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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, no se hace responsable de la opinión
de sus colaboradores
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, es la entidad referente del sector agroalimentario de Andalucía, aglutinando casi el 70%
de la facturación total del sector en la comunidad,
lo que pone de relieve el peso específico y la representatitividad con el que cuenta como patronal
empresarial agroindustrial LANDALUZ pone a disposición del desarrollo del sector agroalimentario
andaluz un extenso porfolio de acciones y servicios
como, las promociones comerciales en los canales
de distribución, la internacionalización, el fomento
del asociacionismo, así como de las fusiones y las
alianzas, la formación o la diversificación e innovación constante en los productos y sus formatos.
Además, de la apuesta por reforzar los servicios
comerciales que se ofrecen a las empresas, LANDALUZ lidera un programa pionero en la responsabilidad social empresarial de la región como es
Andaluces Compartiendo.

Carta del presidente
Estimados amigos:
Es para mí un gran placer el hecho de que hoy podamos tener entre nuestras manos una nueva Memoria de Actividades de LANDALUZ. Especialmente satisfecho porque esta nueva memoria recoge
la actividad de un año más en la asociación, cuando se cumple el trigésimo aniversario de LANDALUZ.
Treinta años que han dado para mucho. Treinta
años por donde han pasado cinco presidentes que
han aportado cada uno su granito de arena a este
proyecto colectivo que hoy es una realidad constatable y una gran herramienta para las empresas
de nuestra industria. Como digo, LANDALUZ se ha
configurado durante estas tres décadas como el
principal interlocutor empresarial de la industria
agroalimentaria con una representación superior
al 65% del sector, con una facturación agregada de
más de 7.000 millones de euros.

entidad regional de más peso y con más actividad.
Algo que hemos conseguido, sin duda, con el apoyo de todas las empresas que han confiado en los
servicios de la asociación durante estos años.
A nivel nacional, hemos visto incrementado nuestra presencia en las principales ferias comerciales,
estando en la actualidad en las cinco principales ferias de nuestro país, algo superado con creces en el
terreno internacional, donde hemos visitado los cinco continentes promocionando nuestros alimentos
y acompañando a nuestras empresas por las principales ferias. Y no sólo hemos viajado nosotros, sino
que hemos traído a Andalucía a muchos compradores e importadores con quienes hemos organizado agendas de reuniones permitiendo a las empresas poder presentarles sus productos y fomentando la internacionalización de estas. Gracias a ese esfuerzo, EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción
Exterior nos galardonó el pasado ejercicio con el
Premio ALAS a la Trayectoria internacional.

Estos treinta años, que han dado para mucho, han
contado con una acción constante durante todo
este tiempo como son las promociones en punto de venta. Poner en valor los alimentos andaluces en el principal punto crítico en el proceso de la
compra ha sido algo básico en nuestra línea promocional. Desde ahí, hemos puesto en marcha
una importante cartera de servicios que han ido
ampliando nuestro radio de acción, permitiendo a
las empresas un acceso más fácil a distintos canales como el HORECA, importadores y distribuidores internacionales, etc.

Además, continuamos evolucionando para organizar los principales eventos de la industria en Andalucía con ponentes de primer nivel, que nos permita mejorar el conocimiento que tiene la industria y que sirve para fortalecer a una industria que
es el principal motor económico de nuestra tierra,
pero que tiene un objetivo claro, seguir mejorando
para seguir empujando a Andalucía hacia adelante. A través de nuestras Tribunas LANDALUZ, nuestros encuentros con la gran distribución, jornadas

Si echamos la vista atrás, podemos encontrar muchos hitos a lo largo de estos años, hitos como haber sido la Asociación Empresarial de la Calidad
Certificada, haber presentado nuestro proyecto
Andalucía Cocina en Madrid o haber desarrollado
promociones en punto de venta no sólo en España, sino en algunas cadenas a nivel internacional.

“LANDALUZ se ha configurado
durante estas tres décadas
como el principal interlocutor
empresarial de la industria
agroalimentaria”

Esta trayectoria de treinta años nos ha permitido
crecer y convertirnos en un referente para el mundo empresarial a nivel nacional, donde somos la

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente

de internacionalización, congresos y foros, hemos
celebrado más de 150 eventos fomentando las relaciones y la creación de sinergias de la cadena alimentaria.
También Andalucía Cocina ha sido otro de nuestras marcas insignias. Con casi 200 recetas a sus
espaldas, este proyecto ha contado con los mejores cocineros andaluces, que han hecho las delicias de sus lectores entonces y de sus seguidores
hoy en día, ya que es el mayor ejemplo de nuestro
esfuerzo por la digitalización. Siete libros que han
dado paso a un portal web que recoge entrevistas,
videorecetas y multitud de contenido, que amplía
el espacio que antes abarcaba el libro llevando el
buen hacer de nuestros restauradores a cada vez
más y más gente.

Pero si de algo estoy orgulloso en estos treinta
años, es del programa de Responsabilidad Social
Empresarial que, entre todos, pusimos en marcha
hace ya siete años, y que es Andaluces Compartiendo. De la mano de la Fundación Cajasol, un programa que nació con el respaldo de 17 marcas hoy
supera las 50 con un amplio abanico de acciones
solidarias y formativas. Alrededor de la gran donación anual que se produce en verano, un calendario cargado de eventos como el torneo de golf, la
zambomba solidaria o las cenas benéficas de verano han convertido este programa en un modelo
pionero de unión empresarial con unos datos sorprendentes, superando los 3 millones de kilos de
alimentos entregados durante estos años.
Por lo menos, por otros treinta años más.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía, como así reza en sus estatutos, está conformado por un 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 desarrolladas por la asociación, con soporte tanto financiero como institucional.
El otro órgano de gobierno es 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 aúna savia nueva 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 como una representación provincial
significativa.

Junta Directiva
Sr. D. Álvaro Guillén
Presidente.
Sr. D. Ángel Camacho
Vicepresidente 1º.

Sr. D José Argudo
Vicepresidente 3º.

Sr. D. Jesús Barrio
Vicepresidente 2º.

Sr. D. Víctor Vélez
Tesorero.

Sr. D. José L. Armenteros
Vocal.

Sr. D. José Vázquez
Vocal.

Sr. D. Juan Carlos López
Vocal.

Sr. D. José Mª Cantarero
Vocal.

Sra. Dª. Teresa Jiménez
Vocal.

Sr. D. Víctor J. Martínez
Vocal.

Sr. D. Rafael Guerrero
Vocal.

Sr. D. Jaime Obando
Vocal.

Staff Técnico
El órgano al que viene encomendado el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la asociación es la Secretaría General, cuyas funciones
son ejecutar y desarrollar los trabajos bajo la dirección de la Junta Directiva.

De la Secretaría, cuelgan los diferentes departamentos que vertebran el proyecto, cuya estructura
sigue el modelo de cualquier empresa privada con
la única intención de convertirse en una extensión
más de las empresas que lo componen.

Secretario General, Miguel Ángel Jiménez Segador.
Departamento de Comunicación y Marketing:
Luis Gómez de las Cortinas Hortigón.
Isabel Peralta Fuentes.
Javier Brizuela Morán.
Departamento Internacional:
Francisco Manrique de Lara Quirós
María del Mar Martín Maza.
Cristina Jiménez Contreras.
Departamento de Administración, Mariella Cingollani Coronel.
Departamento Económico - Financiero, Miguel Ángel Puyuelo Tejero.
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LANDALUZ ejerce un papel institucional fundamental como representante de las empresas
agroalimentarias de Andalucía ante la administración y los agentes sociales y las empresas agroalimentarias, configurándose como un elemento imprescindible 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 Administraciones Públicas y otras entidades sociales.

9

Landaluz, un
referente
institucional
LANDALUZ tiene un papel
fundamental dentro de
todos los ámbitos en los
que desarrolla su actividad. Así quedó demostrado en la última edición de
la feria Andalucía Sabor,
donde el stand de la asociación recibió al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, quien vino acompañado por la titular de la
Consejería de Agricultura,
Memoria Landaluz 2019

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, así como de su cúpula directiva.
Una Consejería con la que
LANDALUZ guarda una
estrecha colaboración, como ha quedado demostrado en la multitud de reuniones que se han mantenido para abordar los
temas de mayor importancia en la actualidad de
la agroindustria andaluza, como la promoción de
los alimentos andaluces,
las complicaciones en el
mercado exterior, con los
casos del Brexit o los aranceles en EEUU, y las crisis
alimentarias, entre otros
asuntos.
Por todo esto y como
prueba del trabajo viene
realizando en favor de
las empresas del sector
agroalimentario,
especialmente en su proyección internacional, LANDALUZ recibió en el pasado ejercicio el Premio
Alas, concedido por EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
De la misma forma, a través de su programa Andaluces Compartiendo, la
asociación fue premiada
con el Premio Fundación
Banco de Alimentos.
Gracias al programa de
Andalucía Cocina, y como
prueba de la estrecha relación que la asociación
guarda con los restauradores, una delegación estuvo
presente en la Gala Michelin 2019, que tuvo lugar en
Sevilla.
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Eventos

Para poder abrirse a los nuevos canales de
comercialización como lugares potenciales
para incrementar sus ventas, es necesario
realizar un extraordinario esfuerzo de modernización en los recursos comerciales, promocionales, logísticos, materiales y humanos.
Pero sobre todo, es fundamental la creación
de nuevas fusiones entre las diferentes cadenas del sector agroalimentario, así como la
potenciación de nuevas sinergias y el apren-

dizaje y reciclaje continuo de los profesionales del sector.
LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía en su afán de dar cada vez más y mejores servicios a sus socios
en este campo y mejorar la comunicación
interna con el mismo, así como hacer crecer exponencialmente el sentido de pertenencia, desarrolla todo tipo de eventos.

Tribuna LANDALUZ

La colaboración público-privada en la
industria agroalimentaria
que Andalucía tiene que hacerse respetar porque
es la mejor forma de “conseguir un precio justo
para el agricultor, el empresario y el distribuidor”.
Aclaró ante los empresarios que es necesario “lanzar a los mercados que en nuestra tierra no solo se
produce con calidad, sino con sostenibilidad”.
Crespo recordó que los productores andaluces han
realizado un “gran esfuerzo en la tecnificación y
modernización” del sector para “ser más competitivos”, pero admitió que “los retos inmediatos se
centran en la comercialización y en las amenazas
que pueden frenarnos”.
“El primer objetivo es abrir nuevos mercados, levantar vetos como el ruso y pelear hasta la extenuación para que los aranceles sean historia de
una vez por todas para nuestro país”, afirmó la
consejera.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, confía en
la “alianza” con LANDALUZ Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía para “otorgar un valor
añadido a la marca Gusto del Sur”. La titular del ramo realizó estas declaraciones durante su participación en la XXI ‘Tribuna Landaluz’.
El nuevo sello Gusto del Sur es una de las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para “seguir vendiendo la calidad de nuestra producción
y nuestras grandes marcas”. La consejera explicó
Memoria Landaluz 2019

Como potencia agroalimentaria nacional, y desde una posición de lealtad institucional, la comunidad andaluza demanda el blindaje de nuestros
productores, defendiendo un modelo de agricultor cuyo trabajo está orientado a acudir a los mercados y que genera empleo. Así, Crespo recordó
que la Unión Europea ha abordado el desarrollo
de la Política Agraria Común (PAC) desde la visión
medioambiental y la denominada arquitectura
verde, parcela en la que Andalucía ha hecho los deberes. Andalucía reclamará una Organización Común de Mercados (OCM) que ofrezca más posibilidades y herramientas eficaces para abordar estas
situaciones de crisis.

