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Estimados amigos

Máxima actividad. Así 
podríamos resumir la 
situación en la que se 

encuentra la asociación 
en este último tramo 
del año para ofrecer 

los mejores servicios y 
apoyar de la forma más 

eficaz la estrategia de 
nuestras empresas. Y 

esto tiene mucho que 
ver con la llegada de la 

normalidad tan ansiada. 
Con las restricciones cada 

vez más reducidas y los 
índices de contagios muy 

contenidos, la vuelta a la 
actividad se está haciendo 

cada vez más intensa. 
Muestra de ello es la 

cargada agenda en la que 
estamos envueltos desde el fin del verano y que 

tenemos por delante. 

Las ferias han vuelto y la actividad de reuniones 
y oportunidades de negocios sobre la moqueta 

están más que activas. Así lo hemos podido pulsar 
en ferias como Anuga (Colonia), Syrha (Lyon) o 

TuttoFood (Milán) a nivel internacional o en Salón 
Gourmets (Madrid) en terreno patrio, donde hemos 

acompañado a más de treinta empresas en su 
vuelta a las ferias comerciales y que, paso a paso, van 

retomando la actividad que se vio drásticamente 
paralizada con la irrupción del COVID19.

Una actividad que también se ha visto en la 
vuelta a la celebración de eventos presenciales 

que nos permitan estar conectados y crear 
sinergias con tantas y tantas empresas. Así, 

en septiembre pudimos celebrar nuestro IV 
Congreso Agroalimentario de Andalucía donde 

analizamos la importancia de la marca en el 
sector agroalimentario contando con ponentes de 

altísimo nivel como Ignacio Osborne, presidente 
de Osborne y  del Foro de las Marcas Renombradas 
Españolas; Jorge Mañas, CEO de ALSUR Vegetales; 

Juan Merodio, consultor sobre transformación 
digital y Javier Olmos y Alfonso Reiriz, gerente 

y responsable de Marketing de la cadena 
guipuzcoana, Super Amara.

Además, hemos vuelto a desarrollar nuevas 
ediciones de la Tribuna LANDALUZ para abordar 

el papel que deben jugar los nuevos líderes y la 
gestión de sus equipos para ser eficaces.

Las promociones ANDALUCIA SABE siguen 

marcando nuestro 
calendario de la mano de 
las principales cadenas 
de distribución de 
Andalucía y de España. 
Así, hemos trabajado codo 
con codo con cadenas 
como Supermercados 
MAS, SUPER AMARA, 
Supermercados Piedra 
o Supermercados CODI 
para poner en valor lo 
mejor de los productos 
de nuestra tierra y seguir 
trabajando en pro de los 
alimentos que, con tanto 
cariño y esfuerzo, nuestros 
asociados producen día 
a día.

No puedo terminar sin 
hablar de Andalucía 
Cocina, el proyecto 

gastronómico que LANDALUZ puso en marcha 
hace más de diez años y del cual hemos comenzado 
la producción de una nueva edición. Desde estas 
líneas, quisiera agradecer la constante colaboración 
de los cocineros y restauradores andaluces para 
poner en valor este binomio cocina-despensa tan 
fundamental para entender nuestra forma de ser.

Por último, destacar nuestro programa de 
responsabilidad social que impulsamos junto con 
Fundación Cajasol y Fundación La Caixa, que es 
Andaluces Compartiendo. En este caso, hemos 
continuado con la recogida de alimentos para 
entidades sociales vinculando la misma a nuestras 
promociones en puntos de venta. En esta ocasión, 
Supermercados CODI ha sido la cadena junto a 
la que hemos realizado este campaña solidaria 
que nos ha permitido recoger más de 5.000 kilos 
de alimentos para las entidades sociales y sus 
beneficiarios.

Espero que esta luz que ya vemos al final del túnel 
nos dé estabilidad para el futuro. Para ello, sabes 
que tienes la asociación a tu disposición como 
herramienta para seguir creciendo.

Recibe un fuerte abrazo

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente

EDITORIAL
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LY COMPANY GROUP PRESENTA EL NUEVO
DISEÑO DE SU ENVASE

Ante el crecimiento exponencial de la marca y la consolidación 
tanto a nivel nacional como internacional han creado un diseño 
común que no solo aportará consolidación y homogeneidad a 
nivel global; sino además que transmitirá los valores de su marca 
así como su conciencia global. De esta forma nace el nuevo 
diseño de su envase ‘Aqua’.

www.lycompany.com

Se acerca el frío y es el 
momento del año más ligado 
al caliente, espeso y delicioso 
chocolate a la taza tradicional. 
Como el que RAM A LA TAZA 
lleva acercando a los hogares 
españoles desde 1985. Los 
tiempos cambian, las familias 
evolucionan y no siempre 
se puede estar reunido para 
disfrutar de un chocolate 
en familia. RAM vuelve a 
ser pionera lanzando RAM 
CHOCOLATISSIMO, el delicioso 
chocolate a la taza de siempre 
ahora en formato individual 
cup 200ml, sin necesidad de 
desperdiciar producto, y, sobre 
todo, ¡listo para calentar y 
consumir en el mismo envase!.

www.lechepuleva.es

LLEGA RAM 
CHOCOLATISSIMO: EL 
DELICIOSO RAM A LA 
TAZA DE SIEMPRE, EN UN 
INNOVADOR FORMATO 
INDIVIDUAL

LOS MAESTROS ACEITUNEROS DE JOLCA PRESENTAN 
SU APERITIVO MáS CANALLA: LA PRIMERA ACEITUNA 
RELLENA DE VERMUT

Coincidiendo con su 60 aniversario 
y, como muestra de su evolución e 
innovación, Jolca lanza su aperitivo 
más canalla: las primeras aceitunas 
del mercado rellenas de una bebida: el 
vermut.

La familia Artes de Jolca se amplía con 
la incorporación de la nueva variedad 
EXPLOSIÓN VERMUT DE JEREZ.

Aceituna Manzanilla fina Gran 
Selección, con un relleno espectacular 
y único de Vermut Rojo con 
Denominación de Origen Jerez.

Una explosión de sabor que rinde 
homenaje a la última aceituna del 
vermut. El maridaje perfecto con un 
sabor único, auténtico y refrescante 
para pecar sin remordimientos.

www.jolca.es

////////////// LA DESPENSA
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La Bodega Williams & Humbert lanza 
al mercado Finolis, un vino tranquilo de 
crianza biológica y perteneciente a la 
añada de 2016 (Saca de junio de 2021).

La particularidad de este vino es su 
elaboración a partir de uva Palomino 
sobremadura. Una uva procedente 
de las cepas viejas de la Viña Dos 
Mercedes, en el Pago de Carrascal. La 
sobremaduración de esta uva, primero 
en la cepa y después a través del asoleo, 
hace que ésta alcance los más de 14 
grados de forma natural. 

Se trata de un vino muy especial, por 
su particular proceso de elaboración: 
desde la uva Palomino procedente 
de viñas viejas y que alcanzan la 
sobremaduración de forma natural, 
primero en la cepa y después con el 
asoleo, hasta el prensado manual, la 
fermentación en bota y su crianza 
estática bajo velo de flor. Todo ello 
hace de Finolis un vino diferente y 
muy especial. Un vino de edición 
limitada. 

www.williams-humbert.com

WILLIAMS & HUMBERT LANZA FINOLIS VINO DE CRIANZA BIOLÓGICA 
ELABORADO A PARTIR DE UVA PALOMINO SOBREMADURA

VITASNACk LANZA SU ZANAHORIA CRUJIENTE 
ECOLÓGICA, SIN NINGúN INGREDIENTE ADITIVO
Y 100% NATURAL

La empresa con sede central en Almería mantiene su promesa de 
ofrecer a los consumidores una nueva experiencia para disfrutar 
de un momento de break saludable, con la primera zanahoria 
crujiente no frita, sin conservantes u otros procesos intrusivos, 
que puede comerse sola o como topping de ensaladas y para 
momentos de dipping acompañando guacamoles y hummus.

