conocer su oferta gastronómica de 
calidad a miles de visitantes profesionales e incrementar así 
el liderazgo del que goza Andalucía en España en el mercado 
estadounidense de productos agroalimentarios y bebidas.

www.vinagresdeyema.es

VINAGRE DE YEMA, EL EMBAJADOR GADITANO EN LA MECA GOURMET

Panadería Obando continúa su proceso de expansión 
internacional, dándose a conocer en un mayor número de 
mercados extranjeros después de confirmarse como referencia 
nacional. A las ya consolidadas alianzas en los últimos años en 
países como Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania, República 
Checa, Suecia, Lituania, Holanda y Bélgica, los productos de la 
marca utrerana han traspasado fronteras y han llegado a Asia.

Tailandia, Singapur, Japón y, principalmente, Corea del 
Sur son algunos de los países a los que Panadería Obando ya 
está empezando a exportar sus productos artesanales, desde 
sus reconocidos picos gourmet hasta sus nuevos picos con 
ingredientes funcionales.

www.panaderiaobando.com

EL SABOR DE PANADERíA OBANDO LLEGA AL 
LEJANO ORIENTE

La mojama es uno de los productos más reconocido de 
Barbate y al que HERPAC le debe su nacimiento. Es un tipo 
de salazón, donde se utilizan los lomos del descargamento 
y bajos del atún, especialmente atún rojo.Esta singularidad 
ha llevado a Andalucía Directo a visitar las instalaciones 
que la salazonera tiene en Barbate, y conocer de primera 
mano este proceso productivo.

www.herpac.com

VISITA LAS INSTALACIONES DE HERPAC 
ANDALUCíA DIRECTO PARA CONOCER EL 
PROCESO DE ELABORACIóN DE LA MEJOR 
MOJAMA DEL MUNDO: LA DE BARBATE
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Acesur dará respuesta al fuerte aumento de la demanda 
de sus productos que ha tenido lugar en Estados Unidos 
con la construcción de una envasadora de aceite de oliva en 
Norfolk (Virginia). Situada estratégicamente a tan solo 20 
kilómetros de uno de los principales puertos de la costa este y 
equidistante de las principales áreas de consumo de aceite de 
oliva en el país, la costa noreste y Florida.

www.acesur.com 

ACESUR INICIA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIóN 
DE SU PLANTA DE ENVASADO
EN ESTADOS UNIDOS 

La firma Ángel Camacho Alimentación ha obtenido 
recientemente la certificación Halal que otorga el Instituto 
Halal de la Junta Islámica de España. Esta certificación, 
que es necesaria para una gran parte de las operaciones de 
exportación a países musulmanes, “supone un gran elemento 
diferenciador que aporta un gran valor y refuerza nuestra 
apertura a nuevos mercados con presencia de población 
musulmana”, señalan desde la compañía.

El certificado Halal avala que un determinado producto o 
servicio cumple con lo que establece la Ley Islámica (Shaira) 
para su consumo.

La certificación Halal se erige como una herramienta 
de confianza y, por ello mismo, su concesión a industrias y 
establecimientos se lleva a cabo de acuerdo a un esquema 
reglamentariamente establecido y a una normativa Halal de 
referencia, en virtud de la cual estas últimas y sus productos 
se someten a auditorías, supervisiones, análisis, así como a 
otros mecanismos de vigilancia y control.

www.angelcamacho.com

ÁNGEL CAMACHO OBTIENE LA
CERTIFICACIóN HALAL

Las bodega jerezana José Estévez, en representación de 
la provincia de Cádiz, ha sido galardonada con el premio 
Familia Empresa de la Cátedra BBVA de San Telmo Business 
School en un acto celebrado en la sede de la Fundación San 
Telmo de Málaga.

El evento, patrocinado por BBVA, estuvo presidido por Juan 
Cano, presidente de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar; 
José Ballester Llamazares, director territorial Sur de BBVA; 
Isauro López, miembro del Consejo de Dirección de San Telmo 
Business School; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

www.grupoestevez.es

JOSé ESTéVEZ RECIBE EL PREMIO FAMILIA 
EMPRESA DE BBVA
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La consultora internacional de marketing Interbrand ha 
publicado su último informe anual “ICONS, mejores marcas 
españolas”. En este informe, que recopila las 30 marcas más 
valiosas del país y destaca su carácter icónico en la economía, 
industria y sociedad españolas, vuelve a aparecer un año 
más Cruzcampo. Además, en esta ocasión, Cruzcampo figura 
como la cerveza nacional que más aumenta su valor en 
relación con el resto de marcas presentes en el ranking.

www.cruzcampo.es

CRUZCAMPO, UNA DE LAS 25 MARCAS MÁS 
VALIOSAS DE ESPAñA

FLORENCIO SANCHIDRIÁN RECIBIRÁ LA I CRUZ DE 
ORO AL MéRITO GASTRONóMICO, PRESIDIDA POR 
RAFAEL ANSóN EN LA VENTA DE VARGAS

No es que el aceite de oliva no fuese ecológico, sino que ni 
siquiera era andaluz. Valenciano embotellado en un polígono 
industrial situado en una carretera nacional de números 
romanos. Si hay algo eminentemente andaluz es el aceite de 
oliva, hay comarcas olivareras en todas las provincias, nueve 
denominaciones protegidas y sólo Jaén sería uno de los 
principales países productores si fuese independiente. Pero 
en la cafetería de la Cámara autonómica se servía líquido 
valenciano. A partir de ahora, la empresa Capricho Andaluz, 
será la encargada de poner aceite en el Parlamento de 
Andalucía.

www.caprichoandaluz.com

EL PARLAMENTO DE ANDALUCíA YA SIRVE 
ACEITE ANDALUZ

Jamón y flamenco, hermanos de sangre. Florencio 
Sanchidrián recibirá la I Cruz de Oro al Mérito Gastronómico. 
Presidido por Rafael Ansón, el acto se celebrará el lunes 28 
de octubre en la Venta de Vargas de la Isla de San Fernando 
(Cádiz). Además, la familia Picardo hará entrega de sus llaves 
al Embajador Mundial del Jamón Ibérico, gesto inédito en 
la historia del legendario tablao gaditano, pila bautismal de 
Camarón de la Isla. Como colofón a la jornada, siete cortadores 
competirán en el II Concurso Nacional de Corte de Paleta 
‘Florencio Sanchidrián’.

www.dompal.es
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El Acto de Conmemoración del Día de la Provincia de Huelva, 
con la entrega de las Medallas de Oro 2019, se ha celebrado 
en el Foro Iberoamericano de La Rábida con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 como 
hilo conductor “con los que la Diputación de Huelva ha 
manifestado su compromiso como uno de los referentes 
fundamentales del futuro de la provincia que queremos 
para nosotros y las generaciones futuras”, ha asegurado en 
su discurso el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio 
Caraballo.