Tribuna LANDALUZ

Tribuna LANDALUZ

La cadena
agroalimentaria
y los medios de
comunicación

La RSE en la cadena
agroalimentaria

LANDALUZ, celebró una nueva edición de sus Tribunas LANDALUZ, que contó con el punto de vista
de los medios de comunicación sobre la información del sector agroalimentario andaluz.
En esta ocasión se contó con la participación, como moderador, de Juan Carlos Blanco, consultor
de comunicación y formador, la intervención de
periodistas de la talla de María Jesús Pereira, jefa
de sección de Economía de ABC Sevilla; Alberto
Grimaldi, responsable de información económica
de Grupo Joly y Carlos Pizá, corresponsal económico en Andalucía de El Confidencial.
Solvencia, fluidez, confianza o comunicación, fueron algunas de las palabras claves en torno a las
cuales han debatido los periodistas presentes, con
responsables de comunicación, en su mayoría, de
empresas pertenecientes al sector agroalimentario andaluz.
Como cierre, Juan Carlos Blanco resaltó que los
periodistas son actores de confianza y por ello las
empresas deben saber a quién recurrir, respaldando así la importancia de crear relaciones duraderas y de valor entre empresas y medios.
Esta nueva edición de las Tribunas LANDALUZ contaron con la colaboración de Mercadona, Montero
Aramburu, Fernández Palacios Abogados e Ingein.

LANDALUZ, celebró la XX edición de sus Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto, que en esta ocasión abordó la RSE en la cadena agroalimentaria. Y lo ha hecho contando con la participación
de Jorge Romero, director de Relaciones Externas
de Mercadona en Andalucía; Mauricio DomínguezAdame, director de Responsabilidad Social Corporativa de Heineken España y Juan Luis Pantoja, administrador solidario de Pantoja Grupo Logístico.
Jorge Romero, director de RREE de Mercadona en
Andalucía, puso de manifiesto que «ser una empresa responsable supone conocer a los grupos de interés, escuchar sus preocupaciones y obrar en consecuencia esforzándonos en satisfacer sus necesidades en lo que nos toca».
Desde el punto de vista del productor, Mauricio Domínguez-Adame afirmó que Heineken España “tiene unas grandes herramientas de RSE basadas en
el control, la innovación y la mejora continua”.
Juan Luis Pantoja, administrador solidario de Pantoja Grupo Logístico, quiso destacar que “en un sector como el del transporte es fundamental la prevención de riesgos laborales y la sostenibilidad”.
Desde LANDALUZ, su presidente Álvaro Guillén, ha
agradecido a los ponentes su aportación, recordando que LANDALUZ cuenta con la iniciativa creada
hace 7 años junto a Fundación Cajasol, Andaluces
Compartiendo. Esta nueva edición de los Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto contó con
la colaboración de Montero Aramburu, Ingein y Fernández Palacios.
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IV Jornada de Internacionalización

El sector agroalimentario en el Brexit
Referentes del sector agroalimentario participaron
en la IV Jornada de Internacionalización “El sector
agroalimentario en el Brexit” organizada por LANDALUZ, Asociación Empresarial de Alimentos de
Andalucía. Un encuentro en el que se abordaron
temáticas como el impacto del Brexit, su evolución
y diferentes experiencias entorno a este proceso
político y su vinculación con el sector agroalimentario.
En la apertura de la jornada, Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ, destacó que “tenemos unos
productos que cuentan con un reconocido prestigio en el exterior por su calidad y por el buen hacer de nuestras empresas, lo que nos ha llevado a
ser la principal región exportadora de nuestro país
como así se desprende de los datos que EXTENDA
hace públicos periódicamente”.
El secretario general de Acción Exterior de la Junta
de Andalucía, José Enrique Millo Rocher, quiso recalcar que «la situación del sector agroalimentario
andaluz es un hito en lo que a exportación se refiere, donde el 62% de empresas andaluzas exportadoras lo hacen de forma regular».
Por su parte, Lucía Bonet, analista de riesgopaís Europa de CESCE
y Álvaro Portes, director
territorial Sur de CESCE, hablaron de la evolución del Brexit y explicaron que “la posibilidad de un Brexit sin
acuerdo está en torno
al 25/30%”.
Una vez abordada la
situación del Brexit,
Eduardo Palú, director
de certificación de producto
agroalimentario de SGS, señaló que
este año se ha lanzando una nueva versión
del sistema de certificación agroalimentaria
mayoritario en el Reino
Unido, el BRC. Además,
destacó la importancia
de recoger la trazabiliMemoria Landaluz 2019

dad de los alimentos, un aspecto muy demandado
por los consumidores británicos.
A continuación, Mª Victoria Pascual-Heranz y Javier
Barberá, consultora internacional y abogado asociado senior de KPMG respectivamente, recomendaron la anticipación y medición de los riesgos.
El final de la jornada se dedicó a conocer la experiencia de Acesur en la antesala del Brexit, por parte de Miguel Colmenero, International Commercial
Director de ACESUR quien analizó la experiencia
de la compañía en el mercado británico.
Finalmente, Francisco José Manrique de Lara, export manager de LANDALUZ, quiso poner en valor
la importancia de los servicios en materia de internacionalización ofrecidos por la asociación durante el pasado ejercicio, tras haber incrementado un
15% su facturación, así como, haber realizado más
de 15 acciones promocionales en el último año.
Esta IV Jornada de Internacionalización contó como colaboradores con Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, entidad dependiente de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, CESCE, SGS y KPMG.

Landaluz con la Distribución

Landaluz con la Distribución

Carrefour

Vente Privée

Los alimentos andaluces tienen un gran valor para
los consumidores, y este es un eje estratégico en el
que LANDALUZ y Carrefour vienen desarrollando su
actividad conjunta. Dentro del marco de colaboración que se renovó el pasado mes de mayo, de 2019,
para poner en valor los productos de la región se enmarcan promociones en punto de venta por toda
Andalucía y en los centros de Madrid, así como la
participación en eventos que permitan un mayor
conocimiento entre las empresas productoras de
Andalucía y la multinacional francesa.

Un año más, la plataforma de ventas flash, Vente
Privée, que desde 2013 abre su mercado a la gastronomía y el vino en España, aúna sus esfuerzos
con LANDALUZ para promover los alimentos andaluces, a través de cuatro ventas durante el ejercicio de 2019.

Carrefour ha presentado su plan de acción Acciones
Para Comer Mejor, a través del cual pretenden convertirse en líder mundial de la transición alimentaria
para todos, estrechando relaciones con los productores, priorizando la producción nacional y local y
garantizando la seguridad y trazabilidad de los productos, entre otras acciones.

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

Manuel Torreglosa Pérez, director Relaciones Institucionales Andalucía de Centros Comerciales Carrefour,
quiso destacar varias líneas importantes, entre las que
se encuentra el total compromiso BIO, frescos locales
a diario o el compromiso con el medio ambiente.

Alex Del Águila, Sales Category Manager de Vente
Privée, presentó la marca y sus diferentes estrategias comerciales.

Quiso añadir que, “Para cumplir con estas líneas,
dentro del conjunto de acciones, Carrefour reforzará
su relación con productores nacionales con acuerdos de larga duración”.
Este evento con Carrefour se enmarca en los Encuentros LANDALUZ con la Distribución, que cuenta con la colaboración de Guter & co, Gastrea Food
Trucks y Montero Aramburu Abogados.

La empresa francesa, líder en su segmento, cuenta con 33 millones de miembros activos en Europa, de los cuales 4,5 millones visitan diariamente
la web.

Por otro lado, Irene Cordido, buyer de Vente Privée, habló sobre la comercialización digital desde
el punto de vista del sector agroalimentario.
En definitiva, el mercado está cambiando y los
clientes están más informados. Sin embargo, los
proveedores están adaptándose a ellos. Dentro del
sector agroalimentario, la gastronomía española
está de moda, según indicaron los ponentes. Además, la gastronomía andaluza está a la cabeza.
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VII Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución

Alimentación y hábitos de vida saludable
en la cadena agroalimentaria
Más de 150 empresarios de la alimentación y de la distribución se han
unido en Hacienda de Quinto para debatir sobre las novedades en
cuanto a innovación y nuevas tendencias dentro de la cadena agroalimentaria.
El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, quiso empezar el acto recordando que “durante los últimos años se ha trabajado mucho en
productos saludables que permitan una dieta más equilibrada de la
población y que generen bienestar, y sin duda, es un compromiso
y un reto de la industria agroalimentaria seguir trabajando en esta
dirección. Es cierto que cuando se producen estos giros en el modo
de consumo de la población, se plantean nuevos retos y oportunidades para los productores”.
Memoria Landaluz 2019

ciones como la generadas por el Brexit o el anuncio de los aranceles anunciados por el gobierno
norteamericano”, a lo que añadió “que la Junta de
Andalucía está trabajando para que sea lo menos
dañino para el sector”.
Por su parte, Virginia González, presidenta de
CAEA, resaltó que la distribución comercial alimentaria y, en concreto, “los supermercados,
perfumerías y formatos cash & carry pueden colaborar muy satisfactoriamente mediante el adecuado asesoramiento e información al consumidor y a sus clientes profesionales, empoderando a
sus empleados, previa formación específica en la
materia, como auténticos prescriptores de salud
a la ciudadanía y a los profesionales minoristas y
hosteleros”.
Tras el acto de bienvenida, como en otras ediciones, tuvo lugar la presentación del V Informe del
Sector Agroalimentario de Andalucía, realizado
por KPMG, junto a LANDALUZ, en el que se destaca los retos del sector agroalimentario, entre
los que destacan ganar en tamaño empresarial,
apostar por productos saludables, transformarse digitalmente, la sostenibilidad y el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la innovación y
la eficiencia.
Poniendo fin a la primera parte de la mañana,
Xanty Elías, chef de Acánthum (*) y presidente de
la Fundación Prenauta, destacó la importancia
de formar a los consumidores del futuro con una
alimentación saludable. Para ello, presentó alguna de las líneas que la fundación tiene en marcha.

El acto continuó con las palabras de bienvenida
del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en un encuentro al que asistieron más de
un centenar de profesionales relacionados con
el sector agroalimentario. Según Aguirre “desde la Junta de Andalucía defendemos la excelencia y la calidad de los productos de nuestra
tierra con la reciente creación de la marca Gusto del Sur”.
Tras él, Cristina de Toro, directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria
de la Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
resaltó que “existe una incertidumbre en el sector agroalimentario en actualidad, debido a situa-

Continuando con la jornada, tuvo lugar una mesa redonda, dirigida y moderada por el Dr. Antonio Escribano, donde representantes de Consum,
MAJAO Gazpachería Andaluza y ASEDAS, mostraron ejemplos de alimentación y hábitos de vida
saludables en la cadena agroalimentaria.
La clausura corrió a cargo de los directivos de las
dos entidades organizadoras, LANDALUZ y CAEA,
que agradecieron la amplia participación de profesionales, patrocinadores y colaboradores, junto
con la directora general de Comercio, Lorena Garrido.
La jornada contó con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía, KPMG e Interempleo.
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II Congreso Agroalimentario de Andalucía
El II Congreso Agroalimentario de Andalucía acogió a más de 170 empresas del sector, convirtiéndose en el principal evento empresarial de
la industria. De esta forma, el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea acogió un encuentro en el que participaron referentes del
sector y donde se abordaron temáticas como la gastronomía, la comercialización o el marketing empresarial de la industria de la alimentación.
En la apertura del congreso, Álvaro Guillén, presidente de LANDALUZ,
puso en valor “la salud de la que goza el sector agroalimentario de Andalucía, siendo la verdadera locomotora económica de la región, lo que
ha hecho que consolide a Andalucía como la primera región exportadora de España durante más de dos años”. “LANDALUZ es una asociación
empresarial privada que es referente de asociación de nuestro sector,
no sólo en España, si no en el mundo, ayudando a las empresas y sus
marcas en el cambio digital, la comercialización, el marketing y la comunicación, apoyo a la sostenibilidad medio ambiental, y a la responsa-
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bilidad social corporativa a través del programa Andaluces Compartiendo”.

ra este país como son el impacto medioambiental y
la compra de productos orgánicos”.