Las zanahorias crujientes se elaboran a base de zanahorias 
exclusivamente ecológicas y de temporada que, a través de un 
exclusivo proceso de deshidratación a baja temperatura, permite 
eliminar el agua sin aumentar la temperatura y reducir los 
tiempos de secado, resultando un snack con una textura crujiente 
y esponjosa, con un intenso sabor original y preservando buenas 
partes de los nutrientes y sin la utilización de algún tipo de aditivo, 
conservante o potenciador de sabor.

www.vitasnacks.es

OLEOESTEPA PRESENTÓ EN LA 
FERIA ORGANIC FOOD IBERIA 
EL PRIMER ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN ExTRA ECOLÓGICO EN 
BOTELLA DE PLáSTICO 100% 
RECICLADO 

Con motivo de la feria Organic Food 
Iberia, el evento más grande de la 
Península Ibérica para profesionales 
del sector ecológico, que tuvo lugar 
los días 8 y 9 de septiembre en 
Madrid, la cooperativa de segundo 
grado Oleoestepa, productora líder 
en calidad de aceite de oliva virgen 
extra, presentó al mercado el primer 
aceite de oliva virgen extra ecológico 
envasado en una botella elaborada 
en un 100% por plástico reciclado 
(rPET) procedente de otras botellas. 
Esta innovación se presenta 
en su formato de 1 litro 
destinado al gran consumo, 
con el objetivo de responder 
a la demanda creciente de 
aceites de oliva virgen extra 
ecológico por un consumidor 
muy sensibilizado 
medioambientalmente. Este 
lanzamiento viene a sumarse 
a la referencia ya disponible 
comercialmente con aceite 
de oliva virgen extra de 
producción integrada 
también en envase de 
plástico 100% reciclado.

www.oleoestepa.com
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PANADERíA OBANDO SIGUE AMPLIANDO
SU GAMA DE REGAÑáS

Panadería Obando es una empresa que se ha caracterizado siempre 
por ser ambiciosa, que arriesga y apuesta por nuevos formatos con los 
que seguir conquistando a nuevo públicos y llegar a más mercados.

La última de las nuevas creaciones de Panadería Obando son las 
Láminas de pan, una exclusiva y elegante presentación de la clásica 
regañá con una textura delicada y vaporosa que se deshace en la boca. 
Una base gourmet crujiente con gran versatilidad para presentar 
platos, que no dejará indiferente a nadie.

Las hojas de pan es otro de los últimos productos que han 
desarrollado, un formato muy original con el que pretenden llevar la 
mejor gastronomía a cada hogar. Se trata de una nueva modalidad 
de sus clásicas regañás, pero mucho más finas, crujientes y delicadas. 
Estos pequeños bocados de unos cinco centímetros quieren poner 
ese toque de distinción en los platos de todos aquellos que busquen 
el complemento perfecto 
para los paladares más 
exigentes. Todo ello además 
con el sabor y la tradición 
que garantizan cada uno de 
los productos de Panadería 
Obando.
www.panaderiaobando.com

La empresa sevillana Ángel 
Camacho Alimentación, 
respaldada por una experiencia 
de más de 120 años en el 
sector de la aceituna de mesa, 
ofrece bajo su marca bandera 
FRAGATA una edición especial 
de sus aceitunas Manzanilla 
verdes “Gran Tamaño” con un 
exquisito relleno de anchoa. 

 Las aceitunas Manzanilla, 
cultivadas en las fincas 
propiedad de la empresa 
familiar, son seleccionadas por 
su tamaño y solo las clasificadas 
“Gran Tamaño” (calibre 160-180 
frutos por kilo) pasan por una 
cuidadosa elaboración para 
finalmente ser envasadas bajo 
la marca FRAGATA.

Las aceitunas rellenas de 
anchoa FRAGATA se presentan 
ahora en una atractiva hojalata 
(con abre-fácil) edición 
especial “LA VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA 2021” para celebrar 
el 10º aniversario de la marca 
como patrocinador de este 
importante evento deportivo.

www.fragata.es

ACEITUNAS RELLENAS DE 
ANCHOA “GRAN TAMAÑO”

La Masía, marca aceitera 100% española, lanza al mercado su nuevo 
aceite de oliva Virgen Extra Olivar Tradicional en botella de cristal 
ámbar de 750ml y certificado por SGS como aceite que proviene de 
una explotación de “Aceite de Oliva Tradicional”.

El olivar tradicional se caracteriza por sus olivos centenarios, una 
pendiente media superior al 20%, su baja densidad de plantación 
(menos a 180 plantas/hectárea) y la presencia de varios troncos por 
árbol en la mayoría de los casos. Es el olivar de siempre, el que da 
empleo a miles de familias, cuida el medio rural y forma parte del 
paisaje característico español. De esta manera, La Masía ofrece así 
su respaldo como marca hacia el medio rural. 

www.lamasia.es

LA MASíA PRESENTA SU NUEVO ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
ExTRA OLIVAR TRADICIONAL
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El lanzamiento coincide con el centenario del asedio de 
Monte Arruit, el terrible episodio de la guerra del Rif en el 
que el teniente José Gracia Benítez, padre del fundador de 
la Bodega, consiguió salvar la vida y que su hijo, a modo de 
homenaje, convirtió en marca.

‘Montearruit’ es un Amontillado con 75 años de vejez, 
transcurridos en su mayoría en crianza estática, que ha 
concentrado todos sus componentes. Muy intenso y, a la 
vez, equilibrado. Se embotella la bota que dormía en Gracia 
de Solera 1/1 conmemorando, en su centenario, la gesta de 
Monte Arruit. 

Cien años después, se realiza una edición limitada y 
numerada de 1080 botellas de 37,5 cl. procedentes de la 
bota 1/1, que había permanecido celosamente guardada, 
reponiéndose las mermas producidas con vinos viejos 
seleccionados por el Capataz de la Bodega. 

www.perezbarquero.com

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

GRACIA HNOS. PRESENTA UNA EDICIÓN HISTÓRICA DE ‘MONTEARRUIT’
AMONTILLADO VIEJíSIMO 75 AÑOS

Ybarra, líder español en la categoría de 
mayonesas y salsas donde está presente 
desde hace más de 70 años, refuerza su 
compromiso por la sostenibilidad, respeto por 
el medio ambiente y la innovación, lanzando al 
mercado sus nuevas monodosis de papel para 
sus mayonesas y salsas. En concreto para la 
Mayonesa, Gaucha, AliOli, Ranchera, Barbacoa, 
Kétchup y Mostaza. 

Estos sticks o monodosis son reciclables 
en el contenedor azul, ya que el material 
predominante del mismo es papel certificado 
por la FSC (bosques gestionados de forma 
responsable con el medio ambiente). Además, 
este nuevo packaging sostenible es más fácil de 
abril y de usar, ya que contiene un único punto 
de dosificación y una línea de trepado que 
permite una fácil apertura. 

Una novedad que responde a la creciente 
preocupación del consumidor y clientes por 
nuestro entorno y a la apuesta de Ybarra por ser 
cada día más respetuosos con el medio ambiente. 

www.ybarra.es

YBARRA LANZA LA MONODOSIS DE PAPEL PARA SUS MAYONESAS Y SALSAS
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Ybarra lanza al mercado su nueva salsa de Yogurt al estilo Griego en envase boca-abajo de 250ml y, como 
todos sus productos, sin gluten y apta para toda la familia. 