Con un discurso centrado en esta materia, el presidente 
de la Diputación ha invitado a los onubenses a celebrar el 
Día de la Provincia de Huelva y “poner rumbo hacia el futuro 
en la senda de la innovación, para seguir construyendo una 
provincia próspera y con oportunidades, cohesionada social y 
territorialmente”.

www.lajabuguena.com

LA JABUGUEñA RECIBE LA MEDALLA DE ORO, 
EN LA CATEGORíA DE EMPRESAS,
QUE HA ENTREGADO HOY DIPUTACIóN
EN EL DíA DE LA PROVINCIA

Heineken España ha sido galardonada en los Premios 
Empresariales del Sur de España, Premios PEC. Alrededor 
de 250 empresarios, en su mayor parte presidentes y CEOs 
de compañías andaluzas, extremeñas y nacionales, se dieron 
cita en Madrid en la entrega de los premios organizados por la 
Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR.

En esta gala, conducida por la periodista gaditana Sandra 
Golpe, se ha reconocido a nivel nacional el buen trabajo, 
la innovación y el compromiso social de los empresarios 
andaluces y extremeños, premiando a Heineken como la 
empresa que más apuesta por el sur de España. Guillaume 
Duverdier, presidente de Heineken España, ha sido el 
encargado de recoger este premio. Junto a él han estado 
Carlos Herrera, elegido Mejor embajador de ámbito no 
económico; el empresario extremeño y CEO de Merlin 
Properties, Ismael Clemente; y el Grupo Cosentino.

www.heinekenespana.es

HEINEkEN ES RECONOCIDA COMO LA 
EMPRESA QUE MÁS APUESTA POR EL SUR DE 
ESPAñA EN LOS PREMIOS PEC

El certificado obtenido 
por Oleoestepa avala 
que la cooperativa 
de segundo grado ha 
implantado un sistema 
según el estándar 
internacional IQNet SR10 

por su gestión responsable, sostenible, transparente 
y comprometida con la sociedad, el medio 

ambiente, los empleados y clientes.
Oleoestepa, cooperativa de segundo grado 

que integra 17 almazaras y productora referente 
de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, 
ha recibido la certificación IQNet SR10 de Aenor 
Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social 
por su buen gobierno, gestión responsable y 
sostenible.

www.oleoestepa.com

OLEOESTEPA PRIMERA EMPRESA OLEíCOLA CON CERTIFICADO IQNET SR10 SOBRE
GESTIóN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



LANDALUZ I 21



22 I LANDALUZ

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

MARISCOS CASTELLAR RECIBE EL 
PREMIO ANDALUCíA ECONóMICA A 
LA INTERNACIONALIZACIóN 

La empresa alimentaria Mariscos 
Castellar, especializada en la elaboración 
y distribución de productos del mar, ha 
recibido el Premio Andalucía Económica 
a la internacionalización, con el que se 
galardona a aquellas empresas cuya 
trayectoria contribuye a la proyección 
internacional de los productos y servicios 
andaluces. 

www.mariscoscastellar.com

LOS ACEITES DE VILLA BLANCA, 
PREMIADOS EN BIOFACH 
(ALEMANIA)

Cerramos nuestra presencia en Biofach, cita 
de referencia de productos ecológicos, con 
el mejor sabor de boca. Dos referencias de 
sus aceites de oliva virgen extra ecológicos 
Villa Blanca premiados en el Olive Oil Award: 
Villa Blanca ‘Soft & Sweet Notes’ y Villa 
Blanca ‘Fruity & Fragant Notes’.

www.villablancaoils.com

Artemonte, una empresa especializada en productos alimenticios provenientes 
de animales de monte, en los últimos meses está potenciando su canal 
digital manteniéndose a la vanguardia del sector. A lo largo del 2019 hizo 
un relanzamiento de su página web mejorando la experiencia de usuario y 
potenciando la venta online de productos frescos. 

Recientemente, también ha abierto un canal de Youtube en el que publica 
periódicamente recetas tradicionales de la gastronomía española hechas a 
partir de productos frescos, algo que no hay duda que cada vez demandan más 
los consumidores. En su web artemonte.com encontrarás todas las recetas 
publicadas y podrás suscribirte para recibirlas mensualmente por email.

www.artemonte.com

ARTEMONTE HA DESARROLLADO SU CANAL DIGITAL PARA 
LLEVAR LA CARNE DEL MONTE A LA MESA

ACESUR ESTRENA ALMACéN EN SU PLANTA DE VILCHES

Acesur ha culminado la internalización de su proceso logístico con el estreno 
de su nuevo almacén en su planta de Vilches, con lo que consigue una 
capacidad de almacenamiento de más de 18.000 palets, agilizando el nivel de 
servicio para sus clientes.

www.acesur.com
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MEDALLA DE ORO PARA EL
AOVE QUINTO TORO GOLD

La aceitera malagueña Quinto Toro ha recibido un premio de 
AOVE en los International Awards Virtus. Celebrado en Lisboa, 
el certamen contó con la participación de 414 muestras de 12 
países diferentes.

www.quintotoro.es

GONZÁLEZ BYASS TRIUNFA EN LOS
PREMIOS VEREMA

González Byass ha brillado en 
los Premios Verema 2019, el 
concurso donde los integrantes 
de la comunidad online de 
winelovers en España más 
destacada deciden con sus votos 
los ganadores. Lo ha hecho con 
Apóstoles Palo Cortado Muy Viejo 
V.O.R.S, el “Mejor Vino Generoso”, 
y con Antonio Flores, enólogo de 
la bodega jerezana que ha sido 
elegido “Personaje del Mundo del 
Vino del año”.

www.gonzalezbyass.com 
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Los 36 miembros de la Asociación Sevillana Paz y Bien han 
sido los encargados de inaugurar la nueva edición de las Visitas 
Solidarias al Olivo. Un proyecto llevado a cabo por la Fundación 
Juan Ramón Guillén con la colaboración de la Obra Social 

‘La Caixa’, que hace 
posible que personas 
con discapacidad 
o en riesgo de 
exclusión social se 
acerquen al mundo 
rural y conozcan 

cómo es el proceso de elaboración del aceite de oliva y la 
importancia del sector en Andalucía. 