Así mismo, la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo quiso destacar que “el sector
agroalimentario es el más importante de nuestra
región y seguiremos apoyándolo durante esta nueva etapa junto a asociaciones como LANDALUZ,
claves para el desarrollo tanto de Andalucía como
de España”.

Por otra parte, el chef del restaurante La Costa (con
una estrella Michelín), José Álvarez, destacó la importancia de los alimentos andaluces en la cocina y la
gastronomía, afirmando que “mi proyecto nació como un lugar de subasta de verdura y, gracias a comernos Andalucia, somos números uno”. “Almería
tiene que conocerse aún más ya que su exportación
de frutas y verduras es realmente destacada, Almería exporta salud”, concluyó el cocinero almeriense.

Tras la inauguración de la jornada, Carlos Menéndez,
director de estrategia de QUASAR, presentó fórmulas innovadoras en el retail de Europa, centrando su
ponencia en el caso de Alemania. En este marco resaltó que “el consumidor alemán es poco fiel a las
marcas, y se rige por la relación calidad-precio” “hay
que tener en cuenta conceptos muy importante pa-

Posteriormente, intervino Antonio Santalla, jefe de
Grupo marketing Lactalis Puleva, para hablarnos sobre la construcción de la marca Puleva tras 60 años
“el consumidor es quien aporta el valor a las marcas,
sin ellos estas no valdrían nada”. “Hay que construir
un atributo de marca y mantenerlo en el tiempo: Puleva lleva 25 años haciéndolo”.
Al final de la jornada de mañana, fue dedicado a promover los valores de trabajo y la actitud en el ámbito
empresarial a través de la ponencia de Víctor Küppers,
quién destacó que “lo más importante para afrontar
la vida es la actitud y por ello debemos diferenciar los
dramas de las circunstancias adversas solucionables”.
Para cerrar el acto intervino de nuevo Álvaro Guillén junto con Álvaro Portes, director territorial Sur de
CESCE, quien señaló “la labor de las empresas andaluzas con respecto a la internacionalización de sus
productos, llegando a cifras récord y convirtiéndose
en la primera potencia en nuestro país”, y de José Ramón Fernández, delegado de Acciona Facility Services en Andalucía y Extremadura, poniendo en valor
“Andalucía tiene un sector clave que es la agroindustria que da trabajo a casi 100.000 trabajadores y que
supone un gran empuje para nuestra región”.
En esta misma jornada, LANDALUZ celebró su Asamblea General de Asociados en la que se entregó el
“Distintivo LANDALUZ a la fidelidad” a las ocho empresas que cumplen 25 años como miembros de la
asociación: Grupo Medina Williams & Humbert S.L.,
Bodegas Pérez Barquero, Mueloliva, COVAP (Cooperativa Valle de los Pedroches), Catunambu, Bodegas
Barbadillo, USISA (Unión Salazonera Isleña S.L.) e Industrias Espadafor S.L., a las que se agradeció su trabajo y colaboración con LANDALUZ.
Este segundo Congreso Agroalimentario de Andalucía contó como colaboradores con Deloitte, Acciona
Facility Services, CESCE y QUASAR Ingeniería.
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Comunicación Institucional
LANDALUZ hace una apuesta firme por la comunicación, tras la digitalización de gran parte de sus
canales, adaptándose así a la actualidad comunicativa del sector.
En su faceta online, la asociación está presente en las redes sociales más utilizadas a día de
hoy, como son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y Youtube, aportando así información
diaria del sector, novedades en sus servicios y
la cobertura de todos los eventos desarrollados
por la misma.
Además, 2 veces al mes, la newsletter #INFOLANDALUZ es enviada a una amplia base de datos,
donde se encuentran productores, cadenas de
distribución y demás agentes relacionados con el
sector. En ella, se recoge la actualidad de la asociaMemoria Landaluz 2019

ción, así como noticias de los asociados y la última
receta de su proyecto Andalucía Cocina. En formato físico, LANDALUZ publica su revista con carácter cuatrimestral, orientada principalmente a dar
visibilidad al asociado: lanzamiento de nuevos productos, galardones recibidos, actualidad en la empresas, etc.
Así, LANDALUZ edita tres revistas cargadas de contenido sobre los alimentos andaluces, un Directorio Empresarial con toda la información de las empresas asociadas y una Memoria de Actividades
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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Incorporaciones
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Durante el ejercicio de 2019, la masa asociativa de LANDALUZ se ha visto
incrementada en 19 empresas, que han depositado su confianza en el proyecto empresarial de la entidad más representativa de la industria agroalimentaria andaluza. Este crecimiento se ha dado en todas las categorías
de alimentos, como son las legumbres, conservas, cárnicas y aceites, entre
otros, ampliando la representatividad de la asociación en las 8 provincias.

Nuestras
marcas

LANDALUZ desarrolla su actividad promocional y de responsabilidad bajo distintas
marcas como el caso de Andalucía Sabe, Andalucía Cocina y Andaluces Compartiendo. Bajo estas insignias, LANDALUZ pone en valor el trabajo de las empresas
andaluzas dirigidas a determinados consumidores o clientes.
Andalucía Sabe LANDALUZ es
la marca bajo la que se agrupan
los mejores alimentos de nuestra tierra. Unos productos marcados por un reconocimiento
internacional basado en su calidad y características que los
hacen únicos en el mercado.
Cuando veas nuestra A de Andalucía Sabe, puedes estar seguro de que vas a realizar una
compra que superará todas tus
expectativas. Y es que Andalucía Sabe, y mucho.

LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía,
vuelve a recorrer lo mejor de
los fogones de Andalucía en un
paso más dentro de su proyecto gastronómico estrella, Andalucía Cocina.
Destaca en las líneas estratégicas que marcan el camino de
LANDALUZ, la promoción de
los productos andaluces entre
el canal HORECA es fundamental, ya que son los profesionales
de este sector los encargados
de llevar el producto elaborado
al paladar de los más exigentes.

Andaluces Compartiendo evoluciona hacia una marca global de Responsabilidad Social
Corporativa de todos los andaluces, un sello que garantiza la
solidaridad de las marcas que
pertenecen a esta iniciativa impulsada por la Fundación Cajasol y LANDALUZ. Andaluces
Compartiendo integra actividades solidarias por el fomento de la igualdad, la solidaridad,
la educación y el empleo. De los
andaluces para los andaluces.
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PROMOCIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
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Desde los inicios de la Asociación, la política fundamental de promoción comercial, se ha basado en
ofrecer a las grandes cadenas de distribución tanto mayorista como minoristas, un amplio porfolio
de productos andaluces de calidad a través de promociones genéricas que permitieran a las empresas acceder a nuevos clientes, o bien ofrecer nuevos productos a los que ya se encontraban referenciados dentro de sus establecimientos.
En términos generales, se han mejorado y consolidado como un elemento necesario para dichas cadenas, dentro de la oferta de sus establecimientos.
LANDALUZ ha consolidado campañas de promoción Andalucía Sabe con las principales cadenas
de distribución a nivel nacional.
Además, LANDALUZ trabaja en pro de la internacionalización como respuesta a la necesidad de
trasladar la experiencia de las promociones nacionales en puntos de venta al plano internacional,
dado el creciente interés del colectivo de empresas asociadas en abordar otros mercados dentro
de sus planes de internacionalización.
El propósito fundamental de LANDALUZ a través
de este servicio, es el de tratar de concienciar y motivar a las empresas asociadas sobre la internacionalización, difundir la imagen de calidad de los productos andaluces en el exterior e incrementar las
ventas de sus productos en mercados extranjeros.

Desde entonces, la organización de PPVs en grandes cadenas de distribución en el extranjero, con
la estrecha colaboración de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior y su red exterior de oficinas, es uno de los principales servicios
prestados. No en vano cabe destacar de igual modo la participación en ferias internacionales de alimentación.
La Asociación ha desarrollado un Servicio Integral
de Consolidación o venta agrupada para importadores y retailers internacionales. LANDALUZ controla todo el proceso de oferta, logística y documentación para el cliente final reuniendo productos de diferentes marcas en un solo envío. Facilitar
la acción de compra es la ventaja competitiva, permitiendo la apertura de nuevos mercados y clientes a los socios.
Debido a la dificultad de acceso por parte de los
asociados a compradores del panorama internacional, LANDALUZ apuesta por la organización de
Misiones Comerciales Inversas en las cuales dichos
compradores son invitados a Andalucía por la Asociación de cara a la celebración de reuniones comerciales con las empresas miembros.
Asimismo, la Asociación ha participado en diversas Misiones Comerciales Directas que nos han
permitido presentar el amplio surtido de productos de nuestros asociados y los diferentes servicios
de LANDALUZ.
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Promociones

LANDALUZ ha desarrollado multitud de PPV con las principales cadenas de
distribución. Durante 2019, se han llevado a cabo nueve promociones en punto
de venta en distintos niveles. A nivel regional, nacional e internacional.

Covirán

Más y Más

Los productos de las empresas asociadas a LANDALUZ fueron protagonistas de una nueva campaña en los supermercados COVIRÁN, por séptimo año consecutivo, donde catorce empresas con
veinticuatro referencias pudieron estar presentes
en los más de 1.300 centros que la cooperativa granadina tiene repartidos por las regiones de Andalucía y Extremadura. Sin duda, una promoción llevada a cabo por dos entidades andaluzas que llevan su origen por bandera.

La zona oriental de Andalucía tuvo a los alimentos andaluces como protagonistas en los primeros
meses del año, con una promoción en la cadena
de supermercados Más y Más del Grupo Luis Piña. En esta promoción, treinta y tres referencias de
diecinueve empresas estuvieron presentes en alrededor de sesenta supermercados en las provincias de Córdoba y Jaén.
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Alcampo

Vente Privée

Más de 30 empresas andaluzas del sector agroalimentario presentaron sus productos en una promoción realizada en 31 establecimientos de Alcampo entre 23 de mayo y el 6 de junio.

Un año más, la plataforma de ventas flash, Vente Privée, que desde 2013 abre su mercado a la gastronomía y el vino en España, aúna sus esfuerzos con
LANDALUZ para promover los alimentos andaluces,
a través de cuatro ventas durante el ejercicio de 2019.

Alrededor de 100 productos forman parte de las ya
tradicionales promociones que la cadena Alcampo, de la mano de LANDALUZ, vienen realizando
durante los últimos años.
Como en anteriores ediciones, los mejores jamones, embutidos, aceites, aceitunas, vinos, lácteos,
postres, legumbres y arroces estuvieron a disposición de los clientes para saborear Andalucía desde
cualquier lugar. Los establecimientos además lucieron sus mejores galas, ambientados con banderas y farolillos de los colores verde y blanco que nos
transportarán a tierras andaluzas.