Las ensaladas son unos de los platos estrella de la reconocida Dieta Mediterránea y las salad dressing 
tienen cada vez más aceptación en los consumidores españoles. Por ello, Ybarra ha querido ampliar 
su familia de salsas para ensaladas con esta salsa de Yogurt al estilo Griego que se une a la salsa Miel y 
Mostaza y a la salsa César. Un nuevo producto que destaca por su sabor fresco, cremosidad y versatilidad 
en la cocina, ya que puede emplearse tanto en ensaladas como en todo tipo de platos.

www.ybarra.es

YBARRA PRESENTA SU NUEVA 
SALSA DE YOGURT AL ESTILO 
GRIEGO PARA ENSALADAS

Este Amontillado se elabora con uva Palomino procedente de viñedos de 
los pagos de Añina y Carrascal. Tras la vendimia de 2011 se seleccionaron 
los mostos yema para la elaboración de esta añada. Tras una fermentación 
controlada a 17-22ºC, se procedió a la fortificación a 15,5º, comenzado así de 
forma espontánea la crianza biológica. En el caso de este Amontillado no se 
ha realizado una segunda fortificación, por lo que ha alcanzado los 18º de 
forma natural, tras el agotamiento del velo de flor y el comienzo de la crianza 
oxidativa.

Tras esta crianza estática durante 10 años en botas de roble americano, se 
realizó en junio de 2021 una saca procedente de la Bota nº4. 

El amontillado 2011 ‘La Duela’ es un jerez extremadamente fino, pura 
expresión de la crianza biológica llevada al máximo de su expresión 
conjugada con la complejidad de la crianza oxidativa. De color ámbar y 
aromas complejos y punzantes, este Amontillado de producción limitada 
es seco, mineral y salino en boca, con recuerdos a frutos secos y final largo y 
persistente.

www.williams-humbert.com

WILLIAMS & HUMBERT LANZA EL AMONTILLADO
AÑADA 2011 ‘LA DUELA’
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////////////// LA DESPENSA

Fragata ha lanzado recientemente al 
mercado dos nuevas gamas de aceitunas, 
una gama ecológica y otra de aceitunas 
griegas. Con este nuevo movimiento, que 
suma un total de 14 nuevas referencias 
a su catálogo, la marca busca aportar a 
su oferta innovación, alta calidad y valor. 
El desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos al mercado es un proceso 
estratégico para Fragata que le permite 
seguir siendo una marca distintiva en el 
mercado a la vez que la consolida como 
una de las marcas preferidas por los 
consumidores. 

La gama de aceitunas Fragata 
Ecológicas, que tienen su origen en el 
olivar ecológico griego, son la respuesta 
perfecta para un consumidor que no sólo 
busca un alimento ecológico, más natural, 
saludable y nutritivo, sino que también apoya 
las prácticas de una agricultura sostenible. 
La gama se compone de cuatro referencias: 

aceitunas verdes Amfissa sin hueso con 
aceite de oliva; aceitunas verdes Amfissa con 
aceite de oliva y orégano; aceitunas negras 
Kalamata sin hueso; y aceitunas negras 
Kalamata con aceite de oliva y romero.

www.fragata.es

FRAGATA LANZA DOS NUEVAS GAMAS DE ACEITUNAS: ECOLÓGICAS Y GRIEGAS
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Royal Bliss -gama de premium 
mixers propiedad de The 
Coca-Cola Company- continúa 
consolidando su crecimiento 
con el lanzamiento del 
nuevo Royal Bliss Vibrant 
Yuzu Zero Azúcar. Una nueva 
variedad con cero calorías 
que está conquistando a 
los consumidores por la 
intensidad de su sabor, similar 
al de la versión clásica. Con 
este lanzamiento, Coca-Cola 
continúa avanzando en su 
compromiso de reducir el 
contenido de azúcares en 
sus bebidas y apostar por las 
opciones sin o bajas en calorías, 
en línea con las demandas de 
los consumidores: en 2020, el 
63% de sus ventas en España 
correspondieron a este tipo de 
opciones.

Lo hace en un nuevo formato 
lata Slim de aluminio de 250 
ml con el que la marca apuesta 
por liderar el consumo en los 
hogares. 

www.cocacola.es

ROYAL BLISS AMPLíA SU 
GAMA DE TÓNICAS CON 
EL LANZAMIENTO DE LA 
NUEVA VIBRANT YUZU 
ZERO AZúCAR EN LATA

Bodegas Barbadillo, en el año de su bicentenario, vuelve a 
realizar una apuesta segura por las carreras de caballos de 
Sanlúcar de Barrameda que cumplen su 176º edición en un 
espectáculo inigualable considerado de Interés Turístico 
Internacional.

Bodegas Barbadillo patrocinó el Premio Manzanilla Solear, 
un hándicap sobre la distancia de 1.600 metros para caballos y 
yeguas de 3 años en adelante. Además, la bodega sanluqueña 
estuvo presente durante toda la competición en los cajones 
de salida, en el paddock y recinto de llegada con sus botas de 
Solear.

www.barbadillo.com

BARBADILLO Y LAS CARRERAS DE CABALLOS EN LAS 
PLAYAS DE SANLúCAR, UNA APUESTA SEGURA

PRESENTACIÓN NUEVOS PACkAGIN TRAS EL RESTYLING 
DE LAS MARCAS USISA Y TEJERO

Se ha querido dar un aspecto más premium a nuestra marca 
gourmet USISA para que el consumidor perciba a través del 
packaging esa calidad superior con la selección de materias 
primas de mayor calidad.

Para la marca TEJERO hemos querido presentar un diseño 
natural y limpio para 
transmitir al consumidor 
nuestros valores en 
cuanto a elaboración del 
producto se refiere. Se ha 
clarificado los líquidos de 
cobertura con diferentes 
colores y adaptado 
la presentación del 
producto a los tiempos 
actuales.

www.usisa.com



LANDALUZ I 15

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

La filial de  Ly Company Caribe, 
se unió recientemente al acuerdo 
de colaboración con el Centro 
Internacional de Formación de 
Autoridades y Líderes Locales, 
Cifal Málaga, uniéndose así a 
Naciones Unidas.

  Con este acuerdo ambas 
partes podrán desarrollar un 
marco colaborativo, que facilite 
la obtención de los Objetivos 
de inclusión social, mejora de 
la calidad de vida y desarrollo 
sostenible entre otros factores de 
participación estratégica. 

www.lycompany.com

LY COMPANY CARIBE SE UNE AL ACUERDO DE COLABORACIÓN DE NACIONES UNIDAS A 
TRAVÉS DE CIFAL MáLAGA
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El Consejo Rector 
de la cooperativa 
Oleoestepa 
SCA ratificó la 
incorporación de la 
cooperativa de Virgen 
de la Oliva a partir de 
la campaña oleícola 
2021-22. 

La cooperativa Virgen de la Oliva S. COOP. AND. de Mollina 
(Málaga) nace a finales de los años setenta gestionando tres 
actividades agrícolas principales en su territorio: aderezo y 
aceite en olivar y viñedo. Sus 377 socios cultivan un área de 
unas 6.685 hectáreas de olivar, lo que supone una producción 
media de más de un millón de kilogramos de aceite de oliva. 
Tras este acuerdo su presidente Manuel Cebrián Cabello señaló 
la relevancia de la integración en un proyecto cooperativo como 
el de Oleoestepa SCA, que destaca por su apuesta decidida 
por la valorización de los aceites de oliva virgen extra de sus 
agricultores asociados. 

www.oleoestepa.com

LA COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA DE MOLLINA SE 
UNE AL PROYECTO COOPERATIVO DE OLEOESTEPA 

Los vinos de Jerez de González 
Byass han obtenido un 
resultado histórico en la Guía 
Peñín. 15 vinos de la Casa del 
Tío Pepe han alcanzado más de 
90 puntos en la última edición 
de esta guía, considerada 
como una de las publicaciones 
especializadas de España con 
mayor reconocimiento.

