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Presentación
Braulio Medel Cámara. Presidente de Unicaja.

U

NICAJA, otro año más y como viene siendo habitual desde 1998,
acude puntual a su cita con los investigadores del sector agrario, con el
patrocinio en esta ocasión de la séptima edición del Premio UNICAJA
de Investigación sobre Desarrollo Económico y Estudios Agrarios.
Con el ﬁn de estimular el conocimiento cientíﬁco en el ámbito agrario, la
Fundación UNICAJA mantiene la convocatoria de este premio, convencida como está de
la transcendencia de la investigación como instrumento básico en el proceso del desarrollo
económico y social de una región y, en particular, de profundizar en el conocimiento y estudio
de la agricultura, como una de las actividades claves del desarrollo futuro de la economía
andaluza. La continuidad de estos Premios de Investigación, que se enmarca dentro del
conjunto de los que promueve nuestra entidad a través de la Fundación UNICAJA, junto
a la elaboración del Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía, que este año alcanza
su decimosexta edición, reﬂeja el cumplimiento del compromiso, adquirido desde nuestra
entidad, de promover un mayor conocimiento del sector agrario.
En la séptima convocatoria, se acordó conceder también un accésit al trabajo “Catalogación
y Caracterización de los Productos Típicos Agroalimentarios de Andalucía”,
presentado por un equipo del Departamento de Economía Agraria de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Córdoba, en el que ﬁgura como investigador principal Ana
Cristina Gómez Muñoz y en el que participan también Manuel Santos Murillo y Pedro
Caldentey Albert. El jurado valoró tanto el objetivo del trabajo como su oportunidad, ya
que realiza una minuciosa investigación sobre los productos típicos agroalimentarios de
Andalucía, consiguiendo un amplio catálogo de productos y productores, cuya difusión será
muy beneﬁciosa para la potenciación del sector en Andalucía. La Industria Agroalimentaria
andaluza, estrechamente vinculada con la actividad agraria, es la rama industrial más
importante, representando alrededor del 18,3% del Valor Añadido Bruto y una quinta parte
del empleo en la industria andaluza. En el ámbito nacional, es la segunda en importancia, tras
Cataluña, tanto en términos de empleo como en cifra de negocios, que suponen alrededor
del 14% del total. Una gran parte de las 6.000 industrias agroalimentarias andaluzas están
radicadas en zonas rurales, actuando como motor económico de estas áreas, y el 90%
son pequeñas empresas.
El objetivo del trabajo ha sido analizar la situación actual del sector dedicado a la producción
y comercialización de los productos tradicionales de Andalucía, incluyendo: La delimitación
de los conceptos relacionados con ‘tipicidad’, su importancia actual como instrumento de
desarrollo rural y su relación con otros conceptos como calidad, territorio, diferenciación,
promoción, etc.; Realización de un inventario y catalogación de productos y empresas
en los diversos sectores de productos tradicionales andaluces, tanto naturales como
elaborados, identiﬁcando características geográﬁcas, históricas, tecnológicas y económicas;
Caracterización de los productos típicos catalogados en cuanto a variables de tradición,
peculiaridad, arraigo, creación de imagen, reconocimiento de marcas, acceso y adecuación
a instrumentos de ayuda y promoción de la calidad alimentaria, organización sectorial,
adopción de innovaciones, actuaciones de protección medioambiental, etc.
La Fundación UNICAJA, a través de su Servicio de Publicaciones, edita la presente
investigación, que se integra en la amplia lista de estudios ya publicados, con la
determinación de que estas investigaciones alcancen la mayor difusión posible dentro
de la comunidad cientíﬁca y entre los agentes económicos y sociales relacionados con el
sector agrario, y con la certeza de que estos estudios les serán de gran utilidad.
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A

nte los retos que propone el proceso de globalización que vive la
sociedad y la economía actualmente, surge como alternativa de
competitividad el impulso y promoción que de los productos tradicionales
especíﬁcos de un territorio, bajo el caliﬁcativo de productos “típicos”,
“de la tierra” o “especialidades locales” y que hoy día están suscitando
un interés especial por distintos motivos relacionados con su producción y mercado.
Aunque el concepto de tipicidad no está deﬁnido de forma nítida, podemos aceptar "para
considerar típico a un producto, éste debe hallarse ligado espacialmente a un territorio y
culturalmente a unas costumbres o modos, con un mínimo de asentamiento temporal
y debiendo poseer unas características cualitativas particulares que le diferencien de
otros productos" (Gómez y Caldentey, 1996).
Desde este punto de vista enfocado a la industria agroalimentaria, se impone y potencia
una vuelta a lo tradicional desde muchos sectores sociales y administraciones a nivel
Europeo, Central y Autonómicas, que tratan de revalorizar el patrimonio turístico- histórico
y etnológico. Dentro de estas actuaciones emprendidas, y ya dentro del ámbito regional,
aparece como una de las bases fundamentales la puesta en valor del extenso y rico
patrimonio agroalimentario con que cuenta Andalucía.
Como antecedente más importante destacar en el contexto de estas nuevas orientaciones
a nivel comunitario para una agricultura diversiﬁcada y de calidad, la iniciativa de la
Comisión de la Unión Europea a través de sus políticas de desarrollo rural y agricultura,
que expresa la voluntad de mantener y valorizar una producción agrícola de calidad y una
calidad de productos arraigados en una historia y una cultura regional y local.
Al comienzo de la década de los noventa, surge “Euroterroirs”, una iniciativa comunitaria
de catalogar los productos de calidad peculiar. En 1996 ve la luz el “Inventario Español de
Productos Tradicionales de la tierra” (M.A.P.A.), enmarcado en dicho proyecto “Euroterroirs”,
que tenía como objetivo valorizar el patrimonio agroalimentario europeo. Para Andalucía, eran
58 los productos catalogados por los expertos regionales, agrupados en 17 sectores.
Este inventario ha pretendido hacer un censo de los modos de hacer especíﬁcos que,
en un lugar o medio particular, rural y/o urbano del territorio español, conjugan la tradición
con métodos de producción y elaboración peculiares.
Otra iniciativa más reciente relacionada con la revalorización de los productos típicos
es la llevada a cabo bajo el nombre “La Despensa de Andalucía”, por la Asociación
de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), que ha elaborado un principio de catálogo de
empresas productoras de “productos locales tradicionales agroalimentarios” sobre la
base de la información suministrada por los 50 grupos de desarrollo rural asociados,
con las características de los productos. Pero se trata de un proyecto muy limitado y
pendiente de depuración. (Gómez, 2001).
Ya dentro de Andalucía, el entorno natural y paisajístico, la diversidad geográﬁca, el
suelo, la variedad climática, el grado de especies vegetales y ganaderas autóctonas de
excelente adaptación a las condiciones de nuestra región, los sistemas tradicionales de
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elaboración y producción, y el carácter que deriva del arraigo de las fuertes tradiciones
culturales e históricas de Andalucía, como arco iris de culturas, dan un carácter único y
peculiar a muchos productos agrarios y alimentarios de la región. Todo lo anterior hace
que Andalucía posea un rico patrimonio agroalimentario que hay que conservar y potenciar
por medio de la recuperación y el desarrollo comercial de sus productos peculiares.
Sin embargo, la política andaluza de fomento de la calidad diferencial ligada a territorios
concretos es muy incompleta, mezclando certiﬁcación con tipicidad, calidad vertical con
horizontal, y ofreciendo cierta confusión al consumidor.
El sello global por el que se optó en la comunidad andaluza fue en su día Alimentos de
Andalucía. Pero esta contra marca no acogía necesariamente productos típicos. Cualquier
producto genérico y estándar que cumpliera unas determinadas condiciones podía ser
autorizado a llevar el sello. Hoy día, en base a la legislación europea en materia de sellos
de calidad, de no utilizar nombres geográﬁcos para distinguir productos sin particularidad
diferencial ligada al origen y que sólo aducen su procedencia geográﬁca de una amplia
región, el sello ha sido sustituido por el de Calidad Certiﬁcada, etiqueta que de nuevo
no implica ninguna peculiaridad local.
Otra iniciativa de la Comunidad Autónoma Andaluza ha sido el sello Parque Natural de
Andalucía, que se otorga a empresas cuyos productos se elaboren en uno de estos
parques, sin tener en cuenta otras connotaciones de tipicidad e incluyendo productos
no alimentarios. Hasta 2003 sólo una veintena de empresas lo habían adquirido. Por otro
lado ningún producto agroalimentario andaluz utiliza en este momento la ﬁgura mercantil
de la Marca Colectiva, que podría ser una salida válida al permitir legalmente el registro
de una denominación geográﬁca (ej., Valle del Jerte, en Extremadura); la ﬁgura de la
Marca de Garantía sólo ha sido usada por la Junta de Andalucía para registrar alguno de
sus marchamos ya citados y la Producción Integrada, cuando cualquier institución de
ámbito local podría promover a través de ella sus productos particulares.
A esto hay que unir que los sellos de calidad diferencial, como las denominaciones de
origen, cada vez se distancian más del concepto de producto local típico, además de
que con su gran proliferación se está perdiendo distintividad, y por tanto, parte de sus
ventajas comparativas en cuanto a sobreprecio para los productores en su ánimo de
valorar los productos locales.
Un reto importante para la economía agroalimetaria andaluza se plantea a través de
la conversión de una parte de los consumidores ocasionales o esporádicos, ya sean
turistas, personas que compran productos en sus vacaciones, o personas que apuestan
por nuevos gustos como lo ecológico, el turismo rural, o la calidad ligada al territorio,
en consumidores habituales (a través de tiendas especializadas, ferias, espacios
promocionales en grandes superﬁcies, delegaciones, catálogos, etc.), teniendo en cuenta
que frente a estos consumidores el producto conlleva una serie de atributos que van
más allá de los meramente organolépticos o de presentación, que hacen referencia a la
tradición, historia y saber hacer tradicional, conﬁgurando una imagen global de reconocida
y contrastada calidad.
Como concluye el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, se hace
imprescindible una catalogación y estudio exhaustivo que salve la carencia de datos sobre

la importancia de los productos típicos andaluces de ámbito local y su evolución tras las
recientes actuaciones de las diferentes administraciones, lo que permitiría realizar un
auténtico diagnóstico y propuestas de actuación los más concretas y objetivas posibles
de cara al mantenimiento, fomento y canalización comercial de este patrimonio, y así
acometer con garantías una estrategia política de apoyo a estos productos.
Objetivos.
El objetivo ﬁnal del trabajo es describir la situación actual del sector dedicado a la
producción y comercialización de los productos tradicionales de Andalucía. Ello incluiría
como objetivos parciales del estudio:
■

■

Realización de un inventario y catalogación de productos y empresas en los
diversos sectores de productos tradicionales andaluces, tanto naturales como
elaborados, identiﬁcando características geográﬁcas, históricas, tecnológicas y
económicas.
Caracterizar los productos en cuanto a aspectos de creación de imagen,
reconocimiento de marcas, acceso y adecuación a instrumentos de ayuda y
promoción de la calidad alimentaria, organización sectorial, adopción de innovaciones,
actuaciones de protección medioambiental, etc., de los productos seleccionados.

Aspectos metodológicos.
Partiendo del anteriormente citado “Inventario Español de Productos Tradicionales de la
tierra”, esta base ha sido depurada a lo largo del trabajo de recopilación, ya que contiene
productos que no están de acuerdo con el concepto de producto típico que se pretende
catalogar (p.e., la caña de azúcar), y viceversa, se han incluido productos auténticamente
típicos no recogidos anteriormente. En el inventario no se incluyen los vinos, debido a
las numerosas publicaciones de que han sido objeto. Por el mismo motivo, nosotros
también los excluiremos.
La recogida de información se realizaría a partir de fuentes secundarias (Alimarket, Alybe,
Aral, Cárnica 2000, Distribución y Consumo, Eurocarne, Iberinfo XXI, Internet, Mercados,
artículos, comunicaciones y diverso material bibliográﬁco, etc.) y primarias (entrevistas y
recogida de información a través de personal relacionado con los diferentes sectores).
La catalogación se diseñará de la siguiente forma: El contenido se estructurará por
grupos de productos, y, dentro de ellos, por provincias. Para cada producto se incluirá
la siguiente información:
■

Introducción y descripción del producto.

■

Descripción del entorno geofísico y natural.

■

Origen e historia.

■

Producción, cultivo y, en su caso, elaboración.

■

Tradiciones ligadas a su producción y formas de consumo.

■

■

Aspectos socioeconómicos. Notoriedad, marcas y signos de calidad,
comercialización y mercados.
Empresas elaboradoras y comercializadoras.
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En el Capítulo 2 del presente trabajo se describirán y detallarán las variables de
catalogación de los productos, arriba mencionados, y los referentes a la caracterización,
que serán un total de siete, siempre teniendo en cuenta su estrecha relación con el
concepto de tipicidad y especiﬁcidad ligada al territorio: Tradición, notoriedad, peculiaridad,
organización sectorial, innovación técnica, innovación organizativa y signos de calidad.
Estructura del estudio.
La Primera Parte del trabajo realiza una descripción amplia de los conceptos que engloban
a los productos típicos objeto de estudio y exponer la metodología a seguir para la
resolución de los objetivos del mismo.
El capítulo primero describe el entorno donde vamos a trabajar, haciendo una descripción
detallada sobre los conceptos asociados a la tipicidad de los productos tratados y sus
implicaciones respecto a elementos de la misma; la marca, tipos y comportamiento
como señal transmisora de información; denominaciones de calidad, tanto a nivel de
la UE, de España y de Andalucía; y por último, las actuaciones y etiquetas de calidad
presentes actualmente en Andalucía. Esta parte, puramente conceptual a modo de marco
teórico y normativo, nos servirá para proceder a la aplicación de estos conocimientos
los productos objeto de estudio.
El segundo y último capitulo de esta parte explica la metodología utilizada, haciendo
referencia al inventario y catalogación, basados tanto en fuentes secundarias como
en fuentes primarias, describiendo los grupos de productos, sectores y los diferentes
parámetros de catalogación.
La Segunda Parte se divide en dos capítulos, siendo el primero de ellos y tercero del
trabajo el que forma el eje central del mismo. En él se exponen los productos catalogados,
por sectores o grupos de productos, y dentro de ellos por provincias, señalando para
cada uno la información depurada, con sus correspondientes parámetros, ya citados
anteriormente.
En el cuarto y último capítulo del trabajo, a modo de conclusión y resumen, se realiza
una caracterización en cuanto a una serie de aspectos de diferenciación, como la
tradición o el arraigo, notoriedad y peculiaridades, (como referencias históricas, razas o
especies autóctonas, métodos de producción o elaboración singulares, existencia de
marcas de calidad, etc.), todo ello expuesto en forma de tablas desarrolladas por grupos
o sectores, y dentro de los mismos para cada producto. De igual manera se realizarán
otra serie de tablas organizadas de la misma forma para cada producto, pero teniendo
en cuenta aspectos relacionados con la organización sectorial, métodos y canales de
comercialización, ayudas a la promoción e investigación, y fuentes, agentes y medidas
relacionadas con la innovación, tanto a nivel tecnológico como organizativo. Por último
se recogerán en estas tablas un apartado dedicado a los signos de calidad que hayan
sido potenciados o desarrollados por los diversos productos objeto de estudio.

Descripción y Metodología
del trabajo
Tomo I
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los productos
tradicionales
Capítulo I

1.1

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES AL CONCEPTO DE PRODUCTO
TÍPICO ALIMENTARIO.
Desde el punto de vista económico, la agricultura continúa siendo un pilar fundamental
para el desarrollo del sector agroalimentario andaluz y un elemento de gran importancia
para el equilibrio territorial y la dinamización de las zonas rurales de Andalucía.
La industria agroalimentaria tradicional se caracteriza, entre otras cosas, por explotar la
diversidad y riqueza de la geografía y costumbres pertenecientes a un territorio. De esta
forma, las tradiciones alimentarias de una región o comarca permiten encontrar una gama
de productos típicos de ésta. Una forma de competir en los mercados de productos
agroalimentarios es la potenciación y comercialización de los llamados productos típicos
o productos tradicionales. Se trata de productos que se distinguen de los productos
estandarizados producidos por las grandes empresas alimentarias por poseer unas
características especiales, son producidos y elaborados en un determinado territorio y
cuentan con una tradición o antigüedad en su producción. Dentro de este patrimonio
agroalimentario propio, los productos pueden ser naturales o elaborados, pero están
fuertemente caracterizados por su medio geográﬁco, a los que cada comarca o región
ha sabido aportar su peculiaridad, experiencia y tradición, logrando un diferente grado
de diferenciación para cada uno.
Esta relación entre el producto y el territorio es recíproca, ya que el primero, a su vez,
puede otorgar características especíﬁcas al segundo, inﬂuyendo en el paisaje, los rasgos
etnográﬁcos de la zona, las diferentes profesiones, asociaciones y tareas implícitas a su
elaboración o cultivo, costumbres alimentarias, o tradiciones y ﬁestas locales.
En los años 90 se desarrolló el Proyecto Europeo “Euroterroirs”, que en España estuvo
coordinado por el INDO, con objeto de catalogar estos productos. En 1995 ﬁnalizó
su ejecución, y como resultado se obtuvo el “Inventario de Productos Tradicionales
de la Tierra”, que recoge más de 500 productos españoles con diversos grados de
transformación, sin incluir los vinos (M.A.P.A., 1996).
Los productos catalogados en Andalucía fueron 58, algunos de los cuales poseen algún
tipo de distintivo de calidad de protección oﬁcial: Denominación de Origen (DOP),
Denominación Especíﬁca/Indicación Geográﬁca (DE/IGP) o Denominación Geográﬁca
(DG). Por otro lado, existían productos con denominación de calidad que no estaban
presentes en este catálogo.
En cuanto a las producciones recogidas en el Inventario, existe una gran diversidad:
desde productos de gran alcance y notoriedad con plena representación en el mercado
como los aceites de oliva, productos de gran consumo; como la Aceituna Manzanilla,
el Fresón de Huelva, o los Polvorones de Estepa, hasta otros con una producción
que apenas llega a cubrir un ámbito de consumo comarcal (la mayoría de los quesos, el
garbanzo de Escacena, Pionono de Santa Fe). Por otro lado, no hay estudios ﬁables
sobre incrementos en producción, consumo o sobreprecios obtenidos tras la puesta en
valor, con o sin denominación oﬁcial de calidad, de los productos típicos andaluces.
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LA TIPICIDAD EN LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.
Como se indica en Gómez, 2004, la potenciación de los productos tradicionales hoy
día cobra un elevado interés, ya que se basa en algunos de los escasos elementos en
que una determinada zona productora puede ser competitiva y satisfacer al mercado
en las actuales circunstancias de liberalización y globalización: calidad, diferenciación y
territorio, como factores que actúan relacionados. Ello es vital en áreas marginales que
no pueden competir en otros productos, muy numerosas en Andalucía, pero también
se aplica a otras zonas en las que la diferenciación ligada al territorio puede resultar muy
ventajosa. La unidad “territorio” en este sentido, no tiene sólo un carácter geográﬁco,
sino también histórico y cultural.
De los cuatro elementos básicos que los productos de calidad aportan al consumidor;
satisfacción, servicio, seguridad y salud, los productos típicos básicamente aportan los
relativos a satisfacción. (Caldentey y Gómez, 2000). Así, en cuanto al consumidor, la
diferenciación cualitativa incrementa el elemento satisfacción, ya que puede encontrar
en el mercado el producto que se adapte a sus gustos y requerimientos, o que le
evoque un determinado lugar o época. (M.A.P.A., 2004, Libro Blanco de la Agricultura
y el Desarrollo Rural).
En la elección de los consumidores por un producto u otro tiene mucho que ver la
promoción y comercialización de los productos típicos de una determinada comarca o
región. Esto es muy importante para determinadas áreas geográﬁcas cuyas producciones
agrícolas y/o ganaderas no pueden competir con las producciones de masa procedentes
de las regiones con agricultura muy productiva, con aplicación de métodos modernos
de producción y que consiguen obtener unos costes bajos.
Los productos típicos pueden competir con los productos de masa si en el mercado se
pone de maniﬁesto sus características especiales, en base a lo cual se intenta obtener
unos precios más elevados que el de otros productos similares.
Este puede ser el caso del sector del aceite de oliva en la Sierra de Cádiz, donde los
subsistemas de producción y promoción son de primordial importancia, ya que la
dimensión productiva es pequeña y la estrategia decisoria a seguir es la diferenciación,
consecuencia de la especiﬁcidad de estas producciones.
Una barrera al fomento de la tipicidad es la concentración empresarial, que puede inﬂuir
en la desaparición de la industria artesanal de una comarca o área en pro de un mayor
nivel de tecniﬁcación, de ahí en este caso la importancia de diferenciar un producto típico
por medio de la interacción de los parámetros de diferenciación y territorio, y enfocarlos
a su vez desde el punto de vista de la calidad.
El actual interés por la recuperación y fomento de los productos típicos se debe a
diversos motivos, entre ellos: (Gómez, 2004, Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo
Rural).

a) La pérdida de competitividad de muchas zonas agrícolas respecto a la producción
de cultivos de gran consumo indiferenciados.
b) La preocupación por el mantenimiento de la biodiversidad y la defensa o
recuperación de variedades, razas y especies autóctonas.
c) El creciente interés de los consumidores por la “vuelta a lo natural” y por
el conocimiento gastronómico y el turismo cultural ligado a las producciones
artesanas.
d) La tendencia a aplicar técnicas de segmentación de los mercados, favorable a la
diferenciación productiva y contraria a la estandarización.
e) La implantación de políticas de desarrollo rural que incorporan los enfoques basados
en la calidad y el territorio.
f) El auge del turismo rural en la actualidad y su relación con las tradiciones y costumbres
locales.

1.2.1

Deﬁnición del concepto de producto típico agroalimentario.
Dentro de los conceptos relacionados con la calidad, para los productos típicos
agroalimentarios hay que destacar las "características específicas de calidad" o
"características cualitativas particulares" (CCP). En el caso de que estas características
peculiares estén relacionadas con el territorio, dan lugar a los llamados productos típicos
o de la tierra. El territorio aporta diferenciación en sus tres dimensiones: geográﬁca,
histórica y cultural, siendo económicamente deﬁnido por el conjunto de actividades y
empresas en él ubicadas (Caldentey y Gómez, 2001).
Aunque el concepto de tipicidad no está deﬁnido de forma nítida, se puede concretar
una deﬁnición que recoja los aspectos citados anteriormente, según la cual "para
considerar típico a un producto éste debe hallarse ligado espacialmente a un territorio y
culturalmente a unas costumbres o modos, con un mínimo de asentamiento temporal y
debiendo poseer unas características cualitativas particulares que le diferencien de otros
productos" (Caldentey, y Gómez, 1996). En este ámbito, la calidad es considerada no
solamente con atributos de bondad o excelencia, es decir, como "calidad superior", sino
como conjunto de características diferenciadoras que hace que los productos satisfagan
distintos gustos o necesidades.

1.3

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LA TIPICIDAD.
Para deﬁnir los elementos que caracterizan la tipicidad debemos referirnos a los 3
parámetros principales que nos delimitan el propio concepto de producto típico: calidad,
territorio y diferenciación, teniendo en cuenta que estos tres parámetros se solapan o
han de darse de forma interrelacionada, para conﬁgurar la tipicidad: calidad diferencial
ligada al territorio.
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1.3.1 Calidad.
Dentro del concepto de calidad podemos distinguir diferentes estratos, según su grado
de complejidad. Como deﬁnición general podemos decir que la calidad de un producto
alimentario es el resultado de su proceso de elaboración a lo largo de toda la cadena
productiva y comercial, desde su origen, materia prima, recolección, elaboración,
comercialización y venta.
Para analizar la calidad desde el punto de vista de los productos alimentarios, se pueden
distinguir las siguientes categorías (Ablan, 2000.):
a) La calidad como salvaguarda de inocuidad; esto es, que el alimento no cause daño a
la salud de las personas que lo consumen (calidad sanitaria). Esto corresponde al nivel
básico que debe satisfacer un producto alimenticio, y es generalmente controlado
a nivel de estado o región, para resguardo de la salud pública de sus ciudadanos.
b) La calidad nutricional, que hace referencia a la aptitud de los alimentos para satisfacer
las necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes. Este factor ha
adquirido gran relevancia, dada la importancia actual que tiene para el consumidor
estar bien informado sobre los alimentos y sus cualidades, ya que conoce el potencial
preventivo y las ventajas de una dieta saludable o equilibrada sobre los problemas
relacionados con la salud.
c) La calidad deﬁnida por los atributos de valor. Estos atributos son factores,
suponiendo cumplida la calidad básica de inocuidad de un alimento, y que diferencian
los productos de acuerdo a sus características organolépticas, composicionales,
y a la satisfacción producida por el producto ligada a tradiciones socio-culturales,
educación y conveniencia. Así, en la última década del siglo XX se han reforzado y
valorado factores como: el respeto al medio ambiente a lo largo de toda su cadena
productiva (productos ecológicos); a las leyes sociales de los trabajadores encargados
de la producción (comercio justo); y el respeto a las tradiciones (alimentos elaborados
por métodos tradicionales), entre otros.
EL CONCEPTO DE CALIDAD APLICADO A LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
CONCEPTO DE
CALIDAD

CALIDAD
NUTRICIONAL

PRODUCTOS
TIPICOS

Marcas y sellos
de calidad
Fuente: Elaboración propia.

CALIDADINOCUIDAD

CALIDAD
DIFERENCIAL

CALIDAD DEFINIDA POR
ATRIBUTOS DE VALOR

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

-HACCP
-ARPCC

CALIDAD TOTAL

ISO 9000
ISO 14000

Dentro de estos atributos de valor de un producto agroalimentario podemos hacer
otra disgregación del concepto de calidad ligado a éstos, distinguiendo la calidad total,
la seguridad alimentaria y la calidad diferencial, y que en la mayoría de los casos son
complementarios y no excluyentes.
En el contexto de este estudio sobre productos tradicionales, el enfoque de la calidad
está deﬁnido desde la perspectiva de los atributos de valor diferenciadores. Es decir, la
calidad en nuestro caso trata de distinguir y garantizar unas características diferenciadoras
ligadas al territorio, supuestas la calidad sanitaria o de inocuidad, que es exigida a todos
los alimentos.
El grado de exigencia de los consumidores, respecto a los productos agroalimentarios,
se ha elevado y diversiﬁcado, en virtud del aumento de la información disponible y ante
la oferta de una gran variedad de productos. La demanda de éstos con atributos de
valor diferenciadores, es una tendencia creciente que se observa hoy en los mercados,
sobre todo en los países más desarrollados como los que forman la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón.
Este consumidor consciente es muy selectivo en el momento de realizar sus compras,
exigiendo cada vez mayores garantías de calidad. Se interesa por conocer aspectos
sobre la naturaleza del producto, métodos de producción y/o transformación y respaldo
de las características especíﬁcas que le ofrece el producto. Asimismo, cuando le ofrecen
garantías de que el producto corresponde a lo que él busca, este consumidor está
dispuesto a pagar un precio más alto (Cantarelli, 2000).
Profundizando más en el concepto de la calidad representada por unos atributos de
valor, se establece una unión muy fuerte entre esta deﬁnición y los productos típicos
agroalimentarios rurales. Ampliando y analizando esta relación podemos decir que dentro
de este contexto, la calidad es descrita como la bondad o excelencia, que contiene las
características cualitativas particulares (CCP) y diferenciadoras del producto.
La calidad en este sentido no está exclusivamente deﬁnida por sus características
físicas y organolépticas, no es un concepto objetivo, sino una construcción social
en la que inﬂuyen diversos elementos, ya que por una parte, depende del contexto
socioeconómico, político y cultural en el que se realizan las actividades de producción
y consumo, y por otra, es el resultado de la interacción de los diferentes actores que
participan en el proceso de construcción del concepto, interpretando, representando
y/o regulando la calidad (Ilbery y Kneafsey, 2000). Por tanto, el área geográﬁca y sus
habitantes, productores y consumidores, contribuyen a establecer las características
especíﬁcas del producto y de su consumo, aunque unos más que otros pueden haber
ejercido mayor o menor inﬂuencia en la deﬁnición de éstas, siempre dentro del contexto
planteado (socioeconómico y territorial).
Si analizamos de forma aislada el punto de vista del consumidor, hay que destacar que
muchos autores deﬁnen la calidad como un juicio de valor emitido por el consumidor
a partir de una serie de atributos del producto que el consumidor considera relevantes
(Espeitx, 1996). Por lo tanto, desde esta óptica, es el consumidor quien decide qué
variables determinan la calidad y qué valor les otorga a la hora de emitir su juicio. Esto
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signiﬁca que no se trata de una visión global de un conjunto de atributos, sino que el
consumidor da preferencia en su juicio a unos atributos frente a otros (Soulié, 1991).
Las variables que conforman este sistema de preferencias se reﬁeren tanto a aspectos
tangibles como intangibles del producto. Es un juicio subjetivo, individual, que depende
del producto y que puede variar a lo largo del tiempo (Espeitx, 1996).
En este contexto el producto típico tiene su propio campo de actuación que incide
directamente en la percepción del consumidor respecto a sus atributos de calidad,
así, un porcentaje creciente de consumidores reacciona además ante el fenómeno
de la globalización alimentaría, reaﬁrmando los productos con peculiaridades locales,
considerados de mayor calidad por ser diferentes. (Murdoch et al., 2000).
Por tanto, y según lo expuesto anteriormente podemos hablar de una calidad diferencial
ligada al territorio y de signos de calidad, como signos distintivos que reconozcan las
características cualitativas particulares de los productos, independientemente de si con
ellos se reﬂeja o no una supuesta excelencia desde el punto de vista de la evaluación
de los expertos. (Gómez y Caldentey, 2001).
En este sentido, las empresas de las áreas rurales desfavorecidas pueden utilizar esta
“calidad” como herramienta para diferenciar sus productos, ya que los productos típicos
agroalimentarios representan una alternativa al modelo intensivo o industrializado, en
el que parte de los consumidores han perdido la conﬁanza (Gilg y Battershill, 1998).
Por lo tanto, las actuales consecuencias de la globalización refuerzan las estrategias de
diferenciación por parte de las empresas (Soulié, 1991).
Además las instituciones europeas no sólo han recogido la demanda creciente de los
consumidores sobre productos de calidad, sino que sus políticas van dirigidas a aminorar
los posibles efectos negativos de la globalización económica en la agricultura europea,
y posibilitar la supervivencia de las áreas rurales más desfavorecidas, fomentando la
producción y comercialización de los productos típicos y de calidad.

1.3.2 Territorio.
El territorio es el marco en el que se desarrolla un producto típico, y en este trabajo se
tratará como un concepto ampliado, que aporta diferenciación en sus tres dimensiones:
geográﬁca, histórica y cultural.
Respecto a la dimensión geográﬁca, el producto puede verse diferenciado según las
condiciones geoclimáticas de la zona, relieve, existencia de microclimas, variedades,
especies o razas autóctonas, o de una adaptación extraordinaria a las condiciones del
área de cultivo, a pesar de ser especies o variedades exógenas.
Desde el punto de vista histórico el territorio puede aportar al producto una tradición
en el cultivo, manejo o elaboración propia de la zona, asociaciones de carácter histórico
o reseñas históricas como reconocimientos de su calidad, prestigio, de importancia y
notoriedad a nivel local, nacional o internacional.