La empresa francesa, líder en su segmento, cuenta con 33 millones de miembros activos en Europa, de los cuales 4,5 millones visitan diariamente
la web. En total, con todos estos usuarios activos,
Vente Privée consiguió una facturación de 3.700
billones en 2018.
LANDALUZ, ha colaborado estrechamente con la
empresa de ecommerce, apoyando esta iniciativa para que los pequeños y medianos productores
de gastronomía andaluza sean conocidos por entre los más de 500 millones de socios de Vente Privée en Europa.
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Carrefour

SuperSol

Carrefour celebra hasta el 27 de octubre la campaña ‘Andalucía Sabe’ en la que participan 25 empresas locales con 240 productos locales y regionales.
La muestra, tendrá lugar en todos los hipermercados de la cadena en Andalucía. La muestra, realizada en colaboración con LANDALUZ, se denomina
‘Andalucía Sabe’ y tiene como objetivo poner en
valor los alimentos andaluces.

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

Además, esta nueva promoción en punto de venta está vinculada al programa de Responsabilidad
Social Empresarial, Andaluces Compartiendo. Este proyecto, impulsado por LANDALUZ y la Fundación Cajasol, ha permitido donar más de tres millones de kilos alimentos, ayudando a más de 115.000
familias, en un proyecto integrado por más de cincuenta empresas.
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En esta ocasión, LANDALUZ ha contado con la participación de más de 20 de sus empresas asociadas 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 Sabe en SuperSol.

Covirán PORTUGAL
Desde el 18 al 30 de junio Covirán ofreció por tercera vez a sus clientes portugueses una campaña con
denominación de origen: ‘Sabores de Andalucía’.
Esta acción se impulsó a través de LANDALUZ y en
colaboración con más de treinta supermercados
Covirán ubicados en El Algarve y en otras zonas del
sur del país. De esta manera, se refuerza el compromiso de esta cooperativa por impulsar la economía
y el tejido empresarial de la Comunidad Andaluza
fuera de España dando a conocer una importante gama de productos andaluces entre los clientes
portugueses.

Donnybrook Fair
Con motivo del Mediterranean Food Festival, los
consumidores de los cinco centros de Dublín de la
cadena Donnybrook Fair pudieron acceder a una
promoción con productos andaluces organizada
por LANDALUZ. En esta ocasión, doce empresas
participaron en esta acción durante los meses de
agosto y septiembre en una pequeña cadena de
supermercados dedicada al sector Gourmet y que
pone a disposición de sus clientes productos de
máxima calidad tanto de empresas locales comode
aquellas de las que importa.

Todo Andalucía
En el corazón de Bélgica, LANDALUZ ha organizado una promoción en punto de venta en el establecimiento de Todo Andalucía. Un total de veintidós
empresas pudieron presentar veinticuatro productos en un espacio dedicado al sabor de la región andaluza, donde la asociación cuenta con una amplia
representación.
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Comunicación digital RRSS
LANDALUZ apuesta decididamente por la digitalización y para
ello rediseñó su comunicación. Unificadas bajo la marca colectiva de promoción ANDALUCÍA SABE, la promoción de los alimentos andaluces ha tenido una fuerte presencia tanto a nivel online, como offline de las empresas asociadas.
Un giro hacia la digitalización ha dado lugar a una web totalmente adaptada a dar cobertura a las promociones a nivel
online, así como a todas las noticias y novedades de nuestros
Memoria Landaluz 2019

asociados. El contacto con el cliente final es muy
importante, por ello existe una conversación
constante a través de los diferentes perfiles de
redes sociales. Dentro del proyecto de expansión
digital de ANDALUCÍA SABE se han aprovechado
distintas acciones como sorteos y videorecetas
para promocionar y posicionar las marcas de las
empresas asociadas.
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Ferias

La presencia de LANDALUZ, en cuantos a salones y ferias del sector que se han venido celebrando tanto en España como fuera de ella, ha sido una constante desde los inicios de
la Asociación. El objetivo principal ha sido el de llevar una destacada representación de las
marcas de calidad andaluzas integradas en el proyecto. Así pues, bien con presencia propia o integrada en el stand institucional de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía o en el de EXTENDA Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, LANDALUZ, ha facilitado a las empresas andaluzas el acceso a los
principales clientes y profesionales que visitan estas convocatorias agroalimentarias.

Madrid Fusión

Sirha

En colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla,
LANDALUZ participó en Madrid Fusión, un escenario perfecto para los productos dirigidos al sector HORECA. En esta edición, Sevilla participó dentro de la red de destinos gastronómicos enmarcados en Saborea España. En total, seis empresas
sevillanas pudieron participar en la principal feria
gastronómica española, que por último año se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid y que
congregó a un gran número de cocineros y profesionales de la hostelería.

LANDALUZ participó en la feria SIRHA, celebrada
en enero en la localidad de Lyon, Francia. En esta edición bienal asistieron empresas de alimentación de todo tipo, entre las que se encuentran Productos Majuelo, Tortas Andrés Gaviño, DOMPAL,
La Carloteña y Aceitunas del Guadalquivir, entre
otras. En SIRHA, donde hay un espacio dedicado
exclusivamente al equipamiento de hostelería y
restauración, la gastronomía y los productos gourmet cobran una especial relevancia.
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IFE LONDON
LANDALUZ asistió a la feria IFE Londres, celebrada entre el 17 y el 20 de marzo. Esta feria, de carácter bienal, es el evento del sector agroalimentario
más importante de Reino Unido. LANDALUZ acudió junto a dos de sus asociados: Productos Majuelo y Tortas Andrés Gaviño. IFE está especialmente
dirigida al sector de la Gran Distribución al tiempo
que da cabida al resto de canales, entre los que cabe destacar HORECA y canal gourmet.

SUPERMARKET TRADE
SHOW
LANDALUZ ha participado en la pasada edición de
la feria Supermarket Trade Show, celebrada en Tokio.
Entre las empresas asistentes también podemos
encontrar a Montealbor y Alsur. Está considerada
como la principal feria comercial en Asia en lo relativo al suministro de supermercados, que se celebra desde 1966, adquiriendo en 2006 dimensión
internacional. La organización corre a cargo de la
New Supermarket Association of Japan (NSAJ),
que es la asociación de supermercados de alimentación más grande de Japón, y que mantiene una
relación estrecha con el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.
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ALIMENTARIA &
HOREXPO
LANDALUZ, junto a varios de sus asociados, Capricho Andaluz, DOMPAL, Novasol, Panadería Obando, SADRYM, Salysol y La Virgitana, participaron en
la versión lusa de Alimentaria, que bajo Alimentaria & Horexpo se celebra en Lisboa. Es la mayor feria celebrada en Portugal, enfocada a la alimentación y sector de la restauración. En esta se dan cita profesionales y el Food Service. Se trata de una
feria bienal que organiza en su espacio gran variedad de sectores representando las diferentes
áreas de la industria Alimentaria.
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Tutto Food
Tras siete ediciones, la feria Tutto Food se ha convertido en un referente dentro del circuito de encuentros empresariales de la industria de la alimentación. Organizada en Milan, LANDALUZ acudió con un stand compartido con tres empresas
que encontraron en la asociación un aliado perfecto para presentar su porfolio de productos a los
principales compradores italianos.

Salón Gourmets
Durante 2019, LANDALUZ asistió a Salón Gourmets
con un amplio espacio para las empresas asociadas, lo que les permitió una mayor visibilidad en
una de las principales ferias del circuito comercial
español. En este salón que se celebra en Madrid,
trece empresas pudieron exponer sus productos
y aprovechar las reuniones comerciales que se organizaron de forma paralela. Además, la presencia de la asociación continuó en espacio multiusos que facilitó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, organizando
un showcooking con productos de las empresas
que asistieron a la feria, de la mano del chef sevillano Javier Abascal, del restaurante Lalola Taberna Gourmet.
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NORDIC ORGANIC FOOD

Organic Food Iberia

En el mes de noviembre, se celebró la séptima edición de la Feria NORDIC ORGANIC FOOD, en la localidad de Malmö, constituyendo el mayor evento
para los productos ecológicos y saludables de los
países escandinavos y uno de los más importantes
del mundo en su sector. LANDALUZ acompañó en
esta feria nórdica a las empresas HG, Mielinízate,
Novasol y Oleocampo.

Organic Food Iberia reunió a cientos de expositores, pabellones regionales e internacionales y a los
ponentes más importantes e influyentes de la industria ecológica.

Nordic Organic Food Fair es una de las ferias de alimentos y bebidas naturales y orgánicos más reconocidas del mundo y la más importante de la región nórdica. Está dirigida exclusivamente a profesionales del sector: minoristas (22%), distribuidores
(18%), importadores (13%), Canal HORECA (9%), así
como compradores del sector público y periodistas especializados.
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Dentro de la industria agroalimentaria, el consumo de productos ecológicos en España está en auge, con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 20%. Por ello, varias empresas andaluzas, como Inés Rosales, Chocolate La Virgitana
o Aloe Vera Las Coronas, estuvieron presentes de
la mano de LANDALUZ en esta feria. Allí, tuvieron
la oportunidad de exhibir y dar a conocer sus referencias orgánicas y ecológicas certificadas.

Anuga
LANDALUZ volvió a Anuga, la feria de alimentos y
bebidas más grande del mundo, con el fin de continuar promocionando los productos andaluces
por los encuentros empresariales más importantes del calendario.

De esta forma, LANDALUZ volvió a apostar por impulsar las relaciones comerciales de las empresas
andaluzas en el extranjero, teniendo en la internacionalización uno de los principales ejes de expansión de la asociación.

En esta ocasión, la asociación se desplazó con cuatro empresas a Colonia, a una feria que se ha configurado como la más importante de la industria,
ya que las cifras de 2019 demuestran su envergadura con 7.590 expositores y alrededor de 170.000
visitantes.
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Misión
Inversa

Debido a la dificultad de acceso por parte de los asociados a compradores del panorama internacional, LANDALUZ apuesta por la organización de Misiones Comerciales Inversas en las cuales dichos compradores son invitados a Andalucía por la Asociación de
cara a la celebración de reuniones comerciales con las empresas miembros.

Covirán

SevillaMia

La Hacienda de Quinto fue el escenario elegido
para la misión inversa organizada por LANDALUZ
junto al equipo de compras de Coviran Portugal.

Durante el mes de julio, LANDALUZ recibió la visita de SevillaMia, una empresa de hostelería, localizada en Milán, que se inscribe fundamentalmente
en el entorno de los restaurantes de clase mediaalta y con la particularidad de comida extranjera.
El producto principal de venta en el que se enfoca el concepto del restaurante es el jamón ibérico
y los pinchos. Para completar la oferta gastronómica se ofrecerán tapas de platos típicos andaluces. En este encuentro participaron cinco empresas, que asistieron a las reuniones, y dieciocho que
enviaron muestras para las degustaciones.

Tanto Acácio Santana, como Ana Teresa Silva, directores de compras, mantuvieron reuniones durante toda la mañana con ocho empresas andaluzas. Entre estas empresas destacan productores
como los frutos secos, tortas de aceite, aceitunas,
mermeladas, vinos y arroces.
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La Tienda

Vente-Privée

LA TIENDA es una importadora/comercializadora
online de productos gourmets españoles. Se trata de una empresa familiar fundada en 1997, poco
después del lanzamiento de Internet a nivel internacional. También son los creadores y propietarios
de la web especializada: www.jamon.com. Actualmente LA TIENDA vende más de 800 productos
españoles.

