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

LANDALUZ, además de sus funciones de repre-
sentación del sector ante las instituciones, pone 
a disposición del desarrollo la agroindustria anda-
luza un extenso porfolio de acciones que abarcan 
distintas áreas de apoyo promocional tales como 
la internacionalización, la comercialización en los 
canales de distribución, fomento del asociacionis-
mo, así como de las fusiones y las alianzas, la diver-
sificación, digitalización e innovación constante 
en los productos y sus formatos, la sostenibilidad 
y responsabilidad de las empresas, una continua 
inversión en tecnología, así como una mayor aten-
ción a los gustos y hábitos de los consumidores.



Estimado amigo:  

Un año más, tengo el placer de hacer llegar a tus 
manos esta Memoria de Actividades que recoge 
todas las acciones que desde LANDALUZ hemos 
puesto en marcha en un año complicado como 
ha sido el 2021. Un año complicado, como decía, 
que hemos superado de nuevo con el trabajo de 
todos unidos y que ha cosechados varios éxitos 
importantes.  

Es cierto que nos encontramos ante un entorno 
complicado, arrastrando todavía los efectos pro-
vocados por la pandemia del COVID-19, a lo que se 
ha sumado el encarecimiento de materias primas 
e insumos necesarios para el normal desarrollo 
de la actividad industrial. Por último, la guerra de 
Ucrania y la huelga de transportistas han lleva-
do al sector a una situación delicada, pero de la 
que estamos seguros de que saldremos gracias al 
buen hacer de nuestras empresas. 

Como decía, en tiempos complicados como los 
que nos encontramos podemos destacar algunos 
hitos del pasado año, donde hemos ido dejando 
atrás lo más duro de la pandemia y volviendo a 
la normalidad en eventos comerciales tan impor-
tantes como las ferias, donde hemos estado pre-
sentes en la H&T (Málaga), Madrid Fusión (Madrid) 
y Salón Gourmets (Madrid), en el ámbito nacional 
y en Anuga (Colonia), Sirha (Lyon), Tuttofood (Mi-
lán) y Nordic Organic Food (Malmö) en el merca-
do internacional. De esta forma, hemos podido 
arropar a través de estas acciones a más de trein-
ta empresas. 

A nivel nacional, hemos hecho una apuesta por re-
forzar las promociones en distintas cadenas de dis-
tribución. Este espacio es fundamental para poder 
llevar lo mejor de nuestros productos y nuestras 
empresas a los lineales, y, por ende, a las despen-
sas de nuestros consumidores. Así, en 2.021 hemos 
mantenido nuestras acciones promocionales más 
históricas en cadenas como Alcampo, Carrefour 
o Covirán. A ellas se han sumado otras tantas en 
Supermercados MAS y Supermercados CODI, por 

segundo año consecutivo y se han incorporado 
nuevas campañas en SUPER AMARA y Supermer-
cados Piedra. Con ello, hemos promocionado más 
de cuatrocientas referencias en campañas nacio-
nales, regionales y provinciales. 

En el ámbito internacional también hemos segui-
do creciendo, con una promoción por primera vez 
en Francia, a través de la cadena SYSTÈME U y con 
la colaboración de EXTENDA, donde participaron 
más de sesenta empresas. Apostando por la bús-
queda de nuevos mercados, hemos seguido orga-
nizando misiones inversas con el objetivo de abrir 
nuevas oportunidades de negocio a nuestros aso-
ciados. De esta forma, durante 2021, se realizaron 
acciones con los mercados inglés y suizo, además 
de una interesante misión inversa multipaís con 
una agenda de más de veinte compradores inter-
nacionales que tuvo lugar en Marbella. 

A ello, hemos de sumarle nuestro servicio de con-
solidación que sigue creciendo para transformar 
en realidad las oportunidades de negocio de 
nuestras empresas. 

No puedo terminar este editorial sin hacer refe-

Carta del presidente

“Durante 2021, se 
realizaron acciones con 
los mercados inglés y 
suizo, además de una 
interesante jornada, 
también de la mano 

de EXTENDA, con una 
agenda de más de 

veinte compradores 
internacionales que tuvo 

lugar en Marbella”



rencia a dos proyectos que llevan con nosotros 
cerca de diez años y que son muy importantes 
para nosotros. Andalucía Cocina, nuestro espacio 
dirigido a la gastronomía y a través del cual he-
mos podido elaborar más de doscientas recetas 
con cocineros de primer nivel de nuestra tierra 
vinculados a los mejores productos de nuestras 
empresas. Este proyecto continúa con su doble 
vía, online y offline, consiguiendo los mejores da-
tos de alcance en nuestra apuesta por la digitali-
zación y con una producción muy elaborada para 
seguir poniendo en valor  la gran labor que hacen 
restauradores y productores. 

Y, por último, pero sin duda no por ello menos im-
portante, Andaluces Compartiendo. Este progra-
ma que lleva nueve años en funcionamiento ha 

vuelto a superar sus cifras gracias a la colabora-
ción de todos, para poder ayudar a los que más 
lo necesitan. Por este motivo no podemos sino 
daros las gracias a tantos y tantos que cada año 
colaboráis con este programa, y, por supuesto, a 
Fundación Cajasol y Fundación Bancaria la Caixa 
que apuestan decididamente por este proyecto 
social. 

Como decía al inicio de este editorial, necesita-
mos, de una vez por toda, la vuelta a la normali-
dad. Sin duda esa sería la mejor noticia, ya que es 
el mejor contexto en el que podemos desarrollar 
nuestra actividad empresarial, algo fundamental 
para el desarrollo y crecimiento de nuestra socie-
dad y para el futuro de un sector estratégico para 
Andalucía como el que LANDALUZ  representa.

Álvaro Guillén Benjumea
Presidente
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Junta direCtiva
LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos 
de Andalucía, como así reza en sus estatutos, es-
tá conformado por 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 desarrolla-
das por la asociación, con soporte tanto financie-
ro 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.

staff téCniCo

Secretario General:
Miguel Ángel Jiménez Segador.

Departamento de Comunicación y Marketing:
Luis Gómez de las Cortinas Hortigón.
Isabel Peralta Fuentes.
Irene Rodríguez Iglesias.
Carmen Fernández Cárdenas.

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

Departamento de Administración y Finanzas:
Mariella Cingollani Coronel
Miguel Ángel Puyuelo Tejero.

El órgano al que viene encomendado el funciona-
miento y desarrollo de las actividades de la asocia-
ción es la Secretaría General, cuyas funciones son 
ejecutar y desarrollar los trabajos bajo la dirección 
de la Junta Directiva. De la Secretaría, dependen 

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

Sr. D. Antonio Castaño
Vocal

Sr. D. Francisco Báñez 
Vocal

Sr. D. Jaime Obando 
Vocal

Sr. D. José María Cantarero 
Vocal

Sr. D. José Vázquez 
Vocal

Sr. D. Juan Carlos López 
Vocal

Sr. D. Rafael Guerrero 
Vocal

Sr. D. Víctor J. Martínez 
Vocal

Sr. D. Álvaro Guillén 
Presidente

Sr. D. Ángel Camacho 
Vicepresidente 1º

Sra. Dña. Ada Bernal 
Vicepresidente 2º

Sr. D José Argudo 
Vicepresidente 3º

Sr. D. Víctor Vélez 
Tesorero
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LANDALUZ es el mayor referente asociativo de la 
industria agroalimentaria de Andalucía, ejercien-
do un papel institucional fundamental como re-
presentante del tejido empresarial agroindustrial 
de la región ante la administración y los agentes 
sociales, configurándose como un elemento im-
prescindible para la colaboración público-privada. 
La figura de la asociación como referente social se 
ha construido desde su constitución por el trabajo 
constante desarrollado junto a las Administracio-
nes Públicas y otras entidades sociales.
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La Marca es un nombre, un término, una señal, un 
símbolo, un diseño o una combinación de alguno 
de ellos que identifica productos y servicios de una 
empresa y la diferencia de los competidores, pero 
no es solo eso, se ha convertido en una de las varia-
bles estratégicas más importantes de las empre-
sas y que a día de hoy adquiere mayor protagonis-
mo. Para estar bien posicionados en la mente del 
consumidor, la marca de nuestra compañía debe 
disfrutar del mayor y mejor reconocimiento y posi-
cionamiento en su mercado y sector.

Esta temática, la marca, fue sobre la que versó el 
IV Congreso Agroalimentario de Andalucía que un 
año más ha organizado LANDALUZ. En esta oca-
sión fue la sede de Caixa Forum en Sevilla donde 
se llevó a cabo un encuentro en el que participaron 

referentes del sector y donde se trató sobre la im-
portancia de la marca como valor para las empre-
sas desde distintos puntos de vista como el de los 
productores, la distribución y la consultoría.  

Este encuentro marcado como uno de los even-
tos de referencia de la industria agroalimentaria 
de la región, contó con la apertura del consejero 
de Transformación Económica, Industrias, Co-
nocimientos y Universidades, Rogelio Velasco y 
daba paso a un programa muy interesante, que 
abría Jorge Mañanas, director general del GRUPO 
ALSUR, destacando el papel de la marca agroa-
limentaria, así como la evolución que ha tenido 
ALSUR durante los más de 25 años que lleva en el 
mercado.

iv Congreso agroalimentario de andaluCía
la marCa agroalimentaria

Una de las principales funciones que de-
sarrolla LANDALUZ es promover las rela-
ciones empresariales dentro del sector 
agroalimentario y mejorar sus sinergias 
con agentes de interés para la industria. 

Para ello se desarrolla un calendario de 
eventos durante todo el año que permite 
mejorar el conocimiento sobre temas de 
interés para el sector y, de forma paralela, 
mejorar las relaciones empresariales.

EVENToS
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Por parte de las cadenas de distribución contó con 
Javier Olmos y Alfonso Reiriz, gerente y responsa-
ble de marketing de la cadena guipuzcoana SU-
PER AMARA, que hicieron una ponencia sobre la 
promoción que LANDALUZ llevo a cabo de manera 
conjunta con ellos y que fue todo un éxito, desta-
caron “la importancia de marcas como Andalucía 
que son un referente de calidad y de sabor en el 
resto del país”. 

Posteriormente, intervino Ignacio Osborne, presi-
dente de Grupo Osborne y del Foro de las Marcas 
Renombradas Españolas, para hablar sobre la mar-
ca España, poniendo en valor “el círculo virtuoso 
que genera, donde todas las empresas ganamos 
gama en el resto de los países, de tal forma que to-
das las marcas españolas tendrán más fácil poder 
exportar a otros mercados”.

La jornada la cerró Juan Merodio, consultor en 
marketing digital y negocios que analizó los retos 
digitales que tiene el sector agroalimentario, quien 
destacó “las nuevas experiencias que les hacemos 
llegar a los usuarios deben ser personalizadas. Hay 
que trasladar el concepto del camarero de tu bar 
de siempre que sabe lo que quieres y cómo lo quie-
res. Esta situación es necesaria llevarla al canal di-
gital para mantener la fidelidad de nuestros segui-
dores”.

Para cerrar las ponencias intervino Álvaro Guillén, 
presidente de LANDALUZ 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 poten-
cia en nuestro país”.

El congreso se clausuro con la participación de la 
directora general de Industrias, Innovación y Ca-
dena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Jun-
ta de Andalucía, Cristina de Toro, que destacó que 
“tenemos que seguir creciendo y mejorando, apor-
tando más valor añadido a nuestros productos, 
una función que desarrollan principalmente desde 
las empresas productoras”.

EVENToS
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Bajo el título “Impacto y tendencias en los lineales 
de las cadenas de distribución”, se ha llevado a ca-
bo una nueva edición de este foro que se organiza 
junto a la Confederación Andaluza de Empresarios 
de Alimentación y Perfumería (CAEA) en el que los 
distintos eslabones de la cadena de valor analiza-
ron el complejo contexto actual en el que se des-
envuelven los canales de gran consumo.