Destaca, con 97 puntos, el 
resultado de Tío Pepe Cuatro 
Palmas, un Amontillado Muy 
Viejo procedente de solo 
una de las seis botas que 
permanecen, desde hace 53 
años, en González Byass. Un 
punto menos, 96, ha logrado 
Palo Cortado de Añada 1991, 
un vino elaborado a partir 
de cosechas selectas, que ha 
envejecido en la quietud de la 
bodega, impermeable al paso 
del tiempo, hasta alcanzar su 
indescriptible armonía.

www.gonzalezbyass.com

LOS VINOS DE JEREZ 
DE GONZáLEZ BYASS  
TRIUNFAN EN LA GUíA 
PEÑíN

El Grupo Pérez 
Barquero, una de las 
firmas de referencia 
en la Denominación 
de Origen (DOP) 
Protegida Montilla-
Moriles, ha dado 
un paso más en 
su apuesta por la 
sostenibilidad con la 
instalación de una 
planta fotovoltaica 
de autoconsumo en 
la cubierta de una 
de las naves de sus bodegas.

La instalación ha sido desarrollada por Endesa X, la filial 
de servicios energéticos de Endesa, y evitará la emisión a la 
atmósfera de más de 58 toneladas de dióxido de carbono 
al año, equivalentes a la plantación de más de 3200 árboles, 
gracias a 244 módulos fotovoltaicos, de 410 vatios de potencia 
cada uno, que permiten reemplazar gran parte del suministro 
energético de la firma bodeguera con una fuente limpia y 
renovable.

www.perezbarquero.com

PÉREZ BARQUERO CUBRE EL 38% DE SU CONSUMO
CON RENOVABLES
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DOMPAL PRESENTE EN ANUGA 2021

La empresa de iberios Dompal ha estado presente en la Feria 
Internacional ANUGA 2021 que se ha celebrado en Colonia, 
Alemania del 9 al 13 de octubre de 2021. En esta feria han 
participado empresas de diversos sectores de la Industria 
de la Alimentación, Dompal ha representado al sector de la 
alimentación y en concreto del Jamón Ibérico, su principal 
estandarte. Han acudido en compañía de otras empresas amigas 
y en colaboración con LÁNDALUZ, Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía. 

www.dompal.es

Finca Moncloa ha triunfado 
en la Guía Peñín, una de las 
publicaciones españolas más 
reconocidas. Lo ha hecho con 
la puntuación alcanzada por 
Tintilla de Rota Dulce de Finca 
Moncloa 2018 que, con 94 
puntos, se ha convertido en el 
mejor vino de la guía elaborado 
en esta región. A este resultado 
se une el logrado por Finca 
Moncloa 2017, calificado con 92 
puntos.

La personalidad de Tintilla 
de Rota Dulce Finca Moncloa 
ha dejado huella en el comité 
de cata de la guía que ha 
reconocido el temperamento 
y exclusividad de este vino. 

La elaboración de este 
vino dulce natural se 
lleva a cabo de forma 
tradicional, dejando 
sobremadurar la uva en 
la cepa. Tras la vendimia 
manual, los racimos se 
extienden sobre tiras de 
esparto y se someten 
al proceso de “asoleo” 
durante varios días, 
hasta alcanzar el grado 
de dulzor adecuado. 
www.fincamoncloa.com

TINTILLA DE ROTA DULCE 
DE FINCA MONCLOA, 
EL MEJOR VINO DE LA 
TIERRA DE CáDIZ EN LA 
GUíA PEÑíN

JUANMA MORENO PRESIDE LA INAUGURACIÓN DE 
LA AMPLIACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES Y EL 
‘AULA DEL AGUA’ DE LY COMPANY

Ly Company 
Group comenzó 
en 2015 su 
actividad 
empresarial en 
el sector del 
envasado de 
agua en cartón 
y tan solo 4 años 
después ha 
pasado de Start-
up nacional a 
multinacional con 
presencia activa 
en 16 países.

El pasado 11 de junio de 2021 tuvo lugar la inauguración de la 
ampliación de las instalaciones de Ly Company y su ‘Aula del Agua’, 
la primera aula educativo-ambiental de Andalucía.

La creación del ‘Aula del Agua’ nace con el objetivo y la misión de 
impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
pautados en la agenda 2030 de Naciones Unidas.

www.lycompany.com
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El Descansillo ha abierto una delegación comercial 
en Baleares, para la introducción de sus productos 
en el canal Horeca de Palma de Mallorca, Ibiza y 
Formentera. 

Esta nueva apertura se llevará a cabo con gestión 
comercial y logística propia, contando con una 
plataforma logística para el almacenamiento, 
picking y reparto de pedidos, con el objetivo de 
ofrecer un servicio de calidad, ágil y cercano al 
cliente de las islas.

www.fincaeldescansillo.com

NUEVA DELEGACIÓN COMERCIAL DE EL 
DESCANSILLO EN BALEARES

La empresa malagueña de azafran, Triselecta, 
ha sido galardonada por el International Taste 
Institute, líder mundial en evaluación y certificación 
de alimentos y bebidas para el consumidor por 
parte de profesionales, con el certificado Superior 
Taste Award. Los productos son evaluados por un 
gran jurado independiente de más de 200 Chefs 
& Sumilleres de las asociaciones culinarias más 
prestigiosas de Europa.

www.triselecta.com

TRISELECTA GALARDONADA CON EL 
SUPERIOR TASTE AWARD 2021
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FACCSA PROLONGO PRESENTE
EN ANUGA

Faccsa Prolongo retoma su actividad 
comercial en ferias y exposiciones con su 
participación en la feria Anuga de Colonia 
(Alemania). Después de este año y medio 
de pandemia, la empresa malagueña 
reactiva su presencia en ferias 
internacionales, donde pretende seguir 
creciendo y ampliando sus mercados.

Alrededor de 4.000 empresas de 91 
países han estado exponiendo en el 
recinto ferial Kölnmesse de Colonia del 9 
al 13 de octubre. Se trata de la 36ª edición 
de esta feria sectorial de alimentación 
y bebidas, que se celebra de forma 
bienal todos los años impares y está 
considerada como el certamen comercial 
con mayor relevancia internacional para 
el sector agroalimentario.

www.prolongo.es

La VIII edición del 
Sherrymaster by Tío Pepe 
presencial ha sido la historia 
de un reencuentro alrededor 
del Jerez. 30 amantes de 
estos vinos se han dado 
cita durante dos jornadas 
en esta experiencia que, un 
año más, ha propuesto un 
programa inolvidable que ha 
mostrado al participante el 
mundo del vino Jerez desde 

un prisma diferente. Uno de los momentos cumbre de 
esta edición ha sido la cena homenaje a la trayectoria de 
Beltrán Domecq Williams, un encuentro en el que han 
estado presentes Mauricio González-Gordon, presidente 
de González Byass, Pedro Rebuelta, vicepresidente de 
González Byass, y César Saldaña, presidente del Consejo 
Regulador de la D.O. Jerez.

Guiados por el enólogo Antonio Flores, los participantes 
han vivido dos jornadas marcadas por la ilusión, pasión 
y emoción. Un viaje que les ha llevado desde el viñedo, 
escenario donde han presenciado las labores de la 
vendimia ecológica y el asoleo de la Pedro Ximénez, al 
Archivo Histórico de la Fundación de González Byass y a 
la bodega, donde han tenido lugar catas a pie de bota, 
explicaciones e interesantes conversaciones.

www.gonzalezbyass.com

SHERRYMASTER BY TíO PEPE CIERRA CON ÉxITO 
EL REGRESO DE SU FORMATO PRESENCIAL

ACESUR ES LA úNICA ACEITERA QUE
FIRMA EL PACTO DE CARREFOUR SOBRE 
TRANSICIÓN ALIMENTARIA

Este acuerdo, pionero y único 
en la distribución española, es 
un compromiso del grupo para 
ofrecer productos que respeten el 
medio ambiente, y por supuesto, 
sean saludables. De este modo, la 
aceitera impulsa un modelo agrícola 
socialmente responsable; trabaja 
en el desarrollo de un packaging 
reciclable; pone al servicio del 
consumidor toda la información de 
trazabilidad del producto, y sin duda, 
lleva a los hogares españoles un 
producto saludable y natural.

www.acesur.com
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//////////////NOTICIAS DE SOCIOS

El Brandy Gran Duque de Alba Oro, 
de las bodegas jerezanas Williams & 
Humbert, ha sido incluido en la lista 
de los 100 mejores espirituosos del 
mundo-Top 100 Spirits 2021-en el 
Ultimate Spirits Challenge, uno de los 
certámenes de bebidas espirituosas 
más importantes del mundo y que 
se celebra cada año en los Estados 
Unidos.