La Hacienda de Quinto, sede de LANDALUZ, acogió en el mes de junio un encuentro comercial entre los representantes de Vente Privée y catorce
empresas. Tras participar en uno de los Encuentros LANDALUZ con la Gran Distribución, los compradores de la multinacional francesa mantuvieron reuniones con un nutrido grupo de empresarios que pudieron presentarles sus novedades. Se
trata de un grupo dedicado a la comercialización
on-line, consolidado como la primera web de ventas Flash y la segunda web en E-commerce.

Por este motivo, LANDALUZ organizó una misión
inversa en su sede para poder poner en contacto
a esta empresa con los productores andaluces. De
esta forma, veinte empresas pudieron participar
de estas reuniones con el fin de presentarle sus
productos a su representante.
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Todo Andalucía

Misiones Comerciales

Todo Andalucía, una tienda de productos andaluces que se encuentra en la ciudad de Lede, Bélgica, estuvo presente en FIBES Palacio de Congresos y Exposiciones, con motivo de la feria Andalucía Sabor 2019. Se trata de un proyecto que nace a
principios del 2018 y en el que LANDALUZ ha ejercido un papel fundamental en lo referente a la promoción y comercialización de los productos presentes actualmente en el punto de venta. LANDALUZ organizó una misión para poner en contacto
a esta empresa con los productores andaluces. De
esta forma, dieciocho empresas pudieron participar de estas reuniones con el fin de presentarle
sus productos a su representante.

LANDALUZ, representado por su secretario general, Miguel Ángel Jiménez Segador, estuvo presente en varios países, posicionando al sector
agroalimentario andaluz y consiguiendo nuevas
vías de inserción en estos mercados. La Asociación, estuvo en China, junto a su homólogo gallego, CLUSAGA. Coincidiendo con la feria SIAL
China, entre el 14 y el 16 de mayo, se mantuvieron
más de 15 reuniones con diferentes importadores
y exportadores chinos, para potenciar la presencia de LANDALUZ en este mercado, así como la
promoción de los alimentos de Andalucía.
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Asímismo, entre el 10 y el 15 de noviembre del pasado año, también representada por su secretario general, LANDALUZ estuvo presente, junto a la
Cámara de Comercio de Sevilla, en México. El objetivo de estas visitas fue explicar las actividades
de la Asociación y fomentar los productos agroalimentarios andaluces en este mercado. Para ello,
se mantuvieron más de 10 reuniones con diferentes cadenas de distribución, así como exportadores del sector retail y HORECA.

Consolidación
La Asociación ha desarrollado un Servicio Integral de Consolidación o venta agrupada para importadores y retailers internacionales. LANDALUZ controla todo el proceso de oferta, logística
y documentación para el cliente f inal reuniendo
productos de diferentes marcas en un solo envío. Facilitar la acción de compra es la ventaja
competitiva, permitiendo la apertura de nuevos

mercados y clientes a los socios. De esta forma,
apoyamos a nuestros clientes en el plano comercial y logístico, además de actuar como interlocutores únicos entre clientes y proveedores. En
def initiva, LANDALUZ proporciona una supervisión global del proceso logístico y un apoyo comercial total, con un importante ahorro en costes y limitaciones.
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ANDALUCÍA

COCINA
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Andalucía Cocina es el nexo de unión que LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía, ha configurado para dar cabida a los
productos andaluces y a lo mejor de los fogones de Andalucía. Tras la edición de 7 libros y una
apuesta decidida por la digitalización de sus contenidos, bajo esta marca se recogen más de 170
recetas elaboradas por los cocineros más reconocidos de nuestra tierra que han hecho uso de los
mejores alimentos de las empresas asociadas para
hacer obras de arte gastronómicas. Este giro hacia
el mundo digital ha permitido conectar mejor con
el público final y con los cocineros, suponiendo un
incremento exponencial en cuanto a impacto del
contenido, con un incremento del 3.000% al alcanzar los 750.000 impactos en menos de un año.
De esta forma, Andalucía Cocina busca configurarse como un referente culinario que ponga en
valor lo mejor de la alacena andaluza y de los profesionales que están llevando el reconocimiento
gastronómico de nuestra región no solo a nivel nacional, si no internacional.
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Andalucía Cocina con Estrella
Dentro del recorrido que LANDALUZ ha hecho por toda Andalucía
a través de su marca Andalucía Cocina, vinculando lo mejor de los
fogones andaluces con sus productos, la asociación no quiso pasar por alto que este año la gala de entrega de las estrellas de la
Guía Michelín tuvo lugar en Sevilla. Por este motivo, Andalucía Cocina se ha embarcado en un proyecto ambicioso que busca aunar
a los restauradores que cuentan con tan ansiado reconocimiento
y lo mejor de nuestras empresas. Así, la propuesta de este año giró
en torno a los establecimientos que cuenten con alguna Estrella
de la guía o con el distintivo Bib Gourmand.
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Andalucía Descorcha Andalucía
LANDALUZ, a través de Andalucía Cocina, quiso poner en valor los vinos de la tierra con una acción directa en el restaurante Lalola Taberna Gourmet. De
este modo, cinco bodegas pudieron madirar una
selección de sus vinos con lo mejor de la carta del
chef Javier Abascal, lo que les permitió llegar a los
comensales de su restaurante con una sugerencia en la carta y una degustación de los vinos. Así,
González Byass, Barbadillo, Marqués de Villalúa, Bodegas José Estévez y Pérez Barquero pusieron una
nota de vinos andaluces en este restaurante tan de
moda en la capital hispalense.
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Andalucía Cocina en la red
LANDALUZ hizo una apuesta decidida por la digitalización y para ello rediseñó su comunicación. El
proyecto de Andalucía Cocina se vió totalmente digitalizado, basado en una inversión fuerte por los
nuevos canales que más usa el tipo de público, con
intereses en la alta cocina, para el que está dirigido
este proyecto.
Las redes sociales cambian constantemente y las
tendencias que puedan darse en ellas son tan fugaces, como impredecibles. En los últimos años, el
interés por la cocina, las minirecetas y diferentes
consejos o ‘tips’ sobre procedimientos o productos
dentro de los fogones, ha crecido de forma exponencial, generando cifras muy altas en lo que a impactos o engagement se refiere.
Debido a ello, Andalucía Cocina ha propuesto más
de 15 recetas con grandes chefs, que unidos a un
producto, han dado lugar a recetas, minirecetas y
conversaciones entre cocineros y productores, donde la cocina, el producto y nuestra tierra han sido el
eje central.
Además de ello, la web de Andalucía Cocina recoge
todas esas recetas, entrevistas y vídeos, sustituyendo a nuestro ya tradicional libro de Andalucía Cocina y aportando más actualidad, disponibilidad y
durabilidad a todos los proyectos y recetas.
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ANDALUCES

COMPARTIENDO
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Andaluces Compartiendo nació en 2013 gracias al
esfuerzo conjunto de la Fundación Cajasol y LANDALUZ para convertirse en una cadena de solidaridad por y para los andaluces en la que trabajan codo con codo las marcas, las empresas, los medios
de comunicación y las entidades sociales.

ta 3.100.000 kilos de productos andaluces en total,
ayudando a más de 110.000 familias. Y ha crecido
con un calendario de actividades de formación en
colegios, showcooking educativos, campeonatos
deportivos, galas gastronómicas benéfica y zambombas navideña.

Estas empresas colaboradoras ponen en valor el
compromiso de sus marcas y consiguen promocionar sus productos, lo que repercute positivamente en la creación de riqueza y empleo en nuestra zona y además, entregan alimentos para las familias que más lo necesitan.

Tras consolidarse, este proyecto ha dado un impulso junto a otras empresas de fuera del sector de
la alimentación y nuevos proyectos que lo han hecho crecer. Así, se han consolidado iniciativas como Andaluces Compartiendo por el Empleo, donde se han formado en hostelería a más de veinte
personas en riesgo de exclusión social para su inserción laboral o el programa Mujeres en la Gastronomía donde se ha puesto en valor el papel de la
mujer en el mundo de la restauración. Un calendario que se ha completado con las catas solidarias,
donde las bodegas de Andalucía han podido explicar las cualidades de sus vinos con un fin benéfico.

Desde los inicios hasta ahora se ha pasado de diecisiete marcas colaboradoras iniciales hasta superar las cincuenta empresas que forman hoy en
día este programa de RSE pionero en Andalucía.
Las cifras de lo aportado por la campaña, tampoco han dejado de crecer cada año, llegando has-
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Donaciones

‘Andaluces Compartiendo’ sigue poniendo en marcha la filosofía que dio vida al proyecto, ayudar y colaborar con las familias andaluzas que se han visto
afectadas de primera mano por la crisis económicasocial que está azotando nuestro país desde hace
ya unos años.

que estamos atravesando en la actualidad. ‘Andaluces Compartiendo’ no es un proyecto puntual, se
trata de una cadena de favores por y para andaluces
que se lleva a cabo durante todo el año, y va adquiriendo colaboradores como la Fundación Banco de
Alimentos y el Acuario de Sevilla, entre otros.

La Fundación Cajasol y Landaluz, pusieron en marcha a finales del año 2013 el proyecto solidario ‘Andaluces Compartiendo’, una marca creada con el fin
de ayudar a las familias andaluzas más necesitadas
y, a su vez, promocionar los productos de alimentación andaluces para potenciar el consumo de las
marcas de nuestra comunidad e impulsar nuestro
desarrollo económico.

Así, se está llevando a cabo la distribución de esta
nueva entrega de alimentos a las familias, colectivos
y asociaciones más necesitadas por diferentes ciudades andaluzas: Sevilla, Cádiz, Jerez, Huelva, Córdoba y Málaga. En total, 3.150.000 productos de alimentación y limpieza han sido entregados por toda
Andalucía para que las familias andaluzas puedan
sobrellevar el periodo estival de forma algo más y
desahogada.

Durante todo este año, desde que se puso en marcha este proyecto, se han llevado a cabo numerosas
iniciativas y actos en los que no solo se ha difundido
y se ha puesto en valor las marcas y productos, sino
que, además y lo más importante, se ha ayudado a
miles de familias de Andalucía gracias a la entrega
de alimentos y productos del hogar para que puedan sobrellevar la difícil situación socioeconómica
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Como novedad en el ámbito de las donaciones, el
programa Andaluces Compartiendo ha sido nombrado por la organización de Andalucía Sabor como
el programa beneficiario de los excedentes alimentarios de la feria, pudiendo recoger más de 800 kilos
de alimentos que sirvieron para ayudar a las entidades que más lo necesitan.