Durante la jornada en la Hacienda Guzmán, sede de la 
fundación, los asistentes visitan el molino del siglo XVII y 
la almazara donde se elabora actualmente aceite de oliva, 
percibiendo así la evolución registrada en la fabricación del 
mismo a lo largo de tiempo; realizan una cata con diferentes 
variedades de AOVE y comprueban la diversidad que 
caracteriza al sector olivarero paseando entre las más de 150 
variedades que integran la olivoteca de la fundación.

www.fundacionjrguillen.com

LA ASOCIACIóN PAZ Y BIEN INAUGURA LA EDICIóN 2020 DE LAS VISITAS
SOLIDARIAS AL OLIVO EN HACIENDA GUZMÁN 

GONZÁLEZ BYASS COLABORA EN LA
REFORESTACIóN DE DOñANA

La Familia de Vino de origen jerezano ha propuesto en su felicitación de Navidad a 
los usuarios de Instagram, Facebook y Twitter que publicaran posts disfrutando de 
sus vinos con el hashtag “Vinoenfamilia” con un fin: recuperar las zonas incendiadas 
del Espacio Natural de Doñana. El objetivo se ha cumplido y la bodega reforestará 
una superficie de 1 hectárea con especies autóctonas, como sabinas y enebros. Con 
esta iniciativa, enmarcada en el proyecto “100 Empresas por los Bosques” de WWF, 
González Byass pone su grano de arena en las tareas de recuperación y mejora 
forestal de Doñana y escribe una nueva página en su relación con el Parque Nacional, 
que se remonta al siglo XIX.

www.gonzalezbyass.com

LA CONSTRUCCIóN DE LA 
PLANTA FOTOVOLTAICA QUE 
SUMINISTRARÁ TODA LA 
ELECTRICIDAD VERDE DE 
HEINEkEN ESPAñA GENERA 200 
NUEVOS EMPLEOS

Heineken España ha firmado un acuerdo de 
compraventa de energía a largo plazo (PPA, 
Power Purchase Agreement) con Iberdrola, 
que garantizará el suministro de electricidad 
verde a las cuatro fábricas de Heineken 
España y a sus oficinas, en octubre de 2020. 
Esta alianza supone un importante hito en 
su ambición de convertirse en una cervecera 
100% neutra en carbono en 2023.

www.heinekenespana.es
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USISA, consigue renovar la Certificación 
Sostenible, QSOSTENIBLE y mejora 
su clasificación a QSOSTENIBLE 
EVOLUTION. La empresa conservera, 
la más representativa del sector, ha 
logrado mejorar su calificación ambiental, 
gracias a las iniciativas tomadas fruto 
de la incorporación de la sostenibilidad 
a su estrategia ambiental, que comenzó 
en 2016 con su adhesión al proyecto 
Huelva Territorio Sostenible, liderado por 
CIES y FOE (Federación Onubense de 
Empresarios).

En este periodo, USISA ha logrado 
reducir sus emisiones en más de un 
30% y ha incorporado diversas fuentes 
de energías renovables, como biomasa 
o fotovoltaica que incorporan a su 

proceso productivo. Por otro lado, se 
estudia en la actualidad un proyecto 
de economía circular para valorizar los 

subproductos y dirigirse al objetivo de 
generación cero residuos.

www.usisa.com

USISA MEJORA SU CALIFICACIóN EN QSOSTENIBLE EVOLUTION INCORPORANDO ENERGíAS 
RENOVABLES Y REDUCIENDO LOS RESIDUOS EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS
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Aljaoliva
Desde el primer momento su carácter ha 
sido el de una empresa familiar, fundada 
por Fernando Ruiz Torres y su padre 
Fernando Ruiz Cortés. En la actualidad el 
compromiso familiar se acentúa con la 
incorporación de una nueva generación, 
la cual se forma continuamente en los 
objetivos y valores de Aljaoliva como 
empresa. 

Aljaoliva en su trayectoria se ha sabido 
ganar un espacio propio en la cadena 
de valor de la comercialización de las 
aceitunas, especialmente en la variedad 
manzanilla.

Está al lado del productor durante 
todo el año, asesorando en sistemas 
productivos, podas, y nuevas tendencias, 
usos de fitosanitarios para cumplir 
las especificaciones de la FDA y 
normativa europea, y cumplimentando 
los cuadernos de explotación de los 
agricultores que lo solicitan, le compra 
la cosecha a precio de mercado y se 
encarga de la logística de retirada.

Esta actuación es fundamental para 
la industria de transformación final, 
ya que Aljaoliva le proporciona una 
logística eficiente, llevando el producto 
a sus instalaciones, proporcionando una 
correcta trazabilidad y garantizando 

Aljaoliva SL es una sociedad mercantil fundada en julio de 2002 en Salteras, 
provincia de Sevilla. Su actividad desde sus comienzos hasta este momento es el 
comercio al por mayor de aceitunas y fabricación y envasado de aceite de oliva 
virgen extra en nuestra almazara ubicada en Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

ACEITUNAS Y ACEITES

una seguridad alimentaria, y al estar 
extendida por todo el territorio donde 
se recolecta las aceitunas, asegura a 
la industria con la que trabaja, unos 
volúmenes de entrega constantes.

Aljaoliva desde el primer día ha creído 
en la innovación en todo el proceso 
de comercialización, marcando sus 
propios métodos y adaptándolos a lo 
que sus proveedores y clientes han ido 
necesitando en su momento, eso les ha 
hecho ir creciendo hasta ser el operador 
de referencia en el mercado de la 
variedad manzanilla.

Con la compra de su almazara, 
ponen en valor la trayectoria y el acervo 
adquirido en el tratamiento de un 
fruto de extraordinaria calidad para la 
producción y envasado de su aceite de 
oliva virgen extra.

www.aljaoliva.com
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JC Mackintosh
Estas tres cualidades, unidas a las 
riquezas de nuestras aguas de Tarifa, 
les permite desarrollar un medio de 
vida sostenible a la vez de llevar a los 
consumidores más exigentes el Atún 
Rojo Salvaje® más exquisito del mundo.

Han sabido innovar el arte de la pesca 
viajando hasta Japón para aprender 
la técnica del Greenstick, un sistema 
que garantiza una pesca sostenible y 
respetuosa con la especie, y un proceso 
de captura que evita el estrés del animal. 
A continuación, aplican otra técnica 
japonesa de sacrificio, llamada Ike Jime, 
con objeto de conservar sus propiedades 
organolépticas intactas.

Todo ello, unido a una depurada 
logística y los más avanzados sistemas 
de transporte, les permite servirlo en sus 
mejores condiciones para el consumo y 
para el disfrute de su sabor en cualquier 
lugar de Europa en menos de 48h.

www.jcmackintosh.es

JC Mackintosh representa una 
familia de profesionales de la pesca, 
apasionada por la vida sana y por el 
respeto de nuestro hábitat.