El acervo cultural que transmite el producto típico también es muy importante, ya que
tiene relevancia en el ámbito sociocultural de la zona a la que está unido, mediante
profesiones (pasteleros, recolectores del olivar, el pastoreo;) y asociaciones (las lonjas
de pescado, cooperativismo, gremios profesionales;) y costumbres asociadas a su
producción o elaboración (la matanza del cerdo ibérico, métodos de recolección y de
pesca).
En muchos casos incluso deﬁne el paisaje de la zona, ya sea modiﬁcándolo (es el caso
de poblaciones onubenses nacidas de las industrias de salazón y conservas, como
Isla Cristina) o conservando el espacio natural (Como el mantenimiento del sistema
agrosilvopastoral de la dehesa y su interacción con la ganadería porcina, ovina y caprina,
de las que se obtienen las materias primas de quesos, embutidos y jamones).
También puede inﬂuir en otros productos locales utilizados como complemento a la
elaboración del producto típico, como por ejemplo en el caso de la utilización de las
salinas del litoral del Golfo de Cádiz y su industria asociada procedente de la misma
zona en la que se elabora la mojama de atún y otras salazones.
Sin duda, el lugar y/o región de origen del producto es un atributo muy importante en
relación con la percepción de los consumidores acerca de la calidad de estos productos.
La valoración del origen del producto es además una clara respuesta a la globalización
económica (Espeitx, 1996; Caldentey, Gómez, 1996; Murdoch et al., 2000).
En relación con la procedencia rural de los productos agroalimentarios, Espeitx (1996)
distingue entre los consumidores que valoran especíﬁcamente las áreas rurales cercanas
o de procedencia y los que valoran cualquier área rural. En la primera categoría estarían
los consumidores urbanos que tienen un origen rural y siguen manteniendo relaciones
con su lugar de procedencia, y los que consideran propio el territorio rural de su región y
sus productos. En la segunda categoría hay una mayor diversidad de valores asociados
a las áreas rurales: los consumidores que valoran el ideal de comunidad rural, los que
valoran los productos rurales por su procedencia exótica, por su prestigio, por sus
beneﬁcios para la salud, o simplemente por la búsqueda de placer (nuevos sabores,
mayor variedad, etc.).

1.3.3

Diferenciación.
Fundamentalmente, las estrategias de las empresas se pueden clasiﬁcar en alguno de
los dos grandes grupos de ventajas competitivas básicas (Grant, 1991): Liderazgo en
costes o diferenciación.
La “ventaja en coste” busca conseguir que productos similares a los de otras empresas
se obtengan a un coste inferior. El objetivo es plantear una competencia vía precios.
Sin embargo, en determinadas actividades donde los precios son un factor crucial de
competitividad, no basta para mejorar ésta con que los costes se comporten bien;
es preciso, además, que el comportamiento de los costes se transmita a los precios
(Segura, 1993).
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Este es un problema para algunos productos típicos, debido a las características de la
producción, ya que ésta es frecuentemente de tipo artesanal, por lo que sus costes de
producción suelen ser más elevados que los de los productos sustitutivos estandarizados
que existen en el mercado.
En algunos casos, debido a esto, los productos típicos no pueden hacer frente a esta
competencia y no pueden lograr entrar en otros mercados, o deben abandonarlos
y ubicarse sólo en el mercado local. Incluso pueden desaparecer del mercado
local o pueden perder su posición en él, como resultado de la entrada de otros
productos más competitivos, ya sea vía precio o en su adaptación a las tendencias
del consumidor.
La “diferenciación”, por su parte, persigue que los productos de la empresa
sean percibidos como únicos por los consumidores en el mercado. El potencial de
diferenciación depende de las características del producto y de su mercado; para ello,
se insiste especialmente en variables tales como la marca, la calidad, la tecnología y los
atributos del propio bien que se comercializa.
Esta segunda estrategia es la adoptada por la mayoría de los productos típicos, para los
que el factor “coste” no ﬁgura entre los elementos en los que se basa su competitividad,
como tampoco lo es producir en grandes cantidades, aunque existen algunas excepciones
(Fresón de Huelva o los Polvorones de Estepa).
De hecho, muchos de ellos son necesariamente producidos a mayor coste para el
mantenimiento del total o parte de su peculiaridad. La clave de la cuestión radica,
precisamente, en que su calidad diferencial sea valorada y apreciada entre un segmento
de los consumidores, por encima de ese diferencial de costes, a este margen se le
denomina “renta de especiﬁcidad”.
Así, la diferenciación cualitativa de los productos en el mercado puede ser de tipo
vertical (jerarquía de calidades) u horizontal (distintas calidades para distintos gustos o
necesidades). El concepto de productos CCP y, por tanto, el de productos típicos, se
encuentra básicamente ubicado en esta segunda idea de calidad, sin perjuicio de que
se superpongan aspectos relativos a una categorización vertical al menos en cuanto a
mínimos. (Caldentey y Gómez, 2001.).
La estrategia de la diferenciación implica una mayor renta para el productor del producto
típico, ya que tiene más posibilidades de ﬁjar el precio de su producto y obtener una
renta de especiﬁcidad, y a su vez, una mayor satisfacción para el consumidor, que
tiene la posibilidad de encontrar en el mercado el producto que se adapte a sus gustos,
necesidades y recursos.
Pero la diferenciación cualitativa no siempre es percibida por el consumidor; con
frecuencia la información es difícil de descifrar, ya que algunos componentes de la
calidad diferenciada establecidos por el productor no son observables directamente por el
consumidor. Es en este punto en el que aparecen los signos de calidad (denominaciones,
marchamos, labels, sellos, etc.). En términos generales, estos signos no son más que
un "resumen de información, que se concreta por la colocación sobre el producto de un

PORCENTAJE DE PRODUCTOS TÍPICOS
AGROALIMENTARIOS CON DENOMINACIÓN
DE CALIDAD OFICIAL CATALOGADOS EN
ESTE ESTUDIO

logo, una sigla, un nombre o una mención
relativa a una o varias características de un
producto que no son visibles en el mismo”
(Valceschini, 1999).

Con denominación
de calidad
27%

De todas formas no todos los productos
típicos andaluces tienen una denominación
de calidad, es más en el presente estudio,
y como se muestra en el gráﬁco adjunto
el porcentaje de productos estudiados
y catalogados con denominaciones de
Sin denominación
de calidad
73%
calidad es el reﬂejado en el siguiente
Nota: No se inlcuyen los vinos.
gráfico. En el anteriormente citado
Fuente: Elaboración propia.
proyecto “Euroterroirs” de 1995 sólo
un 18% de los productos catalogados como típicos presentaban algún tipo de
denominación oﬁcial.
Para la potenciación de estos productos típicos es conveniente una actuación conjunta,
de los productores interesados, tanto agricultores como, en su caso, elaboradores y para
ello es necesario realizar determinadas actuaciones conjuntas de marketing, dirigidas a
los segmentos de la población que están dispuestos a adquirir estos productos a unos
precios superiores a los de los productos sustitutivos, aprovechando las ya citadas rentas
de especiﬁcidad (Caldentey, 2002).
Las denominaciones de calidad se consideran un elemento de promoción y valorización
de los recursos locales, como estrategia de desarrollo rural, e incluso como elemento
de garantía de seguridad alimentaria.

1.4

1.4.1

VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO TÍPICO: PROCESOS DE CREACIÓN
DE IMAGEN Y RECONOCIMIENTO DE MARCAS.
Creación de la imagen.
Muchos consumidores muestran una actitud favorable hacia los productos de
procedencia rural, ya que basan su concepción de calidad en elementos asociados a
las áreas rurales. Además de los atributos inherentes al producto (sabor, apariencia,
etc.), los consumidores señalan atributos relacionados con métodos de producción no
industrializados (artesanal, tradicional, natural) como factores que determinan la calidad
de un producto agroalimentario. Es en este sentido en el que se abre un campo de
oportunidades muy amplio a los productos típicos andaluces, y que hay que potenciar
por medio de la creación de una imagen que permita la implantación de muchos de estos
productos en los mercados de una manera sólida y constante.
Normalmente, y unida al propio concepto de producto típico que hemos manejado en este
estudio, destaca el lugar de origen del producto de calidad como elemento importante
para su valoración y compra. El consumidor valora, entre otras (Observatorio Europeo.
LEADER, 1998):

O 32

33 P

Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos
Agroalimentarios de Andalucía

•
•
•
•
•
•

Capítulo I: Conceptos sobre los productos
tradicionales

La referencia al origen en su etiqueta.
Su presentación.
Precio.
Si el consumidor es originario o tiene relación con la misma región que el producto.
Si conoce ese territorio o tiene vínculos familiares.
Si considera de calidad los productos rurales.
Cuadro I.
Los productos típicos desde el punto de vista de los atributos que los deﬁnen.
VALOR DE LA MARCA
Productos de calidad.
Características diferenciales
de la zona que inﬂuyen en
la calidad.
Calidad en la presentación
de productos.
Respeto a la naturaleza.

EFECTO PROCEDENCIA

ASPECTO EMOTIVO

Saber hacer de las

Connotación social del

empresas.
Productos de una zona
geográﬁca.
Identidad de la zona y sus

consumo
Ocasiones de consumo
(ligado a ﬁestas,
tradiciones…)
Tradición en la elaboración

gentes.

de productos.

Notoriedad de una localidad

Tradiciones y cultura general

productora.

de la zona.

Cualidades exclusivas y

Importancia socioeconómica

Valoración del producto por

distintas.

del producto en el territorio.

el placer de consumirlo.

Sellos o etiquetas distintivas
asociadas al territorio.

Ingredientes singulares,
composición y/o
elaboración.

Fue

Es importante citar que los consumidores urbanos que compran productos tradicionales
los adquieren en gran porcentaje en las zonas de producción de éstos, directamente al
productor o en tiendas locales. Los adquieren principalmente cuando viajan a las áreas
rurales como visitantes o turistas, y en menor medida en establecimientos urbanos, tales
como mercados tradicionales, supermercados y tiendas especializadas.
Este modelo de compra demuestra menos “tecnicidad” con relación a la calidad y
práctica del abastecimiento. Por ello es más vulnerable en todo lo relativo a la garantía
de autenticidad y calidad. Aquí será la relación de conﬁanza entre el consumidor y la
marca del producto típico la que, seguida en el tiempo, garantizará la calidad.
Respecto a los canales de información utilizados por los consumidores en relación a los
productos tradicionales, el principal medio de difusión son los contactos personales,
seguido de medios de comunicación de masas (televisión, libros, guías turísticas, revistas,
etc.); otros canales, como información dada por las asociaciones de productores, de
consumidores o intermediarios están por debajo de las dos primeras.
La gran importancia de los contactos personales en la información sobre los productos
típicos puede deberse a que el canal de comercialización más usado por los productores
en muchos casos es la venta directa y en menor medida otras actividades de promoción.

Este es el caso de multitud de productos típicos andaluces, que a causa de su escasa
presencia fuera de su zona de origen, y nula o mínima organización sectorial en torno al
producto, utilizan esta forma de transferencia de información como motor básico para
darse a conocer.
La otra alternativa de peso a esta transferencia de información fundamental para la creación
de la imagen del producto se encuentra en los medios de comunicación de masas. En este
sentido destacar que este método está más implantado en productos típicos que ya han
conseguido una imagen a nivel de mercados, calidad y prestigio, como puede ser el fresón
y el Jamón de Huelva, brandy de Jerez, los polvorones de Estepa, melva de Andalucía y
la mayoría de los aceites andaluces con denominación de origen.
De esta imagen ya creada y estable, pueden a su vez, productos de la misma zona, tener un
punto de partida para darse a conocer a través de esta referencia geográﬁca asociada a la
calidad del producto principal, como en el caso de la morcilla de Huelva o el chorizo ibérico
onubense, que pueden verse “arrastrados por la fama y prestigio” del jamón ibérico de la
provincia. Estas estrategias de valorización de un producto agroalimentario a gran escala,
como es el caso de los anteriores, no pueden ser transferidas a otras zonas rurales.

1.4.2

Reconocimiento de marcas y signos de calidad.
Es necesario aplicar técnicas tanto de marketing, comunicación, mercado alimentario y
distribución comercial en el lanzamiento de marcas para la comercialización de productos
locales. Una de las herramientas puede ser la deﬁnición de un Plan estratégico de
marketing, conteniendo una serie de pasos, como son la identiﬁcando tanto los objetivos
de marketing y de comunicación, realizando un posicionamiento en el mercado (mediante
estrategias de marketing y de comunicación), y utilizando distintas informaciones
base (líneas de producto, públicos objetivo, mercado, competencia,….), para deﬁnir el
producto, la marca y el precio. (Caldentey, 2001.)
Una de las asociaciones más importantes consideradas por los consumidores es la de
los productos con una calidad que depende de la tradición en la elaboración y de las
características asociadas a una zona geográﬁca concreta y el efecto diferencial que
induce. Así una marca es rica por sus diversos signiﬁcados, y por la importancia de las
señales que perciben los consumidores. Lo que si debe reunir el producto típico para su
proyección y reconocimiento bajo un signo o marca de calidad es que no es de calidad
porque proviene de la granja, de la montaña o porque es artesanal. Al contrario, éste
debe demostrar su valor y diferenciación ligada al territorio.
Respecto a la información y reconocimiento de marcas, debe informarse adecuadamente
a los productores, instituciones y consumidores de los distintivos existentes, de su
deﬁnición, de su implantación, de su gestión y mantenimiento, y de los efectos de los
mismos en el mercado.
La certiﬁcación de calidad, con los numerosos signos utilizados (signos de calidad,
etiquetas, sellos regionales, etc.) es un tema que preocupa mucho, pero existen otros
parámetros que deben tenerse en cuenta:
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Es importante y deﬁnitiva la organización económica profesional de los agentes
productores en torno a una deﬁnición nítida del producto, cualquiera que sea la
certiﬁcación profesional organizada.
Como se observa en numerosos casos de productos típicos, los pequeños volúmenes
en cuestión de producciones diversas casi no pueden justiﬁcar la organización de
un sistema de certiﬁcación de calidad oﬁcial. Una marca comercial rigurosamente
administrada puede entonces ser ampliamente suﬁciente.
En todos los casos hay que establecer un pliego de condiciones preciso, poner en
práctica un sistema de control riguroso, y desarrollar una escala de remuneraciones
que reﬂeje una verdadera valía económica de la calidad del producto, una opción
mediante la cual se decida pagar la buena calidad con un sobreprecio, en relación con
el precio del mercado, y pagar mal la calidad insuﬁciente como medida disuasoria.

Los principios que acaban de exponerse pueden ser puestos en práctica en el marco de
una simple marca comercial de empresa o de una marca colectiva.
Los principios de tradición y autenticidad no deben oponerse a los de modernidad y
eﬁcacia económica, siempre respetando su identidad. De esta manera, hay que señalar
que los productos típicos o artesanales pueden y tienen que presentar un diseño y
presentación atractivo, un acondicionamiento variado (por ejemplo envases con carácter
propio), y cuando sea posible, una gama amplia. Esta permitirá una mejor implantación
comercial y una mejor rentabilización de las cargas comerciales.
A menudo la estrategia colectiva para los productos típicos es la única vía posible,
aunque el individualismo sigue siendo el comportamiento más natural. Sin embargo,
el criterio de utilidad es el que más a menudo conduce a los productores a agruparse
para mejorar la eﬁcacia de tal gestión. Este puede ser el caso de los quesos andaluces,
entre otros productos, el "Queso de Serranía de Ronda", que ya tiene en tramitación su
Denominación de Origen, y que ha optado entre otras líneas de actuación por:
•
•
•

Apoyo técnico especializado, que traerá consigo una calidad homogénea, y que sólo
se podía rentabilizarse a través de una acción conjunta de las queserías de la zona.
La maduración colectiva de los quesos permitirá economizar mano de obra, evitar
una baja de costes y una mejora de la calidad.
Por último, se buscará una comercialización moderna, así como una rentabilidad
para el reagrupamiento de cantidades importantes de producción.

Otras actuaciones importantes respecto a la adopción por parte de un producto típico
de un signo distintivo de calidad se citan a continuación:
•

•

Una estrategia de sector: Debe coordinarse la acción de forma coherente desde
el extremo inicial de la cadena (a nivel del productor) hasta el extremo ﬁnal de la
misma (a nivel del cliente).
Inversiones relativamente importantes a nivel de las comunicaciones en la fase
inicial: El esfuerzo consagrado a la comunicación puede representar una tasa muy
importante durante la etapa de lanzamiento del producto amparado por la sociedad,
consejo regulador o empresa. Debe ser considerado como una inversión amortizable
y no como un gasto que se va a restar al resultado.

•

Una gestión profesional: Contrariamente a lo que ciertas apariencias pudieran
hacer pensar (ambiente rural, escala artesanal, etc.) no basta un grado aproximado
de tecnicismo ya que, muy a menudo, el nivel de exigencia de competencias que
se requiere es mucho más elevado que en el marco de un producto industrial
equivalente.

De esta forma, siguiendo con el ejemplo del queso de la Serranía de Ronda:
–

–
–

•

•

En materia técnica, llegar a controlar totalmente una calidad adaptada y
homogénea es objetivamente mucho más complicado cuando se utiliza leche
cuajada y diversos fabricantes diferentes que cuando un sólo quesero se ocupa
de la transformación del producto utilizando leche pasteurizada,
La comercialización también precisa unos conocimientos técnicos importantes.
Desde un principio se debe aplicar una gestión analítica precisa con vistas a
conocer exactamente el coste de cada función y la rentabilidad del producto y
sus variantes, y de cada tipo de consumidor o clientela.

La continuidad: El medio agrícola representa la tradición, la lentitud de la evolución,
el freno al cuestionamiento. Por ello es muy importante no equivocarse en el
diagnóstico de los ejes principales en torno a los cuales se movilizan los actores
del proceso de reconocimiento del producto. No hay nada más perjudicial, en todos
los planos (entre ellos el de la conﬁanza), que la existencia de cambios brutales de
orientación derivados de apreciaciones iniciales incorrectas y/o de proyecciones a
muy corto plazo.
Tener en cuenta la diferenciación horizontal: El concepto de un signo de calidad
o una marca asociada a un producto típico tiene múltiples signiﬁcados ligados a
tres aspectos: los rasgos propios de un producto diferenciado, a su sentido como
señal en la elección del producto a comprar y consumir (conﬁanza, mayor precio
de venta, poca diversidad), y los aspectos sociales implícitos (tipicidad y tradición,
autenticidad, riqueza cultural).

Además, y siguiendo con el ejemplo expuesto más arriba, se ha detectado que el rol
de la DO varía en función del grado de conocimiento del producto por el consumidor:
a mayor nivel de conocimiento del mercado, el consumidor otorga menos importancia
al atributo “DO” (Ruiz, 2001).
La clave está en si el consumidor está dispuesto a correr con los costes de implantación
y mantenimiento de una marca o denominación que conlleven el control externo, o debe
ser el productor el que asuma los gastos.
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Cuadro II.
Papel de la marca de calidad de indicación geográﬁca según el tipo de consumidor.
EN EL PROCESO DE COMPRA DE UN

EN EL COMPORTAMIENTO DEL

CONSUMIDOR NO EXPERTO

CONSUMIDOR EXPERTO

• Da calidad, buena imagen, diferencia a los • No se ﬁjara tanto en la DO, conoce la marca
productos.
• Transmite unas características del
producto.
• Identiﬁca a los productos y los diferencia.

y el producto.
• Es un público más informado.
• Esta dispuesto a probar más.
• Es posible que el precio le condicione mucho

• Evita riesgos.

menos: sabe comprar y elegir la relación
calidad-precio.

• Valor simbólico tanto negativo como • Se informa por otros expertos, personas o
positivo.

entidades relacionadas con el territorio.

• Sirve para decidir, igual que el precio y
la marca de empresa, (aunque existe una • Utiliza otras fuentes de información para
cierta tendencia a dar más importancia en el

decidir sus compras.

proceso de decisión a la DO que al precio).
Fu

1.5

ACCESO Y ADECUACIÓN A INSTRUMENTOS DE AYUDA Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD.

1.5.1 Comercialización y parámetros fundamentales.
Fuera del campo de las tendencias del mercado de productos alimentarios clásicos se
observa, de manera general, el creciente auge de un segmento del mercado que demanda
productos con características especiales, lo que permite la promoción de productos típicos
locales que dispongan de dichas características. Estos productos normalmente proceden de
agricultores y elaboradores de tipo medio o de pequeña escala, por lo que es necesario que
esta promoción se realice de una forma colectiva por los mismos productores interesados
y contando con el apoyo de instituciones interesadas en el desarrollo local.
Como se analizó anteriormente, los productos alimentarios típicos pueden provenir
de situaciones extremadamente variadas, incluso pueden ser productos frescos o no
autóctonos de la zona (fresón de Huelva).
Sin embargo, conviene observar que:
•
•

Éstos se derivan siempre de la valorización de una materia prima local.
En la gran mayoría de casos, y para los ejemplos más representativos, éstos son
el fruto de una transformación a pequeña escala proveniente de conocimientos
técnicos tradicionales locales, distinguiendo esto de otros de mayor producción y
presencia en los mercados.

•

•

Están vinculados a una fuerte connotación de terruño, de raíces locales, con un
contenido cultural y social que otorga al producto una dimensión que va más allá
de marco estrictamente alimentario.
De la misma manera, el punto común esencial de estos productos es la calidad.

Para realizar la promoción hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo en donde
la acción simple de producir no es suﬁciente si no la acompañamos de una acción más o
menos intensa de marketing, incluyendo un serio estudio de mercado previo a cualquier
proyecto.(Caldentey, 2001).
Contrariamente a una idea a menudo difundida, la vía de salida de los productos de
tradicionales no se limita únicamente a la venta directa. Todos los canales de distribución
se encuentran abiertos, queda por apreciar la oportunidad respectiva en función de las
situaciones locales, en particular de los volúmenes afectados y del nivel de renta de situación
natural. Se trata de establecer estrategias de distribución, promoción, publicidad, nombres
comerciales, logística, presentación de productos, etc. adecuadas a cada caso concreto.
A) La distribución.
La venta directa: Cuando ésta es posible y rentable, la venta directa representa una
vía de comercialización oportuna para el producto tradicional ya que permite, a menudo,
la obtención de un valor añadido sensible y optimiza la comunicación buscada por los
consumidores, gracias a una relación directa con el productor. La venta directa puede
asumir diversas formas.
En primer lugar la venta directa en la explotación o granja. Se imponen dos
observaciones en lo que se reﬁere a esta forma de comercialización:
•
•

Conviene apreciar bien el tiempo de la mano de obra comercial y acercarlo al valor
añadido que aporta un precio más elevado.
El aspecto natural y tradicional de esta forma de venta no debe hacer olvidar que ésta
origina inversiones en tecnología y equipos con vistas a optimizar el rendimiento de
la venta directa en la granja. De esta manera, un punto de venta bien acondicionado
debe considerarse como una inversión rentable.

Las ferias y otras manifestaciones para el público en general constituyen otra forma
de venta directa. Se debe observar una gran selectividad en este ámbito. En todos los
casos conviene calcular cuidadosamente el total de costes, así como el tiempo invertido
en ellos. Los resultados son a menudo decepcionantes, incluso cuando la elaboración
de un ﬁchero de clientes para la venta por correspondencia o Internet logra templar, a
veces, la falta de rentabilidad a corto plazo.
Por último la venta por correspondencia; si bien es cierto que no se presta bien para
ciertos productos, a menudo representa un recurso subexplotado. Esta se puede conjugar
de forma adecuada con el turismo rural y la venta directa en la explotación.
Por ejemplo, venta por correspondencia o Internet es una forma de entrar en contacto
con el habitante urbano en etapas posteriores a la visita que realizó el cliente, y que ha
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tenido tiempo de apreciar los productos del típicos que descubrió durante sus vacaciones,
por ejemplo. Esto permite reanudar la comunicación y poner nuevamente los productos
a la disposición del consumidor.
Los minoristas: El circuito corto de los comerciantes minoristas representa a menudo
una oportunidad para una parte de la salida comercial de los productos típicos. Dos
diﬁcultades provocan una limitación del potencial de esta forma de venta:
•
•
•

El radio geográﬁco si se entrega en directo, ya que una distancia demasiado
importante hace que el desplazamiento no sea rentable.
La escasa cantidad de pedidos unitarios, que a menudo, casi no permiten un coste
de transporte aceptable.
El carácter perecedero a muy corto plazo que tienen algunos productos (productos
de pastelería y algunos frescos).

La gran distribución: Hablar de la gran distribución para los productos locales, productos de
típicos o artesanales, hace 15 años era casi imposible, y éstos se veían limitados a la tienda
especializada o establecimientos de delicatessen. Hoy en día esta tendencia ha cambiado, y
la gran distribución se ha diversiﬁcado incluso hacia las especialidades de calidad. En grandes
superﬁcies ya es corriente encontrar secciones especializadas en productos locales y típicos,
o en denominaciones de origen. Valga como ejemplo la línea de productos que CARREFOUR
tienen en sus establecimientos, y que designa “Calidad Tradición CARREFOUR”, o la línea
dedicada a los productos ecológicos denominada “CARREFOUR ECO”.
Por lo tanto, los comercios de distribución grandes y medianos son interlocutores
obligados para la obtención de los productos locales y típicos.
B) El precio
También es un importante parámetro del conjunto de la estrategia de comercialización.
Es fundamental plantear la siguiente cuestión: Cual es la diferencia de precio que está
dispuesto a pagar el consumidor interesado por una calidad superior diferenciada, por
ejemplo al comprar un queso tradicional, en comparación con un producto del mismo
tipo, pero industrial.
Es en este último grupo donde se encuentra el consumidor tipo de productos de
granja: habitante urbano, burgués, aﬁcionado a los productos que tienen un tipo
característico, bastante ﬁel o comprador ocasional. De manera muy general, es el
segmento de la población al que hay que aspirar en la óptica de la valorización de
los productos locales. (Comisión Europea, Observatorio europeo LEADER, 2000).
Debe establecerse por tanto un precio de base, que sea coherente con el precio del
mercado y con un precio de coste factible comercialmente y rentable. La tarifa de base
interna se establece lógicamente mediante el nivel de distribución más utilizado.
Un sistema coherente de niveles de márgenes o de coeﬁcientes estándar permite
establecer las diferentes tarifas, a partir del precio de base.

Hay que prever un margen consecuente con vistas a retribuir la función comercial; y no
subestimar el coste comercial en el momento de establecer los precios.
•

•

Vender en pequeñas cantidades, productos especíﬁcos generalmente caros, conduce
a menudo a un coste comercial más alto que al que se obtiene en un marco más
clásico.
El producto típico o artesanal precisa una comunicación personalizada. Debido a
la ausencia de economía de escala, el coste de la comunicación también puede
representar una parte importante de la facturación.

En la mayoría de los casos (menos fácil de evaluar en los productos frescos, vegetales
o cárnicos que tienen un tipo extremadamente ﬂuctuante) el precio debe ser el último
elemento de la oferta que se revise. Conviene más aportar un servicio o un esfuerzo de
promoción suplementaria, que efectuar un descuento.
C) La comunicación.
Contrariamente al producto industrial que es vendido mediante una publicidad masiva
(medios de masa, por ejemplo), la comunicación del producto típico o artesanal lo
acompaña a la misma escala artesanal. (Observatorio Europeo. Programa Leader. 1998).
Los soportes de comunicación puestos en práctica serán:
•
•

Dispositivos de publicidad en el lugar de venta: folletos, pincha-precios, etc.,
En las grandes superﬁcies y supermercados, las degustaciones proporcionan un
medio para iniciar, educar y ganarse la conﬁanza de nuevos consumidores de
productos tradicionales de calidad.

La primera etapa en la concepción de los dispositivos de comunicación es la ﬁjación del
pliego de condiciones de la imagen que se quiere mostrar y del posicionamiento que se
desea adoptar. (Ejemplos: tradición, autenticidad, imagen artesanal, naturaleza y origen,
dinamismo comercial, etc.).
De estos objetivos esenciales se desprenden:
•
•
•

1.5.2

La elección de un nombre de marca, ya sea de empresa, y/o colectiva, de garantía,
etc.
La determinación de un pliego de condiciones detallado de la imagen gráﬁca.
Decisiones sobre el detalle de los soportes en los que se presentará la imagen
gráﬁca y los ejes de comunicación establecidos anteriormente.

Canales de comercialización.
Introducción.
El concepto de circuito “largo” o de circuito “corto” se reﬁere al número de intermediarios
entre la producción y el consumo. Entre el productor y el consumidor, las materias primas
sufren una serie de transformaciones, conducidas por intermediarios, entre quienes se
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distribuye el valor añadido del producto. El circuito corto permite al producto disminuir los
intermediarios entre productor y consumidor. Así pues, el circuito más corto es aquel en
que el productor proporciona directamente su producto al consumidor (venta directa).
Por su parte se entiende por circuitos “largos” la mayoría de los canales de
comercialización situados generalmente fuera de los mercados de proximidad. Estos
poseen unas características relacionadas con la presencia de varios intermediarios
entre el productor y el consumidor. En el otro extremo, uno de los circuitos más largos
corresponde a la producción agroindustrial clásica.
Entre estos dos extremos, existen una serie de alternativas, en que el productor
entrega más o menos directamente su producto al consumidor, a veces por medio
de un restaurante o de una cooperativa. Será necesario para los productos típicos
explorar diferentes vías de comercialización a través estos canales intermedios (tiendas
especializadas, distribuidores, ferias, Internet, etc.) así como en los canales a mayor
escala (hipermercados, grandes superﬁcies, etc.), en función de la competitividad de
cada producto en los distintos canales.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TÍPICOS
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

CANAL
CORTO

COMERCIALIZACIÓN

Central de compras

Mayorista

Minorista

Supermercados

CONSUMO
Fuente: Elaboración propia.

En general, sean circuitos largos o cortos, para los productos típicos existen unas
cuestiones comunes:
•
•
•
•

El importante esfuerzo que han de hacer los pequeños productores a la hora de
buscar sus mercados.
Problemas de stock, ya que los productos tradicionales son poco regulares. La rotura
de stock es más problemática en circuitos largos.
A veces las presentaciones de los productos son poco cuidadas.
Los productos tienen unos costes de comercialización muy altos. Entre otras razones
destacar que en muchos casos hay que ir a buscarlos al lugar de origen donde se
elaboran.

No debe venderse sólo un producto, sino también un conjunto de servicios, al consumidor
ﬁnal y también a los intermediarios (facilidad de facturación, aprovisionamiento estable
en el tiempo, etc.).
A) Los circuitos cortos.
Los circuitos cortos representan oportunidades de crear valor añadido en el territorio y
de reforzar la especiﬁcidad de los productos típicos. Debido al estrecho vínculo creado
entre territorio, consumidor y producto, estas formas de venta refuerzan el carácter
localizable de la producción.
La progresividad que exige esta interrelación se reﬂeja en tratar de no abordar las
inversiones más considerables hasta que los productos, los consumidores y los
productores se hayan adaptado mutuamente en acciones de pequeña envergadura. Por
tanto han de acometerse las medidas de comercialización paso a paso.
El principio básico de la venta en circuitos cortos es que el cliente hará contados y escasos
esfuerzos para acercarse al producto. De ahí la necesidad de presentarle este producto
lo más cerca posible de su domicilio.(Observatorio Europeo LEADER, 2000).
A.1. Desarrollo de la proximidad geográﬁca o cultural.
A través de los productos locales, se ponen de relieve el territorio y su potencial;
su presencia explícitamente indicada en los comercios es un medio de hacer tomar
conciencia al público (visitantes y población local) de la propia existencia del territorio, su
valor, cultura y productos típicos. No obstante, esta especiﬁcidad no se valoriza siempre
bien en los circuitos comerciales tradicionales, o se hace a un precio poco rentable.
Por tanto la venta en circuitos cortos se despliega en los mercados de proximidad cultural
y/o geográﬁca. Esto implica que los consumidores locales, los turistas presentes en
la zona, y los emigrantes originarios del territorio, son clientes potenciales de la venta
directa del producto típico enfocado en este canal de comercialización.
El productor utiliza su propia red social para precisar su percepción de la demanda.
También este método permite realizar el trabajo de venta a escala local y contribuye así
al mantenimiento de los empleos en el territorio. Al favorecer un contacto directo con
el productor (o con el territorio, mediante un comercio local), la venta directa permite
explicar la especiﬁcidad al consumidor y valorizarla ante el mismo.
El desarrollo y el éxito de las acciones de comercialización de los productos locales en
los circuitos cortos requieren decisiones especíﬁcas y concretas como:
•
•

Evaluar de forma realista el volumen comercializable en los circuitos cortos,
dependiendo del tipo de circuito.
Desarrollar una acción colectiva, ya que el compromiso colectivo de productores o
elaboradores permite la puesta en el mercado de una gama de productos diversiﬁcada,
apoya la motivación en cuanto a perspectivas de futuro, limita la inversión ﬁnanciera
de cada productor para desarrollar un nuevo circuito y refuerza la solidaridad y la
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cohesión social del territorio. En cuanto al planteamiento colectivo, se aconseja la
utilización de estructuras de apoyo para acompañar a la agrupación de productores
en su proyecto: el planteamiento es complejo, incluye varias etapas, debiendo
ajustarse los intereses y objetivos individuales a una dimensión colectiva.
Garantizar la calidad del producto. La mejora de la calidad objetiva del producto y
su adaptación a las expectativas de los consumidores contemplados (regularidad,
embalaje, etc.) son en la mayoría de los casos fundamentales para el desarrollo de
los circuitos de venta. El territorio por si mismo no basta para garantizar la calidad.