Torneo de Golf
Andaluces Compartiendo, dentro de su calendario de eventos benéficos, organizó su sexto torneo
de golf benéfico en el Real Club Pineda. Este torneo se organizó a beneficio de la Fundación Banco
de Alimentos de Sevilla, entidad a la que se dona-

ron aproximadamente 7.500 euros en productos de
primera necesidad. Este evento social - deportivo es
posible gracias a la gran cantidad de empresas que
han querido participar en él, ayudando, de esta forma, a quienes más lo necesitan.
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Gala Solidaria
La Fundación Cajasol acogió la séptima gala anual donde se presentaron los datos de la campaña de donación de alimentos por
parte de las empresas andaluzas, así como las nuevas iniciativas
puestas en marcha durante este 2019.
En cuanto a la donación de productos, este 2019 supuso un incremento en las aportaciones de las empresas alcanzando datos
realmente satisfactorios, como es superar los 3.150.000 kilos de alimentos, pudiendo así superar las familias ayudadas en más de
100.000. Como novedad, este año la donación se ha realizado al finalizar el curso escolar, intentando paliar de esta manera la vuelta
de los menores lo que supone un mayor gasto para las unidades
familiares.
El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, abordó las novedades
del proyecto desde la puesta en marcha del Consejo Asesor, un órgano compuesto por multitud de entidades de la distribución, aliMemoria Landaluz 2019

entre los más pequeños, así como eventos benéficos que han servido para dar visibilidad al proyecto y que está compuesto por la Zambomba solidaria que se celebra Jerez de la Frontera; el torneo de
golf que tiene lugar en RC Pineda de Sevilla y el Ciclo Cultural Caballero Andaluces Compartiendo en
El Puerto de Santa María.

mentación, higiene, formación y medios de comunicación que aportan su visión del programa para
que éste siga creciendo. Además, abordó el papel
que juega el proyecto Andaluces Compartiendo por
el Empleo, que en 2018 formó a ocho personas en
riesgo de exclusión para permitir su incursión laboral en el sector de la hostelería y que este 2019, gracias a la colaboración de Fundación Randstad, Fundación Juan Ramón Guillén y la Fundación Cruzcampo, ha podido subir la cifra y formar a quince
personas en este ámbito.
Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, destacó que “no podemos sino estar satisfecho por los objetivos logrados en esta ocasión por Andaluces Compartiendo, ayudando en todo lo posible a quienes más lo necesitan”. Además,
Pulido recorrió la historia de la iniciativa, recordando que también se han puesto en marcha multitud
de talleres para promover la alimentación saludable

Pero especial incidencia se hizo por parte de Álvaro Guillén y de Juan de Dios Mellado, director
general de Canal Sur, en el programa Mujeres en
la Gastronomía. Esta iniciativa ha permitido dotar
de visibilidad a la mujer en un ámbito, el de la alta gastronomía, en el que ha permanecido en un
segundo lugar. De esta forma, y dentro del programa, se ha grabado una edición del programa Cómetelo de Enrique Sánchez con Celia Jiménez, así
como se ha producido un showcooking con la cocinera cordobesa y con Loli Rincón, del restaurante
Manolo Mayo en el marco de Andalucía Sabor. La
gala fue el colofón a este programa, lo que permitió que Celia Jiménez pudiera mantener un diálogo con Belén Torres, presentadora del programa
Solidarios, en el ente público, donde abordaron el
papel de la mujer en la gastronomía.
Como conclusión de la gala, cuatro mujeres referentes en la gastronomía como son Celia Jiménez
(Restaurante Celia Jiménez), Loli Rincón (Manolo Mayo), Miriam Rodríguez (Venta La Duquesa) y
Laura Robles (Restaurantes Robles), elaboraron un
excelente menú.
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Ciclo Cultural
Andaluces Compartiendo Zambomba solidaria
Por segundo año consecutivo, Andaluces Compartiendo co-organizó con Grupo Caballero unos encuentros gastronómicos extraordinarios y que estuvieron acompañados de arte y música en directo con un fin solidario, el de poder ayudar a entidades sociales de la provincia de Cádiz.
La experiencia gastronómica correrá a cargo de la
firma de catering jerezana Canela&Clavo que contó con el asesoramiento gastronómico en la elaboración de los platos de cinco grandes restaurantes
de la provincia gaditana; el tres estrellas Michelin
Aponiente, La Carboná, El Campero, Saja River y El
Faro, en una cita que tuvo mucho sabor a Andalucía y a Cádiz utilizando como materia prima los
productos de la tierra.
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Más de 500 personas asistieron a este evento solidario marcado en el calendario cuando el año empieza su recta final. Amigos y familia se reunieron,
aprovechando para degustar comida típica de la
época y vinos de Bodegas Lustau y brindar por este proyecto solidario y la sociedad tan comprometida con él.
Con estos eventos, donde no faltó la música con
la actuación de un grupo flamenco y el buen ambiente entre todos los asistentes, Andaluces Compartiendo sigue recogiendo fondos para continuar
con sus numerosos proyectos que se centran actualmente en la acción social, igualdad, educación
y empleo.

Campaña Medios

55

Andaluces Compartiendo por el Empleo
La segunda edición del programa Andaluces
Compartiendo por el Empleo permitió la participación de 15 personas finalizando de forma satisfactoria su formación de camarero de sala profesional impartida por la Escuela de Hostelería
de la Fundación Cruzcampo, duplicando así los
beneficiarios respecto a 2018. Los alumnos, en
situación de riesgo de exclusión social y con discapacidad, han realizado el curso gracias a la iniciativa promovida por LANDALUZ y la Fundación
Cajasol con la colaboración de la Fundación
Juan Ramón Guillén, la Fundación Randstad y la
Fundación Cruzcampo.
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La formación, con una duración total de 170 horas
teórico-prácticas, ha posibilitado a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios para desarrollarse laboralmente como camareros, una profesión
altamente demandada en la ciudad de Sevilla.
Además de la formación teórica, los participantes
realizaron dos semanas de prácticas profesionales
en Abades Triana, Los Corales, Restaurante Ispal y
Hostería del Prado (Grupo La Raza), Hotel Barceló
Renacimiento, Restaurante Gorki Sevilla, Hotel NH
Collection y Hotel Meliá Sevilla con el objetivo de
que pudiesen aplicar los conocimientos adquiridos
en un entorno de trabajo real.

Catas solidarias
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 elaboró 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
sumamos 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.
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Mujeres en la Gastronomía
A pesar de que la cocina ha sido un ámbito tradicionalmente reservado a las mujeres, lo que demuestra claramente el hecho de que la mayoría
de los grandes jefes de cocina reconocen que sus
mejores maestras fueron sus madres o abuelas, la
alta cocina está protagonizada mayoritariamente
por hombres. Así, de los 195 restaurantes españoles con estrellas Michelin en 2018, sólo 18, lo que representa un exiguo 9,2%, tienen una chef al frente.
Lo que ni tan siquiera es un fenómeno específico
de España, ya que en la conocida lista The world’s
Memoria Landaluz 2019

50 best restaurants hay que esperar a la trigésima
posición para encontrar a una cocinera.
Los estudios que han profundizado en las causas
que justifican esta situación demuestran que la vida familiar es uno de los grandes frenos en la trayectoria profesional de las mujeres que deciden
dedicarse a la restauración. Las dificultades son
enormes porque la conciliación es casi imposible
en un sector que tiene sus mayores picos de negocio en festivos, fines de semana y temporada alta.

Sin embargo, este panorama está empezando
a cambiar, ya que cada vez son más las mujeres
que lideran o contribuyen de manera esencial con
su trabajo al éxito de restaurantes de reconocido
prestigio, ya sea formando parte del equipo de cocina o el de sala.
Por este motivo, Andaluces Compartiendo, de la
mano de Canal Sur, ha puesto en marcha un programa de acciones para fomentar la visibilidad de
la mujer en este ámbito que bajo el lema ‘Muje-

res en la Gastronomía’. Así, el programa Comételo, de Enrique Sánchez, contó con la chef cordobesa Celia Jiménez, quien también participó en el
showcooking solidario organizado por LANDALUZ
en Andalucía Sabor donde participó con Loli Rincón, chef del restaurante Manolo Mayo. Estas dos
cocineras colaboraron con Miriam Rodríguez, de
Venta La Duquesa, y con Laura Robles, de Restaurante Robles, en la gala de Andaluces Compartiendo que fue la guinda de este programa.
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CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

LANDALUZ ha incrementado sus compromisos con entidades
que participan del crecimiento y auge que viene viviendo el sector agroindustrial andaluz, renovando anualmente los mismos
con el firme objetivo de sumar esfuerzos en beneficio de las empresas andaluzas.
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Estudio de buen gobierno

E

l estudio de Buen Gobierno en Sociedades No Cotizadas que periódicamente actualizamos en Deloitte es un documento de referencia y una herramienta de valor
para los Consejos de Administración. En la última actualización,
en la que ha participado más de
un centenar de empresas no cotizadas de diferentes sectores de actividad, tamaño y geografías, se
han analizado hasta nueve dimensiones diferentes, todas ellas percibidas de gran valor por las organizaciones participantes.
Algunos de los aspectos más destacables en cada
uno de ámbitos que se analizan en el estudio son:
Planificación estratégica
Esta dimensión muestra un grado de madurez
muy por encima del resto. La alta involucración del
Consejo de Administración y de la alta dirección
tanto en la elaboración, como en el seguimiento
del plan estratégico, son buena muestra de ello.
Adicionalmente, la revisión en periodos cada vez
más cortos de sus planes estratégicos, evidencia
la volatilidad a la que se enfrentan las organizaciones. No obstante, existe capacidad de mejora,
principalmente en la utilización de herramientas
informáticas que faciliten el seguimiento de dichos planes.
Gobierno corporativo
El Buen Gobierno no solo se considera importante,
sino que es una prioridad para más de la mitad de
las compañías. Generalmente consideran que tienen una carencia en el desempeño de la gestión
de riesgos, del talento y de la estrategia y políticas
corporativas. Por otro lado, creen que están trabajando razonablemente bien la cultura y los valores
de sus organizaciones.
Uno de los aspectos con mayor potencial de mejora radica, probablemente, en los aspectos a seguir
por parte de los Consejos de Administración. Actualmente se centran en el seguimiento financiero, de las operaciones y la estrategia, al margen de
aspectos que creen muy relevantes, como la cultu-
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ra, las políticas corporativas o la gestión del talento.
Destaca también la evolución de los últimos años
respecto a la inclusión de la diversidad de género
en los Consejos, así como de la figura del consejero
independiente.
Gestión de riesgos
Teniendo en cuenta que el 40% no dispone de ningún mecanismo formal para gestionar los riesgos,
éste es probablemente uno de los ámbitos con
mayor margen de mejora.
Cabe destacar que los riesgos financieros han dejado de ser los de mayor preocupación, habiendo
emergido otros como los operacionales, los de ciberseguridad y los de estrategia y planificación. A
pesar de que crece la sensibilidad hacia la gestión
de riesgos, más de la mitad de no ha desarrollado un plan de continuidad de negocio. Es decir,
no disponen de directrices claras para la toma de
decisiones ni para la ejecución de acciones ante
eventualidades graves. Esto no solo puede suponer una problemática a nivel operativo, también a
nivel reputacional.
Sostenibilidad
La RSC es ya una realidad en la mayoría de las compañías, que se están viendo obligadas a reportar
y auditar información no financiera desde el ejercicio 2018. En este sentido, las organizaciones tienen mucho terreno que recorrer: solo un tercio de
participantes contaba con una estrategia de RSC o
han emitido algún informe de carácter público con
información no financiera.
De ello se deduce que existe un gran reto por delante en el ámbito de la sostenibilidad y que, de
nuevo, la palanca regulatoria se convierte en un
acelerador de madurez para las compañías.
Cumplimiento normativo
A pesar de que las distintas reformas del Código
Penal -desde 2010- que afectan a las personas jurídicas han ayudado a desarrollar este ámbito, todavía un tercio de las compañías no ha desarrollado
su función de cumplimiento normativo.
Destaca el hecho de que las compañías tienen una

visión amplia del cumplimiento y, más allá de la
consideración de una normativa específica, disponen de un modelo de cumplimiento que abarca
múltiples ámbitos regulatorios. Dicho esto, existe
un amplio margen de mejora a la hora de definir y
utilizar una metodología para la gestión de riesgos
en materia de cumplimiento.
Auditoría Interna
A pesar de no existir una regulación específica
en este ámbito para las sociedades no cotizadas,
la función de Auditoria Interna está evolucionando de forma notable, siendo aproximadamente un
tercio aquellas que actualmente ya cuentan con
esta función.
Un elemento clave de reflexión radica en la limitación de la independencia del auditor interno, dada
la dependencia del área financiera (35% de ellas) y
la adopción de varios roles dentro de la misma organización. En este segundo punto destaca que el
rol de auditor interno que, en su práctica totalidad,
esté compartido con otros roles como el de control
de gestión financiera o los de control interno, cumplimiento o gestión de riesgos.
Digitalización
La digitación supone un reto y una oportunidad de
generación de ingresos para toda empresa, tecnológica o no, y de cualquier tamaño o sector, pues es
ya una realidad inevitable. Por ello, sorprende que
solo un cuarto de las compañías participantes dispone de una hoja de ruta sobre transformación digital detallada con acciones, fechas y responsables.