La apertura, corrió a manos de la presidenta de 
CAEA, Virginia González Lucena; el secretario ge-
neral de LANDALUZ, Miguel Ángel Jiménez Sega-
dor; la viceconsejera de Transformación Económi-
ca, Industria, Conocimiento y Universidades de la 

Junta de Andalucía, Lorena García de Izarra; y la di-
rectora general de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria, Carmen Cristina del Toro.

La primera ponencia corrió a cargo de Enrique 
Porta y de José Antonio Gómez, socio director de 
Consumo y Distribución de KPMG en España y di-
rector de Auditoría de KPMG en Andalucía respec-
tivamente, quienes presentaron el VII Estudio del 
Sector Agroalimentario de Andalucía. Sobre este 
informe destacaron como nuevas tendencias del 
sector agroalimentario: “La internacionalización, 
digitalización, cooperación entre empresas de la 
cadena de valor constituyen las claves de futuro en 

iX foro de la empresa agroalimentaria Y la 
distriBuCiÓn
“impaCto Y tendenCias en los lineales de las 
Cadenas de distriBuCiÓn”

FoRo
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el sector; el consumidor es cada vez más exigente 
y demanda precio, calidad, productos saludables y 
sostenibles social y medio ambientalmente, en ba-
se a una producción y consumo responsable”.

Por su parte, Francisco Javier Piedra, director ge-
rente de Cial. Piedra Trujillo, disertó sobre la tienda 
como zona de decisión del cliente, destacando que 
el punto de venta “sigue siendo el máximo expo-
nente de una empresa de retail”. “La ubicación co-
rrecta de un producto y su señalización influyen de 
una manera determinante en la elección entre una 
marca y otra a la hora de comprar, y los descuen-
tos promocionales siguen teniendo mucha impor-
tancia en la decisión de un cliente”, indicó Piedra 
Trujillo.

Antonio Khalaf, director comercial de IRI Worldwi-
de, expuso su visión sobre “Las nuevas tendencias 
en el lineal” asegurando que “se está produciendo 
un incremento en las promociones, aunque toda-
vía no se han alcanzado los niveles de prepande-
mia”. Sobre la situación de pandemia y la evolución 

de las ventas durante este año complicado señaló 
que “se está normalizando la situación, aunque to-
davía se debe llegar a un punto más estable para 
poder ver cómo se desarrolla esta evolución”.

Francisco García Sarabia, director comercial de Án-
gel Camacho Alimentación, disertó sobre la forma 
eficaz de llegar al cliente, incidiendo en que “la 
tienda es fundamental y que jugó un papel esen-
cial para llevar los productos a los consumidores 
durante la pandemia y es el punto decisivo de la 
compra en un escenario normalizado”. Además, 
señaló que “estamos viviendo una evolución de 
consumo, especialmente disruptiva en los últimos 
años, que ha impactado en la forma en la que los 
productores quieren estar en los lineales”.

FoRo
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La cadena alimentaria de Andalucía, conformada 
por productores, transportistas y cadenas de distri-
bución tienen distintos retos en materia de soste-
nibilidad en el plazo más inmediato. Así quedó pa-
tente en la Tribuna LANDALUZ, en la que se abordó 
la importancia de la Economía Circular y el próximo 
marco normativo que afectará a la cadena.

El consejero de Montero Aramburu Abogados y 
catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo 
Gamero, hizo una ponencia sobre el marco nor-
mativo y las oportunidades para el sector. en la 
que puso de manifiesto el carácter prioritario que 
la economía circular tiene en las políticas de la 
Unión Europea, y analizó las normas europeas, es-
tatales y autonómicas que regulan esta cuestión.

Durante la mesa redonda, Laura Cruz, directora de 

Responsabilidad Social de Mercadona en Andalu-
cía, dejo patente que la cadena, ha dado un paso 
más en seguir cuidando el planeta. Asumiendo un 
nuevo compromiso en disminuir el uso de plásti-
co y evitar que su residuo se convierta en desper-
dicio a través de la Estrategia 6.25, denominada 
así porque con seis acciones persiguen alcanzar 
en el horizonte del año 2025 un triple objetivo: re-
ducir un 25 por ciento el consumo de plástico, que 
todos los envases sean reciclables y enviar a reci-
clar todo el residuo de plástico que se genere en 
sus tiendas y almacenes. 

Leonor Blázquez, responsable en Sostenibilidad y 
Medio Ambiente de González Byass, puso en valor 
el programa que la bodega ha puesto en marcha 
y que bajo el nombre �5+5, cuidando el planeta�. 
Blázquez destacó el compromiso por el cuidado 

del medio ambiente, a través del 
consumo responsable de los re-
cursos naturales, dirigido hacia 
un crecimiento equilibrado que 
aporte beneficios al entorno de 
manera local y global.

Julio López, gerente de Relacio-
nes Institucionales de ECOEM-
BES, fue el encargado de cerrar la 
mesa redonda, asegurando que 
antes de aprobarse cualquier 
medida impositiva medioam-
biental se deberían realizar los 
correspondientes estudios que 
determinarán su impacto eco-
nómico en el sector industrial y 
en los consumidores, y evaluar si 
realmente están contribuyendo 
a la circularidad de los envases.

la eConomía CirCular, reto para el futuro 
inmediato de la Cadena agroalimentaria

TRIBUNA LANDALUZ
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Andalucía muestra crecimientos más moderados 
en gran consumo por la reducción de los viajes y 
el turismo durante un año de pandemia. Se en-
cuentra en el puesto número 15, por detrás de 
País Vasco, Navarra, Galicia o Asturias, regiones 
que han sufrido grandes restricciones al consumo 
fuera del hogar. Andalucía, en el último año, ha 
registrado un estancamiento en la demanda (0 %) 
en comparación con en el resto de España (+1,2 %) 
al ser una comunidad autónoma que se ha visto 
perjudicada por la no llegada del turismo. 

Así ha quedado patente en la Tribuna Landaluz 
en la que Cristina García, directora de Marketing 
en IRI, nos daba los datos del último balance del 
mercado agroalimentario andaluz, y es que, An-

dalucía es la Comunidad Autónoma con mayor 
peso en España, aglutinando un 16,6 % del valor 
del total, seguida de Cataluña (16,1 %) y Valencia 
(11,9 %). Unos datos que se desprenden del infor-
me elaborado en el marco del acuerdo firmado 
entre IRI y LANDALUZ.

BalanCe del merCado agroalimentario 
andaluz tras un año de pandemia

TRIBUNA LANDALUZ
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TRIBUNA LANDALUZ

La cadena alimentaria de Andalucía, conformada 
por productores, transportistas y cadenas de dis-
tribución tiene distintos retos de cara a adaptar-
se a la nueva normalidad que se visualiza tras la 
pandemia del COVID-19. Así ha quedado patente 
en una nueva edición de la Tribuna LANDALUZ, 
en la que en esta ocasión hemos contado con la 
ponencia de Isabel Meleno, Coach Executive, que 
analizó la situación por la que está pasando la ca-
dena alimentaria, destacando el proceso de incer-
tidumbre ante el que nos encontramos y que ne-
cesita, por parte de las empresas y de quienes las 
dirigen, un modelo de gestión adaptado a las ne-
cesidades. Siendo los líderes quienes deben crear 
herramientas y espacios para que quienes confor-

man las organizaciones sepan cómo adaptarse al 
entorno y entenderlo y así estar preparados para 
los cambios que puedan llegar en el futuro. 

liderazgo e innovaCiÓn en el mundo de la 
empresa
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ASAMBLEA

En el mes de marzo, LANDALUZ celebró su Asam-
blea General de Asociados en la que este año por 
efecto de la pandemia se realizó de manera tele-
mática, contando tan solo con la presencia física 
de los miembros de la Junta Directiva y presiden-
tes de las Comisiones de Comunicación & Marke-
ting e Internacional. 

La Asamblea fue inaugurada por la consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, Carmen Crespo.

asamBlea general de asoCiados
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LANDALUZ hace una apuesta firme por la comu-
nicación, tras la digitalización de gran parte de sus 
canales, adaptándose así a la actualidad comuni-
cativa 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, en dos ocasiones al mes, la news-
letter #INFOLANDALUZ es enviada a una amplia 
base de datos, donde se encuentran productores, 
cadenas de distribución y demás agentes relacio-
nados con el sector. En ella, se recoge la actualidad 
de la asociación, 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 principal-
mente a dar visibilidad al asociado: lanzamiento 
de nuevos productos, premios recibidos, actua-
lidad en las empresas, etc. Así, LANDALUZ edita 
tres revistas cargadas de contenido sobre los ali-
mentos 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 gene-
ralistas se consigue llevar la voz del colectivo a la 
sociedad civil. 

Especial importancia han cobrado este año los 
medios de comunicación generalistas, donde 
LANDALUZ cada vez tiene más presencia como 
la voz más representantiva de la industria agroali-
mentaria de Andalucía.

CoMUNICACIÓN 
CoRPoRATIVA
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Andalucía Sabe LANDALUZ es 
la marca bajo la que se agrupan 
los mejores alimentos de nues-
tra tierra. Unos productos mar-
cados por un reconocimiento 
internacional basado en su ca-
lidad y características que los 
hacen únicos en el mercado. 
Cuando veas nuestra A de An-
dalucía Sabe, puedes estar se-
guro de que vas a realizar una 
compra que superará todas tus 
expectativas. Y es que Andalu-
cía Sabe, y mucho.

LANDALUZ, Asociación Empre-
sarial Alimentos de Andalucía, 
vuelve a recorrer lo mejor de 
los fogones de Andalucía en un 
paso más dentro de su proyec-
to gastronómico estrella, Anda-
lucía Cocina.

Destaca en las líneas estratégi-
cas que marcan el camino de 
LANDALUZ, la promoción de 
los productos andaluces entre 
el canal HORECA es fundamen-
tal, ya que son los profesionales 
de este sector los encargados 
de llevar el producto elaborado 
al paladar de los más exigentes.

Andaluces Compartiendo evo-
luciona hacia una marca glo-
bal de Responsabilidad Social 
Corporativa de todos los an-
daluces, un sello que garanti-
za la solidaridad de las marcas 
que pertenecen a esta iniciati-
va impulsada por la Fundación 
Cajasol y LANDALUZ. Andalu-
ces Compartiendo integra ac-
tividades solidarias por el fo-
mento de la igualdad, la soli-
daridad, la educación y el em-
pleo. De los andaluces para los 
andaluces.

LANDALUZ desarrolla su actividad promocional y de responsabilidad bajo distintas 
marcas como el caso de Andalucía Sabe, Andalucía Cocina y Andaluces Compar-
tiendo. Bajo estas insignias, LANDALUZ pone en valor el trabajo de las empresas 
andaluzas dirigidas a determinados consumidores o clientes.

NUESTRAS 
MARCAS
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promoCiÓn
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Landaluz, a través de su marca Andalucía Sabe, 
desarrolla un calendario de promociones para 
poner en valor los alimentos de la tierra a través 
de las principales cadenas de distribución de la 
región. Así, este servicio de promoción organiza 
una serie de acciones en el punto de venta con 
distintos modelos adaptados a la estrategia pro-
mocional de cada cadena. El folleto se convierte 
en la herramienta principal y es completado con 

distintas acciones como sorteos, promoción en 
RRSS, recetas y un largo etcétera de herramien-
tas de marketing que ponen en valor el producto 
andaluz como centro de la actividad. 
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Por vigesimosexto año consecutivo, Alcampo vol-
vió a poner de manifiesto su apuesta por los pro-
ductores andaluces en sus hipermercados y su-
permercados, con más de 150 productos de las 
tradicionales promociones que, de la mano de 
LANDALUZ, viene realizando los últimos años. De 
esta forma, 35 centros de Alcampo de toda España 
acogieron una nueva edición de la promoción An-
dalucía Sabe, para poner en valor los alimentos de 
más de 25 empresas andaluzas y sus cualidades. 