Por último, algunas diﬁcultades en la comercialización a través de canales cortos pueden
darse para los productos típicos:
•
•
•

Desconﬁanza: algunas fórmulas, como la venta por catálogo, tiene un desarrollo muy
lento. Existen otras fórmulas muy simples y exitosas: como es el “boca a boca”.
En la venta “a distancia” (Internet, catálogo, etc.) la logística diﬁculta el tema de las
ventas (por ejemplo, el coste de transporte de entrega).
Costes económicos: hay momentos en los que no hay beneﬁcios. También es
muy importante recibir apoyo para la formación (institucional, de empresas o de
organizaciones).

A.2) Los consumidores en los canales cortos.
Los circuitos cortos van dirigidos a un tipo de consumidores particulares que es
importante conocer y delimitar debidamente si se pretende conseguir esta forma de
comercialización.
La mayoría de los consumidores compra actualmente en los supermercados. Algunas
categorías de consumidores escapan a esta tendencia general, al menos con relación a
algunos productos, o durante sus vacaciones. No se trata pues de mercados de masa,
sino de mercados de nicho. (Observatorio Europeo LEADER, 2000).
Los clientes potenciales de los circuitos cortos deben buscarse entre las poblaciones
locales, los emigrantes originarios del territorio, los turistas y los consumidores urbanos.
Los comportamientos alimenticios y las prácticas de compra de cada uno de estos tipos
de consumidores son especíﬁcos y las formas de venta deben ajustarse a ellos.
•

•

Las poblaciones locales. Son la primera clientela de los productos locales. Próximos,
cultural y geográﬁcamente a la zona de producción, tienen la costumbre de consumir
el producto desde temprana edad, lo valoran y conocen. Pero el mercado local tiene
sus inconvenientes, en particular, por su potencial cuantitativo generalmente limitado,
a causa de la baja densidad de población en la mayoría de las zonas rurales y del
carácter disperso de la clientela. Además, a veces, algunos productos se encuentran
devaluados a escala local, incluso abandonados, sustituidos por producciones
industriales estandarizadas (quesos, pastelería-bollería); en tal caso, es importante
revalorizarlos ante la población.
Los emigrantes originarios del territorio. Se encuentran alejados geográﬁcamente,
pero son culturalmente próximos a la región. Aprecian el gusto de los productos
locales y están habituados a sus características. Compran los productos cuando

vuelven de vacaciones, pero pueden estar dispuestos a obtenerlos todo el año,
con tal de que los productos se puedan conservar o de que exista una fórmula de
suministro permanente. Los vinos y algunos otros productos regionales (jamón,
embutidos, bebidas espirituosas, conservas) son comprados por los emigrantes en
grandes cantidades y se consumen todo el año.
Los precios de estos productos pueden ser un poco más elevados, a condición de
ofrecer un servicio superior al de los círculos personales e informales (amigos, padres,
o conocidos). Pero todos los emigrantes no mantienen circuitos informales y merece la
pena estudiar el potencial de estos posibles consumidores habituales.
•

Los turistas. Estos clientes o consumidores potenciales están presentes en el
territorio durante las vacaciones, pero son culturalmente distantes. No aprecian
naturalmente el gusto de los productos alimentarios típicos, pues los desconocen.

La primera etapa consiste en hacerles descubrir las especialidades locales: poner de
relieve los productos en los comercios, utilizarlos en los restaurantes, explicar la historia
y el método de producción, hacerlos degustar en lugares de ambiente agradable, etc.
Estas acciones permitirán que los turistas aprecien el producto. Los turistas son muy
sensibles a cuestiones de higiene, en particular en el Norte de Europa.
En todo caso, el mercado de los turistas es limitado; generalmente es estacional o de
ﬁn de semana. Sin embargo, para los productos de fácil conservación, se puede intentar
ﬁdelizar a los clientes, al producto y al país, por medio de la venta a distancia.
•

Los consumidores urbanos. En la actualidad, la gran mayoría de la población europea
vive en ciudades y, cuantitativamente, los mercados alimenticios importantes
se radican en éstas. La preferencia de los habitantes de la ciudad por lo natural,
inﬂuenciado esto tras las recientes crisis alimentarias, suscita una demanda creciente
de productos “naturales de calidad”.

A efectos de comercialización, es posible prever la instalación de una tienda de productos
locales típicos en la ciudad o en un lugar muy frecuentado. Este tipo de acción es casi
obligatoriamente colectivo, porque la inversión es importante y se necesita un estudio
de mercado formal, tanto para evaluar las posibilidades de éxito de la operación como
para crear vínculos de unión en el grupo que realiza el proyecto.
Las vacaciones en zonas rurales, la venta por correspondencia y los productos
comercializados por Internet, son diversas formas de descubrir los productos típicos
locales. Pero este descubrimiento no implica en sí un vínculo estrecho con el territorio.
Se descubren los productos de una región, luego de otra, sin crear necesariamente
una práctica de consumo estable. Además, los costes de comercialización pueden ser
considerables.
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Cuadro III.
Elección de circuitos cortos de comercialización para los productos típicos
según el alejamiento geográﬁco y el cultural.
El alejamiento aumenta el riesgo
Elección de circuitos cortos

Proximidad cultural

Alejamiento cultural
Turistas

Proximidad geográﬁca

Poblaciones locales.

• Riesgo medio

• Riesgo bajo

• Cliente difícil de alcanzar

• Cliente fácil de alcanzar
• Seguimiento del cliente:
fácil

(gustos y prácticas de
compra)
• Seguimiento del cliente:
difícil
Poblaciones urbanas

Alejamiento geográﬁco (más
de 50 km.)

Emigrantes

• Elevado riesgo

• Riesgo medio

• Cliente

• Cliente difícil de alcanzar

muy

difícil

de

alcanzar

• Seguimiento del cliente: • Seguimiento del cliente:
difícil

difícil
• Difícil ﬁdelización.

Fuente: Elaboración propia. “Innovación en el medio rural.”Cuaderno de la Innovación n°7. Observatorio europeo LEADER (2000).

A.3). Determinación de una estrategia comercial.
La estrategia comercial se modulará en función de la clientela destinataria: la clientela
local y regional, o los clientes distantes.
•

Los clientes locales o regionales corresponden a las poblaciones locales o
regionales, así como a los turistas. Es el primer objetivo de las acciones de
comercialización en los circuitos cortos.

Tal objetivo requiere generalmente pocas inversiones ﬁnancieras. El punto de venta en la
explotación, el desarrollo de los mercados y ferias locales, la realización de animaciones
comerciales en los lugares de fuerte concentración de actividad (supermercados, plazas
de abastos, etc.) constituyen la base de la actividad comercial, además de una publicidad
poco costosa. Esta estrategia es válida sobre todo para productos andaluces de bajo
volumen de producción y de escaso conocimiento fuera de su zona de origen, como
algunos quesos ligados a zonas de sierra o productos de pastelería y conﬁtería limitados
a su ámbito territorial local.
•

Los clientes distantes, nacionales o extranjeros, lo constituyen los emigrantes, los
turistas de vuelta a casa y las poblaciones urbanas. El potencial de estos mercados
es elevado, así como los costes y los riesgos. No se debe abordar a estos posibles
consumidores antes de haber acumulado abundante experiencia comercial.

El planteamiento sólo puede realizarse con productos que dispongan de buenos medios
ﬁnancieros y de capacidad de inversión. Es una comercialización de riesgo elevado,
ya que el producto vendido, al abandonar la región, pierde una parte de su vínculo

inmediato con el territorio y se sitúa directamente en competencia con los productos
típicos o industriales de otras regiones. Según la fórmula de venta, para alcanzar a estos
consumidores se deben movilizar todos o parte de los elementos siguientes:
•
•
•
•

Apoyos de acción comercial (embalaje, apoyo de comunicación, animadores,
etc.).
Una logística potente (existencias y medios de distribución).
Una estrategia publicitaria estructurada y amplia.
Personal de venta (delegados comerciales, representantes, etc.).
Cuadro IV.
Estrategias comerciales para los canales de comercialización cortos en los
productos típicos según los diferentes consumidores objetivos.
Adaptar la forma de venta al consumidor
Clientes potenciales

Forma de venta

Tipos de productos

• Venta en explotación.

• Productos de típicos, en

• Feria turística.

caso de venta estacional

• Venta a distancia.
• Tienda
Turistas

en

en los lugares de residencia

los lugares

turísticos y delicatessen.

locales.
• Productos típicos no

• Ventas incluidas en paquetes
turísticos.

perecederos de larga
duración, si se consigue

• Punto de venta de la empresa
o sociedad.

ﬁdelizar al consumidor.
• Alta calidad tipiﬁcada.
• Productos tradicionales

• Venta en el territorio durante
Emigrantes

típicos.

el período de vuelta al • Productos que se conservan
país.

en caso de venta a

• Venta a distancia.

distancia.
• De gran tradición cultural
• Productos típicos de larga y

• Venta en explotación.
Poblaciones locales rurales

corta duración.

• Mercados locales.
• Punto de venta de la empresa
o sociedad.

• Preferencia por productos
arraigados a fiestas y
tradiciones.
• Gama de productos típicos

• Tienda

urbana

y

delicatessen.
Poblaciones urbanas

• Feria gastronómica.
• Gran superﬁcie (stand de
productos típicos).

amplia.
• Productos típicos arraigados
relacionados con ﬁestas y
tradiciones.
• Alta

diferenciación y

constancia en su producción
y calidad

Fuente: Elaboración propia. Observatorio europeo LEADER. Julio 2000.
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A.4). Las distintas formas de venta en los canales cortos de comercialización.
De cara al incremento del consumo de un producto típico, el principal reto es convertir
a parte de los consumidores ocasionales o esporádicos en habituales, a través de las
diferentes formas de venta. (Observatorio Europeo LEADER, 2000).
• La venta directa en la explotación, o en un punto de venta de la empresa.
Los productos se venden directamente en el lugar de producción, donde los consumidores
se desplazan para adquirirlos. Es la forma de venta más fácil de aplicar. El punto de venta
requiere generalmente pocas inversiones.
El punto de venta debe incluir clientes y consumidores en la zona de incidencia; de
otra forma, es inútil instalar un punto de venta en una explotación muy aislada, salvo si
se trata de vender un producto muy especíﬁco y exclusivo. Esta forma de venta debe
desarrollarse siempre que sea posible, ya que permite percibir la orientación de la
demanda y adquirir experiencia de gestión mediante el contacto con el consumidor de
proximidad y el exterior que visite la zona.
Las cantidades vendidas son a menudo limitadas, ya que los consumidores se desplazan
poco para comprar un único producto. Sólo las unidades de producción bien situadas,
por ejemplo al borde de una vía de comunicación concurrida o en un centro turístico,
pueden esperar una frecuentación importante (Caso de la venta de mojama de atún en
localidades del litoral onubense).
Para aumentar las ventas, se puede constituir, por vía de intercambio o depósito-venta
con otros agricultores o artesanos, una gama de productos que justiﬁque una mayor
frecuencia de desplazamiento del consumidor.
• Mercados locales.
Son mercados de consumo regular, que tienen una frecuencia como mínimo semanal.
Su consumidor objetivo es el de proximidad. Los consumidores compran generalmente
sus productos siempre a los mismos productores. La exigencia para los productores es
acudir regularmente para aprovecharse de esta circunstancia. Es importante elegir los
mercados donde el producto típico es apreciado por el consumidor que los frecuenta.
La producción debe ajustarse al tamaño del mercado y volumen de negocio lo más
posible.
• Feria turística local
La venta turística es una alternativa a la venta directa en la explotación pero, en este
caso, lo que se vende es más un servicio, que incluye el producto típico. Globalmente
es un producto de ocio o un producto cultural, conlleva el conocimiento o el vínculo con
la historia del territorio. Rara vez implica la venta de grandes cantidades de producto
alimenticios por este tipo de circuito. Es importante proporcionar al visitante claves para
el descubrimiento del territorio y entorno (folleto, exposición, etc.), y a la vez, apoyado
en la información, promocionar el producto típico de la zona. Muy importante es cubrir

las necesidades del cliente para que pueda mostrar preferencia por el producto cuando
se acabe el servicio, y posteriormente lo adquiera por otros canales.
• La venta a distancia.
Los productos más fáciles de vender por esta vía son los que se conservan fácilmente
sin cadena de frío. Existen ejemplos de comercialización de quesos típicos de andaluces
por correspondencia y vía Internet (en particular, el Consorcio de Quesos artesanos de
Andalucía). Esta práctica requiere una logística muy profesional y los ejemplos de éxito
son raros. Los principales productos son las conservas alimentarias, jamones y aceite
de oliva virgen, cuyo precio elevado por kilo justiﬁca el coste de transporte.
Conviene distinguir entre la venta por correspondencia y la venta a distancia a clientes
ﬁdelizados:
• La venta por correo: La venta por correo consiste en enviar, a un cliente potencial que
no conoce ni la empresa ni el producto, un catálogo que le permita realizar compras. Es
una forma de venta que requiere inversiones considerables. Esta acción se asimilaría a
la venta a distancia a clientes ﬁdelizados.
• La venta a distancia vía catálogo: Esta venta a distancia consiste en vender mediante
catálogo a un cliente que ya conoce la empresa y/o el producto. Es una prolongación
natural de la venta directa. Los consumidores aprecian la posibilidad de comprar, una vez
de vuelta a casa, productos que probaron durante sus vacaciones, en una ocasión festiva
o con ocasión de un regalo. La explotación del ﬁchero de clientes permite orientarse
hacia compradores potenciales que ya conocen la empresa y el producto. La promoción
por envíos postales puede administrarse desde la explotación, siempre que ésta tenga
una gama suﬁcientemente amplia de productos (es el caso de cooperativas pequeñas
locales de aceite de oliva virgen en Andalucía).
El éxito de un sistema de venta a distancia o por correspondencia tiene dos elementos
muy vinculados entre si: el mantenimiento al día constante del ﬁchero de clientes y la
ﬁdelización de éstos, para convertirlos en consumidores habituales del producto.
• La venta a distancia vía Internet. Es muy parecida a la anterior, sólo que el catálogo
es electrónico, normalmente por medio de una página Web. Destacar que es muy
utilizado por empresas bien posicionadas en el mercado o de cooperativas, cadenas
de distribución, consorcios exportadores, y asociaciones con marchamos de calidad
previamente obtenidos, como las denominaciones de origen.
La venta de productos de alimentación en Internet suponen un 1,1% del total en España,
según el “Tercer estudio sobre Comercio Electrónico en España” (AECE, 2000). Las
ventas obtenidas por esta vía aún suponen un porcentaje pequeño del total, pero es
un sistema que en los próximos años cada vez irá registrando un crecimiento mayor.
Resulta evidente que no todos los productos típicos se adaptan bien a este nuevo canal
comercial. La falta de adecuación del producto al canal es una barrera importante a la
implantación del comercio electrónico en España, sólo superada por los hábitos de
compra del consumidor, todavía reticente a la compra electrónica.
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La empresa o sociedad deberá evaluar su posición competitiva dentro de su sector y
desarrollar una estrategia acorde para su entrada en Internet, aunque resulta difícil elegir
la más adecuada debido a la alta incertidumbre existente.
• Feria de productos locales en la ciudad o ferias regionales.
Engloba a las ferias, ﬁestas, y manifestaciones de temporada cuya vocación es vender
y fomentar los productos típicos, la región, los artesanos o la agricultura. Este tipo de
feria permite lograr también una determinada forma de ﬁdelización.
Respecto a los productos locales típicos, se distinguen dos categorías de ferias: aquéllas
que se organizan en la propia región y las ferias gastronómicas y alimentarias urbanas.
Las primeras ofrecen una mejor oportunidad de captar al consumidor. La participación
de un productor en una feria turística local le permite también vender y dar a conocer
su producto en un contexto agradable, diferente, ameno. Las ferias regionales son
importantes, pueden permitir al menos inicialmente, la frecuentación de la feria para
ﬁdelizar al menos a una parte de los clientes, para transformarlos en consumidores
habituales.
Los mercados de promoción o regionales están destinados a promover un tipo de
productos, una región, etc. Esta clase de feria no está destinada a vender de inmediato,
sino con posterioridad. Del mismo modo, el público de este tipo de ferias no es un público
integrado solamente por consumidores, sino también por profesionales (distribuidores,
restaurantes, etc.). Estos mercados exigen una excelente preparación y un seguimiento
antes, durante, y después de la feria. Para los productos típicos es preferible elegir ferias
alimentarias especializadas, donde los productos vendidos sean siempre de calidad
constante y, sobre todo, donde los criterios de selección de los expositores sean muy
rigurosos. Este tipo de manifestación generalmente es ajena al marco de los circuitos
cortos.
• Los puntos de venta especializados.
Un grupo de artesanos o empresas, o también un comerciante, decide instalar un punto
de venta para sus productos típicos de su territorio. La existencia de una fuerte densidad
de población en la zona de incidencia es una condición indispensable para la rentabilidad
del establecimiento. Por lo tanto debe situarse en un núcleo urbano grande, centros
comerciales o zonas con accesos a vías de comunicación importantes.
La autenticidad del producto y el compromiso de garantía en cuanto al servicio postventa
deben estar satisfechos de cara al consumidor del producto en este caso. Los vendedores
deben tener una buena formación, conocer los productos y ser capaces de informar
al cliente.
También la acción comercial (productos de promoción, animaciones y degustaciones)
promueve las ventas. La venta de estos productos típicos en tienda especializada requiere
la obtención de altos márgenes para garantizar la viabilidad de la tienda, y por tanto es
importante el precio de venta del producto.

Cuadro V.
Formas de venta en canales cortos de los productos típicos.
Forma de venta y tipo de producto típico
Forma de

Tipos de

venta

productos

Condiciones de implantación
• Lugar

de

p r o d u c c i ó n • Búsqueda de autenticidad

geográﬁcamente accesible.
• Existencia de una consumidores
en la zona de incidencia
• El punto de venta puede

Ve n t a e n l a
explotación o
punto de venta
de la empresa.

Necesidades del cliente

Productos típicos

proponer una amplia gama de

producidos en

productos

del producto, de
la seguridad de su
composición, de su
método de cría o de
producción.
• Presencia regular de los

l a e x p l o t a c i ó n • La innovación comercial puede

productos (en particular

(verduras, carnes,

mantenerse limitada. Aquí

respecto a los productos

quesos, vinos,

el cliente espera sobre todo

etc.) incluidos

autenticidad.

p r o d u c t o s • El punto de venta debe con todo
frescos.

frescos).
• Relación directa con el
productor.

ser dinámico, y evolucionar en
función de su frecuentación y de
su volumen de negocios.
• El espacio de venta requiere muy
poca superﬁcie de exposición,
al menos al principio.
• Búsqueda de la tipicidad
• Disponer de una cantidad
de producto suficiente para

del producto en relación
al origen geográﬁco.

justificar el desplazamiento • Presencia regular de los
To d o t i p o d e
p r o d u c t o s
Feria turística
local

locales pero,
más en concreto,
productos más
representativos de
la zona y festivos.

para la venta.

productos.

• Elegir los mercados donde • Presencia
los productos puedan ser
apreciados por la clientela que
los frecuenta.

productor.
• Información de primera

• Estar presente en el mercado de
forma habitual.
• Disponer

cercana

y directa con el

de

mano acerca de las
características del

productos

producto: elaboración,

adaptados (productos de fácil

materia

conservación, con fuerte valor

costumbres, etc.

unitario).

prima,

• Buena relación calidadprecio.

• Existencia de consumidores
habituales fidelizados al producto
Venta a

Productos de larga

distancia

conservación.

• Vender mediante catálogo a
un cliente que ya conoce la
empresa y/o el producto. Es
una prolongación natural de la
venta directa.
• Un ﬁchero de clientes ﬁeles.
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro VI.
Formas de venta en canales cortos de los productos típicos.
Forma de venta y tipo de producto típico
Forma de
venta

Tipo de productos

Condiciones de implantación

Necesidades del cliente

• Elegir las ferias donde los • Autenticidad.
criterios de selección de los • Bienestar, comodidad,
expositores son muy rigurosos.
Feria de

Productos típicos,

productos

relacionados con

locales en la

ﬁestas o costum-

ciudad

bres.

Esto garantiza la autenticidad de

ambiente favorable a la
compra por placer.

la feria con el paso del tiempo.

• Seguridad sobre el

• Productos típicos realmente

origen y la particularidad

representativos, de calidad y
diferenciados.
• Buena

del producto.
• Amplia información

presentación

e

sobre el producto.

información técnica adecuada
para presentar el producto.
• P r e s e n c i a c o n s t a n t e d e l • La presencia habitual
productor y el producto en el
tiempo.

del productor.
• Una relación calidad-

• Permiten utilizar la frecuentación

precio satisfactoria.

Todo tipo de pro-

del mercado para fidelizar • El contacto cliente –

Mercados

ductos según

al menos a una parte de los

locales

frecuentación del

consumidores que compran el

mercado

productor.

producto.
• Dedicar el tiempo necesario para
este tipo de comercialización.
• Adaptar la oferta a la demanda a
través de la experiencia in situ.

P r o d u c t o s d e • Forma de venta que requiere • El

Venta por
correo

consumidor

no

conservación, en

inversiones considerables

conoce el producto ni

especial aceites y

(costes de constitución y

su ámbito geográﬁco.

productos típicos

edición de un catálogo, de • Información detallada

relacionados con

un fichero, costes de envío,

sobre el producto y su

tradiciones o cos-

una logística profesional,y una

entorno.

tumbres.

gama completa de productos).
• El punto de venta se instala en • La compra en este
una zona comercial.
• La gama de productos propuestos

tipo de tienda es una
compra-placer

deberá orientarse, según los • Una relación calidadTienda

Todo tipo de pro-

especializada

ductos, incluso

colectiva en la

productos frescos

ciudad

(gama completa).

clientes contemplados, hacia

precio satisfactoria.

productos típicos específicos • Los servicios (facilidades
conocidos.
• Estas

tiendas

de pago y consejo).
requieren • La seguridad sobre la

innovación técnica y comercial,

calidad, el origen, la

así como gran dinamización

autenticidad de los

(animación, degustación, etc.).

productos.

• Mantenimiento constante de la
gamma en el tiempo.

• Requiere

i n v e r s i o n e s • Información abundante

considerables (costes de

del

constitución y edición de la Web,

sus características

producto

y

un ﬁchero de clientes, costes de

diferenciales

Productos no pere-

envío, logística profesional, • Una relación calidad-

cederos o de larga

gama completa.

precio satisfactoria.

conservación: con- • La gama de productos propuestos • La seguridad sobre la
Venta por

servas, embutidos,

deberá orientarse, según los

calidad, el origen, la

Internet

jamones, aceite,

clientes contemplados, hacia

autenticidad de los

bebidas espirituo-

productos típicos especíﬁcos

sas, vinos. (Gama

o delicatessen.

completa).

productos.
• Importante

• Importante la imagen y
seriedad.

el

conocimiento previo
del producto.

• Diseño atractivo,y facilidades
para el pago y recepción del
producto
Fuente: Elaboración propia.

La oferta de productos en el mercado exige tener en cuenta las etapas encaminadas
a controlar el riesgo soportado y el potencial que tienen los distintos tipos de venta,
a través de la realización de estudios y de pruebas de mercado, así como poner de
maniﬁesto el valor territorial de la oferta y analizar de manera profesional la adecuación
entre la oferta y la demanda.
Cuadro VII.
Potencial y riesgo según la forma de venta y el tipo de producto típico.
Forma de venta y tipo de producto típico
Tipos de

Forma de venta
Venta en la explotación o punto de
venta de la em-

Potencial

productos

Riesgo

Productos de la explotación (ver- • BAJO-MEDIO (de- • NULO-BAJO
duras, carnes, quesos, vinos, etc.)

pende de la fre-

incluidos productos frescos.

cuentación, según
la localización de la

presa.

explotación).
Todo tipo de productos locales • BAJO -MEDIO (de- • BAJO

Feria turística local

pero, más en concreto, productos

pende de la frecuen-

más representativos y festivos.

tación).

Productos de larga conserva- • BAJO
Venta a distancia

ción.

• BAJO -MEDIO
(según medios
de promoción).

Feria de produc- Productos típicos, relacionados • MEDIO-ELEVADO

• BAJO - MEDIO

tos locales en la con ﬁestas o costumbres.
ciudad
Mercados locales

Todo tipo de productos según • BAJO -MEDIO
frecuentación del mercado
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Productos de conservación, en • ELEVADO

• ELEVADO

especial aceites y productos típicos relacionados con tradiciones
o costumbres.
Tienda colectiva en Todo tipo de productos, incluso • ELEVADO
la ciudad

• ELEVADO

productos frescos (gama completa).

Venta por Internet

Productos no perecederos o de • MEDIO-ELEVADO

• ELEVADO

larga conservación: conservas,
embutidos, jamones, aceite.
(Gama completa).
Fuente: Elaboración propia. Observatorio europeo LEADER. Julio 2000.

B) Los circuitos largos.
Se entiende por circuitos “largos” la mayoría de los canales de comercialización situados
generalmente fuera de los mercados de proximidad. La presencia de intermediarios entre
el productor y el consumidor ﬁnal es la principal característica de los circuitos largos de
comercialización. Dada la ausencia de contacto directo, es más difícil para el productor
comprender en qué medida su producto responde a las expectativas del consumidor.
Así se deduce que:
•

El producto reviste también un papel más importante para transmitir la identidad del
productor, respecto al cual es, en algunos casos, la única fuente de información.

El “cliente” del productor es un intermediario, y por tanto la calidad de sus relaciones
tendrán una fuerte repercusión en las ventas; por tanto el productor es también un
interlocutor comercial para el intermediario. (Observatorio Europeo LEADER, 2000).
En tales circunstancias, hay factores como la distancia geográﬁca que pueden tener un
signiﬁcado menos importante. Por ejemplo, la distribución organizada y la exportación
pueden considerarse como circuitos largos,
El “anonimato” del productor respecto al consumidor ﬁnal, la relación con clientes
que, en la mayoría de los casos, son profesionales del mercado (responsables de
compras, importadores, mayoristas, etc.), las cantidades relativas a cada suministro,
etc., son diversos elementos que hacen que los circuitos largos sean muy diferentes
de los contextos en los que evolucionan habitualmente los pequeños productores de
productos típicos locales.
Antes de sacar conclusiones estratégicas sobre los circuitos largos, es importante tener
en cuenta al menos tres elementos:
•
•
•

el fuerte crecimiento en la demanda en productos de la tierra;
las nuevas condiciones del mercado;
la evolución del contexto rural.

B.1). Las nuevas condiciones del mercado y los productos típicos tradicionales.
Ante el aumento de la demanda, los operadores presentes en el mercado han modiﬁcado
su actitud hacia los productos típicos. Así pues, en su búsqueda permanente de
elementos que puedan imprimir carácter y animar sus puntos de venta, las grandes
empresas del sector alimentario ven hoy en los productos de la tierra un factor que
puede transmitir al público imágenes positivas.
Esta situación abre oportunidades de mercado interesantes, pero deﬁne también un
nuevo reparto, con nuevas formas de competencia entre las industrias de la alimentación,
mediante gamas de productos que transmiten una imagen típica y artesanal, y con
grandes cadenas de distribución. Como ejemplo la citada anteriormente en relación a la
gama de productos “Calidad tradición”, de CARREFOUR.
Las iniciativas de comercialización en circuitos largos relativas a productos típicos
se efectúan casi siempre a nivel colectivo. Además, la participación de productores
artesanales y/o explotaciones en el desarrollo de una gama de productos alimentarios
representa un objetivo estratégico para muchos grupos de desarrollo local de numerosas
zonas de Andalucía. Sin embargo, las implicaciones de la participación en este tipo
de proyecto son numerosas y superan la naturaleza estrictamente comercial de la
operación.
Las condiciones previas de aplicación de una acción colectiva de desarrollo comercial
se reﬁeren globalmente a 4 grandes ámbitos:
1. El producto debe poseer una “calidad real” y características comunes, como la
procedencia, la imagen y la localización.
La promulgación de numerosas disposiciones comunitarias durante estos últimos
años ha causado grandes modiﬁcaciones de los ordenamientos jurídicos nacionales en
importantes sectores de la prevención, incluida la higiene de los productos alimentarios.
La innovación más importante unida a estas directivas se reﬁere a las realizaciones,
y también a las funciones y a las responsabilidades que se asignan al productor
en el sistema general de control de todas las etapas de producción, elaboración
y comercialización. Las explotaciones y las pequeñas empresas agroalimentarias
tradicionales han experimentado, grandes diﬁcultades de adaptación en varios países,
diﬁcultades debidas sobre todo a la ausencia de una organización y de soluciones técnicas
adaptadas a una economía en pequeña escala. (Comisión Europea, 2000)
El cumplimiento de las normas de higiene europeas representa sin embargo una condición
previa indispensable formar parte de los circuitos largos. Este criterio implica un gran
esfuerzo para un gran número de pequeñas empresas de Andalucía y otras zonas de
la Unión Europea.
Las características del servicio y la imagen del producto típico se reﬁeren a todos los
elementos que fomentan el consumo (conservación, facilidad de utilización, informaciones
proporcionadas, etc.) y que satisfacen las expectativas de gratiﬁcación psicológica
del consumidor. En este ámbito, las exigencias del cliente de los canales largos de
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comercialización (importadores o distribución al por mayor, por ejemplo) y el consumidor
ﬁnal son casi siempre diferentes de las exigencias que emanan de los mercados de
proximidad y locales. Para acceder a estos mercados distantes, generalmente es
necesario modiﬁcar el producto inicial, y las modiﬁcaciones normalmente hacen referencia
al acondicionamiento y la conservación, a la presentación o tamaño del producto y al
etiquetado. No obstante, no debe perderse con estas modiﬁcaciones el carácter típico
y diferenciado del producto.
La presentación es a veces el único vector de comunicación sobre la identidad del
producto típico, según a que grupo pertenezca. En esta lógica, es indispensable deﬁnir
con precisión el contenido del mensaje que se desea transmitir y sus objetivos. Si el
embalaje debe efectivamente transmitir una imagen tradicional y artesanal del producto,
también debe ser tranquilizador para el consumidor y comunicarle una imagen seria,
profesional y de calidad. Obviamente, se adaptará su precio. Sería por ejemplo un grave
error hacer demasiado hincapié en la imagen de calidad y especialidad gastronómica en
detrimento de un embalaje simple y barato cuando se quiere vender un producto típico
en una gran superﬁcie.
Además, los clientes exigen, garantías especíﬁcas en cuanto al origen de las materias
primas utilizadas. Este criterio de “rastreabilidad o trazabilidad” se impone como una
especie de consigna en el mercado, ya que representa un factor de seguridad innegable
y hoy forma parte integrante de la imagen de los productos típicos comercializados en
circuitos largos. Valgan como ejemplo de ello los sellos y marchamos de calidad ligada
al origen, sobre los que ya se ha tratado en este trabajo.
2. Los productores deben implicarse de manera concreta, lo que signiﬁca compartir
objetivos, estar dispuesto a participar activamente, aceptar y aplicar las normas
establecidas de común acuerdo.
Una de las principales amenazas que planea sobre las iniciativas colectivas de este tipo
en el momento de su gestación es la escasa motivación de los socios. Por otra parte,
al querer implicar al mayor número posible de productores locales (por ejemplo, para
justiﬁcar la utilización de ayudas estatales), se crea a menudo un malentendido, mientras
que está claro que un grupo de promotores limitado, pero unido, tiene más oportunidades
de salir adelante. Además debe buscarse progresivamente la autosuﬁciencia, y no
depender de manera excesiva de la inversión pública.
3. El grupo promotor (los productores, expertos, etc.) encargado de administrar la
iniciativa, debe poseer recursos y competencias especíﬁcos del sector comercial
(experiencia directa o recurrir a la participación de especialistas exteriores).
La realización de acciones comerciales sólo puede medirse en términos de ventas. En
tal planteamiento, la presencia de competencias comerciales especíﬁcas representa
un elemento determinante. Es necesario poseer competencias en gestión y en
comercialización para deﬁnir y realizar un plan de ordenación, tanto en una pequeña
empresa artesanal como en una gran empresa industrial. Sobre todo el producto típico
no debe entrar en competencia con productos comunes.