The Ultimate Spirits Challenge 
proporciona la evaluación más 
experta de bebidas espirituosas a nivel 
mundial. Paul Pacult, considerado 
por la revista Forbes como la mayor autoridad 
de bebidas espirituosas en Estados Unidos y 
quien ha sido editor del Spirit Journal, preside el 
Jurado de este certamen compuesto por las más 
altas personalidades del mundo de la mixología, 
sumilleres, educadores y periodistas especializados.

www.williams-humbert.com

BRANDY GRAN DUQUE DE ALBA ORO,
EN EL TOP 100 DE LOS MEJORES 
ESPIRITUOSOS DEL MUNDO

Ybarra se ha convertido en el primer vinagre de 
vino blanco en obtener una Denominación de 
Origen Protegida en España, ya que éste procede 
exclusivamente de la mejor selección de uva Zalema 
de Bollullos Par del Condado (Huelva). De color 
ámbar con tonos amarronados, intensidad ligera, 
aromas acéticos, ligeras notas de vino, sabor suave y 
equilibrado en acidez.  Este vinagre es fruto de una 

cuidada elaboración 
y unos estrictos 
controles de calidad. 

La obtención de 
la Denominación de 
Origen Condado de 
Huelva certifica el 
origen de la viña, la 
elaboración del vino y 
su transformación en 
vinagre y su posterior 
comercialización. 

www.ybarra.es

EL VINAGRE DE VINO YBARRA OBTIENE
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CONDADO DE HUELVA
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Este procedimiento es capaz de predecir de manera rápida, fiable y económica la categoría comercial 
de los aceites de oliva virgen. Los prometedores resultados obtenidos a lo largo de más de dos años 
de investigaciones permitirán en breve instrumentalizar la cata de aceites y poner fin a un problema 
histórico del sector oleícola. El perfil cromatográfico de los compuestos volátiles, únicos para cada 
muestra de aceite, y su correlación estadística con los resultados del panel test son la base sobre la que se 
ha desarrollado el modelo predictivo que complementará a la valoración organoléptica.

www.acesur.com

ACESUR Y EL LABORATORIO 
INDLAB DESARROLLAN UN 
MÉTODO INSTRUMENTAL 
PROPIO COMPLEMENTARIO 
AL PANEL TEST A TRAVÉS DEL 
PROYECTO I+D: ‘EASY-TASTE’

Ly company en consecución con 
su  compromiso medioambiental 
se han unido a la energía 
fotovoltaica para fomentar el 
autoconsumo en empresas y 
generar así su propia energía y 
reducir así el impacto en la huella 
de carbono.

www.lycompany.com

LY COMPANY SE SUMA A LA  
ENERGíA FOTOVOLTAICA
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La marca 
sevillana, 
apadrina la 
cocina de “Tu 
Casa Azul” tras 
el acuerdo de 
colaboración con 
la Fundación El 
Gancho Infantil 
y la Fundación 
Infantil Ronald 
McDonald para lo 
que será la futura 
Casa Ronald 
McDonald de 
Sevilla.

Ybarra, 
coincidiendo 
con su décimo 
aniversario en 
redes sociales, 
ha publicado y 
presentado “La 
Cocina de la Esperanza”, un libro solidario con sus 
recetas más exitosas en estos canales digitales y 
cuya venta contribuirá en su totalidad al reto “Tu 
Casa Azul” para la construcción de la futura Casa 
Ronald McDonald de Sevilla.

www.ybarra.es

YBARRA LANZA EL LIBRO DE RECETAS 
SOLIDARIO “LA COCINA DE LA ESPERANZA” 
PARA APOYAR AL RETO “TU CASA AZUL”

Ángel Camacho 
Alimentación 
acaba de presentar 
su Informe de 
Progreso relativo al 

año 2020, mediante el cual ratifica su compromiso 
de adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Este Informe de Progreso es para Ángel 
Camacho un vehículo donde reflejar de forma clara 
y transparente su contribución a la implantación 
de los 10 Principios del Pacto Mundial y a la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En un año claramente marcado por la pandemia, 
el informe recoge todas las medidas específicas 
que la empresa ha implantado para garantizar la 
minimización del impacto del coronavirus sobre 
la plantilla, tanto a nivel de empleo como para 
mantener la seguridad y salud de sus profesionales. 
También detalla la intensa labor social de apoyo 
a los colectivos más necesitados durante la crisis 
sanitaria a través de la donación de productos a 
bancos de alimentos, asociaciones, hospitales, así 
como, nuestra colaboración en el plan de apoyo 
a la hostelería promovida por la organización 
empresarial Hostelería de España, AECOC y la 
Federación Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB).

www.angelcamacho.com

ANGEL CAMACHO PRESENTA EL INFORME 
DE PROGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
APOYAMOS LOS ODS

La iniciativa, puesta en marcha por la 
Fundación Juan Ramón Guillén y la Fundación 
Randstad con la colaboración el Ayuntamiento 
de la localidad, está destinada a personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión, y 
promueve la profesionalización del empleo en 
el sector olivarero.

Un total de 14 vecinos del municipio sevillano 
de La Roda de Andalucía han concluido 
satisfactoriamente la primera formación 
especializada en olivicultura ecológica 
impartida en el marco del programa Solidarios 
Coosur.

www.fundacionjrguillen.com

14 VECINOS DE LA RODA DE ANDALUCíA (SEVILLA) PARTICIPAN EN EL PRIMER CURSO DE 
OLIVICULTURA ECOLÓGICA DEL PROGRAMA SOLIDARIOS COOSUR

NOTICIAS DE
ANDALUCES COMPARTIENDO



LANDALUZ I 25

Por segundo año, y debido a las limitaciones 
derivadas de la pandemia, la iniciativa, promovida 
por la Fundación Juan Ramón Guillén con la 
colaboración de la Obra Social ‘La Caixa’ y la 
Fundación Randstad, ha apostado por la formación 
para promover la inclusión de los participantes.

El programa Visitas Solidarias, desarrollado por la 
Fundación Juan Ramón Guillén con la colaboración 
de la Obra Social ‘La Caixa’ y la Fundación 
Randstad, ha impartido formación y mejorado 
la empleabilidad de un total de 12 jóvenes con 
discapacidad y en situación de riesgo de exclusión 
social en 2021. La iniciativa, que tiene como objetivo 
facilitar la inclusión de los colectivos en situación 
más vulnerable, ha apostado por segundo año 
consecutivo por impartir formación que mejore las 
opciones de empleo de los beneficiarios.

www.fundacionjrguillen.com

12 JÓVENES CON DISCAPACIDAD SE FORMAN COMO MOZOS DE ALMACÉN Y 
CARRETILLEROS CON EL PROGRAMA VISITAS SOLIDARIAS
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NOTICIAS DE
ANDALUCES COMPARTIENDO

Un total de 355 
centros educativos 
de Educación 
Infantil y Primaria 
de 208 municipios 
andaluces se han 
inscrito desde 
finales de 2020 
en el proyecto, 
creado por la 
Fundación Juan 
Ramón Guillén 
con el objetivo 
de ayudar a que 
la comunidad 
docente traslade 
a las generaciones 
del futuro la 
importancia del 
sector del olivar y la cultura aceitera como 
elementos de la identidad sociocultural 
española y andaluza. El proyecto, desarrollado 
con Ciconia Consultores Ambientales y con la 
colaboración de las marcas de aceite Coosur 

y Hacienda Guzmán, pone a disposición de 
los maestros y educadores los contenidos, 
recursos y materiales necesarios para realizar 
de una forma amena esa aproximación al 
entorno olivarero.

www.fundacionjrguillen.com

PROGRAMA EDUCATIVO 
EL OLIVAR

La compañía aceitera entra a 
formar parte de la Red Española 
por el Pacto Mundial como 
firmante. De esta forma, Acesur 
asume la responsabilidad de 
armonizar sus operaciones con 
los diez principios universales 
e integra los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
su estrategia corporativa. Dichos 
principios abogan por el cuidado 
de los Derechos Humanos, el 
Medio Ambiente, las Normas 
Laborales y el impulso de 
Medidas Anticorrupción.

www.acesur.com

ACESUR SE ADHIERE AL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
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ACEITES

En su trayectoria desde 1930 
se ha expandido en mercados 
internacionales y actualmente 
tiene oficinas en China, Estados 
Unidos, Japón, Francia y plantas 
de envasado en México y España, 
donde está la sede principal.