Alcampo posee en Andalucía 9 hipermercados y 
5 gasolineras, creando empleo directo para 1.800 
personas. Fiel a su apuesta por el desarrollo de las 
comunidades en las que opera, en 2020 realizó 
compras a más de 700 proveedores andaluces por 
valor superior a 200 millones de euros. 

alCampo
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Por segundo año consecutivo, y de forma paralela 
a la promoción que tradicionalmente se desarrolla 
a finales de año, LANDALUZ y Carrefour organiza-
ron su promoción de los productos de calidad de 
la región. De esta forma, LANDALUZ elaboró un 
muy cuidado catálogo que hacía referencia a las 
empresas asociadas que están en los lineales de 
la cadena. Además, dicha acción se acompañó de 
cartelería en la tienda que hizo mucho más visi-
bles a las empresas que forman parte de la asocia-
ción, identificándose como productos andaluces 
antes los consumidores. El objetivo de esta cam-
paña es promover el sentimiento de pertenencia 
de los productos de Andalucía entre los consumi-
dores que la cadena tiene en los más de cuarenta 
centros repartidos por la región.

Carrefour

Por noveno año consecutivo Covirán y LANDALUZ 
vuelven a apostar por difundir los productos de 
Andalucía a través de la campaña “Andalucía Sa-
be a Coviran”. Esta acción se impulsó a través de 
los 1.300 supermercados que la cooperativa tiene 
en Andalucía, Extremadura, Murcia, la zona de le-
vante, Ceuta y Melilla. La promoción tuvo lugar del 
23 de febrero al 6 de marzo, contó con la partici-
pación de más de 15 empresas y con un total de 
21 referencias de productos lácteos, dulces, vinos, 
conservas o embutidos.

La inauguración contó con la presencia de María 
José Martin, delegada territorial de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la Junta de Andalucía en Granada, la 
presidenta de Coviran,  Patro Contreras y el directi-
vo de LANDALUZ, Rafael Guerrero.

CovirÁn
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Andalucía Sabe, de la mano de Supermercados 
CODI, organizó por segundo año consecutivo una 
promoción en sus lineales con la participación de 
más de veinte empresas. Un nutrido surtido de 
productos andaluces fueron protagonistas en los 
veintidós centros que la cadena tiene abiertos por 
la provincia de Sevilla durante el mes de octubre, 
llevando todo el sabor de Andalucía a sus lineales. 
La campaña promocional estuvo apoyada por la 
acción social de Andaluces Compartiendo, orga-
nizado seis recogidas de alimentos que aportaron 
más de 5.000 kilos de alimentos para entidades 
sociales de la provincia. 

supermerCados Codi

Supermercados MAS y LANDALUZ se han unido 
un año más para poner en marcha una campaña 
que fusiona el mundo online y el offline para llegar 
a los clientes de la enseña andaluza. En esta oca-
sión, más de veinte referencias han participado en 
una acción compuesta por cuatro recetas elabora-
das por dos influencers gastronómicos, Adrienne 
Chaballe y Antonio Romero.

Estas cuatro recetas sirvieron para poner en valor 
los productos andaluces promocionados a través 
del folleto de Supermercados MAS del mes de 
junio, incorporando códigos QR. La campaña se 
completó como sorteos de los productos partici-
pantes en redes sociales.

supermerCados mas



 29

super amara

SUPER AMARA y la Asociación Empresarial Ali-
mentos de Andalucía, LANDALUZ se han unido 
y llevan a los supermercados de la enseña gui-
pozcoana los mejores productos gastronómicos 
andaluces para fusionarlos con los vascos. Con 
esta intención nace la iniciativa AUPA Y OLÉ en 
la que la cadena de supermercados guipuzcoa-
na propone más de cien productos y referencias 
andaluzas de primer orden. 

AUPA Y OLÉ propone la combinación perfecta 
de productos gastronómicos de ambas latitu-
des y la posibilidad de poder combinarlos según 
su momento. Así, se pueden degustar perfecta-
mente unos embutidos de cerdo ibérico de be-

llota procedentes de animales criados en la liber-
tad de las dehesas andaluzas acompañados de 
la crujiente y suave textura de unos picos, rega-
ñás o rebujitos, elaborados con recetas tradicio-
nales y utilizando cereales cultivados de manera 
sostenible combinándolos con un queso como el 
de Idiazabal.
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Supermercados PIEDRA se suma a la iniciativa AN-
DALUCÍA SABE, marca impulsada por LANDALUZ, 
y que tiene como objetivo difundir y promover el 
consumo de los alimentos de Andalucía. Esta ac-
ción se desarrolló a través de los treinta supermer-
cados que la enseña cordobesa tiene ubicados en 
Córdoba y a través de su ecommerce piedraonline.
com, apostando así por reforzar la economía local. 

Esta promoción contó con la participación de más 
de catorce empresas, con un total de treinta y cin-
co referencias de productos lácteos, dulces, acei-
tes, legumbres o embutidos.

supermerCados piedra

La presentación de esta promoción ha contado 
con la presencia de Juan Ramón Pérez, delegado 
territorial de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía en Córdoba; de Francisco Javier Piedra 
y Mª Ángeles Cantillo, director gerente y directora 
de Canal Supermercados de la cadena de distribu-
ción cordobesa y Antonio Castaño y Miguel Ángel 
Jiménez, vocal y secretario general de LANDALUZ 
respectivamente. Entre las marcas participan-
tes en esta promoción se encuentran San Martín 
de Porres, Barbadillo, USISA, Ybarra, Excelencia, 
Ubago, Alsur, Puleva, Oleoestepa, Mueloliva, Pro-
longo y COVAP.
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Carrefour celebró una nueva campaña “Andalu-
cía Sabe”. La muestra se desarrolla en todos sus 
hipermercados de la comunidad fruto de la cola-
boración con LANDALUZ (Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía) y ha sido “amadrinada” 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
con la presencia en la inauguración, de su delega-
da territorial en Sevilla, Isabel Solís Benjumea. 

La iniciativa refuerza el objetivo de poner en valor 
el producto regional y marcas andaluzas contribu-
yendo con ello a la reactivación económica de los 
proveedores de la zona, para ello, se ha diseñado 
una promoción que cuenta con la participación de 
más de treinta y cinco empresas y que destacarán 
en los lineales más de 270 referencias, para acer-

Carrefour

car la producción andaluza a las despensas de los 
clientes de Carrefour. 

La campaña promocional cuenta además con una 
batería de actividades para impulsar la participa-
ción de los consumidores con sorteos de produc-
tos tradicionales andaluzas o presencia en radio 
para apoyar el consumo de productos andaluces. 

En la inauguración de la campaña, participaron el 
director Institucional de Carrefour en Andalucía, Ma-
nuel Torreglosa; y la vicepresidenta de LANDALUZ y 
directora de RRII de Cruzcampo, Ada Bernal, además 
de la delegada Territorial de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, Isabel Solís.
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Salón Gourmets volvió a ser punto de reunión de 
la industria agroalimentaria española, y otro año 
más LANDALUZ estuvo presente acompañando a 
empresas de toda Andalucía. Con una representa-
ción de productos de varios sectores, la asociación 
acompañó a empresas como Al Gusto, Productos 
Campos, Conde de Benalúa, Arrozúa, Frutos Secos 
Alfer, Industrias Espadafor, Cesurca, Vicasol y HG 
en una cita que está marcada en el calendario de 
la alimentación.

salon gourmets

La presencia de LANDALUZ, en cuanto a salones y ferias del sector agroalimenatario que 
se han venido celebrando tanto en España como fuera de ella, ha sido una constante des-
de los inicios de la Asociación. El objetivo principal ha sido el de llevar una destacada re-
presentación 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 anda-
luzas el acceso a los principales clientes y profesionales que visitan estas convocatorias 
agroalimentarias. 

FERIAS
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Madrid volvió a ser epicentro de la gastronomía es-
pañola con el marco de Madrid Fusión, una de las 
ferias referentes de la alta cocina en el país. 

Por cuarto año consecutivo, LANDALUZ, de la ma-
no del Ayuntamiento de Sevilla, estuvieron promo-
viendo lo mejor de los productos de la tierra en el 
espacio que la ciudad tiene como destino gastro-
nómico en la red Saborea España.

LANDALUZ aprovechó esta feria para presentar su 
proyecto gastronómico Andalucía Cocina.

madrid fusiÓn

Por primera vez LANDALUZ asistió acompañado 
de cinco empresas (Arrozúa, HG, Carnes Monto-
ro, Capricho Andaluz y Patatas Fritas Maribel), a la 
feria malagueña H&T. Este evento, dirigido princi-
palmente al canal HORECA, es una de las grandes 
referencias en este ámbito a nivel andaluz.

H&T ha sido el primer salón profesional al que la ha 
asociación ha vuelto tras la pandemia, apostando 
por la normalidad como contexto ideal para el de-
sarrollo de la economía de las empresas.

H&t
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La digitalización es una de las apuestas en las que se basan las lí-
neas estratégicas de LANDALUZ para los próximos años. Dentro 
de esta actividad, la asociación ha desarrollado, bajo su marca 
Andalucía Sabe, un Marketplace donde las empresas asociadas 
pueden crear su propia tienda y formar parte de un circuito de 
promociones de productos andaluces.

Este Marketplace es la segunda fase de Andalucía Sabe en tu 
casa, una iniciativa puesta en marcha en plena pandemia del 

MARKETPLACE
ANDALUCÍA SABE



 35

COVID para llevar las tiendas online de los asocia-
dos a los clientes finales, cuando estos tenían res-
tringidos sus movimientos a causa del virus. 

Así, bajo el Marketplace de Andalucía Sabe se es-
tá organizando un calendario de acciones y activi-
dades promocionales que permitan promover las 
marcas de las empresas asociadas, siempre desde 
el producto andaluz de calidad como valor seguro.
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internaCionalizaCiÓn 
Y promoCiÓn
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LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de 
Andalucía, trabaja en pro de la internacionaliza-
ción 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 aso-
ciadas 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 interna-
cionalización, difundir la imagen de calidad de los 
productos andaluces e incrementar las ventas de 
sus productos en mercados extranjeros.

Desde entonces, la organización de Promociones 
en Punto de Venta en grandes cadenas de distri-
bución en el extranjero con la estrecha colabora-
ción de EXTENDA, Empresa Pública Andaluza de 
Promoción Exterior, y su red exterior de oficinas es 
uno de los principales servicios prestados.

LANDALUZ participa igualmente en las principa-

les Ferias Alimentarias Internacionales bajo su mo-
delo de stand compartido y potenciando la visibili-
dad de sus marcas presentes en cada feria.

Debido a la dificultad de acceso por parte de los 
asociados a los compradores del panorama inter-
nacional, LANDALUZ apuesta por la organización 
de Misiones Comerciales Inversas en las cuales di-
chos compradores son invitados a Andalucía por 
la Asociación de cara a la celebración de reuniones 
comerciales con las empresas miembros. Asimis-
mo, la asociación participa en Misiones Comer-
ciales Directas que permiten presentar un amplio 
surtido de productos de nuestro asociados y los 
diferentes servicios de LANDALUZ.

En lo que a ventas se refiere, la Asociación ha de-
sarrollado un Servicio Integral de Consolidación o 
Venta Agrupada para importadores y retailers in-
ternacionales, con el doble objetivo de ofrecer solu-
ciones comerciales y logísticas que simplifiquen de 
manera notable el proceso global de compra al im-
portador, así como facilitar la consecución de nue-
vos clientes y mercados a sus empresas asociadas.
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Système U recibió entre los meses de mayo y junio 
la promoción de productos andaluces ‘Andalousie 
Gastronomique’ en siete centros de la Region pa-
risina y Baule. Se trata de una promoción realizada 
en colaboración con Extenda, Empresa Pública de 
Promoción Exterior. Esta acción de promoción de 
productos andaluces, donde participaron 65 em-
presas andaluzas con 450 referencias, reafirmó la 
intención de la cadena de distribución por ofrecer 
cada vez una mayor variedad de productos de ca-
lidad a sus clientes.