Debido a su importancia estratégica, las decisiones y las responsabilidades de la función
comercial no pueden delegarse exteriormente. Aún así, en la fase de comienzo en
cualquier caso, es casi siempre indispensable recurrir a un profesional especializado.
4. La motivación colectiva, como entorno de trabajo que permite la movilización en el
ámbito de la iniciativa.
La energía y el carisma de los promotores son elementos casi determinantes para
superar las inevitables diﬁcultades iniciales y el notable individualismo de los pequeños
productores. La gestión empresarial debe llevarse paso a paso.
En numerosas iniciativas, la creación de un clima de dinamismo y conﬁanza mutua
representa no sólo la única baza inicial, sino también una condición indispensable para
el éxito del proyecto. Es muy importante la comunicación interna.
B.2). Los canales de comercialización de los circuitos largos.
Las formas de venta en circuitos largos son múltiples, y presentan dificultades
progresivas, lo que deja a los productores la posibilidad de elegir los sectores que les
convienen y evolucionar en un entorno progresivo que va de la distribución tradicional
a la exportación, pasando la distribución al por mayor. En cualquier caso se trata de
buscar al público objetivo.
Estos canales son muy utilizados para los productos estacionales y productos frescos
(frutas frescas, como el fresón de Huelva o la Chirimoya de la costa granadina y
malagueña).
Cuadro VIII.
Los circuitos largos de comercialización para los productos típicos.
PRODUCTORES
Distribución al por mayor
Centrales nacionales de
compra

Distribución tradicional
Oﬁcinas de representación

Exportación
Importadores nacionales,
oﬁcinas de representación

Plataformas regionales de

Mayoristas

Mayoristas

compra

Distribuidores

Distribuidores

Puntos de venta

Puntos de venta

(supermercados,

(supermercados pequeños,

hipermercados, etc.)

tiendas especializadas, etc.)

Consumidores

Consumidores
Restaurantes

MERCADO NACIONAL

Puntos de venta (tiendas,
supermercados, etc.)
Consumidores
Restaurantes
MERCADO EXTRANJERO

Fuente: Elaboración propia. Observatorio europeo LEADER. Julio 2000.

• La distribución tradicional.
Ante la proliferación de las grandes superﬁcies, la distribución tradicional ha tenido
que reorganizarse con el ﬁn de responder a la evolución rápida de todo el sistema
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de distribución. Con todo, a pesar del declive de cuota comercial (número de
establecimientos, número de personas, etc.), la distribución tradicional, referida tanto
a los mayoristas/distribuidores como a los distintos puntos de venta y a la provisión de
restaurantes, representa aún un canal interesante de comercialización para las pequeñas
empresas que elaboran productos típicos andaluces.
La caracterización de la gama de productos destinada a aumentar más aún la especialización,
representa una de las estrategias de los ultramarinos tradicionales para hacer frente a
la competencia de las grandes superﬁcies. Desde este punto de vista, los productos
locales típicos de calidad desempeñan a menudo el papel de “productos tácticos de
especialización” que se integran en la gama para resaltar la vocación especializada del
comerciante, destacando en el punto de venta su exposición, dispuesta estratégicamente
en el local, y sus particularidades (referencia a su origen, a la manera de consumirlos, a sus
características propias, etc.), incluso se puede proceder a una degustación. Las iniciativas
establecidas por los productores para fomentar y apoyar esta política de imagen tienen un
papel muy importante. Citar como ejemplos tiendas tradicionales que dan prioridad en sus
stands a conservas de pescado y vegetales típicas (melva, atún, caballa, habas, mojama,
espárragos), quesos o embutidos ibéricos típicos.
Tanto en el trato con los mayoristas, que abastecen a las tiendas, o directamente con
los comerciantes o los dueños de un restaurante, el desarrollo y el mantenimiento de las
ventas en el sector de la distribución tradicional exige siempre mucho esfuerzo. El grado
de comercialización del producto en cada establecimiento es generalmente reducido y
la competencia muy alta. Por lo tanto, aumentan los problemas vinculados, por ejemplo,
a la logística, a los costes promocionales y comerciales.
Para muchos productos típicos, el segmento de tiendas especializadas en la gastronomía
típica y en la restauración de gama alta representa un terreno comercial ideal para su gama
de productos. Es el caso de las salazones y conservas de pescado, como la mojama de
atún, la melva en conserva, también para productos como el jamón de Huelva y otros.
• La distribución al por mayor.
Hasta hace poco la distribución al por mayor se consideraba en muchos países
como un canal de comercialización fuera del alcance de las pequeñas explotaciones
agroalimentarias artesanales. Esto se basaba, en particular, en los pedidos imposibles
de asegurar, en unas condiciones de compra insoportables para la pequeña escala de la
empresa local y en la degradación de la imagen de los productos típicos de calidad. En
cualquier caso, la distribución al por mayor representa hoy día un interlocutor comercial
difícil de ignorar.
Teniendo en cuenta las enormes cantidades de productos que comercializa, la distribución
al por mayor impone a sus proveedores condiciones de venta inﬂexibles, exigiendo
tarifas básicas muy bajas a las cuales añade condiciones suplementarias. Así pues,
en cuanto el distribuidor “tome la mínima iniciativa de apoyo”, el proveedor debe
pagar este servicio y cada incumplimiento del acuerdo estipulado es objeto de nuevas
exigencias. En tales condiciones, el precio de venta neto nunca es un elemento claro
para el proveedor y sólo podrá ser establecido tras un análisis del balance, que deberá

tener en cuenta el precio de base y los volúmenes de venta realizados, así como también
los posibles productos no vendidos, los costes de los servicios recibidos, la promoción
(individualmente o globalizada durante el año), los descuentos de ﬁnal de año sobre el
volumen de negocios, etc.(Comisión Europea, 2001).
Se afronta a menudo una verdadera política de “degradación de precios” que escapa
fácilmente al control del proveedor y que puede dar resultados negativos en términos
de margen de beneﬁcios.
La distribución al por mayor no representa un único modelo. Se asemeja más bien a
una red de canales de comercialización en evolución constante y cuyas políticas de
comercialización (por ejemplo, un cambio en los tipos de consumidores a los cuales va
dirigida), la talla y, por lo tanto, los volúmenes correspondientes a cada punto de venta
(hipermercados, supermercados, etc.), así como la organización interna y el sistema de
gestión de compras, presentan especiﬁcidades:
•

•

•

Grandes grupos gestores de hipermercados, que se extienden a escala nacional e
internacional y dentro de los cuales aumenta el papel y el poder de las centrales de
compra; esto conlleva diﬁcultades evidentes relativas, por ejemplo, a los volúmenes
disponibles).
Centros de mediana importancia, como supermercados que poseen un margen de
toma de decisiones en cuanto a compras y que se orientan prácticamente siempre
hacia una política de caracterización e identiﬁcación con el territorio.
Centros pequeños que operan a escala regional.

Estas cadenas de distribución adoptan actitudes comerciales muy diferentes y,
naturalmente, estas divergencias inﬂuyen considerablemente en el tipo de relaciones
con los productores y en las estrategias de enfoque posibles para estos últimos respecto
al producto. Por tanto es muy importante deﬁnir claramente la orientación del producto
respecto a la distribución al por mayor.
Respecto al consumidor, se ha observado que un amplio número de ellos adopta
un comportamiento próximo a la indiferencia frente a las marcas de productos o de
cadenas de distribución. Ante esta situación, las cadenas de distribución establecieron
una política de caracterización, con el objetivo de suscitar nuevas motivaciones a sus
clientes. En tal contexto, el localismo y la introducción de productos que poseen una
imagen de “calidad artesanal” ﬁguran hoy entre las herramientas más valoradas, y es
por tanto una oportunidad inmejorable para muchos productos típicos.
Esta evolución ha suscitado un interés renovado de las cadenas de distribución por las
pequeñas producciones artesanales y productos típicos, y una mayor disponibilidad en la
negociación de condiciones de compra menos estrictas y más diferenciadas de las que se
aplican a otras referencias. Proponer, por ejemplo, animaciones periódicas, organizadas
por el cliente (productores), de manera profesional, pero con una fuerte caracterización
vinculada a la identidad de los productos presentados, es un elemento de peso en una
negociación destinada a reducir al máximo las condiciones de degradación de precios
que proponen las cadenas de distribución. Actualmente los grandes centros comerciales
y grandes superﬁcies cuentan con espacios destinados a productos tradicionales.

O 58

59 P

Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos
Agroalimentarios de Andalucía

Capítulo I: Conceptos sobre los productos
tradicionales

• Los mercados extranjeros
Los mercados extranjeros representan una salida interesante para una amplia gama de
productos locales típicos andaluces. Más allá de la intensa demanda de algunos productos (en
Europa del Norte el aceite de oliva virgen y en los Estados Unidos la aceituna manzanilla
Sevillana), se puede hablar, de manera más general, de una apertura del mercado al alcance
de las producciones más artesanales. Por otra parte, en la mayoría de los países europeos,
el consumo de especialidades alimenticias extranjeras sale ya, por múltiples razones, de los
límites de los mercados especializados, como lo prueba por otra parte el interés demostrado
por las cadenas de distribución al por mayor; muchas de entre ellas han multiplicado sus
operaciones de promoción, animación y actividades temáticas (operaciones nacionales,ferias,
“semanas de la región”, o de productos determinados, etc.) con planteamientos cada vez
más soﬁsticados en cuanto a decorado y presentación.(Por ejemplo, El Corte Inglés organizó
en Marzo de 2004 en centros de la región , entre ellos el de Córdoba, una semana dedicada
a la promoción de productos típicos de Andalucía, donde se podían ver un buen número de
los productos recogidos en este trabajo, y sus empresas elaboradoras.
Las iniciativas de desarrollo de canales de comercialización fuera de las fronteras
nacionales presentan una serie de especiﬁcidades vinculadas a la distancia geográﬁca
y cultural. Así pues, las fases iniciales de identiﬁcación del cliente potencial y el inicio
de la relación comercial requieren generalmente mucho tiempo y una amplia utilización
de recursos (lo cual conlleva elevados costes). Las actividades más corrientes a este
nivel son la participación en salones internacionales (ALIMENTARIA 2004), en salones
profesionales especializados o en misiones de exportación.
Por otra parte, los organismos nacionales o regionales especializados en temas de
exportación ponen a disposición de las empresas interesadas una amplia gama de
servicios muy útiles:
•
•
•
•
•
•

Participación en salones, ferias, etc.
Concienciación del uso de nuevas tecnologías (Internet) y valoración del coste
ecológico.
Inclusión en publicaciones especializadas.
Preparación de un envío postal destinado a los compradores de los principales grupos
de distribución y a los importadores más activos.
Realización de semanas promocionales y otras formas de animaciones y venta en
los puntos de venta de la distribución al por mayor.
Colaboración con los compradores en la búsqueda de productos (presentación de
empresas, realización de muestreos, encuentros, visitas de empresas, etc.).

El establecimiento de relaciones comerciales de exportación con arreglo a este método
es generalmente más lento, pero cuando los clientes extranjeros pueden apreciar la
credibilidad de sus interlocutores, tienden a ser más ﬁeles. En este tipo de relaciones
comerciales, el elemento de “conﬁanza” adquiere aún más importancia ya que, para el
importador, la acreditación de nuevos proveedores es una operación más costosa.
Otra característica frecuente es la exigencia del cliente (el importador) de “controlar” la
marca que se prepara a introducir en su mercado de inﬂuencia. Esta exigencia da lugar

generalmente a planteamientos de exclusividad o de venta del producto con una nueva
marca especíﬁca.
En este contexto también es vital el asociacionismo y cooperativismo, que ofrecen a los
productores de los productos típicos un papel activo en la comercialización.

1.6

ORGANIZACIÓN SECTORIAL.
La industria agroalimentaria andaluza ligada a la producción y elaboración de los productos
típicos tratados en este estudio presenta una distribución geográﬁca característica de la
primera transformación, situándose en las zonas donde se localiza la producción agraria
suministradora de materias primas.
La agroindustria de muchos de los productos tradicionales se caracteriza por una
estructura atomizada y de pequeña dimensión, que no favorece la innovación ni las
economías de escala, unido a una falta de respuesta en muchos sectores ante la
globalización de los mercados.
Hay que destacar que el modelo de asentamiento poblacional andaluz, con un elevado
número de “agrociudades” capaces de ofrecer y soportar servicios, favorece la
distribución de la industria agroalimentaria, siendo la presencia de ésta menor en
las zonas de sierra, aunque para los productos tradicionales es muy importante la
presencia en estas áreas, como así lo atestigua la localización de fábricas, empresas y
cooperativas asociadas a productos como quesos, aceite de oliva, embutidos derivados
del cerdo ibérico y otros. Estos dos últimos —el aceite de oliva y los productos del cerdo
ibérico— representan los sectores más importantes.
Por otro lado, destaca la importancia del sector de las frutas y hortalizas frescas, en el
caso de la fresa de Huelva (no citamos el sector hortofrutícola almeriense por no contar
con ningún producto que encaje con el carácter deﬁnido en este trabajo para el producto
típico), que genera un importante valor añadido, con un sistema de producción local
altamente competitivo y organizado.
Programas y Asociaciones de Desarrollo Rural.
La cooperación a escala local para el desarrollo y promoción del sector relacionado con
los productos tradicionales es una de las estrategias promovidas por los Grupos de
Desarrollo Rural. Entre sus resultados principales destacan los proyectos colectivos, la
promoción conjunta, la vertebración de los sectores y, sobre todo, la interlocución entre
los agentes privados y las Administraciones Locales.
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) se constituyó en 1993 en un
intento de gestionar coordinadamente y transferir las experiencias y conocimientos entre
los Grupos de Desarrollo Rural que empezaban a trabajar con una ﬁlosofía innovadora
de participación y enfoque desde abajo hacia arriba con intervención de los agentes
públicos y privados sociales, económicos y culturales.
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Actualmente, ARA está constituida por 50 Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR), cuyas
actuaciones inciden en, aproximadamente el 50% de la población andaluza, el 87% de
los municipios andaluces y el 90% de la superﬁcie total de la Comunidad Autónoma.
Para el periodo 2000-2006, se prevé que Leader Plus y Proder Andaluz movilicen una
inversión total cercana a los 1.200 millones de euros, con una subvención pública de
unos 380 millones, que generarán en torno a 16.000 proyectos. (www.andaluciarural.
org/ADRquees.htm). (26-5-2004).
La casi totalidad de los planes de desarrollo de los Grupos de Desarrollo Rural andaluces
contemplan productos típicos o servicios relacionados con la mejora de su calidad y su
promoción exterior. Esta dinámica complementa otras políticas que, a distintos niveles,
se adoptan desde las distintas administraciones, como la Consejería de Agricultura y
Pesca con las Denominaciones de Origen, las Denominaciones Especíﬁcas, Agricultura
Ecológica o Calidad Certiﬁcada.
Los productos típicos agroalimentarios mejoran su calidad a través de la modernización
de las estructuras productivas, la vertebración sectorial, y/o la diversiﬁcación de las
producciones; la gastronomía tradicional se recupera como complemento de la actividad
turística; la artesanía local se consolida a través de marcas de garantía, etc.
Esta revalorización de los productos locales, se intenta llevar a cabo especialmente
promoviendo el acceso al mercado de las pequeñas estructuras mediante acciones de
tipo colectivo:
a) Iniciativas para mejorar su transformación y comercialización.
•
•

•
•
•
•

Inventario de los productos y de sus características relacionadas con el territorio o
con las técnicas de elaboración. Estudio de mercados.
Apoyo para acceso al mercado mediante organización colectiva (agrupaciones de
productores), y apoyo a la innovación que resalte la calidad y procedencia (trazabilidad,
envasado, etiquetado, embalaje).
Apoyo a la transformación mediante métodos artesanales/tradicionales,
especialmente de modo colectivo.
Apoyo al control y certiﬁcación de la Agricultura Ecológica.
Creación de centros de distribución ligados a los productos locales de carácter
artesanal.
Promoción de los productos locales a través de entidades representativas del sector,
así como apoyo a ferias.

b) Iniciativas para mejorar y normalizar la oferta, con vista a la obtención de
denominaciones de calidad (de Origen, Características Geográﬁcas Especíﬁcas,
de Agricultura Ecológica, Marcas).
•
•

Apoyo a la constitución y funcionamiento de entidades asociativas de productos
típicos de calidad y de agricultura ecológica.
Fomento de producciones locales en peligro de extinción con denominación de
calidad a través de inversiones asociativas.

c) Iniciativas medioambientales vinculadas a la producción local.
•
•
•
•
•

Utilización de energías alternativas en los procesos de producción, comercialización
o transformación.
Gestión de residuos, reciclaje de subproductos y depuración biológica.
Certiﬁcación ambiental de empresas.
Actuaciones que fomenten las actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza
(turismo ecológico, agroturismo...).
Actuaciones en la Red Natura 2000.

d) Revalorización de la artesanía local y de los conocimientos tradicionales.
•
•
•

Recuperación de oﬁcios, actividades y/o productos tradicionales.
Creación o modernización de empresas que revaloricen la artesanía local.
Creación o consolidación de pequeñas empresas de servicios relacionadas con la
agroindustria local (envases típicos, etc.).

e) Formación y apoyo al empleo en el marco de los cuatro puntos anteriores,
incluida la contratación de técnicos para la dinamización y organización de los
sectores de producción local de calidad.
• Cooperativas.
Teniendo en cuenta las características particulares de las zonas rurales, la mayoría de
las acciones de gran envergadura para los productos tradicionales deben organizarse
colectivamente para tener éxito. Los promotores casi nunca tienen los medios de
desarrollar por sí solos las gamas de productos y las inversiones necesarias. Esto ocurre
en particular cuando se trata de llegar a los mercados urbanos.
En el escenario actual, las cooperativas pueden jugar un papel fundamental en apoyo de
los agricultores facilitando la incorporación de innovaciones, asesorando, estableciendo
criterios de disciplina en la producción, racionalizando el uso de inputs y, en deﬁnitiva,
ordenando las producciones.
Su función es fundamental en la posición de los agricultores y en su integración en
el sistema alimentario, pero para eso es imprescindible que la mayor parte de las
explotaciones que constituyen su base social tengan una visión clara de su papel en la
cadena de producción de alimentos y apuesten por una gestión de calidad.
Un dato relevante es la importancia del cooperativismo en Andalucía y en el ámbito de los
productos típicos. Según datos publicados se han localizado cerca de 800 cooperativas
con una facturación superior a los 2.600 millones de euros (2001), más del 20% del
cooperativismo español. Existen además 34 cooperativas de segundo grado que integran
a 470 cooperativas de primer grado; en algunos sectores estas cooperativas ejercen
un liderazgo que afecta a todo el sector agroalimentario. Predomina la presencia de
cooperativas en aceite de oliva y frutas y hortalizas frescas. (Langreo, Distribución y
Consumo, Enero-Febrero 2004).
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• Distritos industriales.
La globalización de la economía está asociada a un proceso de reestructuración productiva
y reorganización territorial en la que las distintas empresas y ámbitos espaciales se
aprestan a activar sus propios recursos para no quedar al margen o poder competir con
éxito en un mundo cada vez más interconectado.
Una de las estrategias desarrolladas sería la adoptada por determinados sistemas locales
de empresas que cooperan a la vez que compiten y que, merced a las actuaciones
llevadas a cabo por un tejido de agentes sociales e institucionales unidos por redes de
cooperación, son capaces de convertir los recursos genéricos en otros especíﬁcos
(cultura organizativa, capacidad de gestión, redes sociales, cualiﬁcación y formación de
recursos humanos) (Max-Neef, 1993).
Esta estrategia, en la que el territorio pasa de ser escenario a convertirse en protagonista
de los procesos de desarrollo (Camagni, 1991;) responde al modelo de distrito industrial
o sistema productivo local enunciado por Marshall en 1919, y retomado por Becattini en
1979 para explicar el éxito de las zonas de industrialización difusa del Centro y Nordeste
de Italia. Éste deﬁne al distrito industrial como "una entidad socio-territorial caracterizada
por la presencia activa de una comunidad de personas y de una población de empresas
en un espacio geográﬁco e histórico dado" (Becattini, 1992).
Los rasgos deﬁnitorios de estas zonas abarcan tanto aspectos puramente económicos,
como sociales, territoriales y ambientales.
Siguiendo a Becattini y a otros autores, podemos indicar que los principales rasgos del
distrito industrial son los siguientes: (Caldentey, 2002):
Desde un punto de vista económico, se trata de espacios con una gran concentración de
medianas y pequeñas empresas especializadas en una rama de actividad, que inducen
la apertura de otras auxiliares, complejizando su estructura productiva (explotaciones
agrarias, empresas manipuladoras-comercializadoras, industrias auxiliares , sistemas
de riego, envases y embalajes de cartón, reciclaje de residuos, asesorías agronómicas,
servicios ﬁnancieros, informáticos, de transporte, publicidad, y prestación de servicios
varios).
Dicha complejidad del entramado productivo suele estar acompañada de una división
del trabajo entre las empresas, que otorga al sistema local un alto grado de ﬂexibilidad,
permitiéndole una rápida adaptación a las lógicas del mercado y fomentando las redes
inter-empresariales. (Silva, 2002).
Como resultado de ello, se desarrollan economías que son externas a la empresa pero
internas al ámbito, desdibujándose, al mismo tiempo, los rasgos deﬁnitorios de los
sectores clásicos de actividad: proliferación de empresas unidas por relaciones horizontales
(cooperativas) o verticales (SAT´s) que, aunque centradas en la comercialización, también
incluyen las tareas de manipulado en el almacén y, cada vez en mayor medida, determinan
y planiﬁcan las producciones agrícolas; complejos empresariales que integran todo el
proceso, desde el cultivo hasta la comercialización.

Existe en las empresas y en las personas un sentimiento de "identiﬁcación" o de
consciencia de formar parte del distrito y de la comunidad que lo constituye. Se trata de
un concepto similar al de "atmósfera industrial", término utilizado por Marshall. Aunque
existe competencia entre las empresas también hay solidaridad. (Caldentey, 2002).
Otros rasgos deﬁnitorios de dicha estructura económica son la recuperación del “saber
hacer” tradicional, la apertura exterior (p.e., la práctica totalidad de la producción de
fresas onubenses se comercializa en mercados exteriores, preferentemente en la Unión
Europea) y el control de los mercados, completado con posterioridad con la venta directa
en los mercados consumidores. Ello ha permitido la retención en estas áreas del valor
añadido generado por el complejo agroindustrial.
Pero, sin duda, el principal motor de competitividad de los sistemas productivos se
relaciona con su capacidad para incorporar o desarrollar innovaciones.
Las características antes indicadas determinan la existencia de economías externas a las
empresas pero internas al distrito que favorecen la competitividad de las mismas.
Este concepto se puede extrapolar a la industria agroalimentaria, denominando
distritos agroindustriales a aquellas zonas que cumplen los requisitos anteriormente
expuestos.
En Andalucía, los distritos agroindustriales que surgen de la relación producto-territorio
en el caso de los productos típicos, se puede considerar a Jerez de la Frontera, con
su producción de brandy y vino; también a Estepa con los mantecados y polvorones,
tratándose de una situación en la cual la producción industrial, un ámbito cuyo tejido
industrial se ha apoyado históricamente en el polvorón y el mantecado, tiene poca
relación con la producción agrícola local.
Por último citar la zona fresera onubense, área de especialización productiva, cuyo
dinamismo económico se apoya en la explotación, manipulado y comercialización del
fresón.
• Otras asociaciones.
Otras organizaciones sectoriales presentes en mayor o menor medida en los productos
agroalimentarios andaluces, son asociaciones de artesanos, pequeñas y grandes
empresas individuales, cooperativas de segundo y tercer grado, y consorcios de
exportación.
Cada una de ellas responde a un modelo de organización sectorial característico asociado
a cada producto y a su situación en el mercado.
En los cuadros del apartado 4.2., se recogen los productos objeto de estudio, clasiﬁcados
por grupos, y en ellas se hacen referencias más concretas a las diversas formas de
asociación sectorial y empresarial.
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ADOPCIÓN DE INNOVACIONES.
Los productos típicos deben competir en mercados y situaciones que normalmente les
son poco favorables, debiendo hacer frente a productos estandarizados o a grandes
compañías que superan las ventajas comparativas que reúnen empresas medianas y
pequeñas productoras de algunos productos.
En un mercado cada vez más globalizado, es obligatorio en muchos casos para los
productos típicos adoptar medidas innovadoras en una o varias facetas o características
de su producción, logística, organización, comercialización, o incluso en el propio producto
y sus características. Esto debe hacerse siempre intentando conservar la identidad
del producto, su calidad diferencial ligada al concepto ampliado de territorio ya citado
anteriormente en este trabajo, siendo éste la base de su “esencia”.
La explotación de estos productos especializados requiere un espíritu innovador y
la capacidad de crear nuevos servicios, nuevos mercados, nuevos procedimientos y
organizaciones, métodos de comercialización, nuevas formas de distribución y transporte,
e incluso de nuevos productos en algunos casos, adaptados a nuevos gustos y deseos
del consumidor, que estará dispuesto a adquirirlos si corresponden con sus deseos.
Cuadro IX.
Grado de innovación y acciones innovadoras para los productos típicos.
Grado de innovación

Acciones innovadoras
• Transformación y comercialización de productos locales
• Apertura de servicios turísticos-gastronomía.

BAJO

• Habilitación de museos y equipamientos de ocio relacionados
con un producto o comarca
• Actividades agrícolas y ganaderas
• Organización de cursos y jornadas de difusión.
• Organización de ferias.
• Promoción del asociacionismo.

MEDIO

• Otros servicios, publicidad local y documentación.
• Cambios en procesos de producción y elaboración.
• Cambios en el producto a nivel de presentación o envases.
• Recuperación de técnicas tradicionales.
• Tiendas-mesa.
• Creación de marcas y Denominaciones de Origen.
• Creación de redes de información telemática.
• Estudios e investigaciones.

ALTO-MUY ALTO

• Adopción de cambios en el producto a nivel de sus
características.
• Creación de nuevos productos derivados del original.
• Creación de nuevos canales de comercialización.
• Utilización de publicidad en medios de masa.

Fuente. Elaboración propia.

Actuaciones de este tipo en determinadas zonas rurales pueden dar buenos
resultados con ventajas competitivas gracias a redes de pequeñas y medianas
empresas, que a veces llegan al mismo nivel en el plano económico que las
grandes empresas.
Por tanto la innovación de los productos típicos puede basarse en dos grandes niveles:
a nivel técnico y a nivel organizativo. Dentro del primero se pueden distinguir dos
tipos fundamentales de acciones, según que el objeto de las mismas sea el proceso de
producción/elaboración del producto o el producto en sí.

1.7.1

Nivel Técnico.
Respecto a la innovación del proceso de elaboración-producción del producto tradicional
se tendrá en cuenta que éste gira en torno a dos parámetros interrelacionados, como
son la propia calidad del producto (calidad diferenciada ligada al territorio) y los costes
inherentes a su fabricación y obtención. La inﬂuencia mutua de estos dos parámetros
se reﬂeja en la productividad, y debe lograrse un equilibrio dinámico entre calidad-coste,
de modo que no se perjudique la propia identidad del producto.
La innovación tecnológica debe entenderse como motor de la competitividad. En algunos
casos la adopción de nuevas tecnologías en el proceso de elaboración del producto
repercute directamente en la calidad del mismo, sin que se resienta la propia deﬁnición
del producto, como por ejemplo el cambio del proceso productivo del aceite de oliva de
3 (aceite, orujo, alpechín) a 2 fases (aceite, orujo-alpechín), que además de repercutir en
una menor agresión de los residuos al medio ambiente, mantiene intactas las cualidades
organolépticas del aceite de oliva.
Por otro lado, se puede realizar una innovación del producto cuando la vida útil del
mismo está llegando a su ﬁnal; esto puede ocurrir por diversas causas, entre otras
un progreso técnico, evolución del consumidor hacia otros gustos o cambios en el
mercado. Hay que tener en cuenta que la relación del producto con el consumidor y
el mercado se pueden ver inﬂuidas de manera sustancial por acciones de marketing,
directa o indirectamente sobre el producto o su imagen, por ejemplo, cambios en la
presentación, en el envase, etiquetado, formato, recuperación de técnicas tradicionales
de elaboración o marcas antiguas, etc.
Esto ha de hacerse con gran cuidado y planiﬁcación, teniendo en cuenta que se debe
conservar la asociación que tiene el consumidor con el producto y su imagen, no
perdiendo la esencia de su tipicidad y calidad diferenciada.
Valgan como ejemplos de lo anterior los cambios implementados en el sector de
Polvorones de Estepa, en el que en los últimos años las empresas dedicadas a la
elaboración de este producto han diversiﬁcado notablemente su gama, ofreciendo nuevos
sabores (por ejemplo limón, chocolate, y otros ingredientes) a los ya tradicionales de
almendra. Otro ejemplo se obtiene del dulce de Membrillo de la zona de Puente Genil,
que hace ya algunos años han introducido paulatinamente en el mercado cambios en su
producto, ya que al formato tradicional de envasado del mismo (cajas de lata decoradas
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de hasta 4 Kg. de producto) han añadido porciones de menor tamaño envasadas en
plástico de menores dimensiones, más acordes con la demanda del mercado y gustos
del consumidor.

1.7.2

Nivel Organizativo.
La innovación a nivel organizativo puede enfocarse desde dos ópticas diferentes:
a) La de los productores y otras instituciones relacionadas con el producto.
Desde el grupo de trabajo en torno a un producto típico se expresa esa inquietud de buscar
nuevas formas de organización a través de asociaciones entre los diferentes grupos de
interés, de tal manera que se impulse la innovación y el espíritu empresarial, y así un
fortalecimiento de las asociaciones locales. Éstas pueden convertirse en una verdadera
fuerza de unión, además de ser un instrumento estratégico que permite establecer una
dinámica de innovación en torno a un proyecto compartido.
Otro caso se puede dar en pequeñas y medianas empresas que elaboran un mismo
producto, y cuyas relaciones intersectoriales son muy débiles, tratándose la mayor parte
de las veces de actividades inconexas que sólo tienen en común su instalación en el
mismo territorio. Son muy escasas, por consiguiente, las sinergias interempresariales
surgidas en este caso. En este contexto, se pueden encontrar puntos en común
mediante la obtención de un sello de calidad como una Denominación de Origen y su
Consejo regulador, que lleva implícita la colaboración entre unos agentes económicos
que tienen intereses en diferentes etapas de la cadena productiva, y que además
ponen en común activos complementarios en torno a un territorio determinado, que
se organizan y elaboran sus propias normas con el ﬁn de obtener ventajas competitivas
de carácter colectivo.
Otras innovaciones de carácter organizativo se dan en algunos distritos agroindustriales,
en tiendas delicatessen que agrupan a productores, o en la adopción de las características
que hacen a un producto típico por parte de empresas multinacionales que se instalan
en determinadas zonas, como en el marco de Jerez (Cádiz) sucede con el Brandy, que
pese a que la producción está en parte en manos externas, se siguen conservando las
directrices básicas de calidad e identidad intactas que deﬁnen el producto.
b) Otros sectores del sistema agroalimentario.
Partiendo de una concepción global de la calidad, los factores más limitantes resultan
ser, desde una óptica competitiva, las innovaciones vinculadas al concepto de
calidad organizativa: es el grado de aptitud en que las distintas fases de producción y
comercialización de la cadena alimentaria se adaptan desde el punto de vista organizativo
a los requerimientos de los clientes y a las necesidades de diferenciación de la demanda
(Ménard, 1995).
En este caso la innovación organizativa puede venir deﬁnida o inﬂuida por uno o varios
eslabones de la cadena de producción, restricciones y criterios medioambientales, política

regional o exterior, canales de comercialización, legislación, certiﬁcación y normas de
calidad, etc. Herramientas de esta innovación pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

1.8

Aprovechar para los productos tradicionales la gran distribución.
Garantizar y gestionar la calidad.
Mejora de la formación del productor y de la información que llega al mercado.
Apertura de nuevos mercados (exportación, comercio electrónico), realizar técnicas
de segmentación y pruebas de mercado.
Ayudas de las distintas administraciones para la promoción y comercialización.
Adaptación y regulación de las situaciones de estacionalidad, transporte y estabilidad
de las características de los productos típicos.
Revalorizar el tejido socioeconómico de la zona de producción conectando la
producción, transformación y comercialización.