La empresa ha presentado 
en el sector del aceite distintas 
innovaciones, entre las que 
destaca el envase en spray 
bajo su sistema “Bag on valve”. 
Este sistema mantiene las 
características del Aceite de Oliva 
Virgen Extra intactas gracias a 
que está envasado únicamente a 
presión, sin gas ni CFCs.

Aceites Maeva ha mantenido 
un crecimiento internacional 

importante suministrando 
a las principales cadenas de 
distribución a nivel mundial 
y ampliando su actividad de 

envasado hacia otras grasas como 
por ejemplo, el aguacate o la 
pepita de uva.

www.aceitesmaeva.com

Aceites Maeva es una compañía española que se dedica a la 
fabricación, envasado y comercialización de aceite de oliva virgen 
extra principalmente. 

MaEVa
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////////////// NUEVAS INCORPORACIONES

Son especialistas en la 
venta de vinagre a granel 
dirigido a la industria 
alimentaria y disponen 
de unas modernas 
líneas de envasado que 
les permite adaptarse 
a las especificaciones 
y requisitos de los 
clientes para el producto 
embotellado. 

Para el proceso de 
fabricación, cuentan con 
todas las certificaciones 
de calidad, de medio 
ambiente, y de seguridad 
alimentaria que ellos 
mismos se exigen y que les 
requieren sus clientes.

Como fabricante de 
vinagre, sus instalaciones 
cuentan con laboratorio 
propio; donde analizan 
cada variedad de vinagre 
y emiten el certificado de 
análisis que acompaña a 
sus productos. Realizan 
exigentes controles de 
calidad, lo que les permite 
garantizar la trazabilidad de 
todos sus productos

www.vinagreagranel.com

Acetaria, ofrece un producto de calidad superior en todas sus variantes.

aCETaRIa
VINAGRES
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El atún es uno de los principales valores de 
HERPAC.
El atún para nosotros, para HERPAC lo es todo. Tanto 
el de aleta amarilla como el rojo supone el 80% de 
materia prima para elaborar nuestros salazones, 
nuestras conservas y nuestros ahumados, por lo que 
es fundamental para la empresa.

¿Cómo es el proceso de los ahumados?
El atún es como el cerdo en el campo, se aprovecha 
prácticamente todo. Con el proceso del ronqueo, que 
es el despiece del pescado, sacamos una diversidad de 
partes del atún y dependiendo de las características de 
grasas los destinamos a un producto o a otro dentro 

Director Comercial y de 
Comunicación de HERPAC

José
María

Vázquez
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////////////// ENTREVISTA

Métodos 
artesanales

Más de 30 años de tradición 
familiar. Más de 30 años 
elaborando la auténtica 

Mojama de Barbate y las 
mejores conservas con la 

influencia de los vientos 
atlánticos del Estrecho. 

Sus métodos artesanales, 
la sabiduría de las manos 
expertas y la calidad de la 

materia prima hacen de 
sus productos un auténtico 

manjar. Atún, melva, caballa, 
sardinas o boquerones, entre 

muchos otros, tratados con 
paciencia, sin prisas, y a los 

que solo se añade, en la 
mayoría de los casos, sal y 
aceite de oliva. El resto es 

cosa del Sol, del levante y el 
poniente o del humo de leña. 

El secreto: trabajo y esfuerzo 
para controlar la calidad y 

garantizar el origen de sus 
productos.

de la gama que tenemos de 
salazones y conservas.

Para el proceso del atún 
ahumado usamos atúnes enteros 
y seleccionamos las partes más 
grasas. El proceso en frío nunca 
supera los 30 grados centígrados, 
consiguiendo un producto muy 
jugoso y sabroso.

HERPAC es una empresa que no 
deja de innovar, muestra de ello 
es su apuesta por las nuevas 
tecnologías, ¿en qué espacios 

se mueve ahora la empresa?
En esta línea, ahora hemos 
lanzado una nueva herramienta 
que es una App cuyo objetivo 
es estar más cerca del cliente 
y ponérselo todo mucho más 
fácil. Nuestra intención es estar 
cerca de nuestro cliente, y con 
esta herramienta le facilitamos el 
contacto, la compra, etc. Aunque 
siempre nos guiamos por la 
calidad en nuestros productos, 
esta filosofía la llevamos también 
al desarrollo de la empresa y a su 

apuesta por nuevas tendencias 
que nos permitan apoyar a 
nuestros clientes.

¿Cuáles son las líneas que guían 
a HERPAC?
HERPAC va siempre unido a 
conceptos como la calidad y 
la excelencia. Nos debemos al 
cliente, y para ello trabajamos en 
buscar productos de una altísima 
calidad, pero sin abandonar 
la tradición conjugada con la 
innovación. 
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El olivar es el ecosistema agrícola 
más representativo y simbólico de 
la tierra de Andalucía. De él nace 
el aceite de oliva, ingrediente 
fundamental en la dieta 
mediterránea que acompaña a 
importantes platos españoles 
como el salmorejo, el ajoblanco, la 
paella, el gazpacho, etc. Asimismo, 
del fruto del olivo se obtienen 
las aceitunas de mesa, esa tapa 

tan de la tierra que podemos 
encontrar en cualquier bar y 
restaurante de todo el territorio. 

Revisando la definición 
que aporta la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía: “La aceituna de mesa 
es el producto preparado a partir 
de frutos sanos procedentes de 
variedades de olivo cultivado 
(Olea europaea, L.) elegidas para 

producir frutos cuyo volumen, 
forma, proporción de pulpa 
respecto al hueso, delicadeza de 
la pulpa, sabor, firmeza y facilidad 
para separarse del hueso, los 
hacen particularmente aptos 
para la elaboración; sometidos 
a tratamientos para eliminar el 
amargor natural y conservado 
mediante fermentación natural 
o tratamiento térmico, con o sin 

LAS ACEitUnAS 
DE MESA En 
AnDALUCíA

ANDALUCíA ES RECONOCIDA POR SU GASTRONOMíA EN TODO EL MUNDO. 
ENTRE SUS PRODUCTOS MáS ICÓNICOS DESTACAN LAS ACEITUNAS DE 

MESA, QUE ADEMáS DE CONTAR CON UN SABOR úNICO, SON FUENTE DE 
RIQUEZA PARA EL TERRITORIO ANDALUZ
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“Del fruto del olivo se obtienen las aceitunas de mesa, 
esa tapa tan de la tierra que podemos encontrar en 
cualquier bar y restaurante de todo el territorio”

LANDALUZ I 33
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Aceitunas de mesa

conservantes; y envasados con o 
sin líquido de gobierno.”

Ambos productos: aceite de 
oliva y aceitunas, son admirados 
por su excelencia gastronómica y 
sus beneficios para la salud de los 
consumidores. 