ATÚN
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La Jabugueña
CERDO IBÉRICO

Cría y alimentación, sacrificio y despiece, 
salazón y curación de las piezas hasta 
su distribución, nada se deja al azar. Sus 
cerdos se crían en completa libertad, en 
las extensas fincas que La Jabugueña 
posee en el Parque Natural de la Sierra 
de Aracena y los Picos de Aroche 
(Huelva), alimentándose de los recursos 
naturales que ofrecen nuestras dehesas: 
bellotas, hierba fresca, trufas y plantas 
aromáticas, una alimentación ideal, 
sobretodo gracias a los aceites esenciales 
existentes en la bellota, que dan como 
fruto espléndidos productos.

El sacrificio, así como el despiece, 
salazón, curación y posterior 
envejecimiento de los jamones y paletas, 
se realiza en sus instalaciones del 
municipio de Jabugo, una de las mejores 
zonas para la producción de esta joya 
gastronómica única en el mundo, el 
jamón ibérico de bellota de Jabugo. 

Una producción sostenible , creen que 
el jamón ibérico ha de estar ligado a las 
dehesas, ayudando a mantener este 
preciado ecosistema y garantizando así 
una excelente calidad de sus productos.

www.lajabuguena.com

Con más de medio siglo de experiencia en la cría y producción del 
cerdo ibérico, L a Jabugueña es una de las pocas empresas en el 
mundo que controla todo el proceso productivo de principio a fin. 
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Only Water
Con su formato se disminuye el uso y la 
circulación de plástico al año. Ofrecen 
una alternativa real y más sostenible al 
consumo de uno de los productos con 
mayor crecimiento a nivel global como es 
el agua envasada. Siendo este un envase 
más sostenible más reciclable y más 
renovable.

El envase. Trabajan los formatos de 
330ml, 500ml y 1L. Su envase está 
compuesto en un 70% de cartón con 
la certificación FSC, que acredita que 
el origen del papel es de bosques 
gestionados responsablemente , 
el  tapón es 100% de origen vegetal, 
proveniente de la caña de azúcar. Todo lo 
mencionado anteriormente significa una 
reducción de la huella de carbono entre 
un 50% y 63% en el ciclo de vida de cada 
envase.

El agua procede del acuífero de 
Sierra Blanca-Mijas. Es un producto 
excelente por naturaleza y origen, pero 
no conforme con ello, optimizan 
el agua mediante microfiltración y 
remineralización. El resultado es un 
agua de una gran pureza, con un PH 
equilibrado y homogéneo, y con un uno 
de los residuos secos más bajos del 
mercado.

www.onlywater.es

Only Water es una envasadora en formato cartón, que brinda 
una alternativa sostenible al consumo de agua en envases de 
un solo uso.

AGUA
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Allá por los años 90 nace LANDALUZ 
como colectivo con objetivo claro, el 
de fortalecer el sector frente a una 
cada vez mayor competencia. Su 
denominación original: Asociación 
Empresarial de usuarios del distintivo 
de Calidad ‘Alimentos de Andalucía’ se 
mantuvo hasta 1997, fecha en la que 
cambió su denominación a LANDALUZ 
Asociación Empresarial de la Calidad 
Agroalimentaria de Andalucía, creando 
su propio label de calidad y nombrando 

un organismo de control externo. En el 
transcurso de estos años la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, en su firme decisión 
de apoyar al sector, creó en 2001 
una nueva contramarca denominada 
CALIDAD CERTIFICADA. 

En 2013 con la intención de facilitar 
a sus empresas la incorporación al 
proyecto empresarial agroalimentario 
por referencia, LANDALUZ recupera 
su distintivo original, LANDALUZ 

Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía. El sector agroindustrial ha 
sabido de esta forma, sobre la idea de 
Alimentos de Andalucía, asentar un 
proyecto sobre las bases y realidades 
del mercado para encontrarse hoy 
con un proyecto consolidado. Los 
beneficios del proyecto de LANDALUZ, 
Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía son medibles y constatables 
en aspectos tales como notoriedad de 
marcas andaluzas, creación de empleo, 

laNDaluZ 
ASOCIACION EMPRESARIAL ALIMENTOS DE ANDALUCIA
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cifra de negocios, posicionamiento de 
productos, etc., datos que reafirman a 
la Asociación y le ayudan a perseverar 
en la tarea.

Tras treinta años dedicados a 
la promoción de los alimentos, a 
mejorar las relaciones comerciales 
de la industria agroalimentaria de 
Andalucía, LANDALUZ continúa 
manteniendo intacto el espíritu con 

el que nació en 1990, y que no es otro 
que el de fortalecer a un sector, que 
hoy en día es locomotor económico de 
nuestra tierra.

Con una apuesta decidida por la 
digitalización y la internacionalización, 
LANDALUZ proyecta su futuro 
basando su acción en estos dos pilares 
fundamentales para poder afianzar a 
las empresas del sector.

 

“Los beneficios 

del proyecto 

de LANDALUZ, 

son medibles y 

constatables en 

aspectos tales 

como notoriedad de 

marcas andaluzas, 

creación de empleo, 

cifra de negocios, 

posicionamiento 

de productos, etc., 

datos que reafirman 

a la Asociación y le 

ayudan a perseverar 

en la tarea”
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1990 - Fundación de la Asociación de Usuarios del Distintivo 
‘Alimentos de Andalucía’.
1997 - Derogación de la Marca ‘Alimentos de Andalucía’ 
Normativa Comunitaria. 
1998 - Creación de la Asociación Empresarial de la Calidad 
Agroalimentaria y del Distintivo ‘LANDALUZ alimentos de calidad’. 
2001 - Nacimiento de la Marca Pública ‘Calidad Certificada’. 
2003 - Creación del Departamento de Internacional de 
LANDALUZ. 
2004 - Constitución de la Filial LANDALUZ Central de Compras y 
Servicios, S. A. 
2005 - Celebración del 15 aniversario de la Institución. 
2006 - Convenio Marco de Colaboración LANDALUZ - 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
2007 - Cambio de Denominación de la Organización en favor 
de la realidad ‘Calidad Certificada’: LANDALUZ Asociación 
Empresarial de la Calidad Certificada. 
2009 - LANDALUZ Institución coorganizadora de la II Edición de 
la Muestra Andalucía Sabor. International Fine Food Exhibition. 
2012 - Nueva Sede en el Complejo Agroalimentario Hacienda de 
Quinto. 
2012 - Cambio de la Denominación: LANDALUZ Asociación 
Empresarial Alimentos de Andalucía. 
2013 - Consolidación del Nuevo Modelo de Organización: Puesta 
en marcha de los servicios de consolidación internacional y 
presencia agrupada en ferias así como el nacimiento de la 
Iniciativa de RSC Andaluces Compartiendo. 
2014 - Reactivación del Proyecto LANDALUZ Franquicia: Mercado 
Lonja del Barranco. 
2018 - Unificación de la promoción bajo la marca Andalucía Sabe
2019 - Andalucía Cocina con Estrella
2020 - 30 aniversario. 