LA MARCA.
Como ya se ha señalado en apartados anteriores, y dentro de las bases deﬁnitorias
de los productos típicos (calidad diferencial y territorio) cobra especial relevancia el
concepto de la marca.
En el campo del marketing son numerosos los estudios que se han desarrollado sobre
la importancia de los activos inmateriales en su dimensión de creadores de valor para
la empresa Los estudios relativos a la marca en cuanto a su identidad, el capital que
ésta puede generar, así como su capacidad para ser extendida a diferentes categorías
de productos, han sido los más importantes. Desde su punto de vista, la marca es
considerada como uno de los activos intangibles más valiosos, constituyéndose en el
eje central de la estrategia y gestión de la mayoría de las empresas (Bello, Gómez y
Cervantes, 1995).
Tradicionalmente la marca ha sido deﬁnida como el nombre, término, signo, símbolo,
diseño o combinación de ellos cuyo objetivo es identiﬁcar los bienes y servicios de un
vendedor o grupo de vendedores con el objetivo de diferenciarlos de sus competidores
(Kotler, 1985). Sin embargo, esta deﬁnición técnica, únicamente tendrá sentido si
consideramos las características del contexto en el que ésta surgió, donde la marca
realizaba la función de identiﬁcación del producto, a modo de información vital que
facilitase el proceso de compra.
La relevancia que adquiere dentro de la empresa, convirtiéndose en una pieza clave
en el proceso de deﬁnición de la estrategia de posicionamiento y diferenciación, ha
generado la aparición de una nueva concepción de la misma relacionada con la forma
en que los clientes la perciben (Arnold, 1994). Así, la marca empieza a contemplarse
como un elemento aglutinador de asociaciones que le dan sentido y le aportan distintas
dimensiones de valor. Se acepta ampliamente la idea de que la marca supera la naturaleza
del producto, pasando de ser una simple dimensión descriptiva, a convertirse en la base
sobre la que los productos de la empresa se sustentan en el mercado. Las marcas
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perduran sobre los productos, de tal forma que pueden ser renovadas y modiﬁcadas
en casi todos sus aspectos para asegurar su permanencia y aplicabilidad en cualquier
tipo de mercado.

1.8.1

Valor de la marca como señal: aplicación a los productos típicos.
Dentro del ámbito global de la economía de la empresa es muy conocida la Teoría de
la Agencia, aunque sus aplicaciones dentro del campo especíﬁco del marketing no han
sido tan numerosas. De acuerdo con esta teoría, existe una relación de agencia cuando
una parte (llamada habitualmente el principal) depende de otra (denominada agente)
para desarrollar algún tipo de acción que afecta decisivamente al principal (Bergen,
Walker, 1992). Esta teoría utiliza la metáfora de un contrato para describir relaciones en
las que una parte delega un conjunto de tareas en otra. Por ello, el núcleo central de la
misma radica en determinar el contrato más eﬁciente que gobierna una determinada
relación dadas las relaciones de las partes implicadas, y teniendo presente el hecho de
que los costes de obtención de información y el nivel de incertidumbre, así como en
ocasiones, la existencia de información asimétrica impiden al principal controlar completa
y eﬁcientemente al agente (Jensen y Meckling, 1976).
Partiendo del marco conceptual de la Teoría de la Agencia la marca se puede concebir
como un elemento que hace tangible y materializa el contrato entre una empresa o un
producto y su base de clientes. En otras palabras, desde esta perspectiva una marca
está compuesta por las estrategias comerciales pasadas y presentes de una compañía,
así como por el conjunto de acciones comerciales que han sido asociadas a la marca
ante los clientes. Precisamente, los aspectos referidos al conocimiento y uso de la
información son los que diferencian el enfoque citado de la visión más tradicional de
la marca como un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de todos
ellos. (Kotler, 2000).
El planteamiento de la marca como señal y la medición de su valor desde esta perspectiva,
se basa en los siguientes conceptos (Figura 1.8.1):
a) Claridad de la marca, que hace referencia a la ausencia de ambigüedad en la
información transmitida por la marca a través de las estrategias de marketing-mix,
pasadas y presentes, así como con las actividades vinculadas a la marca por el cliente
ﬁnal.
b) Consistencia de la marca es el grado en que cada componente del mix de marketing
o de las decisiones comerciales inﬂuyen sobre el conjunto deseado. La consistencia
tiene una dimensión temporal puesto que los mensajes comerciales han de ser
consistentes a lo largo del tiempo. Además, la consistencia afecta directamente al
concepto de claridad de la marca anteriormente mencionado.
c) L a credibilidad es el principal rasgo característico de una determinada marca. En la
medida en que los mercados se caracterizan por existir situaciones de asimetrías de
información, como es el caso de los productos agroalimentarios con Denominación
de Origen, la transmisión de información veraz, segura y concreta por parte de los
responsables de la marca contribuye directamente a mejorar su credibilidad (Tirole,
1990). Los dos factores claves que permiten generar credibilidad hacia una marca por

LA MARCA COMO SEÑAL. RELACIONES ENTRE LA MARCA, CALIDAD E IDENTIDAD
ASPECTOS INFORMATIVOS DEL MERCADO

ESTRATEGIAS DE MARKETING
MARCA COMO SEÑAL
Consistencia

Claridad

Inversiones
en la marca

Credibilidad

CALIDAD
PERCIBIDA

RIESGO
PERCIBIDO

COSTES DE
INFORMACIÓN

UTILIDAD ESPERADA-IDENTIDAD
Fuente: Erdem-Swait (1998;136). Elaboración propia.

parte de su público objetivo son la consistencia y las inversiones que la propia marca
realiza a lo largo del tiempo y que reﬂejan su nivel de compromiso o “contrato” con
su clientela. Además, en la medida en que el consumidor debe tomar decisiones de
compra sometido a situaciones de riesgo percibido elevado, como consecuencia de
carecer de información veraz suﬁciente, la importancia relativa de la credibilidad de
la marca aumenta, puesto que es un factor clave a la hora de valorar las alternativas
de compra y de adoptar una elección adecuada.
A la vista de lo anterior, la marca como señal genera utilidad para el consumidor y, por
tanto, valor de marca a través de tres vías complementarias:
•
•
•

Aumenta las expectativas de calidad percibida del producto asociado a una
determinada marca con un elevado nivel de credibilidad.
Disminuye el nivel de riesgo percibido al actuar la marca como factor que, total o
parcialmente, actúa contra el riesgo asociado a la compra.
Minora los costes de recogida y de procesamiento de la información (no sólo los
monetarios sino también los de carácter psicológico y de tiempo) que el consumidor
realiza previamente a la elección de la alternativa de compra más adecuada.

Por consiguiente, genera según las percepciones que cada cliente tenga de las diferentes
marcas que coexisten en un mercado, un determinado nivel de utilidad esperada, que es
en deﬁnitiva el reﬂejo del valor y la identidad diferenciada que una determinada marca
tiene para cada consumidor.
El marco conceptual anterior adquiere una importancia singular en aquellas categorías de
productos en las cuales su complejidad aumenta el nivel de riesgo percibido y merma la
importancia relativa de los atributos del producto. En estos casos, la existencia de una
marca paraguas juega un rol de garantía que actúa como reductor del nivel de riesgo y
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generador de mayores niveles de calidad percibida (Montgomery y Wernerfelt, 1992).
Por tanto, lo anterior puede aplicarse a los productos agroalimentarios en los que existe
una marca paraguas de naturaleza colectiva, por ejemplo una Denominación de Origen
o una Indicación Geográﬁca Protegida (Bello y Gómez, 1996; Bello y Calvo, 1998). Esta
marca será tanto más relevante cuanto más complejo sea el producto, por lo que puede
ser especialmente aplicable a muchos de los productos típicos recogidos en este trabajo,
posean o no actualmente un indicador geográﬁco de calidad.

1.8.2

Marcas colectivas y de garantía.
El uso de marcas colectivas o de garantía se ha empezado a utilizar en bastantes casos
como alternativa a las denominaciones. Un ejemplo de marca colectiva es “Origen
Jabugo”, propiedad de la Asociación de Cooperativas de esa zona de la provincia de
Huelva. Como marca de garantía en Andalucía está “Producción integrada”, de la que
es titular la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para uso de las
asociaciones de agricultores que sigan los métodos de ese sistema productivo. (Gómez
y Caldentey, 1999 y 2000).
Estos dos tipos de marcas son los únicos que pueden registrar nombres que hagan
referencia al origen geográﬁco del producto. Suelen crearse bajo unas condiciones
asociativas colectivas relacionadas normalmente con el producto. Son muy adecuadas
para productos que no pueden acceder por algún motivo a una denominación de calidad
(DO, DE o IGP) o que sus productores busquen una mayor simplicidad respecto a
reglamentos o condiciones de creación de la marca y garantía de calidad.
El procedimiento de concesión de marcas colectivas y de garantía es fundamentalmente
el mismo que para las marcas tradicionales o individuales.
Marcas colectivas.
La legislación sobre propiedad intelectual de muchos países contiene disposiciones
relativas a la protección de las marcas colectivas. Las marcas colectivas en España
se deﬁnen comúnmente como signos (que cumpliendo con lo establecido en el Art. 4.2.
de la Ley de Marcas) que permiten distinguir el origen geográﬁco, el material, el modo
de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas
empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación
de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución
pública o incluso una cooperativa. (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros
cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de
marcas colectivas). Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca
de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca.
Las marcas colectivas pueden ser utilizadas para promocionar productos que poseen
ciertas características derivadas de la región en que se producen y relacionadas con
las condiciones históricas, culturales y sociales de esa región, es decir los productos

típicos objeto de este trabajo. El uso de las marcas colectivas puede servir para plasmar
estas características y favorecer la comercialización de los productos en cuestión, en
beneﬁcio de todos los productores. En este caso, la creación de una marca colectiva no
sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino
que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho,
la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas
y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden
convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.
Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto
determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos
de los de la competencia, al mismo tiempo que se beneﬁcian de la conﬁanza de los
consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva. Sus
características principales son: (Jiménez, 2002).
•

•

•
•

•

Independientemente de lo indicado para las marcas tradicionales en el artículo 5.1.c.
de la LM, estas marcas podrán servir para señalar la procedencia geográﬁca de los
productos o los servicios.
Con la nueva ley del 2001, que sustituye a la de 1988, en la que el titular de este
tipo de marca únicamente podía ser una asociación de productores, el titular de la
marca puede ser “prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así
como las personas jurídicas de derecho público”. (Art. 6.2.).
La marca colectiva sólo puede ser utilizada por sus titulares, y no puede ser cedida
a terceras personas.
Si la marca hiciera referencia a una indicación geográﬁca, cualquier persona cuyos
productos o servicios provengan de ese lugar pueden y deben ser admitidos por
la Asociación (siempre que cumplan los requisitos establecidos previamente en su
reglamento de uso) y ésta no podrá prohibir a un tercero el uso de indicaciones,
siempre que dicho uso se realice de acuerdo a prácticas leales en materia
industrial y comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero
autorizado a utilizar una denominación geográﬁca.(Art. 63).
Si no se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento o alguna de las
condiciones arriba enunciadas la marca colectiva sería anulada.

En Andalucía este tipo de marcas no cuentan con una representación sólida, como puede
suceder en otras regiones españolas, como Aragón, País Vasco, Cataluña o Canarias
(con su conocida marca “Plátano de Canarias”).
Por tanto en el ámbito de los productos tradicionales esta falta de marcas colectivas es
un campo aún sin explotar en la región, y su potenciación podría ser una baza importante
para muchos productos típicos que no pueden actualmente desarrollar por diversas
cuestiones una denominación de origen, u otro distintivo de este tipo, pero que si podrían
crear y promocionar una marca colectiva. Este puede ser el caso de los quesos andaluces,
de excelente calidad pero reducida producción y escasa organización asociativa, o de
algunos embutidos, como por ejemplo la morcilla de Cazorla o de Granada.
Como ejemplo casi único en Andalucía, a ﬁnales del 2003 se creó la Sociedad “Origen
Jabugo”, participada en un 30 % por el Ayuntamiento de la localidad onubense y en un
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70 % por las 11 industrias del jamón de Jabugo.
Esta marca colectiva, según sus representantes,
tiene como objetivo "acabar con la confusión del
mercado que identiﬁca todo jamón de calidad como
Jabugo". Alegan que la Denominación de Origen de
Jamón de Huelva "no daba ninguna garantía para
que el jamón que se comercialice como de Jabugo
haya sido elaborado en el especial microclima de
este pueblo en el que se viene realizando esta labor
hace 120 años".

Fuente: Distribución y Consumo. Septiembre-Octubre 2003.

Los impulsores de la marca, que vende anualmente
un millón de piezas procedentes de 250.000
cerdos ibéricos por valor de 180 millones de euros, confían en acabar con las confusiones
que se crea a los consumidores en algunos restaurantes o a través de los etiquetados,
que usan el nombre de Jabugo, aunque no haya sido elaborado allí. El responsable de
la sociedad "Origen Jabugo" reconoció que esta marca no puede aspirar a convertirse
en Denominación de Origen, ya que "legalmente es imposible porque ya existe la de
DO Jamón de Huelva", aunque aseguró que el proyecto ha sido acogido "muy bien"
por el Ministerio de Agricultura (MAPA). http://www.revista-anaporc.com/archi.htm
(2-12-2003).
Marcas de garantía.
Marca de garantía es aquel signo o medio que certiﬁca las características comunes de los
productos o servicios elaborados o distribuidos por personas, debidamente autorizadas
y controladas por el titular de la marca (Art. 62 de la Ley de Marcas).
En las marcas de garantía el titular de la misma trata de certiﬁcar al consumidor unas
cualidades determinadas del producto. Para ello el titular de la marca debe de ser ajeno
a la producción del propio producto. El ejemplo que encontramos en Andalucía es la
Producción Integrada, que será expuesto y analizado más adelante en este trabajo.
Su deﬁnición exacta dice que es todo signo susceptible de representación gráﬁca
utilizado una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular,
que certiﬁca que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos
requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a la calidad, componentes,
origen geográﬁco, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o
presentación del servicio. (Art. 68 de la Ley de Marcas.).
La solicitud de registro de la marca de garantía deberá incluir un Reglamento de uso en el
que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características
de los correspondientes productos o servicios. El Reglamento de uso ﬁjará las medidas
de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones
adecuadas, y deberá ser valorado de forma favorable por el organismo administrativo
competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se reﬁere
la marca de garantía.

El incumplimiento del Reglamento por parte de los
usuarios podrá ser sancionado por el titular con la
revocación de la utilización para utilizar la marca
o con otras sanciones ﬁjadas en el Reglamento
de uso. Las marcas de garantía se inscribirán en
una Sección Especial del registro de marcas. El
titular de una marca de garantía podrá reclamar,
en interés de las personas facultadas para utilizar
la marca, la reparación del daño que éstos hayan
sufrido debido al uso no autorizado de la marca.
La ley protege al productor que ve atacados sus
derechos a la propiedad industrial, falseando la competencia, y también al consumidor,
que se ve perjudicado en su conﬁanza tras la elección del producto.
MARCA DE GARANTÍA EN ANDALUCÍA.
CALIDAD CERTIFICADA

Estas marcas al igual que las colectivas, pueden hacer uso del artículo 62.3 de la Ley de
Marcas y señalar la procedencia geográﬁca de sus productos. Ésta, junto con el carácter
colectivo, es una característica común a ambas.
La principal diferencia entre ellas es que para evitar posibles fraudes, el titular de las
marcas de garantía no podrá participar directamente en la producción de los bienes o
servicios que certiﬁca. Asimismo, las marcas de garantía son más estrictas en lo que
se reﬁere a las especiﬁcaciones técnicas del Reglamento de uso.
Como ya se ha citado y se describirá detalladamente en el apartado 1.7.1. de este
trabajo, la marca “Calidad Certiﬁcada” es la representante de este tipo de sellos de
calidad en Andalucía.
Registros de las marcas.
La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:
•
•
•
•

Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
La identiﬁcación del solicitante.
La reproducción de la marca.
La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la
Oﬁcina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su
recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente
se determinen.
Los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o similares, que los derechos
que hayan sido concedidos a otro titular de una marca. Esto se determina mediante
el examen e investigación por parte de la Oﬁcina Nacional o mediante la oposición de
terceros que reivindican derechos similares o idénticos. (Jiménez, Mª. A., 2002)
Es obligatorio si se quiere utilizar una marca el registro si se quiere utilizar con exclusividad.
Ésta surge del registro en la OEMP (Oﬁcina Española de Patentes y Marcas).
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En cuanto al registro de marcas colectivas y de garantía, el Reglamento de uso juega
un papel fundamental. El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía
depositado en la Oﬁcina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado
por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.
Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de
las causas previstas en la Ley (Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, de Marcas) no podrán ser
registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo
de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la
marca o, si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que concluyó el
plazo de demora para renovar el registro.
Para una marca Colectiva, se deben incluir en la solicitud de la misma 2 ejemplares del
reglamento de uso, que indiquen, al menos, los datos siguientes:
•
•
•
•
•

Identiﬁcación de la Asociación solicitante.
Personas autorizadas a usar la marca.
Condiciones de aﬁliación de la asociación.
Condiciones de uso de la marca.
Motivos de prohibición del uso de la marca a un miembro de la asociación y demás
sanciones.

Conjuntamente con la solicitud se aportará una copia de los Estatutos de la asociación,
debiéndose acreditar la constitución de la misma según la normativa aplicable en cada
caso. Las marcas colectivas se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido
para las marcas individuales.
Para una marca de Garantía, en su solicitud, además de indicar expresamente que es
una marca de garantía y de incluir los documentos mencionados en el artículo 12 de
la Ley de Marcas, se incluyen 2 ejemplares del manual de uso, que indiquen al menos
los datos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Personas autorizadas a usar la marca.
Características comunes de los productos que se van a certiﬁcar.
Forma en que se veriﬁcarán esas características.
Controles y vigilancia del uso de la marca.
Responsabilidades en el caso de incurrir en el uso inadecuado de la marca.
El canon que se exigirá a los que utilicen la marca.

El Reglamento de uso deberá ir acompañado por el informe favorable del Organismo
administrativo que sea competente en cada caso, según la naturaleza y carácter de los
productos o servicios a los que se reﬁera la marca.
Al igual que en las marcas colectivas, las de garantía, cuando hagan referencia a una
indicación geográﬁca, su reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos
productos o servicios provengan de esa zona y cumplan las condiciones prescritas por
el mismo, podrá utilizar la marca.

1.9

DENOMINACIONES DE CALIDAD.
El uso generalizado de los indicadores geográﬁcos de calidad es un hecho constatado
en los mercados agroalimentarios. Si bien la potenciación de los mismos desde el
ámbito público ha sido lo que ha facilitado su desarrollo inicial, su total aceptación
ha venido determinada por las ventajas y beneﬁcios que su uso ofrece a las
empresas.
Es un hecho que no todos los productos típicos acceden a algún tipo de denominación
de calidad, incluso en algunos casos estas denominaciones pueden ser un obstáculo
o un condicionante al mantenimiento de su tipicidad (Caldentey, y Gómez, 1996.).
Esto es así porque la instauración de una denominación de calidad puede llevar al
producto típico de una zona determinada a una estandarización o una desaparición
de cualidades o propiedades minoritarias, pero que le dan parte de su tipicidad, por
ejemplo, de variedades autóctonas de aceituna en ciertas zonas de Granada, que
dan un carácter especial al aceite multivarietal que se obtiene en el conjunto de la
comarca.
ESQUEMA 1.9.1
RELACIONES DEL PRODUCTO TÍPICO Y
DISTINTOS SIGNOS DE CALIDAD

En el esquema siguiente se sintetizan
algunos conceptos ya expuestos en párrafos
anteriores en relación a lo comentado.

Como se puede observar que los
productos típicos se encuentran dentro
Productos
de un grupo más amplio de productos
Típicos
con características cualitativas particulares
(CCP), entre los cuales también se hallarían,
por ejemplo, los productos ecológicos, que
incluso pueden llegar a tener un solape con
Prod. Ecol.
los primeros, ya que algunos productos
elaborados por métodos ecológicos
pueden ser típicos. Una parte, pero como
hemos visto no todos, de los productos
CCP, sean típicos, ecológicos (o ambas
cosas simultáneamente) o de cualquier
Fuente: Caldentey y Gómez, 2001.
otro tipo, pueden llevar un signo de calidad
oﬁcial, como, por ejemplo, una denominación de calidad, pero no todos los signos de
calidad ni mucho menos se conceden a este tipo de productos (certiﬁcaciones, ISO,
APPCC, etc. pueden concederse a cualquier tipo de producto).
Denominaciones

En los siguientes apartados de este trabajo se describen los diferentes tipos de
denominaciones de calidad aplicables a los productos típicos agroalimentarios andaluces
y su incidencia en los mismos.
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Ámbito de la Unión Europea.
La Política Agrícola Común pretende una corrección de desequilibrios territoriales y
una vertebración del medio rural con el apoyo, entre otras medidas, de una agricultura
de calidad con unos productos que recojan peculiaridades de las distintas comarcas,
en cuanto al cuidado de los cultivos o lo tradicional de su elaboración, para revitalizar
y dinamizar las comarcas utilizando los productos agroalimentarios de calidad como
elemento de desarrollo endógeno.
Por otro lado, el consumidor europeo busca cada vez más información sobre el origen
y el proceso de elaboración de los productos alimenticios. Ya no se trata de comparar
productos estándar que se diferencian en el precio, sino productos cuya calidad sea
identiﬁcada, garantizada y que responda a lo esperado por el consumidor. Esta evolución
del comportamiento de los consumidores europeos, junto con la saturación del mercado
de los productos agroalimentarios, ha contribuido fuertemente al desarrollo de una
política favorable hacia la identiﬁcación cultural de los productos agrícolas y alimentarios
(Comisión Europea, 2001).
Las denominaciones de calidad son desarrolladas en la Unión Europea mediante los
sistemas europeos para el desarrollo y protección de productos agroalimentarios. Dichos
sistemas tiene como objetivos (Comisión Europea, 2001):
1. Estimular la producción agrícola variada.
2. Proteger las denominaciones de productos contra fraudes.
3. Ayudar al consumidor, entregándole informaciones relacionadas con el carácter
especíﬁco de los productos.
4. Coordinar y armonizar los sistemas nacionales existentes en los diferentes países.
En esta orientación de la PAC, con la creación de una agricultura diversiﬁcada y de
calidad, la Comisión Europea ha dictado una nueva reglamentación orientada a reconocer
y proteger productos tradicionales a través de tres denominaciones:
1.9.1.1. Denominación de Origen Protegida (DOP).
Se deﬁne como “Nombre de una región, un lugar determinado o, excepcionalmente, un
país que sirve para designar un producto agrícola o alimenticio originario de dicha región,
lugar o país, y cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente
al medio geográﬁco con sus factores naturales
ETIQUETA DE LA DENOMINACIÓN DE
y humanos, y cuya producción, transformación
ORIGEN PROTEGIDA
y elaboración se realice en la zona geográﬁca
delimitada”.
También se asimilan a DOP algunas denominaciones
geográﬁcas cuando las materias primas (animales
vivos, carne o leche) de los productos proceden de
una zona geográﬁca más extensa o diferente a la
zona de transformación siempre que:

•
•
•

Se haya limitado la zona de producción de materia prima.
Existan condiciones especíﬁcas para la producción de las materias primas.
Exista un régimen de control que garantice el cumplimiento de estas condiciones.

1.9.1.2. Indicación Geográﬁca Protegida (IGP).
ETIQUETA DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
PROTEGIDA

Se deﬁne como "el nombre de una región, un
lugar determinado o, excepcionalmente, un país
que sirve para designar un producto agrícola o
alimenticio originario de dicha región, lugar o
país, y que posea una cualidad determinada,
una reputación u otra característica que pueda
atribuirse a dicho origen, y cuya producción y/o
transformación y/o elaboración se realicen en la
zona geográﬁca delimitada".

Aquí, el vínculo con el medio geográﬁco sigue
presente en al menos una de las etapas de la producción, de la transformación o de
la elaboración. Además, el producto se puede beneﬁciar de una buena reputación. La
IGP se basa sobre todo sobre la reputación del producto, su historia ligada con la de
una localidad, añadidas sus características o sus cualidades particulares, como una
composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional. Pero la IGP
no impone una zona única de elaboración del producto: permite de diferenciar zona de
producción y zona de transformación, mientras que autorice una sola zona de elaboración.
Además, la IGP se apoya sobre pliegos de condiciones que aseguran cierta constancia
de la calidad. Es indicada también para algunos productos típicos, sobre todo de los
sectores de la repostería y panadería.
• Modo de obtención de las DOP o IGP.
Para tener derecho a una DOP o una IGP, un grupo de productores debe deﬁnir su
producto en un pliego de condiciones preciso. Este pliego de condiciones contiene los
elementos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

El nombre del producto agrícola o alimenticio, con la denominación de origen o la
indicación geográﬁca.
La descripción del producto, incluidas en su caso, las materias primas y las principales
características físicas, químicas, microbiológicas y/u organolépticas del producto.
La delimitación de la zona geográﬁca
Los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de
la zona geográﬁca
La descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio, y en su
caso los métodos locales, cabales y constantes
Los elementos que acrediten el vínculo con el medio geográﬁco o con el origen
geográﬁco
Las referencias relativas a la estructura o las estructuras de control
Los elementos específicos del etiquetado vinculado a la mención “DOP” o
“IGP”.
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Sólo las agrupaciones están facultadas para presentar una solicitud de registro. Se
entiende por “agrupación” toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su
composición, de productores y/o de transformadores interesados en el mismo producto
agrícola o alimentario.
ESQUEMA 1.9.2.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA DOP O UNA IGP

AGRUPACIONES
SOLICITANTES

CCAA

• SOLICITUD
• PLIEGO DE CONDICIONES
• JUSTIFICACIÓN
• PROYECTO DE REGLAMETO
• MANUAL DE CALIDAD

COMISIÓN
EUROPEA
• PUBLICACIÓN SOLICITUD
Y PLIEGO DE CONDICIONES
• RECLAMACIONES
• INSCRIPCIÓN REGISTRO

M.A.P.A.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
SIST. CALIDAD DIFERENCIADA
• PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA
• APLICACIÓN Y APROBACIÓN DEL
CONSEJO REGULADOR Y
EL REGLAMENTO
Fuente: Elaboración propia.

La solicitud de registro está dirigida a la autoridad nacional competente. En el caso español
las competencias en esta materia están transferidas a las Comunidades Autónomas.
Se realiza un estudio a nivel nacional, y luego la solicitud es transmitida a la Comisión,
acompañando el pliego de condiciones. Si todo está conforme al reglamento europeo, la
solicitud es publicada para todos los países europeos. Si no hay oposiciones, la Comisión
Europea publica la Denominación de Origen en el Diario Oﬁcial de las Comunidades
Europeas.
1.9.1.3. Especialidad Tradicional Garantizada. (ETG).
Es “el elemento o conjunto de elementos por los que un producto agrícola o alimenticio se
distingue claramente de otros productos agrícolas o alimenticios similares pertenecientes
a la misma categoría”. Se advierte que las características especíﬁcas no pueden radicar
en la presentación, en el origen o ser resultado
ETIQUETA DE LA ESPECIALIDAD
TRADICIONAL GARANTIZADA
de una innovación tecnológica.
En los productos ETG no es necesaria una relación
con el territorio, como en las DOP e IGP, por lo que
puede homologarse a la “denominación genérica”
española, hoy en desuso. Esta denominación es
más conﬂictiva que las dos anteriores, ya que el
número de personas o empresas implicadas en la
misma puede ser muy amplia, y en algunos casos

muy dispersa. Pero curiosamente es en la que más se destaca la obligatoriedad de que los
productos acogidos sean estrictamente tradicionales, aunque difundidos en un área amplia,
y no tienen que estar ligados necesariamente a un territorio. Los productos que cumplen
los requisitos del pliego de condiciones elaborado por una asociación de productores y
que están autorizados por el organismo de control correspondiente pueden utilizar el
nombre registrado y la mención y símbolo comunitario, que incluye el texto 'Especialidad
Tradicional Garantizada' (ETG); pero en general no se conﬁere el derecho exclusivo del
nombre genérico del producto,
Es el caso del Jamón Serrano, el primer producto que se ha acogido a este marchamo
de calidad. Sólo pueden utilizar el nombre "Jamón Serrano" los jamones elaborados
de acuerdo con el Reglamento (CE) 2419/1999, siendo obligatorio estar inscrito en los
registros de alguna entidad certiﬁcadora autorizada. Otros productos que se han acogido
a este sello son la leche de granja y los Panellets.
Hay problemas de base en este caso, en primer lugar, porque no está muy claro hasta
dónde debe llegarse en la interpretación del término 'tradicional', sobre todo en lo
que respecta a la presentación del producto. Se otorga el marchamo ETG a jamones
deshuesados o loncheados, lo cual, en opinión de algunos asociados, rompe con parte
de las cualidades tradicionales del producto.
Por otra parte, es la única manera de acceder a determinados mercados que no toleran
la presentación tradicional del jamón. Se deriva de esto que el carácter comercial solapa
y obstruye en parte las características de tipicidad del producto.
Otro elemento de discordia está en las características que reglamentariamente deben
reunir los jamones para merecer la etiqueta ETG. Algunos productores opinan que el
reglamento es muy permisivo y permite acogerse a jamones con muy bajo periodo de
curación, lo que va en detrimento de la imagen de calidad del producto. De nuevo es
importante discernir entre la calidad horizontal o vertical, problema aún no resuelto entre
técnicos y economistas, lo que al ﬁnal desemboca en la falta de claridad de información
que llega al consumidor.
• Modo de obtención
Sólo las agrupaciones están facultadas para presentar una solicitud. Para obtener una
certiﬁcación ETG, los productos agrícolas o alimenticios deben responder a un pliego
de condiciones, y los operadores deben estar controlados. En el pliego de condiciones
ﬁguran al menos los elementos siguientes:
1. El nombre del producto.
2. La descripción del método de producción, incluidas la naturaleza y las características
de la materia prima y/o los ingredientes utilizados, y/o del método de elaboración
del producto, con referencia a sus características especiﬁcas.
3. Los elementos que permitan evaluar el carácter tradicional.
4. La descripción de sus principales características físicas, químicas, etc., relacionadas
con sus características especiﬁcas
5. Los requisitos mínimos y los procedimientos de control.
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6. La solicitud de registro acompañando el pliego de condiciones se presenta a la
autoridad competente del estado. Esta autoridad transmite la solicitud a la Comisión
que la registra, después de una puesta en consulta pública europea de 6 meses.
• Nivel de protección
El reglamento aplica dos niveles de protección de los productos “ETG”.
1. El nombre específico o que expresa la especificidad asociado a la mención
“Especialidad Tradicional Garantizada”, es protegido
2. El nombre sólo es reservado y protegido.
Considerando que, a ﬁn de no crear condiciones de competencia desiguales, cualquier
productor debe poder utilizar bien un nombre registrado acompañado de una mención
y, en su caso, de un símbolo comunitario, o bien un nombre registrado como tal,
siempre y cuando el producto agrícola o alimenticio que produzca o transforme cumpla
los requisitos del pliego de condiciones correspondiente y que el organismo de control
que haya elegido esté autorizado.
El segundo caso ofrece una protección mucho más importante y desde luego, más
interesante. El primer caso está empleado para los productos elaborados a gran escala,
para los cuales no es posible imponer a todos los operadores las condiciones de un
pliego de condiciones y el control por organismos autorizados.
Este reglamento goza de poco éxito en Europa, aunque tiene un interés incontestable para
algunos productos tradicionales. La complejidad del procedimiento y en particular la importancia
de las oposiciones posibles y de la duración de negociaciones constituyen un importante
obstáculo. Además, el doble nivel de protección multiplica las denominaciones y crea un
sistema ineﬁciente para los profesionales e incomprensibles para los consumidores.
Los dos primeros fueron creados a través del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del
Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográﬁcas
y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Modiﬁcado por
el Reglamento (CE) n° 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997.
Para la Especialidad Tradicional Garantizada se dispuso el Reglamento (CEE) n° 2082/92
del Consejo, que instaura las reglas sobre certiﬁcación del carácter especíﬁco para
productos agrícolas y alimentos.