LA iMPoRtAnCiA DEL oLiVAR 
En EL MUnDo 
Andalucía es el territorio líder a 
nivel mundial en plantaciones de 
olivares, siendo la comunidad que 
se encarga de la producción del 
20% de las aceitunas de mesa en 
todo el mundo. Todo ello gracias 
al trabajo y dedicación de más 
de 250.000 familias de olivareros 
distribuidas por las tierras del sur. 
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EL CoLoR DE LAS ACEitUnAS DE MESA
Dentro de las aceitunas de mesa, conocemos 
diferentes variedades según su coloración y 
procedencia. A continuación se detallan los diferentes 
tipos: 

• Verdes: aquellas que proceden de frutos recogidos 
en el ciclo de maduración anterior al envero y 
cuando han alcanzado su tamaño normal. Son 
aceitunas firmes, sanas, y no disponen de otras 
manchas diferentes de las de su pigmentación 
natural. La coloración podrá variar del verde al 
amarillo paja. 

• De color cambiante: son las obtenidas de frutos 
con color rosado, rosa vino o castaño, recogidos 
antes de su completa maduración.  

• Negras naturales: se extraen de frutos recogidos 
en plena madurez o poco antes de ella. Pueden 
presentar, dependiendo del lugar de producción 
y la época de la recogida, color negro rojizo, negro 
violáceo, violeta, negro verdoso o castaño oscuro. 

• Negras: son las cosechadas de frutos que no 
habiendo alcanzado la maduración total, han sido 
oscurecidos mediante oxidación. 

LAS ACEitUnAS DE MESA MáS REPRESEntAtiVAS 
DE AnDALUCíA 
Andalucía es la comunidad productora de la mayoría 
de aceitunas de mesa en España. Entre sus variedades 
destacan: Manzanilla, Gordal Sevillana y Hojiblanca.

“Andalucía es el territorio 
líder a nivel mundial en 
plantaciones de olivares, 
siendo la comunidad 
que se encarga de la 
producción del 20% de las 
aceitunas de mesa en todo 
el mundo. Todo ello gracias 
al trabajo y dedicación de 
más de 250.000 familias de 
olivareros distribuidas por 
las tierras del sur”
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Aceitunas de mesa

Manzanilla 
Su producción se concentra en 
las tierras de Sevilla y Huelva. 
Además, destaca por su aroma 
y sabor a hierba, almendra e 
higuera. Es conocida como la 
variedad más común destinada a 
la aceituna de mesa. 

Gordal sevillana 
Una de las más reconocidas en 
todo el mundo. Lo cual se debe 
entre otros aspectos a su gran 
tamaño que la diferencia del 
resto de variedades. Al igual que 
la aceituna Manzanilla, el cultivo 
de esta aceituna se desarrolla 
principalmente en Sevilla. 

Aceituna Hojiblanca 
Se produce principalmente de 
las provincias de Córdoba, Sevilla, 
Málaga y Granada. Es la variedad 
utilizada fundamentalmente para 
la aceituna negra natural, y negra 
oxidada. Como curiosidad, su 
nombre hace referencia al color 
blanco de las hojas de su olivar.

Ahora que sabemos más de 
ellas, sabemos que las aceitunas 
de mesa son un alimento 
fundamental para la economía 
y la agricultura andaluza 
y española. Sus diferentes 
variedades hacen que podamos 
degustar sabores y aromas únicos 
característicos de los diferentes 
territorios de la región andaluza 
llevando el sabor de nuestra tierra 
alrededor del mundo.
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ACEITES DEL SUR

ACESUR acumula una experiencia 
de más de 180 años en el sector 
de la producción, envasado y 
comercialización de aceite de 
oliva, desde 1840, así como una 
larga tradición en sector de los 
aceites vegetales.

Una experiencia que lo ha 
afianzado como el grupo nacional 
líder en el sector del aceite de 
oliva y girasol en España, con 
exportaciones a más de un 
centenar de países de todo el 
mundo.

La historia de ACESUR es una 
historia de tradición, dedicación, 
innovación y amor al aceite. Una 
historia que nace bajo el nombre 
de “Aceites y Jabones Luca de 
Tena”, y que hoy cuenta con más 
de 600 profesionales en sus nueve 
plantas industriales, identificados 
con un proyecto ambicioso y con 
marcas distribuidas y consolidadas 
en el mundo.

Desde sus inicios, ACESUR 
sigue manteniendo sus señas de 
identidad como empresa de base 
familiar pero con un alto grado de 
profesionalidad competitividad 
y dinamismo, gracias a un 
compromiso permanente con la 
calidad y con la búsqueda de la 
satisfacción de los consumidores. 
Este compromiso ha permitido 
a la compañía mantener 

ininterrumpidamente un 
crecimiento sostenido durante la 
última década, con unos niveles 
de exportación que superan el 
50% de la producción total.

Con oficinas centrales en 
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aCEITES DEl SUR
CooSUR, S.a.

Carretera la Carolina
23220

Vilches, jaén

Telf: 954 69 09 00

www.acesur.com

el municipio sevillano de Dos 
Hermanas y con implantación en 
distintos puntos de la geografía 
española (Madrid, Toledo, Cuenca 
o Jaén), ACESUR abarca todos 
los procesos y mercados que 

se integran dentro del sector 
aceitero: produce, refina, envasa, 
comercializa y exporta aceite de 
oliva y otros aceites vegetales, así 
como otros productos derivados 
de la oliva, tales como aceitunas, 

vinagres, salsas y aliños o 
mayonesas. Igualmente, gracias a 
su división energética renovable 
ENERSUR, está presente en los 
tres negocios de cogeneración y 
biomasa.

LANDALUZPRODUCTORES

ACESUR
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ACESUR
LA ESPAÑOLA 
SUAVE

A
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El aceite de oliva suave de 
La Española es el que se ha 
visto en las casas toda la vida. 
Es el aceite favorito para usar 
dentro del hogar gracias a sus 
múltiples usos. Por ejemplo, 
gracias a su suavidad es perfecto 
para elaborar deliciosas salsas 
como la mayonesa. También es 
muy recomendable para freír. 
Además, se puede usar para 
preparar estupendos guisos, 
carnes, verduras e inclusive en la 
repostería. 

El aceite de oliva virgen extra 
Gran Selección se envasa en un 
cristal verde opaco, ideal para 
su adecuada conservación. 
Estos aceites son coupages de 
las principales variedades de 
aceitunas: hojiblanca, picual o 
arbequina. Aceites de frutado 
verde y aroma intenso, que evoca 
a la misma almazara desde donde 
sale este zumo de aceituna.
Perfectos para usarlos en crudo, 
ya sea en tostadas, ensaladas 
y para el toque final de tus 
elaboraciones.

El aceite de oliva virgen extra 
Gourmet de La Española es 
fruto de la selección de las 
mejores aceitunas de la variedad 
manzanilla. Esta variedad 
de aceituna sevillana ofrece 
intensidad, un cuerpo y un aroma 
único, que recuerda a frutas 
frescas silvestres. La Española 
Gourmet manzanilla ha sido 
reconocido internacionalmente 
en 2021 con premios en Grecia, 
Israel, Nueva York, Londres, China 
y Berlín.

LA ESPAÑOLA 
VIRGEN ExTRA 
GRAN SELECCIÓN 
500 ML

LA ESPAÑOLA 
GOURMET 
MANZANILLA
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En Coosur elaboramos este 
coupage seleccionando las 
aceitunas de manera minuciosa 
y cuidamos cada detalle del 
proceso de producción para 
obtener un zumo de aceitunas 
que destaca por su sabor y 
aroma. Un aceite de oliva virgen 
extra ideal para cuidar tanto 
de tu salud como de tu dieta, 
muy polivalente para usar tanto 
en crudo, especialmente para 
tostadas o ensaladas, como en 
guisos o a la plancha.

Su aceite de oliva virgen extra 
es de gran personalidad, 
con presencia de un frutado 
característico, aroma a higuera, 
tomatera, madera fresca o hierba 
recién cortada, con amargor y 
picor notable. Su uso es ideal 
para los amantes del aceite con 
personalidad. Para freír a fuego 
medio, para cocinar carnes 
guisadas o al horno, para potajes 
de legumbres, o incluso como 
aderezo para tartar de carne o 
atún o carpachos.