como infraestructuras u ordenadores de sobremesa, todavía están muy lejos de gestionar la seguridad de otros puntos de riesgo, como accesos físicos o los end-points (móviles, etc.). Solo un porcentaje muy reducido afirma contar con herramientas
de monitorización.
Fraude
Las compañías empiezan a comprender que la lucha contra el fraude –causante de perjuicios económicos y reputacionales- puede permitirles maximizar sus resultados, generando un impacto directo en su cuenta de resultados.
No obstante, muy pocas organizaciones analizan sus cifras de pérdidas por fraude. Solo un 15%
cuantifica los importes recuperados, las mismas
que reconocen haber sufrido fraudes de más de
200.000€ en el último ejercicio. Todo ello corrobora la correlación entre gestión, identificación y
recuperación, un indicativo de que la gestión del
fraude es rentable.
En definitiva, gracias a la actualización del estudio,
disponemos de una herramienta útil, no sólo para evaluar el grado de madurez del Buen Gobierno
en las Sociedades No Cotizadas, también para explorar qué ámbitos de Buen Gobierno pueden mejorarse y cómo están siendo abordados por otras
organizaciones con similares problemáticas. De todos ellos, la sostenibilidad y la digitalización se erigen como las áreas con mayor potencial de desarrollo de cara a los próximos años.

Sorprende asimismo que la gran mayoría de ellas
considere que tiene el talento adecuado para abordar esta transformación. Probablemente, el hecho
de no haber desarrollado su hoja de ruta puede
enmascarar posibles carencias de talento a la hora
de abordar estos procesos.
Ciberseguridad
Recientes crisis de ciberseguridad han supuesto
una problemática para la operativa de los sistemas
de información de las compañías, evidenciando la
necesidad de evolucionar hacia sistemas integrales de seguridad.
Si bien las compañías han tomado conciencia sobre la necesidad de asegurar elementos directos,

Daniel Carrasco
Socio responsable de Risk Advisory en
Andalucía y Extremadura de Deloitte
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Publicidad ¿todo vale?

Q

ue la publicidad es una herramienta fundamental en cualquier estrategia empresarial
es un concepto básico a la hora de plantear el lanzamiento
de cualquier producto, mantener o incrementar las ventas
de nuestra empresa, o simplemente dirigir la atención del consumidor a aquello
que, como empresario, resulta de interés para los intereses de la organización.

campaña publicitaria de productos de charcutería bajo la denominación “El Pozo Artesano” difundida en
televisión, Internet y a través del etiquetado de los productos promocionados.

Ahora bien, reconociendo el poder que la publicidad
y la comunicación tienen a la hora de influir en el proceso de compra de un consumidor ¿puede una estrategia de marketing mal orquestada manchar la reputación de una empresa? Evidentemente la respuesta
es sí y, a continuación veremos por qué.

Pues bien, finalmente la sección tercera del Jurado
de la Publicidad de AUTOCONTROL, organismo especializado en la autorregulación publicitaria en España,
estimó la reclamación presentada por El Pozo, reconociendo el carácter engañoso de la publicidad realizada por CAMPOFRÍO en relación a las expresiones
“ALL NATURAL ARTESANO” o “El Pozo all Natural Jamón Cocido Artesano”, en la medida que el Pozo no
acreditó que el proceso de elaboración de los productos de charcutería fueran resultado de un proceso de
elaboración artesanal, instando a El Pozo a rectificar la
publicidad reclamada.

Nuestro ordenamiento jurídico actual, el ecosistema
legislativo europeo y, en consecuencia, la jurisprudencia de la UE y nacional, se caracterizan por proteger
y preservar al consumidor y, por supuesto, sus derechos e intereses, a la vez que establece de forma clara
y expresa prohibiciones a las que han de ceñirse todo
anunciante que se preste, sin importar tamaño, reputación o peso en el mercado.
A título de ejemplo, se destaca el artículo 5. “Actos de
engaño”, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, castigando toda conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por
su contenido o presentación induzca o pueda inducir
a error a los destinatarios con respecto a las características principales del bien o servicio, tales como sus beneficios, composición, procedimiento de fabricación,
entre otros.

En dicha campaña, el Pozo hacía uso de alegaciones
del tipo “ALL NATURAL ARTESANO” o “El Pozo all Natural Jamón Cocido Artesano”, alegatos que Campofrío señalaba como afirmaciones que inducían a error
a los consumidores constituyendo un supuesto de
publicad engañosa.

Así pues, es importante que, con carácter previo a orquestar una estrategia de marketing y durante la vida de ésta, el anunciante cuente con servicios legales especializados en este ámbito del Derecho a fin de
prever situaciones que, por su repercusión mediática, pueden causar un daño reputacional a la empresa
que le resulte difícil de superar. No contar con un buen
asesoramiento jurídico en materia publicitaria, puede
ser la causa, en numerosas ocasiones, de un problema
más que serio, que es relativamente fácil evitar.

Pues bien, a priori parece un fácil ejercicio para las empresas no faltar a la verdad en cuanto a cualquiera de
los rasgos recogidos por la norma, pero en la práctica,
¿siempre es así? Lamentablemente, no, y son las propias empresas las que toman parte activa a la hora de
defender los derechos de los consumidores, denunciando ante organismos especializados casos de publicidad engañosa.
Así pues, fue sonado ya por el año 2013 el caso “EL POZO ARTESANO” en el que Campofrío Food Group S.A
reclamaba ante el Jurado de la Publicidad de Autocontrol a El Pozo Alimentación, S.A, en relación a una
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Inmaculada Gómez Prieto.
Dtra. Departamento Derecho de la Publicidad
FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.U.

El poder del packaging y su influencia en la
decisión de compra

E

n el campo de la comunicación es
bastante habitual encontrarnos con
el término packaging pero pocos
realmente conocen su verdadera importancia y su significativo papel en
el proceso de compra.

Un buen diseño de packaging puede marcar la diferencia en el lineal
de una superficie de venta, haciendo que el consumidor se decante o no por nuestro producto frente a las
opciones de la competencia. Por este motivo, resulta
fundamental reconocer su significado y apostar por
un diseño profesional, creativo y estratégico como
parte de nuestro plan de marketing.
Acertaremos siempre que tengamos en cuenta que
el consumidor busca vivir una experiencia a través de
nuestro producto, por lo que debemos intentar evocar más emociones y sensaciones.
¿A qué llamamos packaging? “El diseño del envase
de un producto es a la vez un contenido y un medio
de comunicación”
Ahora el packaging no sólo contiene el producto, sino
que es también es una carta de presentación.
El packaging es un elemento fundamental en la comunicación de marca, ya que se encarga de identificar al producto y diferenciarlo en el mercado. Es
por ello que el packaging debe captar la atención
del consumidor en el punto de venta, aportando
un valor añadido como puede ser: funcionalidad,
posibilidad de reutilización, presentación novedosa, diseño original.
¿Qué funciones cumple? 5 objetivos básicos: contener, proteger, conservar, transportar y ¡comunicar!
Si hablamos de las funciones del packaging, identificamos tres tipos diferenciados:
Función práctica: que contenga y conserve correctamente el producto; función estética: que resulte
atractivo gracias a su diseño; función simbólica: que
el envasado transmita los valores de la marca.
¿Qué necesito saber antes de crear mi packaging?
Un packaging no necesita un propósito para existir,
necesita existir por un propósito.

Lo ideal será elaborar un briefing en conjunto con
nuestra agencia de comunicación y diseño en el
que definamos ese objetivo. Algunas claves a detectar serán:
(1) Objetivos ¿Qué queremos conseguir con este envasado? (2) Público ¿Hacia quién va dirigido el producto? ¿Se orienta a público final o al canal Horeca? ¿Qué
uso va a darle el consumidor? (3) Mercado ¿Quién es
mi competencia? ¿Qué está haciendo bien? (4) Posicionamiento de marca ¿Cuál es mi valor diferencial?
¿Qué beneficio ofrezco al público? (5) Necesidades
del producto ¿Qué tipo de conservación necesita?
¿Cómo se almacenará? ¿En qué transporte de trasladará? (6) El diseño deberá transmitir la razón de ser
del producto, cosa que podemos hacer con elementos de diseño como las tipografías, los colores o los
materiales.
Si por ejemplo nuestro producto es de alta gama, el
packaging también ha de serlo. En este caso apostaremos con un diseño más elaborado, en el que
podemos integrar ilustraciones personalizadas o fotografías del producto al detalle. También nos decantaremos por materiales de mayor calidad y preferiblemente sostenibles (cartón reciclado, plásticos biodegradables, vidrios, madera, materiales eco-friendly...) y
acabados especiales. Por supuesto, en el caso de un
producto gourmet optaremos por tonalidades oscuras y doradas, así como por tipografías caligráficas.
¿Una apuesta segura? Los formatos de pequeña capacidad para transmitir exclusividad.
Estos son algunos de los
principios fundamentales
que ayudarán a cualquier
empresa a construir un diseño de packaging diferenciador, aunque existe un
sinfín de posibilidades. En
Gourmedia somos especialistas en diseño gráfico
para marcas de alimentación, por lo que estaremos
encantados de asesorar a
todas aquellas empresas
que deseen apostar por un
packaging efectivo y competitivo.

Román Alberca
CEO Gourmedia.es
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El papel del Organismo de Control Autorizado
(OCA) en la industria alimentaria

L

os Organismos de Control Autorizados (OCA) desempeñan un papel fundamental en la industria alimentaria, ya que son las entidades
encargadas de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones
industriales, así como de verificar
los instrumentos de medida empleados y velar por
los aspectos medioambientales de estas compañías,
cada vez más importantes.
De este modo, ya sea a través de actividades de certificación, verificación, ensayo, inspección o auditorías,
los Organismos de Control trabajan con el objetivo
de controlar los posibles riesgos para los usuarios, garantizando el buen funcionamiento de equipos y sistemas de la cadena alimentaria y ofreciendo la ma-
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yor seguridad a los consumidores que consumen los
productos elaborados en estas industrias. Sin olvidar
que todo ello contribuye a mejorar la competitividad
de las empresas.
Inspecciones reglamentarias en la industria alimentaria Los Organismos de Control Autorizados realizan
diferentes tipos de inspecciones reglamentarias fundamentales para el correcto funcionamiento de la
industria alimentaria.
En primer lugar, se encargan de inspeccionar las
instalaciones frigoríficas, con el objetivo de verificar
que sus condiciones son idóneas para garantizar la
seguridad de las personas y los bienes, así como la
protección del medio ambiente. Dependiendo del
tipo de instalación, estas inspecciones se realizan
cada año, cada dos años, cada 5 o cada 10. Por otro