1.9.2 Ámbito nacional y autonómico.
Tras la aprobación en 1992 del Reglamento comunitario sobre denominaciones de
origen e indicaciones geográﬁcas, la Unión Europea obliga a los estados miembros
a la derogación de los distintivos de calidad con nombre geográﬁco que no fueran
denominaciones de origen o indicaciones geográﬁcas, y adapten su legislación y
normas al referente europeo. Las competencias sobre estos asuntos están en nuestro
país transferidas a las Comunidades Autónomas, de ahí que la Junta de Andalucía, por

medio de la Consejería de Agricultura y Pesca sea la responsable del control, registro
y supervisión del cumplimiento de la legislación y reglamentos relacionados con las
denominaciones de calidad.
El Ministerio español de Agricultura, por orden de 25 de enero de 1994 hace corresponder
la Denominación de Origen española con la Denominación de Origen Protegida descrita
en el reglamento 2081/92, y la Denominación Especíﬁca con la Indicación Geográﬁca
Protegida.
En el Real Decreto 1643/1999 no añade ninguna correspondencia entre el marco legal
español y la reglamentación europea, sino que regula el registro de DOP e IGP al nivel
español.
La solicitud de registro al nivel europeo debe dirigirse a la Consejería de la Agricultura y
Pesca de la Comunidad Autónoma o al Ministerio de Agricultura, según que el ámbito
territorial de la denominación se circunscriba a una sola Comunidad o a más de una. La
Administración autonómica veriﬁca el dossier y lo transmite al Ministerio, que a su vez
lo hace a la Comunidad Europea.
1.9.2.1. Denominación de Origen en Andalucía.
Entre todos los avales oﬁciales de calidad existentes, especial atención merece la DO,
ya que ha sido ampliamente utilizada en los mercados agroalimentarios para amparar
productos andaluces de muy diversos grupos. En este sentido, va dirigido el fomento
de iniciativas públicas y privadas basadas en el uso de la DO. De hecho, y dado que
todas aquellas destinadas a que las empresas adquieran una cierta ventaja competitiva
en la comercialización de los productos considerados “típicos” o “de la tierra”, han
girado en gran media en torno a las capacidades de diferenciación suministradas por
las DO.
• Evolución histórica.
En España ha existido una larga tradición de protección de la calidad de los productos
agroalimentarios por medio de sellos de calidad diferencial, cuyos orígenes se remontan
al Estatuto del Vino del año 1932, que introdujo la ﬁgura de la Denominación de Origen
para los vinos. El primer Reglamento de Denominación de Origen fue el de "Málaga",
en 1937.
Con la aprobación de la Ley 25/1970 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes
da comienzo una segunda etapa. En su artículo 79, la Denominación de Origen de
los Vinos quedó deﬁnida como "el nombre geográﬁco de la región, comarca, lugar
o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino
o de los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades o caracteres
diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y
crianza".
“Se entiende que el nombre geográﬁco de región, comarca, lugar o localidad
es empleado para designar un producto de su procedencia, cuando alcanza con
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carácter permanente una amplia difusión y conocimiento en el mercado nacional,
o al menos un notable prestigio a escala regional, o bien se haya desarrollado en
mercados en el exterior”.
Posteriormente se dio un paso importante al introducir una disposición adicional
que establecía la posibilidad de autorizar denominaciones de origen para otros
productos agrarios. En esta etapa, la regulación correspondía al Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen, INDO, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Una tercera etapa dio comienzo con la publicación del R.D. 1.573/1985, por el que se
regularon las denominaciones genéricas y especíﬁcas, ampliando así el campo de las
ﬁguras de protección de la calidad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por Orden de 25 de enero de 1994,
hizo corresponder las "denominaciones de origen" españolas con las "denominaciones
de origen protegidas" de la UE, y las "denominaciones especíﬁcas" españolas con las
"indicaciones geográﬁcas protegidas" de la UE.
Recientemente, en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, vuelve a hacerse
referencia al concepto de Denominación de Origen:
1. “A los efectos de esta ley se entenderá por «denominación de origen» el nombre
de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido
administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones:
a) Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con
uvas procedentes de los mismos.
b) Disfrutar de un elevado prestigio en el tráﬁco comercial en atención a su
origen.
c) Y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio
geográﬁco que incluye los factores naturales y humanos.
2. Será requisito necesario para el reconocimiento de una denominación de origen que
la región, comarca o lugar a la que se reﬁera hayan sido reconocidos previamente
como ámbito geográﬁco de un vino de calidad con indicación geográﬁca con una
antelación de, al menos, cinco años.
3. La delimitación geográﬁca de una denominación de origen incluirá exclusivamente
terrenos de especial aptitud para el cultivo de la vid.”
Esta última deﬁnición, más restrictiva que las anteriores, y dejando a un lado las
connotaciones propias del sector vitivinícola, delimita de forma más clara la deﬁnición
e implantación de las Denominaciones de Origen, debido a la proliferación que alcanza
actualmente.

Cuadro IX.
Denominaciones de Origen actualmente en Andalucía, excluidos vinos.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "BAENA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "MONTES DE GRANADA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "SIERRA MÁGINA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "SIERRA DE SEGURA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "SIERRA DE CAZORLA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "SIERRA DE CADIZ"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "PONIENTE DE GRANADA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "JAMÓN DE HUELVA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ANTEQUERA”
DENOMINACIÓN DE ORIGEN "LOS PEDROCHES"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "PASAS DE MÁLAGA"
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN "CHIRIMOYA DE LA COSTA
TROPICAL DE GRANADA - MÁLAGA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "MIEL DE GRANADA"

DENOMINACIÓN DE ORIGEN "VINAGRE DE JEREZ"

1.9.2.2. Denominación de Origen como marca.
Al igual que ocurría con el concepto “producto típico”, han de existir una serie de aspectos
básicos que han de concurrir a la hora de conﬁgurar una DO genérica.
a) Como requisitos indispensables, la calidad, la personalidad y singularidad de los
productos derivados de su origen geográﬁco, lo que supone unas condiciones
y prácticas de elaboración, dando lugar a productos que tienen su propia
personalidad.
b) Debe justiﬁcarse la existencia de un reconocimiento y valoración de las cualidades
diferenciales de los productos que protege por parte de los consumidores.
c) Debe existir el compromiso de lograr una voluntad colectiva por parte de los
productores y distribuidores de una zona determinada, por ofrecer al consumidor
un producto de calidad y personalidad singular, sometiéndose para ello, y siempre
de forma voluntaria, a un control exhaustivo de sus actuaciones por parte de los
Consejos Reguladores de cada denominación.
Desde los ámbitos académico y empresariales, el nombre geográﬁco protegido mediante
una DO es considerado como una marca pública y colectiva, cuyo acceso queda
restringido no sólo por el origen, sino también por las condiciones que se imponen a la
naturaleza y a la calidad de los productos que se encuentran bajo su amparo (Jiménez
y Gómez, 1997; Steenkamp, 1997).
A modo de marca “paraguas”, o garantía, la DO es usada para comercializar diferentes
productos en diversos mercados, dejando total libertad a cada una de los productos o
marcas que ampara para que realicen su propia comunicación y desarrollen sus propias
actividades, pero suministrando globalmente respaldo y valor. En su concepto, esta marca
no sólo recoge el origen geográﬁco, sino también la tradición y especialización a la hora
de elaborar un producto de alta calidad y características diferenciales. Con su presencia,
se busca facilitar al consumidor el reconocimiento del producto y la percepción de una
calidad y un grado de diferenciación superiores.
Todos aquellos los aspectos reconocidos por la literatura de marketing como
fundamentales en la gestión de la marca, en el desarrollo de su capital y en la conquista

de objetivos a través de su uso, son de total aplicabilidad a la DO. (Van Trijp et al, 1997).
De modo que, es posible, y hasta necesario reconocer la importancia que para la DO
presenta la total compresión y la correcta gestión de la imagen. Sea cual sea el papel
desempeñando por la DO frente a los productos o marcas que ampara, es importante
saber desarrollar una adecuada proyección de la misma y de sus rasgos deﬁnitorios, que
sea positiva y beneﬁciosa para las empresas que a ella se acogen.
Como toda marca, la DO tiene una identidad que deﬁne los ejes fundamentales que utiliza
para especiﬁcar y aﬁrmar su diferenciación y permanencia temporal, y que establece la
base de su actuación en los distintos mercados en los que compite.
Dado que el eje sobre el que se conﬁgura la DO es la zona geográﬁca o el área de
procedencia, las asociaciones centrales sobre las que se desarrolla su identidad se
pueden agrupar en tres bloques:
a) La tradición, herencia y “saber hacer” en la elaboración de los productos.
b) Las características y atributos diferenciales de la zona geográﬁca de que se trate y
que sean relevantes para el producto (suelo, clima, cultura).
c) La calidad objetiva de los productos que bajo ella se amparan, apoyada sobre el control
que ejerce en todo el proceso el Consejo Regulador como organización encargada
de velar por el cumplimiento de unos determinados estándares de calidad.
El carácter más o menos extenso que presenta la DO como identiﬁcador, hace necesario
que la identidad de la misma sea bastante amplia en cuanto a la cantidad de asociaciones
que la conducen. Así, cuanto mayor sea el número de asociaciones que integran la
identidad y más amplias y variadas sean las fuentes que las generan, mayores serán las
oportunidades de la DO de crear un fuerte capital de marca susceptible de explotación
en un mayor número de mercados.
La responsabilidad de la gestión y control de la estructura asociativa recae en los Consejos
Reguladores, que son agentes esenciales en el desarrollo y mantenimiento de las DO.
(De Jaime, 1999). Como Organismos integrados en las Consejerías de Agricultura y
Pesca de las respectivas Juntas Autonómicas, pero descentralizados de las mismas,
los Consejos Reguladores se encargan de tomar decisiones en todos aquellos trabajos
que le son encomendados en sus respectivos Reglamentos.
Los Reglamentos abarcan acciones tales como el control de la producción, la calidad de
la materia prima empleada, la vigilancia de la manipulación, elaboración, conservación y
maduración, la supervisión de las perfectas características del producto ﬁnal, así como
el registro o inscripción de ganaderos, agricultores, elaboradores y todos aquellos que
participen en la creación de cada producto.
Respecto a la relación de la DO como marca respecto a las identidades de las marcas
acogidas a la primera, es evidente la reciprocidad en la transferencia de asociaciones y
atributos de valor entre ambas. Puede generarse una cuestión basada en la medida en
que las asociaciones de una DO restringen o no la amplitud de la identidad de las marcas
concretas a las que acoge. De esta cuestión se extrae que debe existir una coordinación
directa por medio del Consejo Regulador entre las líneas de actuación de la gestión
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de la DO y las marcas asociadas, deﬁniendo qué tipo de asociaciones y elementos de
diferenciación deben predominar en cada caso.
Como elemento aglutinador y uniﬁcador adopta la función protectora ("marca paraguas",
como ya se ha comentado), de otras marcas y como marca colectiva posee una identidad,
que le suministra dirección, propósito y signiﬁcado, en su funcionamiento de cobertura
para otras marcas y acogiendo a las empresas, cooperativas y productores que deseen
pertenecer a ella.
Sus objetivos responden a un grupo amplio de intereses, su ﬁnalidad no es promover
el consumo generalizado de toda la categoría de productos, sino un particular tipo de
producto, circunscrito a una determinada región y con atributos especíﬁcos.
Por otra parte la D.O. como marca también proporciona valor al consumidor en la medida
en que permite la simpliﬁcación de algunas de las fases de su proceso de toma de
decisión, permitiendo anticipar el nivel de satisfacción esperado.
Finalmente la DO también proporciona valor a los distribuidores. Para ellos la adquisición
de productos amparados bajo una Denominación con reconocido prestigio, facilita la
gestión de su actividad haciéndola más eﬁciente, permitiéndoles identiﬁcar con facilidad
su origen, manipular con sencillez los productos, determinar los niveles de calidad y
conseguir aumentar las preferencias de los compradores hacia sus establecimientos.
Por tanto y teniendo en cuenta lo anterior, las denominaciones de origen se muestran
como una herramienta válida para resaltar el grado de diferenciación de los productos
típicos, sobre todo de aquellos que gozan de una presencia importante en volumen en
los mercados.
1.9.2.3. Relaciones entre los productos típicos y las Denominaciones de Origen
en Andalucía.
Pese a compartir cimientos comunes fundamentales respecto a sus conceptos básicos
y complementariedad mutua entre la denominación de calidad DO y los productos
típicos, encontramos en la actualidad una divergencia entre ambos, debido en gran
parte a la proliferación de Denominaciones de Origen que no responden ﬁelmente al
propio concepto y funciones de la misma, anteponiendo cuestiones de mercado como
consecuencia de su obtención y dejando de lado un factor imprescindible, como es la
tipicidad del producto que se encuentra bajo la denominación de calidad. Se podría decir
que en muchos casos la denominación no consigue “conﬁanza" de los consumidores, tal
vez, entre otras causas, por su excesiva proliferación (Gómez y Caldentey, 2001).
Algunos de estos conﬂictos que apoyan la divergencia actual entre DO y productos
típicos se detallan a continuación:
1. Estandarización de procesos tradicionales en el manejo, cultivo o elaboración del
producto, que pierde su tipicidad para adaptarse al mercado.
2. Ampliación de los reglamentos de denominaciones ya existentes en el sentido de
amparar productos no autóctonos, variedades y métodos sin raigambre alguna, en
un intento de adaptarse a la demanda.

3. Incremento de denominaciones que amparan productos de un territorio sumamente
amplio, lo que les hace perder individualidad en pro de unos supuestos beneﬁcios
de escala en actividades de marketing, como el caso de la miel de Granada, que se
supone cubre todo el ámbito provincial, con grandes diferencias agroclimáticas y de
producción, así como en la distribución de sus zonas apícolas.
4. Con el objetivo de añadir valor a las producciones locales de ciertos territorios,
puede darse el caso en el que se busca una denominación para productos que, sin
tener tradición en una zona, se elaboran a partir de materias primas que si reúnen el
carácter de típico. Por ejemplo, los licores de guindas elaborados en zonas ligadas a
la elaboración de anís, como Cazalla o Rute.
5. Interferencias entre la DO y marcas geográﬁcas surgidas en paralelo a la primera
(DO Jamón de Huelva y marca “Calidad Jabugo”). Estas relaciones pueden llevar
al consumidor a confusión acerca del producto.
6. Desconocimiento del productor acerca de las ventajas inherentes a la DO, y falta de
información al consumidor. (Muchas empresas no se acogen a la DO para mantener
la calidad diferencial y prestigio individual de su marca individual).
7. Concesión de denominación a productos sin gran tradición, peculiaridad o calidad
diferencial. A este respecto cabría citar el caso de los vinos de Ronda. (Gómez, A.C.,
Caldentey, P. 2001.).
8. Problemas de algunos productos típicos para adaptarse a las normas higiénicosanitarias exigidas (Es el caso de algunos quesos andaluces).
9. Poca implicación del territorio y sus empresas en la DO (en el sector del aceite de oliva
hay territorios amparados por una DO con un porcentaje muy alto de aceite que podría
estar caliﬁcado por la DO, y que sin embargo se vende a granel, desaprovechando
oportunidades de promoción e incremento de su valor añadido).
10. El toponímico, a pesar de que es una restricción, es el principal valor de diferenciación
de la DO y de los productos típicos, y esta infraestructura hay que desarrollarla
todavía en muchos casos.
11. En algunas DO prima la promoción y obtención de más valor y garantía sobre la
tradición y la notoriedad.
12. Algunos productos típicos, debido a sus características peculiares, escaso volumen
productivo, ó a su ámbito estrictamente local no pueden cumplir los requisitos que
implicaría la adquisición de una DO.
13. Hay una obsesión entre los productores por conseguir denominaciones de origen sin
considerar la existencia de otros tipos de marchamos o sellos mucho menos exigentes
y que pueden tener el mismo efecto en el mercado.
14. La mejora empresarial en algunos casos puede resultar un obstáculo para el fomento
de la tipicidad, si va ligada a unos niveles de tecniﬁcación altos difícilmente alcanzables
por una industria artesanal.
1.9.2.4. Denominación Especíﬁca.
La denominación especíﬁca corresponde en el ámbito europeo a la Indicación
geográﬁca (IGP): "Nombre de una región, un lugar determinado o, excepcionalmente, un
país que sirve para designar un producto agrícola o alimenticio originario de dicha región,
lugar o país, y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica
que pueda atribuirse a dicho origen, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración
se realicen en la zona geográﬁca delimitada".
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La denominación específica puede usarse en productos que tienen cualidades
diferenciales entre los de su misma naturaleza y su nombre puede hacer referencia” al
lugar geográﬁco del producto amparado, o a la raza variedad productora de la materia
prima, o al método de elaboración, transformación o maduración”.
Por tanto la diferencia entre denominación de origen y especíﬁca radica en que la primera
se le exige el cumplimiento de especiﬁcidad en todos los aspectos, enumerados, mientras
que la segunda puede no cumplir alguno de ellos, por ejemplo, que la materia prima para
su elaboración no sea local, como es el caso del jamón de Trevélez, ya que los cerdos
en este caso pueden proceder de otras zonas. Actualmente hay 4 denominaciones
especíﬁcas reconocidas en Andalucía.
Cuadro X.
Denominaciones Especíﬁcas registradas en Andalucía.

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS "CABALLA DE ANDALUCÍA" Y
"MELVA DE ANDALUCÍA"

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "BRANDY DE JEREZ"

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "ESPÁRRAGOS DE HUÉTORTÁJAR"

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "JAMÓN DE TREVÉLEZ"

Este sello de calidad puede representar perfectamente a numerosos productos típicos,
y en algunos casos, este marchamo es más adecuado que una denominación de origen;
como ejemplo valgan las vigentes denominaciones especíﬁcas citadas. Otros productos
típicos que pueden acogerse a esta etiqueta de calidad son los relacionados con la
panadería, repostería y conﬁtería, las conservas de pescado, y otros de una producción a
gran escala asociada a una zona o comarca, pero que utilizan variedades o materias primas
no autóctonas, como puede ser el Fresón de Huelva o los Polvorones de Estepa.
Finalmente citar los anisados de Cazalla y Rute, que tienen desde 1989 un reglamento
especíﬁco que incluye la ﬁgura de denominación geográﬁca, de la que pueden hacer uso
una serie de productos recogidos a modo de relación cerrada en el mismo reglamento.
Los anises de Cazalla o Rute no han hecho uso de esta indicación, y sin embargo

pretenden obtener un tipo de denominación de origen o especíﬁca que difícilmente
podrán lograr, debido a la escasa utilización de materias primas locales y especiﬁcidad
de los métodos.

1.10

ACTUACIONES DE CALIDAD.

1.10.1 Producción integrada.
Según la Organización Internacional de Lucha Biológica e Integrada (O.I.L.B.), la Producción
Integrada se deﬁne como: "Un sistema agrícola de producción de alimentos que
utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de regulación naturales y asegura
a largo plazo, una agricultura viable. En ella los métodos biológicos, culturales,
químicos y demás técnicas son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo
en cuenta el medio ambiente, la rentabilidad y las exigencias sociales", así como
las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado
de productos vegetales acogidos al sistema.
Todo plan de producción integrada debe cumplir 5 objetivos:
1. Integrar los recursos naturales y los mecanismos de regulación en las actividades
de la explotación para minimizar los aportes de insumos procedentes del exterior.
2. Asegurar una producción sostenible de alimentos y otros productos de alta
calidad mediante la utilización preferente de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
3. Mantener las rentas de la explotación.
4. Eliminar o reducir las fuentes de contaminación producidas por la agricultura.
5. Mantener las múltiples funciones de la agricultura.
Estos objetivos se deben conseguir siguiendo estos principios:
•
•
•
•
•
•

Considerar la regulación de todo el agroecosistema.
Minimización de impactos no deseados y de costes externos sobre la sociedad
Renovar los conocimientos de los agricultores
Equilibrar los aportes y pérdidas de nutrientes y conservar la fertilidad natural de los
suelos.
Control integrado de las plagas que atacan a los cultivos.
Evaluar la calidad de los productos conseguidos.

Para que todos estos objetivos y principios se cumplan es preciso que los productos
que así se producen sean competitivos. Para ello es necesario que se de a conocer qué
son estos productos y los beneﬁcios de su consumo, etiquetándolos claramente como
garantía de su calidad y beneﬁcio medio ambiental. De esta manera se le otorga un valor
añadido que compense su mayor coste de producción.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el pasado 12 de Enero de 2003
el distintivo de Identiﬁcación de Garantía Nacional de Producción Integrada, por el que
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IDENTIFICACIÓN DE GARANTÍA NACIONAL

De este modo, las normas de producción
y requisitos generales, la regulación
del uso de la Identiﬁcación de Garantía
Nacional y el reconocimiento de las agrupaciones de producción integrada en agricultura
quedan recogidos en el Real Decreto 1201/2002, mientras la Comisión Nacional de
Producción Integrada (CNPI) será la encargada del asesoramiento y coordinación en
esta materia. Así, la producción integrada podrá considerarse como requisito esencial
para acogerse a ayudas agroambientales. Para ello, todos los agentes que intervienen
desde la producción hasta la comercialización del producto deben cumplir las normas
generales establecidas.
Por tanto el M.A.P.A., por medio de este Real Decreto 1201/2002, recoge la deﬁnición
de producción integrada: “Sistema agrícola de obtención de los vegetales que utiliza
al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y asegura a
largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos
y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen la exigencias de la
sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las
operaciones realizadas para manipulación, envasado, transformación y etiquetado
de productos vegetales acogidos al sistema”.
Este Decreto se justiﬁca porque "es necesario crear las bases para regular la
producción integrada y la diferenciación de sus productos en el ámbito nacional",
ya que el Estado tiene la competencia en esta materia, según el articulo 149.1.13 de la
Constitución. Los tres ejes bajo los que se asienta este concepto y que están recogidos
en el RD son:
•
•
•

Utilización óptima de recursos y mecanismos de producción naturales.
Utilización de técnicas de cultivo que aseguren una agricultura sostenible.
Utilización de métodos de control integrado de plagas compatibles con la protección
del medio ambiente y la productividad agrícola.

Dentro de estos aspectos destaca el segundo de ellos, resaltando la implantación del
término agricultura sostenible, que da un carácter al concepto de producción integrada
más concreto y cercano desde el punto de vista comercial e identiﬁcativo.

Cuadro XI.
Ventajas de la producción integrada.
PARA EL CONSUMIDOR

PARA EL MEDIO AMBIENTE

PARA EL AGRICULTOR

Productos de alta calidad y

Disminución del uso de

saludables.

productos químicos.

Información a través del

Uso racional de los recursos

Sostenibilidad de la

etiquetado.

naturales.

producción agraria.

Incremento del valor
añadido de los productos
agrícolas.

Fuente: M.A.P.A. Elaboración propia.

Además, las normas generales se complementarán con normas técnicas especíﬁcas
establecidas para cada cultivo o grupo de cultivos, de las que hasta la fecha han sido
aprobadas las de cinco cultivos de especies hortícolas, tomate, pimiento, pepino,
lechuga y melón, y las de cítricos. Normas que fueron objeto de estudio en grupos de
trabajo representativos del sector agroalimentario y de las administraciones públicas y
que fueron aprobadas por la CNPI. No obstante, las mismas serán objeto de revisión y
actualización permanente.
Para el futuro se prevé abordar otros tipos de cultivos de enorme importancia en nuestra
economía como son el arroz, fresa, olivar, viñedo, patata, plátano, frutales de hueso y
pepita, cultivos industriales, además de otros cultivos hortícolas no reglamentados hasta
la fecha a nivel nacional. Sobre los contenidos del Decreto sobre Producción Integrada,
señalar que abarca 5 Capítulos (que incluyen 15 Artículos) dedicados a:
•
•
•
•
•

Objeto y ámbito de aplicación
Sistemas de producción integrada
Identiﬁcación de garantía nacional
Otras identiﬁcaciones de garantía
Órganos y mecanismos de coordinación.

También comprende 3 anexos relativos a:
•

•
•

Normas generales de producción integrada (obligatorias y prohibidas) sobre
aspectos agronómicos generales: Suelo, preparación del terreno y laboreo, siembra
y plantación., fertilización y enmiendas, poda, riego, control integrado, recolección,
tratamientos post-recolección, conservación, almacenamiento y envasado.
Normas generales de producción integrada para industrias de transformación.
Requisitos mínimos de control para los operadores.

En el presente trabajo, reseñaremos también algunos puntos que nos parecen básicos
sobre algunos capítulos de esta orden, que son de interés general. Dentro de los Capítulos
del Real Decreto destacan las siguientes disposiciones fundamentales. Por su interés
general podemos destacar los siguientes:
–

La producción integrada se deﬁne como "un sistema agrícola de obtención de
vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción
naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible".
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–
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Para la aplicación y desarrollo de lo establecido por el presente Decreto se designarán
por las CC.AA. las autoridades competentes sobre el mismo.
Las Entidades de Certiﬁcación son las que están acreditadas por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) para realizar las funciones de control y certiﬁcación.
Los sistemas de producción integrada deberán cumplir los requisitos establecidos
en las normas de producción integrada del anexo I.
Los operadores de producción integrada deberán inscribirse en el registro de cada
Comunidad Autónoma. Previamente deberán acreditar, mediante una auditoría,
que están en condiciones de producir de acuerdo con los sistemas de producción
integrada.
Entre las obligaciones de los operadores está permitir y colaborar en los controles
que se realicen sobre las explotaciones y llevar un cuaderno de explotación.
El control de la producción integrada deberá efectuarse como mínimo una vez al
año y en él se visitará físicamente la explotación en que se realiza.
En el etiquetado, además de la identiﬁcación de garantía, constará la entidad que
haya realizado el control, y el nº de registro del operador.
La identiﬁcación de garantía nacional de producción integrada consistirá en
la expresión "producción integrada", además del logotipo establecido por el
MAPA.
Las identiﬁcaciones de garantía de las C.A. que se establezcan deben ser
comunicadas al MAPA y también podrán ﬁgurar en el etiquetado. En el caso de
Andalucía se distingue con el correspondiente sello regional:
Las identificaciones de garantía
SELLO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN
privadas que se establezcan deberán
ANDALUCÍA
ser aprobadas por las C.A., previo
informe de la Comisión Nacional
de Producción Integrada y también
podrán ﬁgurar en el etiquetado.
Se crea la Comisión Nacional de
Producción Integrada, como órgano
colegiado adscrito al MAPA, para el
asesoramiento y coordinación en
materia de producción integrada. Su
composición está formada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,por
medio de su Dirección General de Agricultura y Dirección General de Desarrollo
Rural, las Comunidades Autónomas, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
Organizaciones Profesionales Agrarias y CCAE, y organizaciones de sectores
productivos agrícolas. Las funciones de la CNPI son:
•
•
•
•
•

Elaborar y proponer directrices, protocolos y normas técnicas especíﬁcas.
Elaborar un Programa Nacional de Control y conocer su grado de
cumplimiento.
Proponer criterios uniformes de corrección de infracciones
Informar sobre medidas que mejoren la regulación, la práctica y la promoción
de la producción integrada.
Informar sobre asuntos de interés en relación a la Producción Integrada.

EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA

Normas generales
(anexos Real Decreto
1201/2002)

Normas especíﬁcas
(Orden Ministerial)

ENTIDAD
CERTIFICADORA
acreditada por ENAC

PRODUCCIÓN
INTEGRADA
ETIQUETADO

IDENTIFICACIÓN
DE GARANTIA
NACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

–

El MAPA crea el Registro General de Producción Integrada, de carácter
público e informativo, que recogerá los datos suministrados por las Comunidades
Autónomas.

Dentro del desarrollo normativo del Real Decreto se inscribe el Programa Nacional de
Control, que contempla los procedimientos de control que complementan el Anexo III
del Real Decreto 1201/2002. Está elaborado por la Comisión Nacional de Producción
Integrada y establece los requisitos mínimos de autocontrol que deben cumplir los
operadores, regula la inscripción de éstos para la identiﬁcación de garantía nacional
y ﬁja los requisitos para las entidades de certiﬁcación y los criterios de cumplimiento
sobre inspección mínima.
Dentro ya de la Comunidad Andaluza, la elaboración y publicación de Reglamentos
especíﬁcos de Producción integrada de Andalucía se efectúa atendiendo a la necesidad
de diferenciación de la calidad de los productos agroalimentarios que están demandando
los distintos Sectores agrarios y el consumidor ﬁnal de estos productos elaborados o
transformados, siempre en consonancia con la legislación estatal.
El Sistema de Calidad propuesto por la Producción Integrada conlleva la certiﬁcación
por entidades competentes de los productos agroalimentarios con normas y técnicas
especíﬁcas que diferencian el producto obtenido y permite la trazabilidad del mismo,
esto es, conocemos como se obtiene el producto y su origen, además de facilitar el
desarrollo de buenas prácticas de elaboración y transformación.
Los Reglamentos especíﬁcos se elaboran a partir de las técnicas de los Centros de
manipulación e Industrias de transformación de un producto agrario para garantizar su
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calidad y seguridad, teniéndose en cuenta unos requisitos mínimos para estas industrias
que también han sido publicados.
Las Agrupaciones de Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIAS), creadas al amparo
de la legislación estatal, han permitido en estos últimos años la aplicación práctica
de métodos respetuosos con el Medio Ambiente que minimizan el uso de productos
químicos y que permitan obtener, a la vez, productos de alta calidad.
También están ﬁjados las normas y reglamentos para Centros de manipulación e industrias
de transformación aprobados en los siguientes documentos:
•

•

•

•

Requisitos generales de Producción integrada de Andalucía para Centros de
manipulación e industrias de transformación de productos (Orden de 24 de octubre
de 2003, publicado en el BOJA número 217 de 11 de noviembre de 2.003).
Reglamento especíﬁco de Producción integrada de Andalucía para industrias de
obtención de aceite de oliva (Orden de 24 de octubre de 2003, publicada en el BOJA
número 213 de 5 de noviembre de 2003).
Reglamento especíﬁco de Producción integrada de Andalucía de Frutas y hortalizas
para Centrales hortofrutícolas (Orden de 24 de octubre de 2003, publicada en el
BOJA número 219 de 13 de noviembre de 2003).
Reglamento especíﬁco de Producción integrada de Andalucía para las industrias de
obtención y elaboración de Vinos (Orden de 24 de octubre de 2003, publicada en el
BOJA número 219 de 13 de noviembre de 2003).

Actualmente, dentro de los proyectos de normas y reglamentos que se están elaborando,
se encuentra el reglamento especíﬁco de Producción integrada de Andalucía para
industrias de obtención de Aceituna de mesa.
Las normas generales de Producción integrada en la comunidad andaluza están recogidas
en los siguientes documentos:
•

•

Decreto 245/2003 de 2 de Septiembre por el que se regula la Producción integrada
y su indicación en productos agrarios y sus transformados (publicado en el BOJA
número 174 de 10 de septiembre de 2003).
Decreto 268/2003 de 30 de septiembre por el que se crea el Registro de Entidades
de Inspección y Certiﬁcación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (publicado en el BOJA número 196 de 10 de
octubre de 2003).