La variedad Hojiblanca es 
considerada rústica por 
su resistencia a la sequía 
y su tolerancia a las bajas 
temperaturas. Produce un 
aceite de oliva virgen extra de 
color dorado intenso herbáceo, 
con aromas de frutas maduras, 
tomate y recuerdos de aguacate. 
Presenta una amplia gama de 
sabores, sobresaliendo el dulce 
con un fino toque de amargor y 
un picor moderado.

ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN 
ExTRA COOSUR 
COUPAGE

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN ExTRA 
COOSUR PICUAL

ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN 
ExTRA COOSUR 
HOJIBLANCA

LANDALUZPRODUCTORES

ACESUR
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12 TAPAS

nuestra obligación como cocineros es 
hacer nuestras recetas de siempre para 
que el que viene de fuera, el que viene a 
visitarnos se la quiera llevar

TUE GARCíA
Restaurante: 12 tapas

42 I LANDALUZ
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COCHINITA PIBIL

inGREDiEntES
Para la marinada:
250 grs. de pasta de achiote.
1 litro de agua.
200 ml miel de limón DORAY.
1/2 litro de zumo de naranja 
amarga.
1 rama de canela.
20 grs. de pimienta negra.
4 clavos de olor.
15 grs. de sal.
Para la carne.
1 kg. de carne de cerdo 
(carrilladas pequeñas).
Para la sándwich:
Pan de centeno.

Cebolla roja encurtida.
Brotes de cilantro.

ELABoRACiÓn
En primer lugar, se prepara la 
marinada para cubrir la carne de 
cochinito. Los ingredientes de la 
marinada son pasta de achiote, 
zumo de naranja amarga, miel 
de limón Doray, canela en rama, 
pimienta negra y clavo de olor. 
Una vez hecha la marinada, se 
cubre bien la carne y se mete en 
frío durante 12 horas.
Improvisamos el pib tapando 
la carne con hojas de plátano 

y piedras bien lavadas 
previamente y se meten en el 
horno a 70° durante 24 horas. 
Una vez cocinada, se saca la 
carne y se mete en moldes 
individuales para dejarla enfriar.

EMPLAtADo
A la hora de servir, se desmolda 
la pieza de carne, se mete entre 
dos piezas de pan al gusto y se 
lleva al horno a 200° durante 2 
minutos. Se termina el sandwich 
con un poco de cebolla morada 
encurtida y listo para comer!!!.
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A SOLAS CON...
tue García

La expansión de la gastronomía 
ha llevado a potenciar lo local 
para proyectarlo al mundo, ¿qué 
tiene de esto 12 tapas?
Nuestra obligación como 
cocineros es hacer nuestra 
recetas de siempre para que el 
que viene de fuera, el que viene 
a visitarnos se la quiera llevar. 
Igual nos pasa a nosotros cuando 
viajamos fuera, que nos debemos 
traer todo lo que nos gusta.

Andalucía es una de las 
grandes despensas del mundo, 
¿qué aporta a la cocina del 
restaurante?
Andalucía lo es todo para 
nosotros. Es nuestro ADN, 
nuestra alma y no hay nada más 
importante que esto. Estamos en 

manos de nuestros productos que 
es lo que nos define.

Sin duda la gastronomía es 
ahora mucho más global 
que hace años, ¿qué culturas 
podemos encontrar en la carta 
del restaurante?
La principal es la cultura 
mediterránea, cocinamos nuestro 
entorno. Es verdad que en este 
mundo tan globalizado es tan 
tan facil conseguir ingredientes 
e incorporarlos a las cartas y a las 
recetas que es inevitable. Y esto 
ha sido siempre. Cuando llegó el 
tomate en aquel viaje mítico en 
barco, la mazamorra se convirtió 
en salmorejo

12 tapas cuenta con una 

trayectoria de más de 10 años de 
servicio ¿con qué te quedarías 
de este tiempo en el que 
habéis hecho disfrutar a los 
comensales?
Con los comensales. Ya son, 
después de diez años, muy 
buenos amigos, incluso me voy 
con algunos de vacaciones.

Andaluza de Mieles representa 
la tradición sin parar de apostar 
la innovación, ¿qué le una a esta 
filosofía con vuestra cocina?
Nos une que no te puedes 
parar. El refranero andaluz es 
muy sabio y camarón que se 
duerme, se lo lleva la corriente. No 
podemos parar. Estamos hechos 
de inquietudes que nos llevan a 
evolucionar constantemente.
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EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL IMPULSADO 
POR LANDALUZ, FUNDACIÓN CAJASOL Y FUNDACIÓN ‘LA CAIxA’ HAN 

PARTICIPADO EN UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS EN SEIS DE LOS CENTROS 
QUE LA ENSEÑA TIENE REPARTIDOS POR LA PROVINCIA DE SEVILLA, PARA 

AYUDAR A LAS FAMILIAS QUE MáS LO NECESITAN

AnDALUCES CoMPARtiEnDo RECoGE 
MáS DE 5.000 kiLoS DE ALiMEntoS 

JUnto A SUPERMERCADoS CoDi

Andaluces Compartiendo, el 
programa de Responsabilidad 
Social Empresarial impulsado por 
LANDALUZ, Fundación Cajasol y la 
Fundación ‘la Caixa’, ha organizado 
durante tres días una recogida de 
alimentos en seis de los centros de 
Supermercados CODI en Sevilla.

Esta acción solidaria, enmarcada 
dentro de la campaña de 
promoción de alimentos 
regionales ‘Andalucía Sabe’, ha 
contado con la participación de 
más de 50 voluntarios de distintas 
entidades sociales, consiguiendo 
recoger más de 5.000 kilos de 
alimentos destinados a paliar la 
situación económica y social tan 
complicada que ha surgido a raíz 
del impacto del virus COVID-19.

Así, en la provincia de Sevilla 
han participado las entidades 
Cooperación Internacional, 
EducaciONG, Asociación 
La Medalla Milagrosa y Vivir 
compartiendo, que han podido 
desarrollar su actividad en seis 
de los más de veinte centros 
con los que la enseña nazarena 
cuenta en Sevilla. Concretamente 
las recogidas se llevaron a cabo 
en los centros de Castilleja de la 
Cuesta, Espartinas, Los Palacios 
y Villafranca, Montequinto y dos 
centros en Dos Hermanas. 

En esta ocasión, la recogida que 

ha tenido lugar por primera vez, ha 
permitido recoger más de 5.000 
kilos de alimentos, destinados a 
mejorar la situación que muchas 
familias están pasando motivado 
por la emergencia social que 
la pandemia del COVID19 está 
suponiendo.

Esta acción solidaria se ha 
desarrollado dentro de la campaña 
Andalucía Sabe, que Alcampo 
y LANDALUZ han organizado 
durante el mes de octubre, y que 
por segundo año consecutivo han 
puesto en valor los alimentos de la 
tierra.

Andaluces Compartiendo
Esta iniciativa, puesta en 

marcha por la Fundación Cajasol, 

Fundación La Caixa y LANDALUZ 
nació como respuesta a la última 
crisis económica en España 
y en estos momentos en los 
que empiezan a expandirse 
los efectos del COVID-19 y la 
incertidumbre ante el futuro, 
su actividad se muestra 
imprescindible para muchísimas 
familias que requieren ayuda 
urgente para poder alimentarse 
adecuadamente. Cualquier 
ámbito es idóneo para ir sumando 
eslabones a esta cadena de 
solidaridad, cada vez más larga 
y más fuerte, poniendo en 
valor la Responsabilidad Social 
Corporativa a través de ‘Andaluces 
Compartiendo’..
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////////////// ANDALUCES COMPARTIENDO
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nUEStRAS EMPRESAS



LANDALUZ I 49

nUEStRAS EMPRESAS
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nUEStRoS CoLABoRADoRES
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