Junto a la Promoción propiamente dicha, LANDA-
LUZ elaboró un plan de degustación de los pro-
ductos de 32 de las empresas que participaron en 
la PPV en seis puntos de venta.

sYstème u

Système U cuenta con más de 1.500 estableci-
mientos en toda Francia. El grupo funciona a tra-
vés de un sistema de cooperativas independientes 
que gestionan con gran autonomía un número 
determinado de supermercados agrupados geo-
gráficamente.

Un modelo de Promoción en Punto de Venta que sigue el modelo nacional 
adaptado a las necesidades de cada uno de los clientes extranjeros, deno-
minado “promoción llave en mano”. La labor de LANDALUZ es la de prescri-
bir productos de los asociados a nuestros clientes de la Gran Distribución, 
para que durante un tiempo determinado esos productos puedan ser cono-
cidos por el consumidor.

PRoMoCIoNES 
EN PUNTo DE 
VENTA



 39

Tras el apoyo prestado a restaurantes durante el 
año de pandemia 2020, se diseña una campaña 
para 2021 centrada en testar los productos de las 
empresas asociadas en el consumidor final. Se se-
leccionaron 6 establecimientos especializados en 
gastronomía española, ubicados en París, Milán, 
Bolonia, Luxemburgo, Berlín y La Haya. Con los 
productos cedidos, se elaboró un menú específico 
que ponía en valor la imagen y las marcas de las 
empresas participantes.

Participaron un total de 15 empresas asociadas de 
sectores como aceites, cárnicos, conservas vegeta-
les y de pescado, panadería, vinos o dulces.

promoCiÓn restauraCiÓn HoreCa europa 2021

Esta acción ha permitido a los restauradores com-
probar el encaje de estos productos a coste cero 
y a los productores conocer de primera mano la 
aceptación de sus productos en varios mercados 
referentes en Europa.

Debido a la incidencia del Coronavirus, esta acción 
prevista para diciembre de 2021, sigue postpuesta 
en varios de los establecimientos.
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Durante el mes de noviembre tuvo lugar esta acción, 
que se ejecuta en el marco del proyecto ‘Andalucía, 
Un Viaje de Sabor’, un proyecto que pretende dar a 
conocer las singularidades, riqueza y calidad de los 
productos agroalimentarios andaluces y la cocina 
que de ellos emana, para proporcionar un excepcio-
nal escaparate a la vista de empresarios, cocineros, 
periodistas, blogueros e influencers del sector, invi-
tando a importadores de distintos países europeos 
(Alemania, Inglaterra, Francia e Italia) y de EE.UU.

Desde las oficinas de la red exterior de Extenda, en 
coordinación con LANDALUZ se ha realizado un tra-
bajo de búsqueda e identificación de perfiles diver-
sos en diferentes países,

Finalmente, asistieron a este evento 10 comprado-
res de perfiles diversos: importadores, distribuido-
res, tiendas Gourmet, restaurantes, etc, que se re-
unieron con 21 empresas asociadas.

andaluCía, un viaJe de saBor

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

MISIoNES
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Durante el mes de octubre, LANDALUZ recibió la 
visita de Las Delicias UK, un importador de gas-
tronomía localizado en Edimburgo, UK.  Se trata 
de un importador que se especializa únicamente 
en productos españoles y que poco a poco, y en 
estrecha colaboración con nuestra Asociación, ha 
ido ampliando la gama de productos. 

En este encuentro participaron 8 empresas de va-
rios sectores: frutos secos y snacks, jamones y em-
butidos, conservas de pescado y vegetales, espe-
cias, etc. 

las deliCias

GASTRONOMIE ESPAGNOLE es una empresa de-
dicada a la promoción de la cultura gastronómi-
ca española en Suiza a través de la realización de 
eventos culinarios y talleres de cocina. Recurrió a 
LANDALUZ con el objeto de introducir una nueva 
línea de negocio dentro de su empresa GASTRO-
NOMIE ESPAGNOLE relacionada con la impor-
tación de productos españoles y andaluces en el 
mercado suizo.  

Debido a la pandemia, esta misión comercial se 
llevó a cabo de manera telemática y contó con la 
participación de 8 empresas asociadas. 

gastronomie
espagnole
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LANDALUZ volvió a Anuga, la feria de alimentos y 
bebidas más grande del mundo, con el fin de con-
tinuar promocionando los productos andaluces 
por los encuentros empresariales más importan-
tes del calendario. En esta ocasión, la asociación se 
desplazó con cuatro empresas a Colonia: Mariscos 
Castellar, Legumbres Pedro, Cesurca y Domingo 
del Palacio. Esta feria se ha configurado como la 
más importante de la industria, ya que las cifras 
de 2021 demuestran su envergadura con 7.590 ex-
positores y alrededor de 170.000 visitantes. De esta 
forma, LANDALUZ volvió a apostar por impulsar 
las relaciones comerciales de las empresas anda-
luzas en el extranjero, teniendo en la internaciona-
lización uno de los principales ejes de expansión 
de la asociación

anuga

LANDALUZ continúa con el modelo implementado en los últimos años de “stand agru-
pado”. El stand de la asociación es compartido por aquellas empresas participantes en 
la feria. Gracias a ellos, los costes derivados de esta participación, suelo y transporte de 
muestras, se reparte entre los participantes, siendo económicamente más rentable la 
presencia de la empresa interesada en la feria internacional. Posteriormente, el uso efec-
tivo del stand se organiza, de modo que los participantes puedan contar con él para sus 
propias reuniones.

FERIAS
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LANDALUZ participó en la feria SIRHA, celebrada 
en enero en la localidad de Lyon, Francia. En es-
ta edición bienal asistieron empresas de alimen-
tación de todo tipo, entre las que se encuentran 
Bodegas Barbadillo y Horno Virgen de los Reyes. 
En SIRHA, donde hay un espacio dedicado exclu-
sivamente al equipamiento de hostelería y restau-
ración, la gastronomía y los productos gourmet 
cobran una especial relevancia.

sirHa
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Tas ocho ediciones, la feria Tutto Food se ha con-
vertido en un referente dentro del circuito de 
encuentros empresariales de la industria de la 
alimentación. Organizada en Milán, LANDALUZ 
acudió con un stand compartido con dos empre-
sas que encontraron en la asociación un aliado 
perfecto para presentar su porfolio de productos 
a los principales compradores italianos. Se trata de 
Salazones Herpac y Capricho Andaluz.

tuttofood

En el mes de noviembre, se celebró la séptima edi-
ción de la Feria NORDIC ORGANIC FOOD, en la lo-
calidad de Malmö, constituyendo el mayor evento 
para los productos ecológicos y saludables de los 
países escandinavos y uno de los más importan-
tes del mundo en su sector. LANDALUZ acompa-
ñó en esta feria nórdica a las empresas Hacienda 
Guzmán, Bodegas Barbadillo, Panaderia Artesana 
Obando, Ecológicos Lola

Sucesores de Frutos Secos San Blas y Andunatu-
ra. NORDIC ORGANIC FAIR es una de las ferias de 
alimentos y bebidas naturales y orgánicos más re-
conocidas del mundo y la más importante de la re-
gión nórdica. Está dirigida exclusivamente a profe-
sionales del sector: minoristas (22%), distribuidores 
(18%), importadores (13%), Canal HORECA (9%), así 
como compradores del sector público y periodis-
tas especializados.

nordiC organiC food
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En el año 2020, LANDALUZ fue beneficiario del 
proyecto Prototyping AAA:Red de Cooperación 
Transnacional para la mejora de la competitividad 
empresarial del sector agroalimentario a través del 
Prototipado, aprobado en el marco del Programa 
de cooperación Interreg VA España-Portugal POC-
TEP) financiado en un 75% por Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural (FEDER) 

prototYping

El año 2021 se ha materializado en las siguientes 
actividades: 

EMPRESAS PYME: 

Capacitación: 71 empresas agroalimentarias. 

Asesoramiento individualizado /mentoring em-
presarial: 35 empresas. 

Creación del programa formativo. 

Catálogo: 45 empresas andaluzas a seleccionar  

REPRESENTANTES CoMERCIALES: 

Alcance: 15 destinos europeos. 

Selección de los representantes del catálogo ac-
tualmente. 
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andaluCía
CoCina
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Andalucía Cocina es el nexo de unión que LAN-
DALUZ, 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 nueve ediciones y una apues-
ta decidida por la digitalización de sus contenidos, 
bajo esta marca se recogen más de 200 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 alcan-
zar los 750.000 impactos en menos de un año.

De esta forma, Andalucía Cocina busca configu-
rarse como un referente culinario que ponga en 
valor lo mejor de la alacena andaluza y de los pro-
fesionales que están llevando el reconocimiento 
gastronómico de nuestra región no solo a nivel na-
cional, si no internacional. 
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Los productos y los cocineros andaluces cuen-
tan con un gran reconocimiento tanto dentro de 
nuestro territorio como en otros países. Un reco-
nocimiento que viene otorgado por la calidad en 
sus procesos, tanto en hostelería como en pro-
ducción agroalimentaria, y por el buen hacer de 
sus protagonistas, algo que se ha ido consiguien-
do con el esfuerzo de todos, año a año. 

En la edición de 2021, Andalucía Cocina pone el 
foco en la tradición de nuestra gastronomía y en 
el valor de nuestros productos. De esta forma, 17 
productos son utilizados por cocineros de reco-
nocido prestigio para elaborar platos tradiciona-
les, pero con la visión de la cocina moderna.

En esta edición, cocineros de toda Andalucía han 
revisado el recetario y la cultura gastronómica de 
la tierra para preparar elaboraciones sorprenden-
tes, poniendo de manifiesto que la calidad de los 
alimentos andaluces está por encima del paso 
del tiempo, siendo un elemento fundamental en 
la evolución gastronómica de nuestros días.

andaluCía CoCina
lo de siempre, Como nunCa
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Un año más, Andalucía Cocina presentó el libro 
que recoge todas las recetas de esta edición, que 
bajo el nombre Andalucía Cocina conFussion hizo 
un recorrido por distintas culturas gastronómicas 
incluyendo los alimentos de la tierra como ele-
mentos claves en su elaboración. Así, la Hacien-
da de Quinto congregó a más de cien personas 
para la presentación de la nueva edición en una 
jornada que contó con la participación de los co-
laboradores Fundación Caja Rural del Sur, Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, Fundación 
Cruzcampo, Gourmedia y la Academia Andaluza 
de Gastronomía y Turismo.

Posteriormente, tuvo lugar un cóctel para refor-
zar los lazos entre productores y restauradores 
donde se pudieron degustar productos andalu-
ces como los ibéricos de Félix de Múrtiga, los vi-
nos de Barbadillo o las conservas de pescado de 
HERPAC.

Jornada gastronÓmiCa
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Continuando con su filosofía, Andalucía Cocina 
fue punto de encuentro entre reconocidos che-
fs andaluces y los alimentos de la tierra. De es-
ta forma, la Hacienda de Quinto fue sede de la 
agenda de reuniones organizada por LANDALUZ 
con los cocineros Antonio Bort (Hacienda Dama-
Juana), Daniel León (Besana Tapas) y Lucas Ber-
nal (Cotidiano / Casa Alta). El objetivo era acercar 
novedades a referentes del sector a través de una 
agenda en la que participaron ocho empresas de 
distintos sectores como el aceitero, cárnico, pa-
nadería, etc.

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

Además, la incorporación de Fundación Bancaria 
La Caixa en plena pandemia como un socio es-
tratégico del proyecto ha sido fundamental para 
dar un espaldarazo definitivo al programa. Y es 
que las cifras de lo aportado por la campaña tam-
poco han dejado de crecer cada año, llegando a 
superar los 4.000.000 kilos de productos andalu-
ces en total, ayudando a más de 130.000 familias. 
Y ha crecido con un calendario de actividades de 
formación en colegios, showcooking educativos, 
campeonatos deportivos, recogidas en cadenas 
de distribución, galas gastronómicas benéfica y 
zambombas navideñas. 
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El programa de Responsabilidad Social Empresa-
rial impulsado por LANDALUZ, Fundación Cajasol 
y Fundación Bancaria La Caixa, ha superado las 
cifras registradas los años anteriores, convirtién-
dose en un programa de gran importancia para 
la sociedad andaluza.