Real Decreto 1201/2002 de 20 de noviembre, por el que se regula la producción
integrada de productos agrícolas (publicado en el BOE número 287 de 30 de noviembre
de 2002).
En la normativa andaluza la persona física, entidad u organización que desea realizar la
P.I. se debe constituirse posteriormente como Agrupación de Producción Integrada en
Agricultura (A.T.R.I.A). Éstas podrán formar parte junto con otras de las Asociaciones
para la producción integrada (API), que pueden solicitar el uso de una marca de garantía,
adquiriendo por ello el compromiso de cumplir el reglamente de producción en vigor,

así como someterse a los controles periódicos que sean necesarios para cumplir la
normativa. El control de las explotaciones está a cargo de las A.T.R.I.A.S.
Así, de forma sucesiva se han ido publicando hasta alcanzar actualmente 15 reglamentos
especíﬁcos en la comunidad andaluza para producción integrada producciones de
productos concretos como: arroz, fresa, olivar, frutales de hueso, cítricos, tomate,
calabacín, melón, sandía, pepino, pimiento, berenjena, judía, patata y algodón.
En este tipo de normas se establece para cada cultivo:
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones administrativas para la utilización de la marca o logotipo P.I. dentro del
ámbito territorial correspondiente.
Requisitos generales que deben cumplir las agrupaciones o asociaciones autorizadas
para el uso del logotipo.
La constitución y funcionamiento de las entidades de control y certiﬁcación para la
Producción integrada.
Normas técnicas para las prácticas de cultivo, indicando las operaciones obligatorias,
recomendadas y prohibidas.
Normas técnicas sobre postcosecha, para la transformación, manipulación y
comercialización de los productos.
La necesidad de usar un cuaderno de explotación. Se requiere uno para cada parcela
homogénea, para controlar cada una de las operaciones realizada en la ﬁnca.
Registro e identiﬁcación de las diferentes partidas de producción.

SUPERFICIE POR PROVINCIAS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ANDALUCÍA EN 2003
40.000
35.580
30.000

20.000
13.506
10.000

13.327
6.889
359

0
Sevilla

Córdoba

Huelva

Jaén

Almería

3.157 2.523 2.980

Cádiz

Granada

Málaga

Fuente: C.A.P. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEDICADA A
PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ANDALUCÍA
EN 2001
Frutales de hueso
y cítricos
11%
Fresa y
hortícolas
6%

Arroz
13%

Olivar
70%

Respecto a la superﬁcie de producción
integrada, en los últimos seis años casi se
ha multiplicado por siete, hasta alcanzar las
81.322 hectáreas en el 2003. En cuanto a
cultivos y superﬁcie los cultivos de olivo y
arroz suponían más del 82% de la superﬁcie
de producción Integrada del 2001, frente
a otros cultivos como fresa y hortalizas
que solo representan algo más del 6%,
y los cultivos de melocotón y cítricos que
representan el 11% aproximadamente.
Para la campaña 2003/2004 hay prevista
una superficie de 57.420,42 hectáreas
en las que se cultivará olivar mediante el
uso de técnicas de producción integrada.
Actualmente hay en Andalucía un total
de 35 APIS y 27 operadores comerciales
autorizados para llevar a cabo esta
producción en olivar.

La Consejería de Agricultura y Pesca
ha convocado, a través de una orden
publicada en BOJA, ayudas para subvencionar las actuaciones de las Agrupaciones
de Producción Integrada (APIS) que tengan como ﬁnalidad mejorar el cultivo del olivar,
Fuente: C.A.P. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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el almacenamiento del aceite de oliva y las aceitunas de mesa producidas mediante
sistemas de producción integrada.
Estas ayudas, que se incluyen en el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción
de Aceite de oliva y de Aceituna de Mesa, pretenden compensar las actuaciones a las
APIS por los gastos derivados de las actuaciones técnicas, de auditoría y de laboratorio
realizadas entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004. Además, se pretende
incentivar el seguimiento y desarrollo de la producción integrada en aceitunas. Cada
Agrupación de Producción Integrada podrá percibir una ayuda máxima de 30.000
euros.
En el ámbito de los productos tradicionales esta marca de garantía se extiende
principalmente en el olivar, frutas frescas y productos hortícolas.
Dentro del olivar todas las DO andaluzas cuentan con A.T.R.I.A.S. en zonas acogidas;
en este sentido destaca el olivar de Sierra Mágina en la provincia de Jaén, ya que es
la única comarca olivarera de la U.E. donde están registrados los tres marchamos de
calidad en el sector Agroalimentario: Denominación de Origen, Producción Integrada y
Producción Ecológica. Otras zonas de olivar que aún no gozan de DO si están acogidas
a esta distinción (el olivar sevillano, la zona de Estepa y áreas extensas de la parte
Noroeste de la provincia de Jaén).
Las frutas frescas también tienen representación en esta marca con un porcentaje de
la producción amparada por este distintivo, como el fresón de Huelva y la Chirimoya de
la costa de Granada y Málaga, además de los cítricos.
Respecto a otros productos, en el Anejo 1 de este trabajo se recogen ATRIAS de
Andalucía relacionadas con algunos productos tradicionales, detalladas por provincias
y productos.
Los métodos de la producción integrada como actuación de calidad son ampliamente
viables en muchas grandes explotaciones, demostrándose en muchos casos que los
métodos empleados por ella no son, en general, menos eﬁcaces que los de la agricultura
convencional. Sin embargo, en algunos casos los costes de producción pueden ser algo
mayores, y es obligación de la sociedad valorar este esfuerzo productivo y apreciar el
beneﬁcio por el haber producido esos alimentos de manera menos agresiva.
En los próximos años, posiblemente será uno de los sistemas de producción que
presentará un crecimiento más elevado.
Por último cabe decir, que para que la producción integrada tenga asegurada un futuro
viable, a escala europea, es fundamental que se articule sobre la base de un modelo
productivo que tienda a su vez a una uniﬁcación de directrices y normas, entre los
diferentes países y a nivel nacional, como ya se ha hecho en España. El objetivo ﬁnal de
todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, no es otro que el de conseguir que
este sistema de producción, en un futuro relativamente próximo, pueda establecerse
sobre la base de un Reglamento Comunitario, al igual que sucede con la agricultura
ecológica.

3.10.2 Modo de producción ecológica.
La agricultura y ganadería ecológica, son un compendio de técnicas agrarias y ganaderas
que excluye prácticamente el uso de los productos químicos de síntesis (fertilizantes,
plaguicidas, antibióticos, etc.), con el objetivo de preservar el medio ambiente y su
diversidad genética, mantener la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas
sus propiedades naturales.
El desarrollo de este sector se basa en dos principios básicos:
1. El primero de ellos, es constituir el modelo de sostenibilidad en el sector agrario,
es decir ser la actividad más respetuosa y compatible con el medio ambiente,
posibilitando además la creación de empleo y el mantenimiento del tejido rural.
2. El segundo es lograr el aprecio de los consumidores hacia unas producciones de
gran calidad diferenciadas que están en línea con las más exigentes demandas
sociales de salud, seguridad alimentaria y respeto a la naturaleza.
Si bien el coste de producción es mayor que en la agricultura convencional, no lo es tanto
como para que no se generalice el consumo. Así el mayor precio ﬁnal al consumidor va
unido a estos costes, que van disminuyendo en el tiempo, aunque se mantenga el del
propio control que garantiza la certiﬁcación ecológica.
Cuadro XII.
Productores, Elaboradores, Importadores y Superﬁcie de agricultura ecológica
en Andalucía en 2.001.

Productores
Andalucía

3.983

Elaboradores

Importadores

190

4

Total

Superﬁcie(ha)

Operadores

Total Inscrita

4.173

107.379

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica 2002-2006.

Los cultivos ecológicos más signiﬁcativos en España durante 2.001, dejando aparte la
superﬁcie dedicada a pastos y bosques (239.522 hectáreas), fueron el olivar, con 82.246
hectáreas, de las cuales 43.446 corresponden a Extremadura y 31.851 a Andalucía,
y los cultivos herbáceos, con 68.462 hectáreas (13.571 en Extremadura y 12.150 en
Andalucía)
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA.
PERIODO 1992-2001

120.000

107.379

100.000
80.000
60.000

62.318
47.470

40.000
20.000
0

20.772

69.042

32.497

2.212 2.227 3.987 6.456
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.
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Desde 1.992 la agricultura y la ganadería
ecológica han experimentado en Andalucía
un crecimiento espectacular como se
refleja en el gráfico. En el año 2.001
la agricultura ecológica contaba con
107.379 hectáreas, 3.983 productores, 190
industrias de elaboración y transformación,
y 4 importadores inscritos en el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica y en la
empresa Sohiscert.
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La provincia de Córdoba es la provincia
andaluza con mayor número de operadores
(1.227), lo cual representa el 29,4% del
total andaluz. También tiene el mayor
número de productores inscritos (1.186)
y de industrias (41), y la que dedica a
cultivos ecológicos mayor superficie
(26.878 hectáreas).
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA
POR PROVINCIAS, 2001
Almería
Cádiz

15%
Sevilla

7%

8%
Málaga
11%
Córdoba
26%

Jaén
6%

En relación a la superﬁcie dedicada al
cultivo ecológico (1.10.c), excluyendo
la superficie de bosques, monte y
recursos silvestres, la mayor superﬁcie
corresponde al olivar (37,9%), siguiéndole
en importancia el grupo de pastos praderas
y forrajes (21,7%). A continuación se
sitúan los frutales (21,8%), en su mayoría
frutales en secano y principalmente
almendros, y después los cultivos
herbáceos (14,5%). El resto de cultivos
tienen una importancia en superficie
menor. Aunque comparativamente se
destina poca superﬁcie a las hortícolas,
el grupo “frutas y hortalizas” tiene gran
importancia en cuanto a exportación
debido al valor de su facturación.

Huelva
11%

Granada
16%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS DISTINTAS
PROVINCIAS ANDALUZAS SEGÚN LA
FACTURACIÓN DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS EN 2000
Almería

Cádiz

12%

5%

Sevilla
9%

Córdoba
32%

Málaga
24%

Jaén

Huelva

7%

7%

Granada
4%

Fuente: M.A.P.A.

La facturación de la producción ecológica
en Andalucía en el período 1.995-2.000 ha
seguido una tendencia clara al alza, aunque la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo,
evolucionando hacia un relativo equilibrio. En 2.000 se alcanzó una facturación de casi
19,98 millones de euros.
En el gráﬁco se muestra la facturación de cada grupo de producción ecológica en
Andalucía en 2.000. En ella se aprecia claramente la gran importancia del grupo productos
elaborados y de los productos hortícolas, siendo también importantes los cítricos y los
subtropicales. Dentro del concepto productos elaborados destaca claramente el aceite
de oliva virgen, seguido a mucha distancia de las almendras, el vino y el grupo de los
distintos productos cárnicos. El grupo de los hortícolas es muy variado y ninguno de sus
componentes destaca claramente del resto.

Cultivo/Producto
Productos
elaborados

Facturación (€)
9.313.566

Hortícolas

5.312.933

Cítricos

2.364.196

Subtropicales

2.323.742

FACTURACIÓN EN € DE LOS PRODUCTOS
ECOLÓGICOS ANDALUCES POR SECTORES
(%)
Málaga
Granada

Frutales Secano

161.676

Ganadería

135.075

Frutales Regadío

102.069

Cádiz

3,8%

3,2%

4,0%

Sevilla
45,4%

Almería
0,5%
Jaén
17,0%

Aromáticas y
medicinales

86.382
Huelva

Vivero

72.924

Invernaderos

66.310

Olivar

27.605

Viña Mesa

2.081

Viña Viniﬁcación

2.016

Córdoba

8,8%

17,2%

Fuente: C.A.P. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Dada la importancia del aceite de oliva ecológico dentro de la facturación de productos
ecológicos andaluces, merece la pena analizar con más detalle las ventas de este
producto en la campaña 1.999/2.000. La forma de venta predominante en la campaña
1.999/2.000 fue a granel (78% de la facturación total), con un volumen de ventas de casi
2 millones de kilos de aceite que llegaron a pagarse hasta a 5,50 €/Kg. y no bajaron de
las 3,24 €/Kg.
El 73,8% del aceite ecológico a granel
se exporta, quedando el resto (26,21%)
para la distribución interna. Los destinos
principales de las ventas a granel fueron
Francia (45,73%), Alemania (16,19%) y
Reino Unido (10,78%).

PORCENTAJE EN LA FACTURACIÓN DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ANDALUCÍA
COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO
NACIONAL EN 2000
1%

El destino de la producción ecológica
andaluza según los datos del CAAE, es
principalmente la exportación (75%)
dirigiéndose tan solo el 25% al mercado
nacional. El principal destino de la
producción es la Unión Europea, que
conjuntamente representa el 59%. Es de
destacar el caso de Japón, que compra un
5 % de la producción de Andalucía.
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En cuanto al mercado nacional, en el cuadro XII se muestra que los principales productos
son, en función de su facturación, los subtropicales (31,26%), los productos elaborados
(26,42%), cítricos (18,40%) y hortícolas (15,86%). Debe destacarse que, pese a la
importancia de los productos elaborados en la facturación total (26,4%), tan sólo el
14,2% de esta facturación se destina al mercado español.
Cuadro XII.
Facturación de los distintos productos ecológicos de Andalucía comercializados
en el mercado nacional en 2000.

Cultivo / Producto

Porcentaje de la facturación

Facturación (€)

total

Subtropicales

1.566.938,9

31,26

Productos elaborados

1.324.174,9

26,42

Cítricos

922.332,25

18,40

Hortícolas

795.045,9

15,86

Ganadería

135.075,06

2,69

75.768,3

1,51

Vivero

72.924

1,45

Frutales Regadío

50.515

1,01

Invernaderos

46.996

0,94

Olivar

21.789

0,43

1.088

0,02

5.012.649,82

100

Frutales Secano

Aromáticas, Medicinales
Total

1.10.2.1. La Agricultura Ecológica en Europa.
Según el Codex alimentarius, la agricultura ecológica es un sistema global de producción
agrícola (vegetales y animales) en el que se da prioridad a los métodos de gestión sobre
el uso de insumos externos. En esta óptica, se preﬁere el empleo de métodos de cultivo
biológicos y mecánicos al de productos químicos sintéticos.
El reglamento europeo 2092/91 ya citado constituye al mismo tiempo el reconocimiento
legal de la agricultura ecológica y la aﬁrmación de una voluntad de aclarar a los
consumidores el concepto de agricultura ecológica, evitando en particular numerosos
fraudes. El objetivo de ese reglamento es ﬁjar normas comunes para la producción
comunitaria de productos ecológicos de origen vegetal. Dichas normas fueron
completadas por el Consejo en 1992 y en 1995 para disponer diversas normas técnicas
en relación con el etiquetado y el régimen de importación. En 1999, el Consejo aprobó
el reglamento 1804/1999 en el que se ﬁjaron las normas comunitarias relativas a la
producción de productos ecológicos de origen animal.

Las normas básicas del método de producción ecológica aplicables a los productos
vegetales se basan en la supresión de productos químicos de síntesis para la fertilización
del suelo, la protección de las plantas contra las plagas y enfermedades y la eliminación
de las malas hierbas. Son presentadas en la parte A del Anexo I del Reglamento 2092/91.
El tiempo mínimo para convertir una parcela de agricultura convencional en una de
agricultura ecológica es de 2 ó 3 años, según el tipo de plantas cultivadas.
En cuanto a los productos animales, las normas
ﬁguran en el Anexo B del Reglamento 2092/91,
modificado por el reglamento 1804/99. Los
animales deben ser criados con alimentos
vegetales de la producción ecológica, procediendo
preferentemente de la propia explotación. Así
también son impuestas normativas muy estrictas
sobre la proﬁlaxis y los cuidados veterinarios, la
ración diaria, el bienestar animal, la densidad de
animales por hectárea, y la reproducción.

SELLO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

La transformación de los productos agrícolas
ecológicos en alimentos es también sometida a unas normas, deﬁnidas en el anexo VI
del reglamento. Se limitan en particular el uso de ingredientes de origen no agrario y los
auxiliares tecnológicos a los listados en el mismo reglamento. Además se prohíbe el uso
de organismos modiﬁcados genéticamente y tratamientos ionizantes.
Por último, en Marzo de 2000 se creó un logotipo comunitario para la agricultura
ecológica.
Garantiza que el producto ha sido obtenido respetando las normas CEE Nº 2092/91 durante
todo el proceso productivo (cultivo o crianza, transformación, envasado, etiquetado,
comercialización). El uso del logotipo es facultativo y podrá ir acompañado de logotipos
nacionales o privados que identiﬁquen los productos orgánicos o ecológicos a nivel de país.
• Modo de registro
Todo operador que produzca, elabore o importe de un país tercero algún producto
ecológico debe:
•

•

Notiﬁcar esa actividad a la autoridad competente del Estado miembro en el que se
realice dicha actividad. En esa notiﬁcación deben indicarse, entre otros datos, las
parcelas que se cultivan según el método ecológico y hacerse constar el compromiso
explicito del agente económico de observar les disposiciones del reglamento.
Someter su empresa al régimen de control especiﬁcado en el reglamento, e
indicar el nombre del organismo de control encargado de las inspecciones de la
explotación.

En función del vínculo que les une a la zona geográﬁca, los productores pueden acogerse
a una de las indicaciones comunitarias: DOP ó IGP. También pueden beneﬁciar de la
certiﬁcación de características especíﬁcas (ETG) que indica que los productos se elaboran
según un método tradicional.
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• Etiquetado y control
Un logotipo especíﬁco para la agricultura ecológica fue adoptado por la Comisión
Europea en el reglamento (CE) nº331/2000. Su empleo es facultativo. El graﬁsmo es
similar al de los logotipos europeos ya adoptados para las DOP, IGP y ETG. En él ﬁgura
la mención “agricultura ecológica” o su traducción en una de las lenguas oﬁciales.
Puede ser acompañado de otros logotipos, nacionales o privados, que identiﬁquen a
los productos ecológicos.
Sólo pueden llevar el logotipo y la indicación de control algunos productos regidos por
el reglamento (CE) nº2092/91, y particularmente los que cumplan todas las condiciones
siguientes:
•
•

•
•

Tengan al menos 95% de ingredientes producidos según las normas de la agricultura
ecológica
Hayan estado sometidos al régimen de control previsto por el Reglamento durante
todo el proceso de producción y de elaboración, lo que implica que todos los agentes
económicos que intervienen en la producción, transformación, envase y etiquetado
del producto están sujetos a ese régimen de inspección
Se vendan directamente en envases sellados o se comercialicen como alimentos
preenvasados
Lleven en la etiqueta el nombre y/o la razón social del productor, elaborador o
vendedor, así como el número de código del organismo de certiﬁcación.

El reglamento dispone de que cada uno de los Estados miembros debe establecer un
sistema de control que corra a cargo de una o más autoridades públicas y/o de organismos
privados autorizados. También debe designar una autoridad encargada de autorizar
y supervisar a los organismos privados de control autorizados, en caso de que haya
optado para este sistema. La obligación de ésta autoridad es supervisar los organismos
autorizados para asegurarse de que disponen de la capacidad necesaria para realizar los
controles previstos y de que éstos se efectúan realmente y con objetividad. Además,
los estados miembros deben cerciorarse de que los organismos privados cumplen la
norma EN 45011, aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN).
El organismo de control debe efectuar una inspección in situ de cada explotación una
vez al año como mínimo. En las inspecciones, que pueden también realizarse sin previo
aviso, se comprueba si se observe la normativa, en su caso tomando muestras para
comprobar que no se utilizan productos prohibidos.
1.10.2.2. La agricultura ecológica y los productos tradicionales.
Sus objetivos principales los intenta cumplir mediante técnicas y productos que estén
integradas en el agrosistema, de forma que no produzcan impactos ambientales,
potencien la fertilidad natural de los suelos y la productividad, garantizando la continuidad
de la producción agraria de la zona y que no incorporen a los alimentos sustancias o
residuos que resulten perjudiciales para la salud o mermen su capacidad alimenticia,
respeten los ciclos naturales de los cultivos y aporten a los animales unas condiciones
de vida adecuadas.

Esta metodología recupera la cultura agrícola y campesina y su sabiduría popular y puede
ayudar a mantener zonas agrarias con especial riesgo de deterioro, así como ser una
reserva genética de razas y variedades vegetales autóctonas.
Respecto a los productos típicos, se puede convertir en un complemento importante
de muchos productos, aportando diferenciación cualitativa y un sello de calidad
característico.
Pese a que el sector ha registrado en Andalucía un importante auge, todavía estamos
lejos de los mercados de Europa. Se detectan diﬁcultades para comercializar el producto
ecológico dentro de España. Se comercializa mejor en mercados más maduros,
especialmente centroeuropeos, donde se pagan mejor. Una acción de suma importancia
para la comercialización de estos productos es no descartar las grandes superﬁcies
como punto de venta.
Al mismo tiempo existe el problema de la distribución en el mercado interior, por la
poca cuantía del producto. En el mercado de los productos ecológicos se presenta un
contraste o paradoja en la comercialización y es que su demanda en el mercado exterior
es mayor que en el interior.
Este es un factor que condiciona los siguientes aspectos:
•

•

Desde el punto de vista del comercializador, falta conocer la forma de acceder,
comercialmente, a un mayor número de los consumidores, así como priorizar en
cuanto a elección de productos ecológicos.
Se detectan el siguiente déﬁcit, en cuanto a los consumidores: en la información,
concienciación y formación de los consumidores sobre el producto ecológico.
Los productos ecológicos no están entre las prioridades en el orden de gasto del
consumidor español y andaluz.

Es posible que cuando la cultura social cambie en nuestro país y nuestras prioridades
con ello, los productos ecológicos serán más demandados y no se tendrá que exportar
la mayor parte de la producción.
Respecto a los productos tradicionales, no existe, en el ámbito andaluz y español, un
mercado todavía delimitado para estas producciones. Una excepción a esta aﬁrmación es
el sector del aceite de oliva ecológico, algunas producciones de fruta fresca y cítricos.
La problemática general de los productos hortofrutícolas en fresco, en el sentido de
presentar restricciones en la producción/consumo por estacionalidad y categorías no
comerciales, también se presenta en los productos ecológicos, generando excedentes,
que podrían absorberse mediante industrialización o técnicos de conservación. Esto
afecta a los productos típicos susceptibles de adoptar el carácter ecológico.
Hay que aprovechar la coyuntura de algunas zonas rurales de la región, en las que
la producción agraria que se da no es totalmente intensiva, por lo que el esfuerzo
de reconversión a parámetros ecológicos de algunos productos no tendría que ser
muy importante. Puede ser el caso de productos hortícolas, como las habas, judías y
espárragos granadinos.
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La agricultura ecológica debe complementar los conocimientos tradicionales, dándoles
una explicación cientíﬁca y mejorándolas en su fundamento y aplicación cuando
sea necesario. La metodología práctica usada en la producción ecológica se basa
fundamentalmente en:
•
•
•
•
•

Aumentar la diversidad de los cultivos. Bien mediante rotación de cultivos, asociación
de estos o mantenimiento de setos y vegetación de los márgenes.
Usar cubiertas vegetales para la conservación del suelo
Integrar ganadería y agricultura. Para el mejor aprovechamiento del ecosistema,
diversiﬁcación del sistema y producción de estiércol.
Buscar la Autosuﬁciencia: reciclado de nutrientes, uso de recursos propios del lugar,
ahorro energético y uso de energías renovables.
Usar productos naturales en los métodos de cultivo. En caso de ser necesaria la
adición de recursos externos al sistema estos no deben ser de síntesis, sino de
procedencia natural.

Estos métodos tienen amplias ventajas ambientales y alimentarias, si bien la aplicación de
residuos orgánicos y productos "naturales" no garantiza su inocuidad, siendo necesario el
control de las aplicaciones, dado que en caso contrario se podrían reproducir fenómenos
de contaminación igualmente.
La producción ecológica tiene una mayor aplicación a zonas con ecosistemas vulnerables
o de especial protección, o allí donde se realice una agricultura más "artesanal"; el
mantenimiento de ese tipo de agricultura (aún siendo con subvenciones) es fundamental
para que pueblos con agricultura marginal o explotaciones pequeñas no se pierdan,
conservando así una importante herencia cultural. Sus grandes restricciones hacen difícil
su aplicación a grandes explotaciones.

1.11
1.11.1

ETIQUETAS DE CALIDAD EN ANDALUCÍA.
Calidad Certiﬁcada.
Dentro del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza, la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía en su apuesta por la calidad, ha puesto en marcha un
plan para la promoción de los productos agroalimentarios bajo una nueva marca: Calidad
Certiﬁcada.
El objetivo de esta marca es promover los
productos y procesos de calidad en el mercado
local, nacional e internacional. Para ello se ha
diseñado un plan global de promoción compuesto
por un plan técnico y un plan de comunicación.
Se trata de una contracertificación, ya que
ampara a productos que ya vienen amparados
por denominaciones de origen y específicas,

ETIQUETA DE CALIDAD CERTIFICADA

agricultura ecológica e integrada, especialidades tradicionales y, además, los productos
que han sido acreditados según la Norma EN-45011.
La calidad certiﬁcada es continuación de una certiﬁcación anterior llamada Alimentos
de Andalucía, que tuvo que ser eliminada a instancias de la Unión Europea, En 1992,ya
que la normativa comunitaria de la Unión Europea estableció la desvinculación de
la certiﬁcación de la calidad de toda referencia geográﬁca, por lo que se derogó
en 2000 el distintivo Alimentos de Andalucía.
La administración autonómica inició entonces un proceso de elaboración de una nueva
marca. Dentro del nuevo proyecto se creó en 1999 el Consejo Andaluz de la Calidad
Agroalimentaria deﬁnido como un órgano consultivo cuya principal función es velar por
los intereses de todos aquellos productos tradicionales de gran calidad.
• Obtención
La autorización para el uso de la marca se concederá de forma singular mediante Resolución
del titular de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria.
Esta licencia se otorgará al producto o productos que se soliciten y no para toda la gama
de artículos que elabore el solicitante. Su uso estará sujeto a las condiciones especiﬁcadas
en el "Manual de Identidad Gráﬁca de la Marca Calidad Certiﬁcada".
La autorización se concede por un plazo de cinco años, desde la fecha de Resolución.
Al término de dicho período, tras comprobar que se siguen cumpliendo todos los
requisitos, la empresa podrá renovarla. La renovación se otorgará por un nuevo plazo
de cinco años.
• Condiciones de acceso.
A esta marca, podrán acceder todos aquellos productos que cumplan una de las
siguientes condiciones:
1. Productos certiﬁcados como Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográﬁcas
Protegidas, Denominaciones Especíﬁcas y la Indicación Agricultura Ecológica.
2. Productos certiﬁcados como Especialidades Tradicionales Garantizadas.
3. Productos certiﬁcados como Producción Integrada.
4. Productos agroalimentarios y pesqueros cuya calidad esté certiﬁcada por organismos
de certiﬁcación acreditados en el cumplimiento de la Norma Europea EN-45011
Aspectos legislativos de la norma.
Decreto 242/2001, de 6 de Noviembre, por el que se regula la marca Calidad Certiﬁcada
para los productos agroalimentarios y pesqueros. BOJA 13 de Noviembre de 2001.
La autorización para el uso de la marca se concederá de forma singular mediante Resolución
del titular de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria.
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1.11.1.1. Productos típicos y “Calidad Certiﬁcada”.
El objetivo de esta marca es promover los productos y procesos de calidad en el mercado
local, nacional e internacional. Esto nos lleva a que la Calidad certiﬁcada identiﬁcará a
aquellos productos con una serie de características especíﬁcas que le conﬁeren un nivel
de calidad avalado por un organismo oﬁcial, como es la Junta de Andalucía a través de
la Consejería de Agricultura y Pesca.
Cuadro XIII.
Asociaciones que conlleva la etiqueta de calidad “Calidad Certiﬁcada”.
Empresa
Una vinculación de su imagen con una
marca que aporta valores de seguridad y
conﬁanza.

Consumidor
La garantía de que ha sido producido y/o
elaborado bajo unos controles especíﬁcos.

Un sello que no es sustitutorio de ningún

Identiﬁcar el producto por su calidad

otro, sino complementario y voluntario.

diferenciada.

Una marca activa con comunicación en
medios como televisión, radio, prensa y

Seguridad Alimentaria.

nuevas tecnologías.
Estrategias de promoción de ámbito
nacional e internacional.

El aval de la Junta de Andalucía.

Apoyo en ferias y certámenes.
El sello de garantía de la Junta de
Andalucía
Fuente: Elaboración propia. Datos de la C.AP.

Para determinados productos típicos y empresas particulares utilizar una marca de
garantía o colectiva entraña una mayor simplicidad administrativa y requisitos exigidos
que una DO o una DE.
Es más, en algunos casos, y respecto al consumidor, ésta puede tener un efecto similar
al de una indicación geográﬁca de calidad. Esto puede deberse a la confusión por parte
del consumidor del origen geográﬁco del producto, sin más, y los atributos cualitativos
que le conﬁere por ejemplo, una DO.
Sobre este tema hay que indicar también que no es suﬁciente con amparar unos
productos con determinados signos, sino que este amparo puede ser únicamente una
base posible para potenciar otras actuaciones de comercialización o de marketing, sobre
todo las de distribución; se trata de decidir si se pueden utilizar los canales tradicionales,
si se pueden comercializar a través de las grandes empresas de distribución o si necesitan
canales especiales.
La experiencia indica que en algunos casos las denominaciones, signos o certiﬁcaciones
de calidad tienen una incidencia muy baja en los resultados de mercado. También se
puede indicar que existen en Andalucía productos con características especiales y
productos típicos que pueden ser comercializados y promovidos sin necesidad de una
denominación, y por tanto sin la marca de calidad certiﬁcada.

Como complementariedad de la marca Calidad certiﬁcada a los productos típicos
destacaría la parte correspondiente al fomento de la comercialización y promoción a
nivel nacional e internacional, el apoyo en ferias agroalimentarias y la garantía de calidad
aportada. También es destacable que se concede a empresas
El ANEJO 1 recoge por provincias y productos los productos típicos elaborados
por empresas y sociedades que actualmente se acogen a esta distinción de calidad
garantizada, a excepción de los vinos.

1.11.2 La marca “Parque Natural de Andalucía”.
La "Marca Parque Natural de Andalucía" se ha creado para que las empresas implantadas
en el área de inﬂuencia de los Parques Naturales Andaluces se beneﬁcien de una
valoración del territorio, colaborando con el desarrollo sostenible de los mismos
y ofreciendo al visitante unos productos y
ETIQUETA DE LA MARCA PARQUE
servicios diferenciados, asociados a los valores
NATURAL DE ANDALUCÍA
ambientales de los Parques, que potencien y
garanticen la imagen de un producto natural,
artesanal y auténtico, avalada por una garantía
de calidad.
En esa línea, la marca "Parque Natural de
Andalucía", iniciativa pionera en el España, nace
con una doble vertiente:
•

•

Compartir con la población y las empresas implantadas en los Espacios Naturales
Protegidos los beneﬁcios de una valorización del territorio, mediante el refuerzo de
su identidad y el apoyo a iniciativas empresariales acordes con los principios del
desarrollo sostenible.
Ofrecer al visitante unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores
medioambientales de los Parques, que potencien la imagen de un producto natural,
artesanal y auténtico.

El consumidor encontrará productos y servicios diferenciados y certiﬁcados. El productor
busca los beneﬁcios de una valorización de su territorio y el apoyo a su actividad al
responder a los compromisos de la marca: carácter local, respeto al medio ambiente,
calidad de las materias primas empleadas y del proceso de su transformación.
Además de la oportunidad de utilizar una imagen positiva ligada a los valores e imagen
de los Parques Naturales, y que se identiﬁca con un territorio, la Marca Parque Natural
de Andalucía es para las empresas y productores:
•
•

El denominador común de una red de intercambios de experiencias profesionales
y empresariales.
Un vehículo hacia el exterior a través de la página Web de la Consejería de Medio
Ambiente y de acciones de promoción comunes como la participación en ferias
comerciales.
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Una puerta hacia nuevos canales de promoción y distribución como los puntos de
venta de las instalaciones de uso público, y los hoteles y restaurantes adheridos a
la marca.

• Sectores a los que se dirige
La marca Parque Natural de Andalucía se dirige a los sectores siguientes:
1. Productos naturales: Se aplica a productos naturales obtenidos y manufacturados en
el ámbito geográﬁco constituido por los Parques Naturales de Andalucía y los municipios
de menos de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en aquellos y pertenecientes
a alguna de las familias siguientes:
Cuadro XIV.
Productos por familias acogidos a la marca “Parque Natural de Andalucía”.
Corcho

Madera

Hierbas

Legumbres y Frutos Secos

Aceite

Setas

Miel

Sal

Conservas de verduras y frutas

Conservas de carnes y pescados

Fuente: Elaboración propia. C.A.P.