HItos laNDaluZ
EvoluCIÓN DE la 

IDENtIDaD CorPoratIva
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ProMoCIÓN
NaCIoNal

A través de LANDALUZ y de las promociones en 
puntos de venta que la Asociación ha desarrollado 
en colaboración con distintas superficies, las marcas 
andaluzas han podido colocar anualmente más 
de 1.350 referencias de sus productos en más de 
1.500 lineales de supermercados, hipermercados, 
plataformas de logística y Cash & Carry, colaborando 
con las principales cadenas de distribución para llevar 
lo mejor de nuestros alimentos a los consumidores.

ProMoCIÓN
INtErNaCIoNal

Las relaciones con distribuidores internacionales ha sido 
otro de los factores más importantes en el desarrollo de 
LANDALUZ, consolidándose como proveedor único para 
estas cadenas, simplificando y gestionando las operativas 
de exportación. De esta forma, la Asociación ha alcanzado 
las ocho ferias internacionales visitadas anualmente, y 
ha desarrollado durante estos veinticinco años más de 
150 promociones en puntos de venta, a lo largo de tres 
continentes, llegando a más de quince países. Además, ha 
organizado más de 80 acciones comerciales, llevando los 
productos de Andalucía por todo el mundo.

hoylaNDaluZ

ProYECtos
Fundamental para el desarrollo de la Asociación, y de sus socios 
como colectivo empresarial mediante la puesta en marcha de 
acciones que han permitido la creación de sinergias y, sobre 
todo, un espacio donde debatir y continuar formándose en las 
múltiples áreas que afectan al negocio agroalimentario. Foros 
y encuentros empresariales, la creación de diversas marcas 
para dirigir la comunicación a distintos colectivos de una forma 
más eficaz hacen de los servicios de LANDALUZ fundamentales 
para la optimización de los recursos con los que cuentan los 
asociados. 
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BODegAs

Los orígenes de Bodegas Barbadillo 
están unidos a Sanlúcar de Barrameda, 
villa protagonista de la exploración y 
colonización de América entre los siglos 
XV y XVII y punto clave, en el XIX, de las 
emergentes empresas bodegueras que 
por aquel entonces ya saboreaban el 
éxito comercial de la crianza de vinos.

La historia de Bodegas Barbadillo 
comienza en el siglo XIX, cuando Benigno 
Barbadillo y Ortigüela, junto a su primo 
Manuel López Barbadillo, se instalaron 
en Sanlúcar de Barrameda procedentes 
de México. En aquel país, Benigno logró 
hacer fortuna gracias a los negocios 
de su tío y a sus múltiples empleos 
relacionados con los inmuebles, las 
boticas, los préstamos o la importación 
de vinos españoles.

En 1821, decretada la independencia 
azteca del imperio español, Benigno, 
acompañado siempre de Manuel, decidió 
regresar a España y adquirió su primera 
bodega, llamada ‘El Toro’, paradigma de la 
arquitectura popular andaluza, y testigo 
de los orígenes de Bodegas Barbadillo.

Benigno, símbolo de lo que hoy 
constituye el grupo de empresas 
Barbadillo, imprimió un estilo propio 
a todo lo que hizo con la obsesión de 

ofrecer vinos de excelente calidad. 
Bajo su gestión, la bodega comenzó a 
distribuir rápidamente vinos a diferentes 
puntos de España, y exportó las primeras 
botas de Jerez a Reino Unido y América, 
aprovechando las rutas fluviales y 
marítimas que partían desde Sanlúcar. 
1827 representó un hito en la bodega, y 
también en toda la provincia de Cádiz, ya 
que ese año apareció, por primera vez, la 
denominación “Manzanilla” en una bota 
enviada a Philadelphia (EEUU). El éxito 
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Bodegas Barbadillo

luis de Eguilaz, 11
11540 sanlúcar de Barrameda

Cádiz

956 38 55 00

barbadillo@barbadillo.com
www.barbadillo.com

fue tal que meses después Barbadillo 
lanzó al mercado “Divina Pastora”, la 
primera y entonces única manzanilla 
embotellada del mundo.

Benigno falleció en 1837, pero para 
entonces su legado y la proyección de 
la firma eran imparables. La familia 
tomó las riendas del negocio, y en 1954, 
constituyó formalmente la empresa 
que hoy se conoce como Bodegas 
Barbadillo. Benigno y Manuel López 
Barbadillo ya comercializaban en el siglo 

XIX, antes incluso de la constitución de la 
Bodega, sus primeros vinos en Inglaterra 
y América, gracias a la ubicación 
estratégica de Sanlúcar de Barrameda, 
y al puerto natural que forma la 
desembocadura del río Guadalquivir.

Hoy, sus 17 bodegas repartidas por 
toda Sanlúcar de Barrameda, rodean el 
castillo medieval de Santiago, y ocupan 
una superficie total de más de 70.000 
m2, a los que hay que sumar las 500 
hectáreas de terreno propio y una planta 

de vinificación de uvas blancas y tintas, 
a los pies de la Sierra de Gibalbín y Santa 
Lucía.

Barbadillo es una bodega cien por 
cien familiar, productora de cuatro 
denominaciones de origen: Jerez-
Xeres-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre 
de Jerez, y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda; además de los Vinos de 
la Tierra de Cádiz. Fuera del marco de 
Jerez produce también en otras dos D.O.: 
Ribera del Duero y Somontano.

LANDALUZBODEGAS

Barbadillo
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BODegAs
Barbadillo VI
Moscato Frizzante

BAR
BAD

ILL
O

A pesar de su baja graduación alcohólica, 
VI conserva una textura, color y olor muy 
similares a las del vino, que lo convertirá 
en todo un referente entre los vinos más 
ligeros, afrutados y de baja graduación 
presentes en el mercado. 

Su color amarillo pálido y su aroma 
fragante, joven y afrutado lo convierten 
en perfecto acompañante de tapas, 
aperitivos y entrantes como el jamón, 
quesos suaves y frutos secos. Su 
particular sabor es el complemento ideal 
de pescados y mariscos, ensaladas de 
ahumados, arroces y verduras. 

Su color amarillo pálido y su aroma fragante 
la convierten en perfecto acompañante de 
tapas, aperitivos, entrantes como jamón, 
espárragos, sopas frías o calientes, marisco 
o salmón. 