“Dependiendo del tipo de
instalación, estas inspecciones
se realizan cada año, cada
dos años, cada 5 o cada 10.
Por otro lado, garantizar
que los alimentos lleguen en
perfectas condiciones hasta el
consumidor es otro aspecto
fundamental para la industria
alimentaria”
lado, garantizar que los alimentos lleguen en perfectas condiciones hasta el consumidor es otro aspecto
fundamental para la industria alimentaria. La inspección de vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP) tiene como fin preservar la inocuidad
y la aptitud del producto alimentario para el consumidor final. En este caso, los Organismos de Control
realizan una inspección inicial, una primera inspección periódica a los 6 años; inspecciones periódicas
posteriores cada 3 años; e inspecciones por reparación o modificación.
Inspecciones para garantizar el correcto funcionamiento de los centros de producción Para que el
abastecimiento de productos alimentarios esté garantizado, los profesionales de los Organismos de
Control velan por el correcto funcionamiento de los
centros productivos.
Esto incluye las instalaciones de baja, media y alta
tensión en líneas y transformadores, donde se examina el estado de la instalación y se certifica su buen
estado de conservación, con el fin de detectar posibles deficiencias y anticiparse a los problemas que
pueden producirse; los equipos a presión (compresores, calderas), tanto inspecciones visuales como
pruebas de funcionamiento y realización obligatoria
de END; o el almacenamiento de productos químicos, para evaluar la conformidad de las instalaciones
industriales para dichos almacenamientos, con el fin

de comprobar la seguridad y poder detectar posibles
deficiencias que se pudieran producir.
Además, se inspeccionan todos los sistemas de protección contra incendios, así como los ascensores,
con el objetivo de garantizar la seguridad de los
usuarios.
Inspecciones de metrología Otro aspecto muy importante para estas empresas son los sistemas de
pesaje, tanto automáticos como convencionales. La
industria alimentaria debe garantizar la cantidad de
producto (en peso o en volumen) contenido en los
envases que se ponen a la venta, así como velar por
que estos instrumentos presentes en los diferentes
comercios presten un correcto servicio, con el fin de
proteger al consumidor.
Los Organismos de Control llevan a cabo la verificación metrológica de todo ellos cada dos años, así como después de cualquier modificación o reparación.
Inspección y evaluación medioambiental Por último,
pero fundamental en la actualidad, son las inspecciones y evaluaciones medioambientales que llevan
a cabo los Organismos de Control en la industria
alimentaria, relacionadas con la contaminación atmosférica, ruidos, residuos y vertidos líquidos (aguas
residuales) para velar por su seguridad y la calidad
ambiental de su entorno.
El papel de los evaluadores acreditados para la realización de inspecciones y ensayos medioambientales
es fundamental para que la población pueda confiar
en la adecuada gestión de la contaminación y protección del medio ambiente por parte de una industria tan importante como es la alimentaria

INGEIN
Ingeniería de Gestión Industrial, S.L.
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Nuevos cambios en la Ley de la Cadena
Alimentaria para 2020

E

l pasado 25 de febrero se aprobó por parte del Gobierno el Real
Decreto-ley 5/2020, por el que se
adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de agricultura y alimentación, el cual introduce importantes cambios en las relaciones jurídicas entre los operadores del ámbito de la cadena alimentaria.

Su exposición de motivos justifica su aprobación
en la necesidad de adoptar una serie de medidas
concretas que pretenden reducir determinados
factores perjudiciales y garantizar el nivel de vida
del sector agrario, así como mejorar la posición negociadora, la equidad de las relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.
De tal modo, las medias recogidas en este Real De-
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creto-ley podrían agruparse en tres ámbitos muy
concretos: el contractual, el laboral y el fiscal.
En el ámbito contractual, la principal novedad consiste en la imposición de una prohibición de compraventa a pérdida, establecida como la obligación de
que cada operador deba pagar al operador inmediatamente anterior, un precio igual o superior al coste
efectivo de producción de tal producto en que, efectivamente, haya incurrido o asumido dicho operado.
Asimismo, se contempla que el operador que realice la venta final del producto al consumidor, en
ningún caso pueda repercutir a ninguno de los
operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.
El coste efectivo de producción se convierte, igual-

“Se introduce una
lista ejemplificativa de factores
que deben considerarse
en este sentido, tales como
semillas, fertilizantes,
pesticidas, energía o
maquinaria, e índices que,
entre otros”

mente, en uno de los factores que obligatoriamente deben considerarse en el precio del contrato.
Para ello, se introduce una lista ejemplificativa de
factores que deben considerarse en este sentido,
tales como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices que, entre otros, puedan emplearse para asegurar esa objetividad en su
determinación, como los publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

deran infracciones graves la destrucción de valor en
la cadena alimentaria y realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. Asimismo, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios, pero también punitivos, afectando
al elemento reputacional de las empresas del sector.
Por su parte, en cuanto a las medidas fiscales, la
norma modifica el art. 14 (imputación temporal) de
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para permitir imputar en 4 años las ayudas públicas para la
primera instalación de jóvenes agricultores, así como la adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas societarias.
En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al
subsidio por desempleo o a la renta agraria, se introduce una bonificación por la conversión de contratos eventuales agrarios a indefinidos o fijos discontinuos; y se autoriza a la Inspección de Trabajo
a acceder a los alojamientos y locales de descanso
de jornaleros.
Teniendo en consideración todo lo anterior, parece
que todas estas medidas adoptadas pueden presentar ciertas dificultades para su aplicación práctica, por lo que habrá que esperar a que se dicten
disposiciones de desarrollo de las mismas para determinar con precisión su alcance real.

En consecuencia, a partir de ahora, los contratos habrán de indicar expresamente que el precio pactado
entre el productor primario y su primer comprador
cubre el coste efectivo de producción.
Del mismo modo, el Real Decreto-ley entra a regular las actividades promocionales que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria estableciendo que, no solo deberán realizarse en un marco equitativo de obligaciones y derechos, sino que también deban realizarse
de forma que no induzcan a error sobre el precio o
imagen de los productos.
Finalmente, se modifica el régimen sancionador,
con objeto de considerar infracciones graves tanto
el no incorporar en el contrato el precio como realizar modificaciones del mismo sin que estén expresamente pactadas por las partes. También se consi-

Ángel F. Ocaña Cortés
Senior Manager KPMG Abogados, S.L.P.
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La empresa ante los nuevos retos en consumo:
auditoría de consumo, la palanca de cambio

E

l cliente siempre tiene razón’. Lo
que a priori es sólo una sencilla
frase, se ha convertido, sin duda alguna, en la pieza piramidal sobre
la que se han asentado la mayor
parte de las prácticas comerciales
modernas a nivel mundial. Y, guste o no, el cliente es el que, en último término, determinará el éxito o fracaso de nuestra empresa.
Tradicionalmente se ha enfocado la satisfacción del
cliente desde el punto de vista de las ventas y del
marketing. Son muchos los estudios realizados sobre cómo lograr la satisfacción del cliente, sobre cómo aumentar las ventas o sobre cómo hacer que
nuestro producto sea visible para el consumidor.
La satisfacción del cliente es, en este sentido, la forma de medir cómo los productos o servicios ofrecidos por la empresa alcanzan las expectativas del
consumidor. La satisfacción del cliente se convierte, por lo tanto, en un elemento esencial para la estrategia y la planificación empresarial. El objetivo es
que el consumidor obtenga el beneficio esperado
y, para ello, ha de lograrse un producto de calidad
y eficiente. Pero alcanzar este objetivo en los mercados actuales, no es tarea sencilla. Por ello, conocer las necesidades del cliente y el producto se erige como un elemento esencial para lograr el éxito
de la empresa.
¿Qué supone conocer al cliente-consumidor y que
tareas implica para el empresario?
UN CONSUMIDOR SATISFECHO. UN CONSUMIDOR
FIEL
¿Qué es la fidelidad? Si tuviéramos que definirla de
una manera sencilla, se podrían emplear muchos
los adjetivos: lealtad, compromiso, atención al deber, etc. Técnicamente, se podría afirmar, que el ser
humano es fiel porque en el análisis coste-beneficio
que realiza de manera inconsciente ante la toma de
decisiones, la satisfacción que le genera la fidelidad
es mayor que la que le genera el riesgo ante la nue-
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va oportunidad. Pues bien, es tarea del empresario
lograr la máxima satisfacción del cliente, porque sólo así lo convertirá en un cliente fiel.
Hasta hace pocos años, la satisfacción del cliente
venía determinada por la calidad del producto; un
buen producto y una buena oferta comercial, generaba una demanda propia, tal y como indican las reglas clásicas de la economía. Sin embargo, la irrupción de las nuevas tecnologías, la responsabilidad
social corporativa, el respeto del medio ambiente,
la sostenibilidad, las prácticas comerciales “justas”,
etc. exigen incorporar nuevas normas al juego de la
oferta y la demanda.
Se pueden resumir en tres los elementos esenciales para lograr la fidelización del cliente: la calidad
del producto o servicio, la información que posee
el consumidor de ese producto o servicio y, por supuesto, las políticas de atención al cliente en el seno
de la empresa.

“Una vez sean conocidos
por el empresario sus
deficiencias en el ámbito
jurídico del consumo, tendrá
la posibilidad de incorporar
a su cuadro de mandos una
nueva herramienta con la
que modificar su estrategia
empresarial”
Y ¿cómo conseguirlo? La “auditoría de consumo”
es la herramienta idónea para identificar los puntos débiles, aquellos que se deben potenciar en la
compañía para alinearse con los derechos de los
consumidores. Concretamente, se debe prestar especial atención a la información ofrecida en el producto –i.e. etiquetado-; a las cláusulas contractuales;
al sistema de resolución de conflictos; a las garantías ofrecidas sobre el producto o a la regulación del
derecho de desistimiento, entre otras cuestiones. Es
decir, la “auditoria de consumo” permite identificar
aquellos aspectos del funcionamiento empresarial
en sus relaciones con los clientes que no son acordes a la normativa de consumo en sus diferentes
vertientes -evitando además posibles sanciones-,
así como, implementar mejoras que permitan hacer a la empresa más competitiva, diferenciándose
de sus competidores. De este modo, una vez sean
conocidos por el empresario sus deficiencias en el
ámbito jurídico del consumo, tendrá la posibilidad
de incorporar a su cuadro de mandos una nueva
herramienta con la que modificar su estrategia empresarial, que le permita conseguir una mayor satisfacción del cliente y, por tanto, ganarse su confian-

za, implementando medidas que van más allá de
las actuaciones de marketing tradicional.
Es necesario, por lo tanto, abrir la óptica del negocio.
Hoy la empresa es social, y debe tener en cuenta en
sus políticas a los más desfavorecidos y a los efectos
sobre la sociedad en su conjunto; hoy la empresa
es ambiental y debe garantizar que sus productos
son fabricados y distribuidos con el máximo respeto al medio ambiente y al entorno y hoy la empresa es “participativa” y está abierta a las redes sociales, a las críticas y a los halagos, tanto de los clientes
actuales como de los potenciales sin olvidar, la opinión de las Organizaciones en Defensa de los Consumidores.
En definitiva, la sociedad que vamos a conocer de
aquí a los próximos años va a diferir de la actual. El
logro de la satisfacción personal, que hasta ahora se
fundamentaba básicamente en un aspecto subjetivo del cliente, se va a ver influida y determinada
por los factores externos referidos, configurándose
la “auditoría de consumo” como una herramienta
esencial que garantiza la identificación de los instrumentos necesarios para alcanzar la confianza del
cliente, evitando, además, sanciones y/o daños reputacionales para compañía .

Mª José Pérez-Cejuela
Área Consumo
Consejera MONTERO ARAMBURU
ABOGADOS

71

Memoria Landaluz 2019

73

Memoria Landaluz 2019

75

Memoria Landaluz 2019