Un calendario cargado de actividades y accio-
nes han permitido incrementar los productos y 
alimentos de primera necesidad que el progra-
ma Andaluces Compartiendo ha recabado para 
donar a las entidades sociales de Andalucía. De 
esta forma, muchas han sido las empresas que 
han pasado a formar parte de esta iniciativa, per-
mitiendo alcanzar unas mayores cotas de ayuda 
del programa.

andaluCes Compartiendo supera réCords 
Y Cierra 2022 superando los 500.000 Kilos 
donados
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De esta forma, más de 40 empresas se han unido 
bajo el programa Andaluces Compartiendo para 
hacer llegar a las familias productos de primera 
necesidad como aceites, leche, conservas de pes-
cado, conservas vegetales, legumbres y un largo 
etcétera. Desde LANDALUZ, Fundación Cajasol y 
Fundación Bancaria La Caixa coinciden en la im-
portancia que tiene este programa para facilitar la 
ayuda de las empresas andaluzas. De esta forma, 
más de 210 entidades sociales de las provincias 
de Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla se benefician 
de un programa que no deja de crecer y al que 
cada año se suman nuevas empresas para ayudar 
a los que más lo necesitan. La gran recogida de 
Andaluces Compartiendo se completó con otras 
donaciones de empresas como Instituto Español 
o Majao, Gazpachería Andaluza, que durante el 
resto del año, han estado aportando su granito 
de arena a la campaña y donando productos. 

gran reCogida
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Distintas cadenas de distribución han sido pro-
tagonistas de Andaluces Compartiendo durante 
2021 y fundamentales para poder promover la 
donación de alimentos. Así, junto a Carrefour y 
Alcampo, este año se ha sumado la cadena se-
villana de Supermercados CODI. Todos cedieron 
sus instalaciones para que este programa de 
RSE pudiera desarrollar una acción solidaria pa-
ra recoger alimentos. De esta forma, las acciones 
puestas en marcha en estas tres enseñas de la 
distribución consiguieron recoger más de 70.000 
kilos de alimentos para los más necesitados. 

Campañas solidarias en la distriBuCiÓn 
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Andaluces Compartiendo siempre ha contado 
con un potente calendario de eventos benéficos, 
que durante este 2021, ha ido recuperando poco 
a poco su normalidad. Dentro de este calendario, 
destaca el Torneo de Golf que todos los años se 
celebra en el Real Club Pineda de Sevilla. Gracias 
a este evento se pudieron donar alimentos por 
valor de 5.000 euros al Banco de Alimentos de 
Sevilla, la Gala Benéfica o la Zambomba solidaria 
que tuvo lugar en la fecha navideña con la cola-
boración de Bodegas Valdespino (Bodegas José 
Estévez). Una gala novedosa la de este año, que 
contó con la participación de Cayetano Martínez 
de Irujo y Belinda Washington, padrino y madrina 
del evento.

Además, durante el acto se ha hecho entrega de 
una distinción a diferentes personas que, duran-
te esta nueva campaña, se han comprometido a 
formar parte de esta cadena de favores: Olivia de 
Borbón, Juan José Padilla, Agatha Ruiz de la Pra-
da, Victorio y Lucchino, y Los Del Río.

eventos BenéfiCos 
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de ColaBoraCiÓn
Convenios

LANDALUZ ha incrementado sus compromisos con entidades 
que participan del crecimiento y auge que viene viviendo el sec-
tor agroindustrial andaluz, renovando anualmente los mismos 
con el firme objetivo de sumar esfuerzos en beneficio de las em-
presas andaluzas.
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l cambio climático y la lucha para preve-
nirlo suponen enormes desafíos para la 
producción agroalimentaria en Andalu-
cía. A su vez, la mejora de la sostenibili-
dad y la resiliencia del sector será muy 
importante para la consecución de los 
objetivos medioambientales fijados 
en el Pacto Verde Europeo. Los indica-
dores agroambientales muestran que, 

pese a algunos avances en los últimos años, el sector 
se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de 
plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en 
la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar 
de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la 
energía y los recursos hídricos, promover un consumo 
de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una 
economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas 
como medida estrella, y los fondos Next Generation EU 
apoyarán la transición verde y digital del sector. 

Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario 
sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico 
de herramientas para dotar a los agentes del sector de 
mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, 
a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados 
en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma 
de la política agrícola común (PAC), que entrará en vi-
gor en enero de 2023, incluye como principal novedad 
la redacción de Planes Estratégicos nacionales para es-
tablecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a 
los diversos subsectores productivos. La medida estrella 
son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que pre-
miarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricul-
tura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación 
de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácti-
cas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricul-
tura de carbono. 

El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De 
la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reduc-
ción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en 
un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha 
reducido significativamente el uso de este tipo de quí-
micos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. 

Finalmente,  la nueva PAC establece la digitalización 
como una prioridad transversal, al concebir que la tran-
sición hacia un sistema alimentario sostenible se debe 

apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitali-
zación. En este sentido, un elemento clave para el de-
sarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la 
despoblación rural es la disponibilidad de una conexión 
a internet rápida y fiable en estas zonas. 

La transición verde y digital de la agricultura europea 
también está generando nuevas oportunidades de ne-
gocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, me-
diante un mejor ajuste entre la producción y la evolución 
de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una 
ventaja competitiva para empresas y explotaciones que 
alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cui-
dado del medio ambiente y bienestar social: quienes no 
cumplan con los estándares medioambientales serán 
penalizados por unos consumidores cada vez más exi-
gentes y concienciados con el medio ambiente y que se 
identifican con las marcas y productos más sostenibles.

En este escenario, Andalucía parte como uno de los te-
rritorios que lidera esta transición, superando la media 
nacional tanto en superficie dedicada a la agricultura 
ecológica, con más del 45% del total, como en explota-
ciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Desde 
CaixaBank apoyamos firmemente esta transformación 
hacia la agricultura 4.0, donde la sostenibilidad y la digi-
talización se dan la mano, con el apoyo, como siempre, 
de AgroBank y nuestros gestores especializados, que 
ofrecen un asesoramiento que va más allá de lo mera-
mente financiero, ofreciendo un asesoramiento integral 
con el que contribuimos a construir el sector agroali-
mentario andaluz del mañana.

avanzando HaCia la sosteniBilidad del seCtor 
agroalimentario

e

maria Jesús CatalÁ

Directora Territorial de CaixaBank en Andalucía 
Occidental y Extremadura 



 61

ras ochenta años de trayectoria en el 
sector textil, en el Grupo Alés enten-
dimos que teníamos que apostar fir-
memente por estar presentes, brin-
dar nuestro conocimiento y poner-
nos decididamente a disposición del 
sector agroalimentario.

Tras un prolongado estudio del mer-
cado y tras valorar las magnitudes de consumo poten-
ciales decidimos ponernos en marcha y desarrollar un 
concienzudo proyecto de prendas y complementos di-
señados exclusivamente para este sector al que bauti-
zamos con el nombre de Worktex by Alés.

La presentación oficial de nuestra nueva marca tuvo 
lugar en el 9º Foro de la Empresa Agroalimentaria y de 
la Distribución, organizado por LANDALUZ y CAEA, el 
pasado 3 de noviembre de 2021. También recibimos en 
este acto, la bienvenida como socio colaborador.

Esta apuesta llega después de años de consolidación 
y crecimiento en diferentes sectores en los que hemos 
aprendido a valorar la peculiaridad de cada uno y que 
nos ha hecho ser especialistas de las necesidades de 
uniformidad de manera más concreta en cada caso.

Desde el sector hospitalario público y privado, pasan-
do por el residencial gerontológico y sociosanitario, la 
sucesiva obtención de posiciones de liderazgo en cada 
uno nos hizo desembarcar de lleno en el sector indus-
trial y de servicios integrales, llegando por fin a captar 
los primeros clientes relevantes del sector agroalimen-
tario a nivel nacional.

La industria alimentaria española ocupa el cuarto pues-
to en el valor de la cifra de negocio en la Unión Europea.

Siendo la primera rama manufacturera del sector in-
dustrial y la empleadora del 22% de personas ocupadas, 
las empresas de alimentación y bebidas merecían so-
bradamente el grado de atención e inversión que es-
tamos dedicando en Worktex desde su puesta en mar-
cha. 

Detectamos la necesidad de realizar un completo ca-
tálogo de prendas con las necesidades específicas en 
cuanto a diseño, patrones, materias y normativas del 

sector, enfocadas exclusivamente al sector agroalimen-
tario.

Conocedores de la necesidad de las empresas del sec-
tor de encontrar proveedores especializados, presenta-
mos este proyecto con el objetivo prioritario de dar ser-
vicio y utilidad con nuestros productos.

Las empresas debemos rodearnos de colaboradores 
y proveedores de solvencia que nos aporten garantía, 
confianza y valor añadido. Valores, que llevamos a gala 
y por los que trabajamos día a día en la búsqueda de la 
excelencia.

Comprometidos con el medio ambiente, el respeto al 
mismo es un objetivo fundamental. Damos cumpli-
miento a las directrices internacionales y normas de 
homologación recogidas en la ISO 14001 y SR10. La con-
ciencia de partenariado es otro pilar en el que trabajar. 
La creencia de que la relación entre cliente y proveedor 
se sustenta en la búsqueda del interés y el mutuo be-
neficio para lograr los objetivos previamente marcados 
por ambas partes.

Llegamos con la ilusión del debutante, mezclada con 
la confianza de un trabajo muy seriamente presentado 
y siendo muy conscientes de nuestra responsabilidad 
empresarial. 

Todo esto lo acompañaremos en el futuro, con multitud 
de soluciones para la uniformidad integral de nuestro 
capital humano.

la espeCializaCiÓn de la uniformidad laBoral en el 
seCtor agroalimentario

t

roBerto alés oBradors

Director General en Alés.
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pesar de que vivimos en un 
mundo cada vez más digita-
lizado, incorporar elementos 
de material impreso en la es-
trategia de marketing de las 
empresas del sector alimen-
tario supone numerosas ven-
tajas. La más evidente es que 
sobresale entre la saturación 

de mensajes digitales a la que nos vemos someti-
dos a diario. El material impreso logra una mayor 
atención, ya que el consumidor tiene el soporte en 
las manos y no tiene notificaciones o nuevos co-
rreos electrónicos que desvían su atención. Ade-
más, el Print Marketing es multisensorial, ya que 
no sólo apela a la vista, sino que implica sentidos 
como el tacto o el olfato, y los expertos en Marke-
ting señalan que las campañas que apelan a varios 
sentidos consiguen mejores resultados.

En Trama Gestión apostamos por la creatividad y 
pretendemos ayudar a hacer visible los produc-
tos para destacar entre los competidores. Por 
ejemplo, un elemento de venta que ofrece gran-
des resultados con una baja inversión son los ca-
tálogos, que permiten presentar de forma clara y 
ordenada los productos o servicios y cuentan con 
un mayor tiempo de exposición que el formato 
digital. Es fundamental cuidar al máximo todos 
los detalles del catálogo para ofrecer una buena 
imagen: la maquetación, las fotografías, el papel 
y los acabados deben ser de alta calidad. Así, las 
probabilidades de venta aumentarán exponen-
cialmente.

Un catálogo ofrece muchas posibilidades: pue-
den aplicarse troquelados con formas especiales 
o utilizar acabados con relieves o texturas espe-
ciales que realcen la portada. Hasta se pueden 
crear catálogos con olor o tiradas en las que ca-
da ejemplar se personaliza, por ejemplo, con el 
nombre del cliente. En Trama Gestión asesora-
mos a nuestros clientes a lo largo de todo el pro-
ceso para crear catálogos de calidad, atractivos 
y sostenibles, que son fabricados por Gráficas la 

Paz con papel procedente de bosques gestiona-
dos de forma responsable.