Castillo de san 
Diego

Manzanilla
solear
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LANDALUZBODEGAS

Barbadillo

De color oro viejo, aromas a frutos secos, 
avellanas y con recuerdos a Manzanilla lo 
convierte en perfecto acompañante
de aperitivos tales como el jamón, los 
frutos secos y quesos viejos. Su peculiar 
sabor es el complemento ideal para 
acompañar ensaladas de frutas y melón 
con jamón. Si prefiere una combinación 
sorprendente y tradicional con la cocina 
del Sur, pruébelo con pescados tales 
como cazón, merluza ó filetes de rosada 
guisados con azafrán, laurel y guisantes o 
guisos de almejas a la marinera.

Su color amarillo pálido y su aroma 
fragante, joven y afrutado lo convierten 
en perfecto acompañante de tapas, 
aperitivos y entrantes como el jamón, 
quesos suaves y frutos secos. Su 
particular sabor es el complemento ideal 
de pescados y mariscos, ensaladas de 
ahumados, arroces y verduras. Servir frío 
a una temperatura recomendada entre
6 º y 8 ºC en copa de vino blanco.

De color caoba, con recuerdos de 
maderas nobles, frutos secos, ciruelas, 
pasas. Untuoso y suave al paladar. Los 
vinos viejos de crianza oxidativa, como 
este, pueden permanecer en perfectas 
condiciones organolépticas una vez 
embotellados durante muchos años, 
incluso si la botella se ha abierto con
anterioridad.

Príncipe de 
Barbadillo

Maestrante 
semidulce

eva Cream
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ACTUALIDAD AGROALIMENTARIA

Con la llegada del nuevo año son 
numerosos y variados los propósitos 
que nos marcamos. Así, el sector 
agroalimentario andaluz no se queda 
atrás y es la sostenibilidad el objetivo 
que marcará las acciones, propuestas, 
acuerdos y retos a los que se enfrentarán 
las empresas de alimentación andaluzas 
en 2020. Desde LANDALUZ, Asociación 
Empresarial Alimentos de Andalucía, 
analizamos este objetivo para este sector 
esencial en la economía y desarrollo de 
nuestra región.

El desarrollo sostenible se ha colado 
inevitablemente en la vida de las empresas, 
mercados y personas en los últimos años, 
como el objetivo más deseable de la 
actividad de todos ellos.

Para las empresas agroalimentarias 
andaluzas, la sostenibilidad constituye un 
reto. Para una región en que la agricultura 
y la ganadería ocupan tal importancia en el 

tejido socieconómico, mercantil e industrial, 
esta tendencia mundial no puede pasar 
desapercibida. 

La “Sostenibilidad” puede definirse como 
el conjunto de características del desarrollo 
que aseguran las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las 
generaciones del futuro. Así, se garantiza 
el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medio ambiente y bienestar 
social.

En el marco de la alimentación, la 
sostenibilidad puede centrarse en objetivos 
y hábitos como promover dietas saludables, 
apoyar el comercio de proximidad y la 
dignidad de los agricultores andaluces y 
aprovechar esta tendencia como vertiente 
de lucha contra el cambio climático.

En la actividad de nuestras empresas es 
de relevancia asegurarnos de que, además 
de ser rentables, estas son sostenibles. 
Estos aspectos se miden, por ejemplo, en 

qué porcentaje de su transporte se realiza 
de modo sostenible, en qué porcentaje de 
las energías que utilizan para la producción 
de sus alimentos y productos son renovales 
o en qué porcentaje de la superficie de 
tierra que explotan se hace de modo 
sostenible, entre muchos otros factores.

Pero, ¿cómo se suman las empresas 
agroalimentarias de Andalucía en esta 
lucha por el desarrollo sostenible?

 
Estrategia andaluza de Desarrollo 
sostenible 2030
El 5 de junio de 2018 se materializó 
el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de Andalucía, por el que se aprobaba 
la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible 2030. 

En líneas generales, el citado acuerdo 
se puede definir como un plan estratégico 
de la Junta de Andalucía que tiene como 
objetivo orientar las políticas públicas 
y privadas hacia un tipo de desarrollo 
socioecómico sostenible. Este desarrollo 
tiene que integrar la prosperidad 
económica, la inclusión social, la igualdad 
entre los géneros y la protección ambiental.

Las 226 medidas que recoge el 
documento se centran en la transición 
hacia la economía verde y circular. Así, los 
esfuerzos que se relizarán en estos años se 

la sostenibilidad como
reto del sector 

agroalimentario andaluz
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materializarán en las energías renovables, 
la agricultura ecológica, la reforestación y el 
reciclaje de residuos.

Este propósito se inscribe en los objetivos 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Hábitos de sostenibilidad en la 
alimentación
Además del esfuerzo de nuestras 
empresas agroalimentarias andaluzas, 
los consumidores podemos sumarnos al 
desarrollo sostenible, ¿cómo?

Moderar el consumo de carne. La 
cantidad ideal de carne para un adulto es 
de tres raciones de entre 100 y 150 gramos 
a la semana. Es recomendable que la carne 
sea magra, y si este alimento procede de 
ganadería extensiva andaluza, ¡mejor que 
mejor!

Apostar por el verde es otro de los 
hábitos de consumo sostenible. Si te 
gustan las verduras y las frutas, mejor. Los 
expertos recomiendan, además, consumir 

vegetales procedentes de producción 
ecológica o agroecológica de alimentos. Te 
recordamos que Andalucía es una de las 
comunidades principales en este tipo de 
cultivos. Nuestra región se encuentra a la 
vanguardia, y cuenta ya con casi un millón 
de hectáreas dedicadas a la agricultura 
ecológica, y esto supone casi la mitad de la 
superficie total a nivel nacional.

El consumo del alimento de temporada 
y de proximidad es esencial para aportar 

nuestro grano de arena. En este caso, 
no importa si se trata de carne, pescado, 
lácteos o vegetales: si se puede, debemos 
priorizar el consumo de productos de 
cercanía y estacionales.

En LANDALUZ, Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía, continuaremos 
apoyando a nuestras empresas 
agroalimentarias andaluzas asociadas en su 
actividad y desarrollo y nos unimos a este 
reto por la sostenibilidad de nuestra región.

////////////// SOSTENIBILIDAD
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SOLLO

Menús degustación y caviar de
Riofrío en el sobrio y moderno 
restaurante de autor del
chef Diego Gallegos

DIEGO GALLEGOS
Chef de sollo

42 I LANDALUZ
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INGrEDIENtEs
Para el gazpachuelo
100 gr de mayonesa Ybarra
50 gr de carne de esturión en escabeche
200 ml de caldo de pescado

Para la tilapia
50 gr de lomo de tilapia
20 gr de mantequilla

Guarnición
4 Cebollita encurtidas
Gel de cilantro
2 zanahorias baby en láminas

ElaBoraCIÓN
Para el gazpachuelo ponemos en 
vaso batidor o thermomix la tilapia 
en escabeche la trituramos bien y la 
mezclamos con la mayonesa Ybarra 
hasta ligarla, se incorpora el caldo 
de pescado en el vaso batidor hasta 
dejarlo con la textura deseada y se 
reserva en olla.