Otro elemento muy importante para el Marke-
ting de las empresas del sector alimentario es la 
papelería corporativa. La imagen que se ofrece 
al cliente se refleja en elementos como los folle-
tos, las tarjetas de visita, los sobres corporativos, 
libretas o incluso en las facturas que enviamos a 
proveedores y clientes. Una papelería corporativa 
con un material y acabados de calidad permite 
dar a conocer y reforzar la imagen de marca de la 
empresa, y posibilita la promoción de la empresa 
de forma continua y no intrusiva.

PACkAGING

El packaging se ha convertido en un elemento de 
gran importancia en el marketing alimentario, don-
de cada vez es más utilizado el cartón para fabricar 
envases. Se trata de un material con un coste muy 
económico y fácil de trabajar, cuyas cualidades pro-
tectoras, combinadas con su opacidad, lo convier-
ten en ideal para fabricar envases alimentarios. El 
cartón es además un material sólido, resistente a 
salpicaduras y golpes, pero a la vez liviano, por lo 
que facilita el transporte de los productos. De cara a 
los consumidores, es percibido como una alternati-
va sostenible: es un material de origen vegetal, bio-
degradable, que se puede reciclar y que se puede 
fabricar a partir de materia prima reciclada.

la importanCia de la impresiÓn en el marKeting 
agroalimentario 

a

José maría CarriÓn

Gerente de Trama Gestión (Grupo La Paz)
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a seguridad alimentaria entendida 
como procedimientos de control 
implantados y actualizados , equi-
pos competentes de trabajo y asig-
nación presupuestaria de acuerdo a 
las necesidades particulares de cada 
actividad y objetivos estratégicos, 
aporta un gran valor al crecimiento 
de la empresa de alimentación. 

En algún momento todos hemos visto o leido no-
ticias sobre fraudes alimentarios (que es delito, 
siendo el mas común el de información falsa al 
consumidor) y alertas sanitarias de mayor o menor 
gravedad relacionada con la alimentación. Algu-
nas de estas noticias aparecen en la televisión en 
la sección de sucesos. Otras se hacen virales en las 
redes sociales. 

Frente a esto, podemos estar seguros de tres cosas: 
la empresa no se va a recuperar de el daño a su re-
putación y a su cuenta de resultados que estos he-
chos y noticias generan, no gestiona bien su segu-
ridad alimentaria, y estas son situaciones evitables. 

La falta de una correcta seguridad alimentaria es 
garantía de fracaso del proyecto alimentario: tarde 
o temprano se comenten errores de graves conse-
cuencias. 

Por otro lado, la seguridad alimentaria bien gestio-
nada es garantía de crecimiento y es importante 
darle el valor que se merece. 

La seguridad alimentaria es el cumplimiento de la 
normativa vigente, son procedimientos de control 
exhaustivo integrados en la operativa diaria, es hi-
giene, buenas prácticas, análisis continuo de los 
peligros posibles y puntos críticos en la cadena de 
suministro, y su resolución. El éxito depende, fun-
damentalmente , de un équipo de trabajo cuali-
ficado y con experiencia y una correcta dotación 
presupuestaria. 

Durante la peor época de la pandemia, pudimos 
comprobar como el sector de la alimentación de 
España pudo agrandar el ancho camino interna-

cional por el que transita gracias a , en palabras de 
Maurio García de Quevedo, Director General de la 
FIAB , -la gran oportunidad en reputación y presti-
gio que supone tener la mejor seguridad alimen-
taria del mundo-. (Conferencia en el IESE Business 
School, junio 2020).

Tenemos ante nosotros el reto de seguir hacien-
do camino para muchas otras empresas que no 
han iniciado su aventura internacional, y la mejor 
manera es garantizar la seguridad de nuestros ali-
mentos. 

Estamos alineados con el objetivo de Landaluz de 
reivindicar la mejor industria alimentaria de Es-
paña, la Andaluza, y desde esta tribuna nos gus-
taría reclamar además una mayor atención hacia 
el trabajo de todos los buenos profesionales de la 
seguridad alimentaria, algunas veces no lo sufi-
cientemente valorados, para la consecución de los 
grandes objetivos estratégicos de la empresa de 
alimentación. 

Por ello nos sumamos a la petición que escucha-
mos de boca de D. Ignacio Osborne en el IV Con-
greso Agroalimentario de Andalucia, cuando pedía 
analizar antes la calidad frente a su precio; Calidad 
del producto, y Calidad del servicio prestado. 

Y reivindicamos la seguridad alimentaria como ga-
rantía de crecimiento de la empresa alimentaria. 

“la seguridad alimentaria Como garantía de CreCimiento 
Y porqué es importante darle el valor que se mereCe”

l

Joaquin BlanCo CÁrdenas

Brétema Seguridad Alimentaria. Socio Fundador 
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TEF es un pure player en la cadena 
de suministro alimentaria, especia-
lista en soluciones de transporte y 
logística a temperatura controlada 
para productos alimentarios. 

Nuestra misión es conectar a los 
operadores de la industria alimen-
taria, y garantizar que las personas 

tengan los alimentos que necesitan, donde los ne-
cesitan. Asumimos esta gran responsabilidad que 
se fundamenta en una sólida historia de más de 
100 años. Hoy en día STEF reúne una experiencia 
inigualable que lo convierte en el líder europeo de 
los servicios de transporte y logística a tempera-
tura controlada (de -25°C a +15°C). 

Junto a nuestros clientes de la industria, la dis-
tribución y la restauración, trabajamos para de-
sarrollar una cadena de suministro cada vez más 
ágil y conectada en respuesta a los cambios en 
los hábitos de consumo y a la transformación de 
los canales de distribución, desde el comercio de 
proximidad hasta las grandes superficies y el co-
mercio electrónico

Desarrollamos nuestras actividades de transpor-
te, logística y acondicionamiento industrial con-
ciliando los aspectos medioambientales, sociales 
y corporativos. Esto se refleja en nuestra iniciativa 
climática Moving Green, que promueve la movili-
dad sostenible y una producción de frío más res-
ponsable.

STEF y LANDALUZ, se asocian mediante un acuer-
do de colaboración para poner en valor la calidad 
de productos alimentarios andaluces en Europa. 
Así, LANDALUZ ha elegido a STEF para posicionar 
la mercancía de las empresas colaboradoras en 
Francia.

El proyecto consolida mercancía de 59 provee-
dores en las instalaciones de STEF Sevilla para su 
posterior exportación a Francia en camiones de-
dicados con entrega en los diferentes puntos de 
venta del país.

STEF tuvo el placer de participar como uno de los 

patrocinadores en el 9º Foro de la Empresa Agroa-
limentaria y de la Distribución. Durante el evento, 
se abordaron las nuevas tendencias de los linea-
les, se analizaron indicadores económicos y finan-
cieros del sector, así como las perspectivas y los 
retos de la industria agroalimentaria.

En España, STEF Iberia cuenta ya con más de 21 
plataformas multi-temperatura, y más de 2.100 
colaboradores. Nuestra amplia red en la penín-
sula ibérica nos permite estar cerca de los cen-
tros de producción y consumo para acompañar 
a nuestros clientes en el desarrollo de soluciones 
sostenibles para la cadena de suministro.

En Andalucía STEF Iberia tiene plataformas lo-
gísticas en Córdoba, Sevilla y Málaga, además de 
numerosos colaboradores. En 2022 tenemos un 
ambicioso proyecto en Cártama (Málaga), rela-
cionado con la construcción de una nueva plata-
forma logística que permite a nuestra compañía 
mostrar el compromiso con la industria agroali-
mentaria de la zona, apoyando su desarrollo tanto 
a nivel nacional como internacional, facilitando el 
suministro a una de las zonas de mayor consumo 
alimentario de España.

misiÓn, ConeCtar

s

Ángel díaz

director de Stef Sevilla
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l pasado mes de noviembre presenta-
mos, con la colaboración de Landaluz, el 
VII Estudio del Sector Agroalimentario de 
Andalucía. Un proyecto apasionante en el 
que, a partir de un análisis del desempeño 
económico y financiero de las compañías 
del sector y de la visión de sus directivos, 
ofrecemos un termómetro cuantitativo y 
cualitativo para medir la situación del sec-
tor y sus prioridades estratégicas, pers-
pectivas y retos para los próximos años.

Pese al inevitable impacto de la pandemia en la facturación 
y resultados empresariales, a través del diagnóstico realiza-
do se puede constatar que las compañías agroalimentarias 
andaluzas muestran una excelente robustez financiera y 
una situación patrimonial favorable, lo que constituye una 
base sólida para afrontar un presente y un futuro inmediato 
con enormes desafíos.

Las presiones en costes y la evolución de los precios emer-
gían, en dicho informe, como una de las grandes preocupa-
ciones para los actores del sector. El 92% esperaba entonces 
que tanto los costes de producción como los precios de ven-
ta al canal continuaran aumentando, y un 86% vaticinaba 
que este incremento se acabaría repercutiendo, en mayor 
o menor medida, al consumidor. Los datos posteriores así 
lo han confirmado, con tasas de inflación en diciembre de 
2021 del 6,5% a nivel general y del 5,0% a nivel sectorial, valo-
res similares a los registrados en enero de 2022 (6,1% y 4,8%, 
respectivamente) según el INE.

El equilibrio entre rentabilidad y competitividad es, por tan-
to, más acuciante que nunca en un contexto en el que las 
empresas agroalimentarias están tensionadas en ambos 
extremos de la cadena de valor. La triple crisis de costes 
(energéticos, de transporte y de materias primas e insumos) 
generada por los vaivenes de oferta y demanda de la pan-
demia, y acentuada por las tensiones geopolíticas recientes, 
contrasta con la sensibilidad del consumidor al precio (fac-
tor más importante en su decisión de compra, según el 62% 
de las empresas del sector encuestadas); una sensibilidad 
que también se ve acrecentada por una coyuntura inflacio-
naria que está erosionando el poder adquisitivo de los hoga-
res y puede ralentizar la recuperación económica.

Ante esta situación, la tecnología destaca como una aliada 
imprescindible para las empresas agroalimentarias andalu-
zas en la que se deberá invertir decididamente. Tanto para 
incrementar su eficiencia operacional, como para mejorar 
la interacción digital y el conocimiento del consumidor y 
sus expectativas cambiantes e incorporar esta información 
en el proceso productivo. Sin duda, el aprovechamiento de 
las últimas herramientas tecnológicas y los canales digitales 
pueden generar importantes ventajas competitivas para las 

compañías andaluzas tanto a nivel nacional como interna-
cional, facilitando con ello su expansión en otros mercados, 
lo cual es una de las principales prioridades del sector para 
los próximos años.

El despliegue de los fondos europeos, ya en marcha, puede 
facilitar estas inversiones necesarias e impulsar la transfor-
mación digital del sector y su transición sostenible y salu-
dable, otra de las prioridades en la agenda de los directivos.

Destaca en este sentido el PERTE Agroalimentario, dotado 
con 1.000 millones de euros, que aspira a democratizar el 
acceso a la tecnología (con medidas como el programa Kit 
Digital, orientado a pymes y con una asignación específica 
para el sector agroalimentario de 275 millones de euros) y 
a impulsar proyectos transformadores y colaborativos entre 
los diferentes agentes de la cadena de la industria. En este 
último caso, con un volumen de recursos públicos de 400 
millones de euros, se potenciarán proyectos tractores en 
tres bloques que están alineados con las prioridades reco-
nocidas por el sector: Competitividad y mejora de la eficien-
cia mediante la incorporación de las últimas tecnologías; 
Sostenibilidad; y Trazabilidad y seguridad alimentaria.

Asimismo, de forma complementaria al PERTE Agroali-
mentario, los fondos europeos están abriendo un amplio 
abanico de oportunidades en ámbitos relevantes como, por 
ejemplo, las energías renovables y la eficiencia energética.

En este sentido, cabe recordar que un 49% de las empresas 
del ecosistema de Landaluz afirmaron en nuestro estudio 
que esperan poder acceder a estos fondos para apoyar y 
acelerar las inversiones previstas para la transformación del 
sector, y desde KPMG estamos comprometidos en apoyar a 
la asociación y sus miembros para la consecución de dicho 
objetivo.

enrique porta

Socio responsable del Sector Consumo y Distribución de 
KPMG en España

Competitividad, digitalizaCiÓn Y sosteniBilidad 
Como Claves para la transformaCiÓn Y el 
CreCimiento rentaBle del seCtor Con apoYo de los 
fondos europeos

e
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l mundo se encuentra en constante 
cambio y el sector agroalimentario, 
siendo uno de los motores esencia-
les del mercado, no escapa a ello. 

Cada vez en mayor medida las em-
presas de alimentación apuestan 
por estrategias dinámicas, origina-
les y enfocadas al canal digital, para 

llegar a nuevos públicos, impactar de una forma 
más efectiva en sus potenciales clientes y destacar 
entre las empresas de la competencia. 

En Gourmedia.es llevamos 20 años trabajando ma-
no a mano con numerosas marcas de alimenta-
ción, asesorando a nuestros clientes sobre técnicas 
actuales y herramientas interesantes que pueden 
ayudarles a impulsar su negocio.

El sector agroalimentario está constituido por di-
versidad de empresas, de distinta índole, origen y 
forma de entender el mercado, pero todas ellas tie-
nen algo que las hace únicas. La pregunta es: ¿có-
mo potenciar sus valores diferenciadores de una 
forma adecuada?.

A veces no es suficiente que el producto sea bue-
no, sino que las marcas de alimentación necesitan 
de un prescriptor, que sea el aliado perfecto para 
darse a conocer. En este caso hablamos del mar-
keting de influencers. Pero, ¿qué es un influencer?. 
Se trata de líderes de opinión en el universo digi-
tal. Personas que cuentan con una alta reputación 
online en las distintas plataformas, especialmente 
en las redes sociales. Normalmente los influencers 
se especializan en alguna temática, sobre la que 
comparten sus experiencias. Las más populares 
son la moda, la gastronomía y los viajes, lo que en-
globa el término lifestyle.

DIFERENCIACIÓN, IMAGEN Y CoNSoLIDACIÓN

La base de una buena estrategia está en saber 
contar nuestra historia, y es que todas las empre-
sas agroalimentarias tienen un relato, una memo-

ria detrás. Y no importa que su trayectoria sea jo-
ven, pues todo suma.

Los influencers pueden ayudarnos a contar nues-
tra historia de una forma más amable, más cerca-
na y generar esa emoción que requiere el cliente 
para animarse a apostar por nuestra marca.

Que un gurú digital, que es referente de miles de 
personas, hable de las bondades de nuestra em-
presa, es un impulso a nuestra reputación online. 
Además, el producto agroalimentario permite gran 
versatilidad a la hora de presentarlo: desde recetas a 
consejos de cocina, pasando por trucos de alimen-
tación saludable y un sinfín de posibilidades.

Al ser productos que generan interés en un alto 
porcentaje de la población, es más fácil publicitar-
los. Y en Gourmedia.es lo sabemos por nuestra am-
plia experiencia en el sector.

Así, la empresa de alimentación llega a una gran 
masa social sin recurrir a la publicidad directa e in-
trusiva, que en muchos casos causa rechazo.

En definitiva, contar con el apoyo de un prescrip-
tor de marca puede ayudarte a crear notoriedad, 
a la vez que generas oportunidades de negocio y 
se logra un impulso de la fidelización de tu actual 
cartera de clientes directos. ¿Te animas a probar e 
imprimir una nueva imagen a tu empresa?

el marKeting de influenCers en el seCtor 
agroalimentario: CÓmo Contar tu Historia Y llegar 
al Cliente a través de presCriptores

e

romÁn alBerCa

CEO Gourmedia.es
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ás tarde o más temprano el 
crecimiento es un reto que 
deben abordar todas las 
organizaciones con inde-
pendencia de su actividad; 
incluso en el contexto ac-
tual, en el que la economía 
digital gana impulso y algu-
nas empresas, las denomi-

nadas “Born Global”, nacen con un enfoque global, 
conviene abordar este desafío de crecer; el tamaño 
se revela así no solo como una magnitud que po-
demos objetivar en cifras, sino como una palanca 
cualitativa que induce percepciones positivas res-
pecto de las organizaciones que ambicionan crecer; 
en estas empresas dinámicas, que crecen tanto a 
nivel doméstico como internacional, su capacidad 
para competir, su afán de liderazgo, sus niveles de 
eficiencia, su disponibilidad de recursos, sus forta-
lezas etc. se dan por supuestas y generan sinergias 
positivas con sus clientes, tanto actuales como po-
tenciales.

En un mundo global, cada vez más abierto e inter-
dependiente y con menos barreras para operar a ni-
vel internacional, para la movilidad de recursos, pa-
ra la conectividad y, con ello, para el control del ne-
gocio en cualquier parte del mundo, el crecimiento 
en mercados exteriores es un desafío inexcusable 
para muchas empresas que ven como la demanda 
doméstica tiene sus limitaciones y encierra peligros 
adicionales derivados de la competencia exterior, lo 
que nos obliga a salir fuera a ganar dimensión.

Pero no se trata solo de ser más grande, de ganar 
dimensión, de incrementar el volumen de factura-
ción, de ser más fuerte, sino de que este crecimien-
to sea “sano y rentable”; que abordemos mercados 
que nos aporten un mayor margen de contribu-
ción, sobre la base de nuevos clientes solventes 
con los que construir relaciones sólidas y estables 
y de financiar este crecimiento de forma prudente, 
sin incurrir en desequilibrios que puedan arriesgar 
nuestro futuro.

En este contexto, las soluciones para la gestión de 
los riesgos y créditos comerciales deben evolucio-
nar trascendiendo lo que ofrecía el Seguro de Cré-

dito tradicional, centrado en proporcionar cobertu-
ras para los riesgos de impagos de las operaciones 
de venta a crédito tanto en el mercado nacional 
como internacional; asumiendo que estas garan-
tías, materializadas en indemnizaciones frente a 
los posibles impagos, son de enorme atractivo pa-
ra todo tipo de empresas, los agentes económicos 
empiezan a demandar soluciones “a medida”, que 
no solo ofrezcan protección y coberturas sino que le 
ayuden a gestionar eficientemente su capital circu-
lante, lo que obliga a añadir herramientas para me-
jorar la Prospección y búsqueda de nuevos clientes 
con un perfil de solvencia (“clientes “buenos”) y al-
ternativas para acceder a vías de financiación obte-
niendo liquidez del cobro anticipado de las facturas 
aseguradas a partir de la financiación sin recurso de 
dichos créditos.

Todo ello en un entorno de máxima flexibilidad 
para el usuario de forma que pueda decidir volun-
tariamente, sin limitaciones y con total libertad, 
qué clientes actuales y/o potenciales quiere vigilar 
(Monitorización de Riesgos), cuáles de ellos quiere 
asegurar (transferencia de Riesgo) y cuáles de ellos 
quiere financiar. 

Desde Cesce queremos contribuir, con este enfo-
que innovador, orientado al cliente y bajo el princi-
pio de máxima flexibilidad a aportar soluciones para 
que estos procesos de crecimiento de las pymes es-
pañolas sean una realidad; sólo así conseguiremos 
ayudarles a crecer de forma rentable.

¿CreCer o no CreCer? no HaY tal dilema

m

Álvaro portes fernÁndez

Director Territorial Sur de CESCE
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l bienio 2020-2021 ha sido un periodo que 
no habíamos podido imaginar, y que difí-
cilmente podremos olvidar  la típica his-
toria que dentro de muchos años conta-
remos a nuestros nietos como si de una 
película de ciencia ficción estuviésemos 
hablando.

No solo nos hemos enfrentado a una pan-
demia (que seguramente muchos nunca habíamos utiliza-
do esa palabra), si no que esta, ha modificado nuestra forma 
de trabajar, y nuestra forma de relacionarnos.

El cierre de todo el sistema productivo ocurrido entre mar-
zo y abril del 2020, impactó de lleno sobre las cadenas de 
suministros. Compras de almacenaje desmesuradas, rotu-
ra de stocks, cambio en la composición de los lineales, etc  
de lo que dos años después, tratamos de recomponernos 
afrontando una “nueva” normalidad 

Mirando con perspectiva los cambios que estos dos años 
nos han dejado, los podríamos resumir en:

CAMBIo EN LoS MoDELoS DE TRABAjo

Hemos pasado de ser una sociedad plenamente “presen-
cialista”, a darnos cuenta de que el trabajo realizado desde 
el hogar podía ser igual o más efectivo. Esto nos ha llevado 
a instaurar un modelo híbrido en muchas empresas para 
algunos de sus departamentos. Esto no significa el fin del 
trabajo en oficina, pero pasar de un 1% de trabajo desde el 
hogar a un 10%, impactará sin duda tanto en el consumo en 
el hogar, como en el consumo fuera del mismo

GoLPE A LA ECoNoMíA DE LoS hoGARES

Es cierto que en algunos hogares se ha incrementado el ni-
vel de ahorro al recortar el gasto en ocio y viajes, pero no es 
menos cierto, que los ERTE, y posteriores cierres de muchas 
empresas y cese de actividad de autónomos, ha reducido el 
poder adquisitivo de un porcentaje mucho mayor de nues-
tra sociedad. Si a esto le unimos la subida de los precios de la 
energía, carburantes y materias primas, resulta una tormen-
ta perfecta, que golpea a aquellos que disponen de menos 
recursos. Por tanto, es lógico pensar que, en gran consumo, 
seguirá creciendo la participación de los “hard discounters” 
alemanes, y la marca del distribuidor volverá a tener un em-
puje como el que tuvo en 2008.

CANAL oN-LINE

Se trataba de probar la confianza en nuestra distribución, 
y esta materia la ha sacado con nota. No solo la distribu-
ción aguanto el alud de pedidos, sino que la calidad de lo 
recibido ha terminado de convencer a los compradores. En 

un año la venta online ha crecido lo que se esperaba que 
creciese en cinco años. Es verdad que somos latinos y nos 
gusta salir y socializar, con lo que nuestro porcentaje de ven-
ta online seguro será inferior al de los países anglosajones, 
pero también es verdad que hemos descubierto una nueva 
forma de comprar, que nos hace la vida mucho más fácil. Y 
cuanto más mejore la experiencia de compra en este canal 
(tanto el interfaz como la distribución) mayor número de 
adeptos seguirá sumando.

LAS PERSoNAS

Y lo mejor del ser humano, y lo que nos ha hecho llegar a ser 
lo que somos hoy en día, es nuestra capacidad de adapta-
ción. Si miramos el índice de confianza del consumidor, este 
nos indica que la sociedad es optimista por naturaleza. Que 
lo hemos pasado mal, que sabemos que todavía quedarán 
unos meses de aprender a lidiar con esta enfermedad y con 
todos los cambios que nos han tocado vivir, pero que he-
mos aprendido, y que esperamos un futuro mejor, en el que 
poner en práctica y aprovechar esas ventajas que hemos 
incorporado a nuestras vidas en estos dos años tan difíciles.

A cierre del año 2021, lo que nos muestran las cifras es un 
año plano (-0,5%), dirigido fundamentalmente por la con-
tracción de la demanda (-0,6%), pero claro, las cifras com-
paran con un 2020 que fue espectacular. Por eso, me gusta 
comparar 2021 con 2019, y ahí el cuento es completamente 
diferente, ya que el crecimiento de gran consumo se situaría 
en el (+5,9%) en el que la demanda aporta un (+4,5%) y los 
precios un (+1,4%).