Para la tilapia se derrite la mantequilla 
y se cocina el lomo sobre la mantequilla 
por el lado de la piel.

EMPlataDo
Se sirve sobre el plato 3 cucharadas 
soperas del gazpachuelo y se coloca el 
lomo de tilapia y se decora con 1 cebollita 
encurtida , el gel de cilantro y se termina 
con las láminas de zanahoria baby.

LANDALUZ I 43

GAzPAchuELo DE
tiLAPiA, cAviAr y mAíz
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A SOLAS CON...
Diego Gallegos 
recibir un reconocimiento al trabajo 
realizado, como son las estrellas de guía 
Michelín es siempre un orgullo para 
un cocinero, ¿cómo fue la experiencia 
para ti?
Para mi la experiencia de recibir una 
estrella Michelín fue lo máximo en mi 
carrera como cocinero. Lo deseaba desde 
que estaba estudiando en la “Consul”, aquí 
en Málaga, y la verdad que fue resultado y 
la consideración de un trabajo que llevamos 
haciendo de muchísimos años.

Durante los últimos años, la alta cocina 
ha llegado al gran público convirtiendo 
a los cocineros en referentes 
mediáticos, ¿cómo ha vivido este 
proceso de expansión gastronómica?
Nosotros en Sollo vivimos el proceso de 
expansión gastronómica de una manera 
muy diferente a las demás, porque 
estamos enfocado a un público mucho 
más gastronómico. Trabajamos solo con 
pescado de río y nos cuesta muchísimo 
explicar al cliente esa investigación que 
hacemos con los peces. Entonces, a través 
de ellos nos ayudó muchísimo a llegar a un 
público más amplio. La verdad que fue un 
proceso difícil, pudimos haber buscado otro 
camino pero decidimos eso, apostar por la 
sostenibilidad y el medio ambiente.

al igual que la alta cocina, la 
alimentación saludable también ha 
calado en la sociedad, ¿pueden ir estos 
dos conceptos de la mano?
El concepto de gastronomía y sostenibilidad 
no es una moda ahora mismo, no está 
reñido ser un restaurante gastronómico 
y no ser sostenible. Nosotros apostamos 
cien por cien por este concepto, criamos 

nuestros propios pescados y nuestros 
propios vegetales. Por eso garantizamos y 
somos la prueba de que se puede hacer. 
El cien por cien de nuestra materia prima 
es sostenible y el noventa por ciento es 
producida por nosotros, o sea, somos un 
noventa por ciento autosuficiente. Esto está 
abierto para que todos los compañeros 
que quieran ver, puedan visitar nuestros 
invernaderos con nuestra producción de 
peces y ver que se puede ser sostenible y 
de la mano con el medio ambiente.

El mundo de la alta gastronomía cuenta 
con un nivel de exigencia muy alto, 
¿cómo se gestiona un equipo humano 
en este entorno?
En Sollo gestionamos el equipo humano 
de una manera muy sencilla. Somos 
como una familia, pocos trabajando, 
echando muchas horas al día. Tenemos un 
compañerismo, hay que arrimar el hombro 
y todos seguir a un mismo concepto. Es 
complicado encontrar mano de obra 
especializada, pero apostamos también por 
la cantera y la formación. Formamos según 
queremos nuestro concepto que crean y 
vivan. Muchas veces es mejor tener fuerza 

de voluntad y ganas, que venir una persona 
super premeditada y amoldarlos según 
nuestro criterio.

Como cocinero, ¿cuál sería tu rasgo 
más característico y qué le imprimes a 
tu cocina?
En mi cocina lo más característico 
es el respeto al medio ambiente y la 
sostenibilidad. Somos muy sostenibles, 
apostamos por un mundo más eco, por 
decir así. Intentamos aprovechar al máximo 
de cada producto, y por supuesto está este 
sazón que tiene nuestra cocina, que es el 
toque sudamericano, que al ser yo de brasil 
y de ascendencia peruana, añadimos a 
todos los platos. Entonces, siempre vas a 
encontrar algo de mezcla del Mediterráneo, 
del Atlántico, del Pacífico y con eso hace 
que sea un restaurante un poquito 
diferente de los demás.

Ybarra está apostando por nuevos 
sabores en productos tan tradicionales 
como la mayonesa. ¿Cómo valoran 
los cocineros está innovación en los 
alimentos?
Lo que está haciendo Ybarra ahora mismo 
es que está añadiendo diferentes toques y 
matices a su producto ya consolidado, que 
es la mayonesa maravillosa que tenían. 
Hace que el público final y los cocineros 
podamos jugar con diferentes sabores 
y aproximar diferentes tipos de culturas 
a lo que es nuestra cocina andaluza de 
toda la vida. Es muy importante el sabor, 
porque hace que de una vuelta de tuerca 
a lo tradicional y sigamos creciendo como 
provincia y como foco gastronómico. 
Aparte, un proyecto andaluz siempre hay 
que apoyarlo y estar con él al cien por cien.
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La cultura vitivinícola de Andalucía es uno de los grandes 
legados gastronómicos con los que cuenta la región y como 
muestra de ella, Andaluces Compartiendo ha diseñado 
un calendario de catas solidarias con una selección de las 
mejores bodegas de Andalucía.

Una promoción de los vinos de la tierra a las que se 
sumaron un fin benéfico como es la compra de alimentos de 
primera necesidad para las familias más desfavorecidas, lo 
que convierte estas catas en una de las mejores formas de 
disfrutar de los caldos de la tierra

González Byass, Grupo Bodeguero José Estévez, Marqués 
de Villalúa y Barbadillo se unieron en estas catas que 
tuvieron lugar en las distintas sedes de la Fundación Cajasol.

UN SORBO DE SOLIDARIDAD 

Catas solidarias 
andaluces Compartiendo
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////////////// ANDALUCES COMPARTIENDO

ANDALUCES COMPARTIENDO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL IMPULSADO POR LANDALUZ Y FUNDACIóN CAJASOL, SUMA LA 

PARTICIPACIóN DE LA MULTINACIONAL SEVILLANA CITY SIGHTSEEING

los sevillanos podrán 
conocer su ciudad de una 
forma solidaria

La Fundación Cajasol, LANDALUZ 
y City Sightseeing han acordado la 
incoporación de la multinacional 
hispalense al programa de RSE, 
Andaluces Compartiendo. En virtud 
de este acuerdo, los sevillanos y 
residentes en Sevilla podrán conocer 
de una forma más completa su ciudad, 
al tiempo que estarán ayudando a 
los que más lo necesitan. 
Para ello, City Sightseeing 
Sevilla corresponderá con 
invitaciones para sus tours 
a todos los que colaboren 
con el programa donando 
alimentos durante cinco 
fechas en 2020.

Los días 26 de febrero, 10 y 
24 de junio y 4 de noviembre, 
todos los sevillanos y 
residentes que entreguen 
dos kilos de alimentos de 
primera necesidad recibirán 
a cambio tours gratuitos en 
bus turístico por la capital 
hispalense, aunando de 
esta forma ocio, cultura y 
solidaridad. Estos tours se 

podrán canjear en los días posteriores a 
la donación.

Los interesados deberán realizar su 
aportación en las oficinas de información 
y venta de servicios turísticos de City 
Sightseeing en la calle Trajano, 52, y de City 
Expert en la Avenida de la Constitución, 
23B, y calle Betis, 1.

Además, entre los participantes en esta 

iniciativa solidaria se sortearán cuatro 
tickets Premium para disfrutar de una 
experiencia completa en Sevilla.

La entrada de City Sightseeing en el 
programa Andaluces Compartiendo 
se enmarca en las iniciativas del 20 
Aniversario de la marca global y se 
incorpora con carácter permanente a las 
actividades de RSE de la compañía.
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L
lama mucho la atención 
la poca difusión que los 
medios de comunicación 
le han dedicado a este 
asunto y los que se lo han 
dedicado, es alucinante la 
desinformación que hay la 
respecto. Esto no es una 

fiesta, de hecho, lo podría catalogar como 
el mayor ataque comercial que ha sufrido 
España en años, y no por cualquiera, sino 
por la primera potencia mundial, Estados 
Unidos. Además, no a cualquier sector, si no 
a la agroindustria española, pilar de nuestra 
economía y donde somos líderes mundiales en 
producción y comercialización en productos de 
distintos ámbitos, destacando entre otros por 
su volumen e importancia el aceite de oliva o la 
aceituna de mesa.

¿Por qué la agroindustria tiene que pagar el 
pato de la guerra comercial de Airbus y Boeing? 
¿Por qué tenemos que dar por perdida el 
primer país importador del mundo fuera de la 
UE? ¿Por qué nos sentimos abandonados por 
la UE y el Gobierno de España? ¿Por qué no se 
ha hecho un plan de freno o contingencia por 
parte del gobierno de lo que ya se veía venir, 
y estábamos avisados? ¿Por qué nuestros 
principales países competidores Italia, Grecia 
y Portugal se quedan libres de arancel? 
¿Sabemos que EEUU es el primer importador 
del mundo de productos nuestros fuera de 
la UE? ¿Sabemos que liderábamos este país 
en ventas allí después de años de trabajo y 
sacrificio en sectores estratégicos como el del 
aceite de oliva? Estas son las preguntas que nos 
tenemos que responder.

La Organización Mundial del Comercio ha 
dado la razón a EEUU en el pleito de Airbus 
por las subvenciones de la EU a los países que 
fabrican o ensamblan este; y ni la UE ni los 
países que lo hacen han respondido ante esto. 
El argumento es que hay otro pleito contra 
Boeing que les deberá dar la razón ahora a la 
UE, pero así no funciona la economía, y si así 

quieren que funcione tenían que haber cubierto 
esos miles de millones de subvención hasta 
que esto pasara, si pasase. Por tanto, la OMC 
le ha dado la razón a EEUU para poder subir 
los aranceles a los productos que los estimen 
oportuno de estos países que fabrican Airbus; 
y ¿dónde han ido? A la agroindustria y a crear 
inestabilidad en la PAC europea y en la unión.

¿Dónde estaba nuestro gobierno para 
evitar esto? La realidad es que se nos ha 
aplicado un 25% el arancel con un preaviso 
de dos semanas que entró en vigor el 18 de 
noviembre y que nos ha dejado fuera de 
mercado. A más abundamiento, no tendría 
afán recaudatorio que es lo más grave, vamos 
a perder el mercado americano, ya que todos 
los productos afectados son sustituibles 
por productos iguales o similares de países 
productores, curiosamente de la UE, como Italia 
o Portugal que se frota las manos.

Llevamos años trabajando este mercado, 
por ejemplo en estos sectores ya se vendía 
más producto español que italiano en EEUU, 
después de mucho esfuerzo, aumentar la 

competitividad de nuestras empresas, la calidad 
excelente de nuestros productos, estrategias de 
marketing y penetración en el mercado, y como 
no, grandes inversiones en las cadenas de retail, 
restauración, centros de trabajo. De la noche 
a la mañana, por decisiones políticas y con la 
excusa de una guerra comercial que nada tiene 
que ver con nuestro sector, nos dejan fuera de 
mercado. Inaceptable.

España, por poner de ejemplo, lidera el 
sector del aceite de oliva en la producción 
mundial y la comercialización después de 
muchos años de hegemonía italiana. Somos el 
mayor exportador a EEUU, que además es el 
primer país importador del mundo después de 
la UE, con más de 300 millones de kilos. ¿Cómo 
es posible que se haya permitido eso? Esto nos 
obliga a instalarnos con plantas de envasado 
allí y, por tanto, industrializar EEUU de manera 
acelerada o, por el contrario, quedaremos fuera 
de mercado como ya está pasando, y recuperar 
un mercado así costaría o costará miles de 
millones de euros.

La cifra de negocio que se pierde no es sólo 
lo que se deja de vender, es lo que se dejará de 
vender en años sucesivos. Ya no es sólo lo que 
puede costar recuperarlo y el sacrificio hecho, 
es que entrar en una cadena de distribución 
conlleva fees de entrada millonarios, inversión 
en marca, controles de calidad, adecuación a 
la legislación de los productos, inversiones en 
oficinas  ¿Y qué pasa con las denominaciones 
de origen de vinos o quesos? Y así podemos 
seguir y seguir.

¿Valoramos lo que representa la 
agroindustria española y andaluza en EEUU? 
La consecuencia inmediata será la caída de 
precios en origen a corto plazo, pérdida de valor 
en la cadena a medio y desempleo a medio/
largo plazo, con un grave perjuicio al sector 
primario, agricultores y ganaderos. Solicitamos 
acciones inmediatas por parte del Gobierno 
para suplir esta situación, apoyo a las empresas 
y coordinación de las ejecutivas autonómicas y 
central para actuar ante esta grave situación.

¿QuIéN PaGa la fIEsta DE los 
araNCElEs DE los EEuu?
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