Al analizar los canales, nos encontramos con una historia si-
milar. Este año, solo presenta crecimiento el supermercado 
grande (los Mercadonas, Lidl y Aldis de turno) así como el 
canal PDM (perfumería y droguería moderna) y el canal on-
line. Lo de la PDM con un crecimiento del (+21,8%) tiene sen-
tido ya que compara con un año en el que este canal estuvo 
tres meses cerrado. Sin embargo, ese (+2,1%) de los super-
mercados grandes, y el (+2,7%) del online, sí que demues-
tra que canales se han consolidado, ya que ese crecimiento 
compara con los crecimientos que ya consiguieron durante 
2020. Volviendo a la comparativa con 2019, el resultado de 
los diferentes canales sería: Hipermercados (+5,9%), Supers 
grandes (+10,1%), Supers medianos (-0,2% -los más castiga-
dos), Supers pequeños (+4,1%), PDM (-11,7% -aún por debajo 
de su cifra normal de ventas) y On-line (+112%).

Si nos enfocamos en la superficie de venta, de nuevo los su-
permercados grandes salen victoriosos y reforzados de este 
bienio. Han crecido un 9,5% en m2 frente a 2019, y en el top 5 
de ganancia de metros se situarían: Aldi (+19,3%), Lidl (+12%), 
Ahorramas (+9,4%), Gadis (+7,6%) y Bon Preu (+7,5%).

dos años de montaña rusa en el gran Consumo

e
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Otro de los que ha aprovechado para rascar algún punto 
de cuota durante la pandemia, ha sido la marca del distri-
buidor. Si en 2019 las cuotas en valor para una y otra se si-
tuaban en (54,9% MF Vs 45,1% MDD), en el 2021 estas cifras 
son (53,8% MF Vs 46,2% MDD)  y con la situación descrita al 
inicio de este documento todo nos lleva a pensar que en los 
próximos años esta tendencia continuara el mismo patrón. 
Es cierto que ese peso de la marca del fabricante no es ho-
mogéneo en todos los departamentos, y varía entre el 70,7% 
del departamento de bebidas (el más marquista) y el 39,9% 
de la “droguería y limpieza” (quedando Alimentación con el 
45,3% y “Perfumeria e higiene” con el 69,1% entre ambos).

Por último, no quería terminar el repaso a lo que han su-
puesto estos dos últimos años sin mencionar no solo el 
problema de los precios que encarábamos al inicio de este 
2022, sino el impacto adicional que puede producir en este 
momento la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Estábamos en plena negociación de plantillas entre fabri-
cantes y distribuidores, donde más del 70% de los fabrican-
tes estaban presentando listas de precios con subidas por 
encima del 7%, algo insólito en el gran consumo en los últi-
mos años. Este incremento de precios estaba soportado no 
solo por el incremento de las materias primas, sino también 
por el elevadísimo encarecimiento de los combustibles y 
la energía. En nuestro monitor mensual de precios, hemos 
visto que noviembre 21 nos mostraba una subida neta del 
1,8%, diciembre 21 del 2,9%, y en enero 22 ya estábamos en 
el 3,6%. Es decir que aunque los fabricantes traten de ajustar 
sus cuentas de resultados, y los distribuidores las suyas para 
no repercutir todo al consumidor final, al final una parte im-
portante, acabará llegando y castigando unas economías ya 
de por si en estado precario.

Adicionalmente a esto, como impactará ahora la guerra que 
se está produciendo en el este de Europa  

Es probable que los fabricantes de alimentos y bebidas alco-
hólicas sean los más afectados, ya que se agravará la escasez 
actual de materias primas. Esto se debe a que Ucrania es el 
mayor, o uno de los 3 principales exportadores mundiales 
de aceite de girasol, cebada, centeno, maíz, patatas, trigo y 
huevos (en polvo) para la industria.

En particular, Ucrania es el mayor productor de productos 
orgánicos ya que dispone del mayor porcentaje de suelo 
negro cultivable (suelos muy productivos, con muy buenas 
propiedades físicas, y muy fértiles)

Los grandes discounters, con cadenas de suministro muy 
centradas en la UE, se verán perjudicados por la caída del 
valor del euro, y su limitada capacidad para la disponibilidad 
de marca propia en alimentación.

Los costos de los insumos, en particular, el costo de la ener-

gía de los productos básicos y el gas y la electricidad al por 
menor aumentarán aún más porque (a) las sanciones a Ru-
sia se enfocarán en el suministro y la distribución de energía 
(b) Ucrania es un conducto para las tuberías que suminis-
tran gas natural y otros minerales a Europa y el Mediterrá-
neo. Y (c) porque los países productores de petróleo (Arabia 
en particular) se han mostrado reacios recientemente a ce-
rrar las brechas de capacidad ya que así se benefician de los 
altos precios actuales.

Los precios de las materias primas, especialmente los mi-
nerales (mineral de hierro, manganeso, titanio, uranio) se 
dispararán porque Ucrania es la mayor fuente que respalda 
muchos procesos industrializados; esto aumenta la inflación 
y reduce la producción del PIB directamente, lo que limita la 
capacidad de los gobiernos para pedir prestado dinero en 
términos atractivos: esto afecta los subsidios, la capacidad 
de ejecutar los recortes de impuestos prometidos, apoyar a 
las empresas débiles que actualmente ya están expuestas a 
la inflación. Es probable que se pierdan más puestos de tra-
bajo. [Ucrania es una de las reservas más grandes del mun-
do de uranio, titanio, manganeso, y una de las más grandes 
de mineral de hierro y gas de esquisto]

La OCDE y el FMI aún no han actualizado las previsiones, 
pero es probable que el impacto en la inflación sea de unos 
300 pb dentro del año (3% adicional), según informan los 
medios económicos.

Estamos ante una situación cambiante, que lógicamente 
empeorará más o algo menos en función de cuanto dure 
esta nueva crisis, qué tan profunda crezca la invasión rusa 
en Ucrania, si los países de la OTAN se involucran en algún 
momento y si el consejo de seguridad de la ONU está para-
lizado por China ( y Rusia) vetando cualquier acción. La pan-
demia, seguida de cerca por la inflación, y ahora una guerra 
a nuestras puertas en Europa es un evento de cisne negro 
como no habíamos vivido jamás.

antonio KHalaf avilés

IRI Spain. Director del Área Marketing y Comercial
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l pasado 31 de diciembre en-
tró en vigor el Real Decreto Ley 
32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la refor-
ma laboral, la garantía de esta-
bilidad en el empleo y la trans-
formación del mercado de tra-
bajo, introduciendo una serie de 
modif icaciones en materia de 

negociación colectiva que neutralizan dos de 
los cambios más relevantes que llevó a cabo la 
anterior reforma del año 2012. 

La primera de estas modif icaciones afecta a 
la prioridad aplicativa del convenio colectivo 
de empresa f rente al convenio de ámbito su-
perior. Se trata de una cuestión que, en su día, 
fue muy controvertida y suscitó bastantes crí-
ticas y recelos ante la posibilidad de que las 
empresas en las que el poder de negociación 
de los trabajadores era muy débil aprovecha-
ran esta circunstancia para negociar a la baja 
un convenio colectivo propio y, de esta ma-
nera, conseguir un ahorro de costes sociales 
y una mayor competitividad f rente a otras 
empresas que aplicaban el convenio colectivo 
sectorial.

Si bien el real decreto ley mantiene la prelación 
del convenio de empresa en materias como el 
horario, la distribución del tiempo de trabajo, 
las medidas de conciliación de la vida laboral 
y familiar, etc., ha suprimido esa prioridad res-
pecto a la cuantía del salario base y los com-
plementos salariales, incluidos los vinculados a 
la situación y resultados de la empresa.

Respecto a los convenios colectivos de empre-
sa suscritos y presentados a registro o publi-
cados con anterioridad al 31 de diciembre de 
2021, este nuevo régimen de prioridad aplicati-
va del convenio colectivo de empresa resultará 
aplicable una vez que esos acuerdos pierdan 
su vigencia expresa y, como máximo,  en el pla-

zo de un año desde la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 32/2021.

La segunda de las modif icaciones pone f in a la 
limitación de la vigencia de los convenios co-
lectivos tras su denuncia. Como se recordará, 
tras la reforma laboral de 2012 los convenios 
colectivos que fuesen denunciados perdían 
su vigencia si en el año siguiente a su denun-
cia no se había acordado un nuevo convenio. 
A partir de ese momento, resultaba de aplica-
ción el convenio colectivo de ámbito superior 
si existía o, en otro caso, se recurría a la f igura 
de la contractualización de las condiciones. 

A partir de ahora, transcurrido un año desde 
la denuncia de un convenio colectivo sin que 
se haya pactado un nuevo convenio, las partes 
deberán acudir a un proceso de mediación o 
someterse a un arbitraje si así lo han pactado, 
pero, al margen del desarrollo y solución f inal 
de esos procedimientos de mediación y arbi-
traje, el convenio mantendrá su vigencia.

la negoCiaCiÓn ColeCtiva tras la reforma laBoral: 
limitaCiÓn de la prioridad apliCativa del Convenio 
ColeCtivo de empresa Y la restauraCiÓn de la 
ultraCtividad de los Convenios

e

esperanza alCaraz

Dpto. Laboral Montero Aramburu Abogados
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o cabe duda de que la publicidad es 
una herramienta clave en cualquier 
estrategia empresarial 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.

Ahora bien, reconociendo el poder que la publicidad y la co-
municación tienen a la hora de influir en el proceso de com-
pra de un consumidor ¿puede una campaña publicitaria 
manchar la reputación de una empresa?  Evidentemente la 
respuesta es sí y, a continuación, veremos por qué.

Nuestro ordenamiento jurídico actual, el ecosistema legisla-
tivo europeo y, en consecuencia, la jurisprudencia de la UE y 
nacional, se caracterizan por proteger y preservar al consu-
midor 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 enga-
ño”, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Des-
leal, castigando toda conducta que contenga información 
falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presenta-
ción 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.

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 especializa-
dos casos de publicidad engañosa.

Así pues, fue sonado 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 campaña publicitaria de productos de 
charcutería bajo la denominación “El Pozo Artesano” difun-
dida en televisión, Internet y a través del etiquetado de los 
productos promocionados.

En dicha campaña, el Pozo hacía uso de alegaciones del ti-
po “ALL NATURAL ARTESANO” o “El Pozo all Natural Jamón 
Cocido Artesano”, alegatos que Campofrío señalaba como 

afirmaciones que inducían a error a los consumidores con 
respecto al proceso de elaboración del producto, constitu-
yendo un supuesto de publicad engañosa.

Pues bien, la sección tercera del Jurado de la Publicidad de 
AUTOCONTROL, organismo especializado en la autorregu-
lación publicitaria en España, estimó la reclamación presen-
tada por El Pozo, reconociendo el carácter engañoso de la 
publicidad realizada por CAMPOFRÍO en relación a las ex-
presiones “ALL NATURAL ARTESANO” o “El Pozo all Natural 
Jamón Cocido Artesano”, en la medida que el Pozo no pudo 
acreditar 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 recla-
mada.

Así pues, es importante que, con carácter previo a orques-
tar una campaña publicitaria 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 no solo un daño 
jurídico y/o económico, sino un daño reputacional a la em-
presa que le resulte difícil de superar.  Más hoy en día, en la 
medida que los últimos proyectos de Ley presentados por 
el Ministerio de Consumo recientemente, restringen con-
siderablemente la publicidad de alimentos con sanciones 
que oscilan entre 5.000 y 600.000 euros, en función de la 
gravedad.

En consecuencia, no contar con un buen asesoramien-
to jurídico en materia publicitaria, puede ser la causa, en 
numerosas ocasiones, de un problema más que serio pa-
ra las empresas anunciantes, que es relativamente fácil 
prever y evitar si se toman a tiempo las medidas jurídicas 
oportunas.

n
puBliCidad engañosa: ¿qué no deBo HaCer?

InMACulADA GóMEz PRIETO

Dtra. Departamento Derecho de la Publicidad

FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.U.
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