En este caso, exceptuando la madera y el corcho,
se consideran productos naturales una serie de
productos agroalimentarios en los que se pueden
englobar varios productos típicos citados en este
trabajo.

ETIQUETA DE LA MARCA PARQUE
NATURAL DE ANDALUCÍA.
PRODUCTO NATURAL

En los productos agroalimentarios, la materia
prima procede de explotaciones donde el sistema
de producción está acreditado como agricultura
ecológica o producción integrada.
2. Productos artesanos: aplicable a los productos fabricados en el ámbito constituido
por los Parques Naturales de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habitantes
incluidos parcialmente en aquellos y pertenecientes a alguna de las familias siguientes,
entre otras:

Cuadro XV.
Productos artesanos acogidos a la marca “Parque Natural de Andalucía”.
Panes y pasteles
Vinos y licores

Embutidos y chacinas
Productos cosméticos
naturales

Muebles y objetos de

Artículos de corcho

Tejidos

Artículos de cuero

Objetos de piedra

Objetos de cerámica

madera
Objetos de cuerno y hueso

Quesos y derivados lácteos

Objetos metálicos
Fuente: Elaboración propia. C.A.P.

Como se observa dentro de los productos
artesanos coexisten productos típicos
agroalimentarios y otros de otros tipos.

ETIQUETA DE LA MARCA PARQUE
NATURAL DE ANDALUCÍA.
PRODUCTO ARTESANAL

En los productos artesanales los procesos
de fabricación deben ser total o parcialmente
manuales y sus características se deben estar
determinadas, al menos en parte, por la habilidad
y experiencia del productor.
3. Productos turísticos: aplicable a los servicios turísticos prestados en el ámbito
geográﬁco constituido por los Parques Naturales de Andalucía y los municipios de
menos de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en aquellos y pertenecientes a
alguno de los tipos siguientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/1999, de 15
de Diciembre de turismo:
•
•
•
•

Establecimientos de alojamiento turístico.
Viviendas turísticas.
Establecimientos de restauración.
Otras empresas turísticas, especialmente las empresas de turismo activo.
Cuadro XVI.
Productos turísticos acogidos a la marca “Parque Natural de Andalucía”.
Campings

Alojamientos Rurales

Hoteles

Restaurantes

Actividades de Naturaleza
Fuente: Elaboración propia. C.A.P.

Este distintivo como es lógico no tiene relación con los productos agroalimentarios
directamente, pero si puede servir de canal de venta y promoción de productos típicos
locales de la zona de localización de los establecimientos bajo este sello, ya que de lo
que se trata es de crear y extender una red de servicios relacionados con las zonas
incluidas en los Parques Naturales.
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• Condiciones de adhesión
La adhesión de los productos o servicios a la Marca Parque Natural de Andalucía supone,
por parte de las empresas que solicitan la inclusión de sus productos, adquirir unos
compromisos que constituyen las garantías de los valores de este distintivo:
Cuadro XVII.
Compromisos generales y particulares de la marca “Parque natural de Andalucía”.
Compromisos generales:
El productor debe tener establecidos documentalmente los
Calidad

procedimientos para asegurar las especiﬁcaciones de calidad del
producto o servicio y asegurar el cumplimiento de las medidas de
higiene y salud.
Asegurando el cumplimiento de la legislación medioambiental,

Medio ambiente

incluida especíﬁcamente la del Parque, y asumiendo un compromiso
de mejora continua.

Carácter local
Carácter artesanal

Productos de empresas y personas que ejerzan su actividad en el
ámbito de los municipios de los Parques Naturales.
Dimensión humana y maestría en la elaboración de los productos y
en la prestación de servicios.

Compromisos particulares en función del tipo de productos o servicio:
Productos Naturales
Materias primas del
parque

La materia prima del producto se ha de producir al menos en un 75%
en el ámbito geográﬁco del Parque y de los municipios de menos de
100.000 habitantes incluidos parcialmente en aquél.

Productos Agroalimentarios
La materia prima ha de proceder de explotaciones donde el sistema de producción esté
acreditado como "producción integrada" o "agricultura ecológica".
Productos Artesanales
El producto ha de proceder de la transformación y/o combinación de
Proceso de
fabricación

otros productos. Además, los procesos de fabricación del producto
han de ser total o parcialmente manuales y tales que impliquen que
sus características se vean determinadas, al menos en parte, por la
habilidad y experiencia del productor.

Productos Turísticos
Todos los servicios
Actividades de ocio

Llevar un año al menos de funcionamiento.
Han de estar ligadas al conocimiento y disfrute de la naturaleza. Han
de realizarse, al menos en un 75%, en el interior del Parque.
Han de llevar asociados servicios de restauración y de ocio o incluir
información sobre los mismos. Han de dar información sobre el

Servicios de

Parque. Los hoteles deberán contribuir además a la promoción de

alojamiento

productos naturales y artesanales del Parque Natural acogidos a la
Marca, y en su defecto, de otros productos naturales o artesanales
del Parque.

Servicios de
restauración

Han de incluir en su menú un apartado de gastronomía local
y/o de platos elaborados con productos naturales o artesanales
alimenticios del Parque. Han de dar información sobre el Parque.

Fuente: Elaboración propia. Datos de la C.A.P.

• Procedimiento de adhesión
La generalización de procedimiento de adhesión
a la Marca Parque Natural de Andalucía, supondrá
el siguiente trámite:

ETIQUETA DE LA MARCA PARQUE
NATURAL DE ANDALUCÍA.
PRODUCTO TURÍSTICO

Certiﬁcado.
La conformidad de un producto o servicio a
las especiﬁcaciones de las normas (anexos III,
IV y V de la Orden) se evidenciará mediante
el Certiﬁcado correspondiente emitido por una
entidad de certiﬁcación de productos acreditada por ENAC o una Entidad reconocida en
el ámbito del la Unión Europea. Actualmente, la entidad de certiﬁcación que ha solicitado
acreditación de ENAC para la Marca Parque Natural de Andalucía es ANDANATURA.
Solicitud.
Una vez en posesión del Certiﬁcado, los interesados deberán presentar la solicitud de
licencia de uso de la Marca en el modelo homologado que ﬁgura en el Anexo 1 de la
Orden, a la que se acompañará copia autentiﬁcada de dicho Certiﬁcado.
La solicitud se podrá presentar, preferentemente, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente o en cualquiera de los Registros establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Concesión de la Licencia de uso de la Marca.
La Consejería de Medio Ambiente dictará resolución en el plazo de tres meses a contar
desde la entrada de la solicitud en el Registro de este órgano. Si transcurrido este plazo,
la resolución no se produce expresamente, se considerará estimada la concesión de
la licencia. Las concesiones se inscribirán en el registro que se establece en el artículo
10 de la Orden.
Validez de la Licencia.
Será de 3 años contados a partir de la fecha de la notiﬁcación, renovables por periodos
iguales siempre que durante el periodo anterior no se haya producido su revocación y
se haya renovado el Certiﬁcado.
• Condiciones de uso.
El uso de la Marca Parque Natural de Andalucía está restringido a los licenciatarios y
sujeto a las condiciones siguientes:
•
•

La licencia de uso de la Marca se otorga para los productos/servicios certiﬁcados.
El licenciatario no puede en ningún caso transferir el uso de la licencia a terceros.
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La concesión de la Marca obliga a su utilización en todos los productos a los que
alcance.
En el caso de bienes, la Marca ha de ir asociada al bien que afecte, no al fabricante
que lo produce.
En el caso de servicios, La Marca ha de ir asociada al servicio y al centro que lo
proporciona, no a los bienes empleados para la prestación del mismo.
La reproducción del logotipo de la Marca ha de respetar exactamente las indicaciones
de Manual de Identidad Gráﬁca de la Marca (anexo VI de la Orden).

• Ventajas de uso de la Marca.
Además de la oportunidad de utilizar una imagen positiva ligada a los valores e imagen
de los Parques Naturales, y que se identiﬁca con un territorio, la Marca Parque Natural
de Andalucía ofrece a las empresas las siguientes ventajas:
•
•

•

La fuerza de una red para el intercambio de experiencias profesionales y
empresariales.
Un vehículo para la promoción y difusión de productos y servicios a través de Internet
y la página Web de la Consejería de Medio Ambiente, así como de acciones comunes
como la participación en ferias comerciales, exposiciones, congresos, edición de
material promocional, etc.
Una puerta hacia nuevos canales de difusión, comercialización y venta como los
puntos de venta de las instalaciones de uso público, los puntos de información
turística y los hoteles y restaurantes adheridos a la Marca.

Como actividades de promoción a principios de 2004 se celebró en Sevilla del l 5 al 8
de Febrero la I Feria de la Marca "Parque Natural de Andalucía".
Con esta iniciativa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pretende
promocionar y difundir las empresas, productos y servicios que ostentan esta Marca.
En ella se dio prioridad a la venta y exposición de productos gastronómicos y artesanales
de los Parques Naturales de Andalucía.
•
•
•

Punto de información de los servicios turísticos prestados.
Punto de información de los Parques Naturales de Andalucía.
Stand de degustación de productos típicos de los Parques Naturales, como aceites,
chacinas, quesos, licores, miel, etc.

Criterios de
catalogación
Capítulo II

2.1

PRODUCTOS TÍPICOS.
Los productos recogidos y catalogados en este trabajo proceden de cualquier línea
de producción, pueden ser agrícolas o ganaderos (sin transformar) o bien productos
obtenidos tras un proceso de elaboración.
En los primeros la tipicidad viene dada por el producto en sí, estando su diferencia en
muchas ocasiones determinada por características naturales, referidas a clima y suelo, o
por métodos particulares de cultivo o crianza, aunque a veces éstos dependen de aquéllas
y se encuentran muy relacionados (ejemplo de ello serían los jamones y embutidos
ibéricos y su interacción con la dehesa). En los productos transformados, por el contrario,
la tipicidad viene dada por el particular método de elaboración, culturalmente asentado
(a veces mantenido en la máxima reserva por un grupo reducido, como sucede por
ejemplo con algunos productos de conﬁtería, (como las Yemas de San Leandro, o con
el aguardiente de Ojén; pero las materias primas del proceso pueden ser autóctonas o
importadas de otras zonas, sin perder por ello su carácter típico. El Jamón de Trevélez,
o gran parte de la Carne de Membrillo de Puente Genil son claros ejemplos.
Son de origen rural, urbano y marino. Como ya se ha señalado, se han excluido los vinos
debido a las numerosas publicaciones de que han sido objeto.
Los productos son denominados por el lugar o la zona de producción o en referencia a
ésta, a un uso particular, a un acontecimiento histórico, a una raíz lingüística, etc.
Los productos están vivos, es decir, que se fabrican y comercializan, en la escala
que sea, unos pocos ejemplares para una ﬁesta tradicional, de carácter regional o
provincial, o varias toneladas para un mercado masivo o incluso destinado al mercado
de exportación.
Las técnicas de producción y/o elaboración de los productos son características de un
saber hacer regional y local, con un mayor o menor grado de transformación.
La fama del producto tiene una dimensión regional como mínimo, aunque en la mayoría
de los casos supera con creces este ámbito, e incluso algunos productos son reconocidos
y tienen gran prestigio a nivel internacional (Brandy de Jerez, Aceites de oliva, Fresón
de Huelva, etc.).
Dentro de cada sector se han separado los diversos productos por provincias para una
mayor claridad en la exposición de los mismos.
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Cuadro XVII.
Productos típicos catalogados por grupos o sectores.

SECTORES

Aceites de Oliva Virgen

Embutidos

SIGNOS

Aceite de Antequera

DOP

40.000/s.d.

Aceite de Baena

DOP

35.000/9.000*

Aceite de Priego.

DOP

17.000/1.500*

Aceite Sierra de Segura.

DOP

19.500/2.000*

Aceite Sierra Mágina.

DOP

30.000/12.000*

Aceite de Poniente de Granada.

DOP

14.000/5.000*

Aceite Montes de Granada.

DOP

33.000/7.500*

Aceite Sierra de Cádiz.

DOP

8.200/3.500*

Aceite Sierra de Cazorla.

DOP

30.000/7.500*
s.d.

Chorizo de Benaoján.

s.d.

Morcilla blanca de Cazorla.

s.d.

Morcilla de Granada.

2.000

Morcilla de la Sierra de Huelva.

s.d.

Morcilla Rondeña.

s.d.

Relleno de Huéscar.

s.d.

Jamón de Trevélez

Curados
Jamón del Valle de los Pedroches.

Quesos

Frutas Frescas
Frutos Secos
Productos Hortícolas

(Tm.)

Chorizo ibérico de Huelva

Jamón de Huelva.
Cecinas y Jamones

PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

DOP

9.310/950*

DE

6.400*

DOP

s.d.

Queso de Alhama de Granada

s.d.

Queso de Aracena

350

Queso de Cádiz

350

Queso de La Calahorra

15

Queso de los Montes de San Benito

4

Queso de Málaga

s.d.

Queso de Los Pedroches

10

Queso de Sierra Morena

s.d.

Queso Grazalema

10

Queso de Cazorla

s.d.

Queso de las Alpujarras.

s.d.

Fresón de Huelva

300.000

Chirimoya de la costa de Granada-Málaga. DOP

40.000/8.000*

Pasas de Málaga

DOP

1.700/1.000*

Espárragos de Huétor-Tájar

DE

15.400/5.000*

Habas Verdes

22.400

Judías Verdes de la Vega de Granada

43.000

Aceituna Hojiblanca

100.000

Encurtidos Vegetales y

Aceituna Gordal de Sevilla

20.000

Conservas

Aceituna Manzanilla

200.000

Aceituna Aloreña

20.000

Garbanzo de Escacena

1.200

Legumbres

Panadería y Bollería

Pastelería

Conﬁtería

Pescados Frescos
Crustáceos y Moluscos

Conservas y Pescado
Salazones de

Bebidas Espirituosas
Condimentos y Especias

Regañás

s.d.

Mollete de Antequera.

s.d.

Piononos de Santa Fe

s.d.

Polvorones de Estepa

15.000

Alfajores de Medina Sidonia

s.d.

Mostachones de Utrera

s.d.

Tocinillos de Cielo de Jerez

s.d.

Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta

s.d.

Carne de Membrillo de Puente Genil

19.000

Mermelada de Naranja Agria

s.d.

Pan de Cádiz

s.d.

Piñonate de Huelva

s.d.

Yemas de San Leandro

s.d.

Atún de Almadraba

3.000

Coquina

80

Langostino de Sanlúcar

620

Gamba de Huelva

1.860

Atún de almadraba en conserva

s.d.

Mojama

s.d.

Sardinas arenques o arencadas

7.000

Caballa de Andalucía

DE

3.000

Melva de Andalucía

DE

1.200

Anís de Rute

DG

450.000 litros

Anís de Cazalla

DG

70.000 litros

Brandy de Jerez

DE

80.000 litros*

Vinagre de Jerez

DOP

28.665/7725*hl.

* Dato de la producción acogida a la denominación de calidad. (Elaboración propia y Gómez, 2003).

2.2

SECTORES RELACIONADOS.
Los productos recogidos y catalogados en este trabajo se han clasiﬁcado en 17 grupos
o sectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aceites de Oliva Virgen.
Embutidos.
Cecinas y Jamones Curados.
Quesos.
Frutas Frescas.
Frutos Secos.
Productos Hortícolas.
Encurtidos Vegetales y Conservas.
Legumbres.
Panadería y Bollería.
Pastelería.
Conﬁtería.

O 118

119 P

Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos
Agroalimentarios de Andalucía

13.
14.
15.
16.
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Pescados Frescos.
Crustáceos y Moluscos.
Conservas y Salazones de Pescado.
Bebidas Espirituosas.
Condimentos y Especias.

En cuanto a la producción existe una gran diversidad (la mayoría de los datos aportados
son meramente aproximados debido a la heterogeneidad de los grupos y productos
entre sí, y al carácter totalmente artesanal y pequeña producción de muchos de ellos).
Por esto las cifras de producción encontradas y contrastadas no se encuentran en
todos los productos, ya que éstos van desde algunos de gran producción con plena
instauración en el mercado (principalmente aceites y hortalizas, los más genéricos, y
algunos particulares de gran consumo como la Aceituna Manzanilla o los Polvorones
de Estepa) hasta otros con producción que apenas llega a cubrir un ámbito de consumo
comarcal (la mayoría de los quesos, el garbanzo de Escacena y productos de conﬁtería
y pastelería). No hay estudios ﬁables sobre incrementos en producción, consumo o
sobreprecios obtenidos tras la puesta en valor, con o sin denominación, de muchos de
los productos típicos andaluces.

2.3

CLASIFICACIÓN POR PROVINCIAS.
Dentro de cada sector se han separado los diversos productos por provincias para una
mayor claridad en la exposición de los mismos.
Hay algunos productos que se producen o elaboran en varias provincias, como es el
caso algunas de las conservas de pescado, el queso de Sierra Morena (elaborado en la
Sierra Norte de Sevilla principalmente, pero también en Jaén) o el de las Alpujarras (se
elabora en Granada y Almería), y otros difundidos por todo el territorio andaluz, unas
veces elaborados no sólo en zonas coincidentes con su origen (Tocino de cielo de Jerez),
y otras en las que si se conserva la zona de producción (carne de Membrillo de Puente
Genil), pero que en todos los casos siguen conservándose vivos en su zona originaria.
Tabla 2.3.a. Productos por provincia y sectores. Almería, Cádiz, Córdoba y Granada.

GRANADA

CÁDIZ

Aceites de Oliva Virgen

Aceites de Oliva Virgen

• Aceite de Poniente de Granada

• Aceite Sierra de Cádiz

• Aceite Montes de Granada

Quesos

Embutidos

• Queso de Cádiz.

• Morcilla de Granada.

• Queso Grazalema

• Relleno de Huéscar

Productos Hortícolas

Cecinas y Jamones Curados

• Habas Verdes

• Jamón de Trevélez

Panadería y Bollería

Quesos

• Regañás

• Queso de Alhama de Granada

Pastelería

• Queso de la Calahorra

• Alfajores de Medina Sidonia

• Queso de las Alpujarras

• Tocinillos de Cielo de Jerez

Frutas Frescas

Conﬁtería

• Chirimoya de la Costa de Granada-Málaga

• Pan de Cádiz

Productos Hortícolas

Pescados Frescos

• Espárragos de Huétor-Tájar

• Atún de Almadraba

• Habas Verdes

Crustáceos y Moluscos

• Judías Verdes de la Vega De Granada

• Langostino de Sanlúcar

Pastelería

Conservas y Salazones de Pescado.

• Piononos de Santa Fe

• Atún de Almadraba En Conserva

Conﬁtería.

• Mojama

• Mermelada de Naranja Agria

• Sardinas Arenques o Arencadas

Conservas y Salazones de Pescado

• Caballa de Andalucía

• Caballa de Andalucía

• Melva de Andalucía

• Melva de Andalucía

Bebidas Espirituosas
• Brandy de Jerez
Condimentos y Especias
• Vinagre de Jerez

CÓRDOBA

ALMERIA

Aceites de Oliva Virgen

Quesos

• Aceite de Baena

• Queso de las Alpujarras

• Aceite de Priego

Conservas y Salazones de Pescado

Cecinas y Jamones Curados

• Caballa de Andalucía

• Jamón del Valle de los Pedroches

• Melva de Andalucía

Quesos
• Queso de Los Pedroches
Productos Hortícolas
• Habas Verdes
Encurtidos Vegetales y
• Aceituna Hojiblanca
Conﬁtería
• Carne de Membrillo de Puente Genil
Bebidas Espirituosas
• Anís de Rute
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro XVIII.
Productos por provincia y sectores. Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla.
JAÉN

HUELVA

Aceites de Oliva Virgen

Embutidos

• Aceite Sierra de Segura

• Chorizo Ibérico de Huelva

• Aceite Sierra Mágina

• Morcilla de la Sierra De Huelva

• Aceite de Cazorla

Cecinas y Jamones Curados

Embutidos

• Jamón de Huelva

• Morcilla Blanca de Cazorla

Quesos

Quesos

• Queso de Aracena

• Queso de Cazorla

• Queso de Los Montes De San Benito

• Queso de Sierra Morena

Frutas Frescas

Productos Hortícolas

• Fresón de Huelva

• Habas Verdes

Encurtidos Vegetales y Conservas
• Aceituna Gordal de Sevilla
• Aceituna Manzanilla
Legumbres
• Garbanzo de Escacena
Panadería y Bollería
• Regañás
Conﬁtería
• Piñonate de Huelva
Pescados Frescos
• Atún de Almadraba
Crustáceos y Moluscos
• Coquina.
• Gamba De Huelva
Conservas y Salazones de Pescado
• Atún de Almadraba en Conserva
• Mojama
• Sardinas Arenques o Arencadas
• Caballa de Andalucía
• Melva de Andalucía

SEVILLA

MÁLAGA

Quesos

Aceites de Oliva Virgen

• Queso de Sierra Morena

• Aceite de Antequera

Encurtidos Vegetales y Conservas

Embutidos

• Aceituna Gordal de Sevilla

• Chorizo de Benaoján

• Aceituna Manzanilla

• Morcilla Rondeña

Panadería y Bollería

Quesos

• Regañás

• Queso de Málaga

Pastelería

Frutas Frescas

• Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta

• Chirimoya de la costa de Granada-Málaga

• Mostachones de Utrera

Frutos Secos

Conﬁtería

• Pasas de Málaga

• Mermelada de Naranja Agria

Encurtidos Vegetales y Conservas

• Yemas de San Leandro

• Aceituna Hojiblanca

Bebidas Espirituosas

• Aceituna Aloreña

• Anís de Cazalla

Pastelería
• Mollete de Antequera
Conservas y Salazones de Pescado
• Caballa de Andalucía
• Melva de Andalucía

Fuente: Elaboración propia.

2.4

ASPECTOS DE CATALOGACIÓN
En el presente trabajo la catalogación y caracterización de los productos típicos
tradicionales andaluces gira en torno a un eje fundamental deﬁnido por el concepto de
calidad diferencial ligada a un territorio. La unidad territorio aquí no tiene sólo un
sentido geográﬁco, sino también histórico y cultural. (M.A.P.A., 2003. Libro Blanco de la
Agricultura y el Desarrollo Rural). Para ello se utilizan una serie de aspectos o deﬁnitorios
de este fundamento: la diferenciación geográfica, histórica-cultural, tecnológicaproductiva y económica.

2.4.1

Geográﬁca.
Hace referencia a la localización de la producción y elaboración del producto asociado a
una zona concreta, deﬁnida por unas características socioeconómicas o edafoclimáticas
determinadas.
El área territorial puede ser de diverso tamaño y naturaleza, desde una amplia zona
comarcal (la costa Onubense para la fresa de Huelva), o regional industrializada (El marco
que ofrece Jerez para su brandy y su vinagre) hasta un núcleo local del que toma su
nombre (como los Piononos de Santa Fe en Granada o los espárragos de HuétorTájar), o una zona marginal montañosa o una oferta limitada (la mayoría de los quesos
y embutidos), pero debe cumplir una condición fundamental como es que el producto
debe producirse y elaborarse en la zona. El territorio debe aportar condicionantes al
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producto que inﬂuyen en la identidad y calidad del mismo. Esto se traduce en condiciones
especíﬁcas de cultivo, suelo, clima, época de año para su siembra o pesca, relieve o
paisaje característico, especies vegetales o razas animales autóctonas.
Esto da como resultado la asociación e identiﬁcación recíproca del producto con el
territorio.

2.4.2 Histórica.
Dentro de la diferenciación ligada al territorio destaca la componente histórica del
producto, concretada en una identiﬁcación a través del tiempo del producto y la zona
donde se produce. Esta componente no tiene por qué ser muy intensa cronológicamente
hablando, (por ejemplo es el caso de la fresa de Huelva), sino que debe estar arraigada
de manera inequívoca, y reconocida al menos a nivel regional. Normalmente esto se
cumple en la mayoría de los casos estudiados, ya que la mayoría de los productos típicos
andaluces tienen una dilatada trayectoria histórica y bien documentada.
En algunos casos la relación de productos con el patrimonio etnológico y paisaje de
la zona es muy fuerte (como es el caso de las artes de pesca usadas para el atún de
almadraba, de las que el propio producto toma su nombre, las salinas del Golfo de
Cádiz para elaborar las salazones, o el uso de alambiques tradicionales de cobre para la
elaboración de anisados, como el hecho en Rute o en Cazalla de la Sierra).

2.4.3 Tradiciones, costumbres y métodos de producción.
Este aspecto está muy inﬂuenciado por la componente histórica en el mayor número
de los productos, ya que en muchos de ellos los métodos de elaboración y producción
derivan de una amplia experiencia y tradición histórica y cultural. Este criterio de
catalogación hace referencia a modos y tecnología de fabricación, métodos de cultivo
asociados a una variedad, materias primas y artes de pesca utilizadas, oﬁcios, ﬁestas
locales asociadas, usos, presentaciones y formas del producto, y costumbres ligadas
a su consumo.
A esto por supuesto hay que unir las propias características organolépticas y cualitativas
que distinguen al producto típico de otro genérico, siendo la conjunción de esto y los
criterios anteriores lo que construyen la propia deﬁnición del mismo (calidad diferencial
ligada al territorio).

2.4.4 Aspectos económicos, empresas y mercados.
En este apartado se recoge información del producto respecto a su situación en los
mercados, su alcance y notoriedad (p.e., si el producto se encuentra en mercados locales,
nacionales o si se exporta, si representa la base económica de la zona de producción o
se asocia al consumo de otros productos, si arrastra una industria auxiliar, etc.).

También se enumeran las empresas más representativas que elaboran, producen o
comercializan los diversos productos, y según el nivel de información que se tenga de
cada una, se realiza un apartado de observaciones, que normalmente recogen información
referente a marcas comercializadas, pertenencia a asociaciones, volumen comercializado
de producto, fecha de creación, etc., así como la existencia de algún signo de calidad
diferencial para su puesta en valor comercial.
Hay que señalar que el grado de información obtenida por las diferentes fuentes con las
que se ha elaborado el trabajo nos lleva a encontrar una heterogeneidad en la cantidad
de datos reﬂejados en el trabajo de los productos, que coincide con la del amplio número
de ellos recogidos, y que provoca que para algunos (aceites de oliva virgen, productos
con denominaciones de calidad, y otros como conservas o salazones de pescado) se
obtenga un mayor número de datos que para otros (productos de conﬁtería y pastelería,
algunos quesos y embutidos, el Garbanzo de Escacena, etc.). Lógicamente esto también
está relacionado con el alcance y notoriedad del producto en los mercados, su nivel de
producción y promoción a través de etiquetas y marcas de calidad.

2.5

CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN.
En base a los conceptos vertidos en el Capítulo 1, se caracterizarán los productos según
los siguientes criterios:
a) Aspectos básicos de diferenciación.
-

-

-

Tradición y arraigo. Haciendo referencia a la vinculación del producto con su zona de
origen, costumbres, gastronomía, ﬁestas locales o regionales, duración y evolución
en el tiempo, raíces históricas
Notoriedad. Relación del producto con su entorno, tanto a nivel social, económico
como geográﬁco, prestigio o reconocimiento local, regional o internacional, así como
el nivel cualitativo, cuantitativo y escala de su producción.
Peculiaridad. Aspectos relacionados con su elaboración, materia prima utilizada y
composición, métodos de fabricación, conservación y presentación.

Hay que tener en cuenta que todos estos factores se hallan interrelacionados en gran
medida en la mayoría de los casos de productos estudiados, y por tanto su calidad
diferencial está identiﬁcada bajo estas relaciones.
b) Aspectos de valorización.
-

Organización sectorial. En este caso se expondrá cómo se organiza el sector
productivo y comercializador del producto tradicional, como resultado de la búsqueda
y catalogación del mismo y de las empresas dedicadas a su producción, venta y
comercialización. Dentro de este aspecto nos encontramos con un amplio abanico de
posibilidades, que van desde una escasa producción y nula o casi nula organización
empresarial (la mayoría de los quesos andaluces, lo que contrasta con su elevada
calidad y tipicidad), hasta productos con sectores productores a gran escala y de
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una alta eﬁciencia productiva y comercializadora (la fresa de Huelva o la industria
dedicada al polvorón de Estepa), pasando por productos que basan gran parte de
su política y estrategia de diferenciación y comercialización en un sello de calidad
(como el caso de los aceites de oliva, de una contrastada calidad, y que se amparan
en la obtención de una DO para su aceite de oliva virgen para así destacarse y
diferenciarse del resto).
Innovación técnica. Destacando para cada producto rasgos referentes a tipos o
clases dentro del mismo, a su manejo o cultivo, grado de mecanización y tecnología,
diversiﬁcación del producto, procesos de elaboración que supongan tanto un cambio
en su producción tradicional, o por otra parte, el mantenimiento de labores o métodos
tradicionales y artesanos de fabricación, envasado, presentación, normas de calidad,
higiénico-sanitarias, etc.
Innovación organizativa. Hace referencia a cambios o variaciones de la arquitectura
organizativa o asociativa del grupo productor o comercializador del producto típico,
como la organización de ferias, publicidad, eventos comerciales y relaciones con los
distintos canales de distribución y comercialización, ayudas públicas, reconocimientos,
asociaciones de fabricantes, entidades comercializadoras y exportadoras, iniciativas
locales y de las distintas administraciones, etc.
Signos de calidad. Por último bajo este aspecto se reunirán datos, atributos, sellos
o marchamos relativos a los productos que sean representativos de su calidad
diferenciada, como pueden ser denominaciones de calidad relacionadas con el origen
(DO, IGP, etc.), marcas colectivas o de garantía, obtención de normas de calidad
(ISO), premios otorgados a nivel nacional, etc.

En el Capítulo 4, dedicado a la caracterización de los productos típicos, se recogen
en forma de tablas las características de los mismos según los aspectos básicos de
diferenciación y valorización arriba descritos.
Por último señalar que dentro de estos aspectos básicos de caracterización habrá
algunas características relativas a ciertos productos típicos que pueden considerarse
simultáneamente dentro de varios de los apartados (organización sectorial, innovación
técnica, organizativa y signos de calidad). Como ejemplo representativo de esto citar el
caso de la “Producción Integrada” para algunos productos, que puede caracterizar y
representar de forma simultánea un aspecto básico de innovación técnica y organizativa,
y también considerarse como un signo de calidad para dicho producto.

Caracterización
Capítulo III

La información recogida sobre los distintos productos y para cada uno de ellos se
estructura en torno a una serie de variables o aspectos anteriormente citados (Capítulo
II), recogidos a su vez en dos apartados: diferenciación e innovación.
En el apartado 4.1 se exponen como aspectos básicos de diferenciación:
•
•
•

Tradición y arraigo.
Notoriedad.
Peculiaridad.

En el segundo apartado del capítulo, el 4.2, se recogen como aspectos básicos de
innovación:
•
•
•
•

Organización sectorial.
Innovación técnica.
Innovación organizativa.
Signos de calidad.

Para ambos apartados la información se presenta en forma de tablas, elaboradas y
estructuradas por grupos de productos, para así mostrar de forma más fácil y accesible
las características de los mismos respecto a los 7 aspectos de caracterización.
Dichas tablas van acompañadas al ﬁnal de cada uno de los apartados de una serie de
consideraciones sobre lo expresado en las primeras, haciendo referencias concretas
a algunos productos, con el objeto de aclarar y concretar la relación de los productos
típicos descritos y los aspectos de caracterización estudiados cada uno.

3.1

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PRODUCTOS
TRADICIONALES ANDALUCES ESTUDIADOS EN FUNCIÓN DE
ASPECTOS BÁSICOS DE DIFERENCIACIÓN.
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Aceituna Manzanilla.

Aceituna Malagueña
o Aloreña.

• La aceituna elaborada en Sevilla es de una
excelente calidad y goza de buena imagen en
el mercado exterior, acaparando el 55% de su
producción la destinada a exportación.
• El Aljarafe Sevillano es conocido mundialmente
por ser el lugar donde se produce la aceituna
"Manzanilla Fina Sevillana", de gran prestigio.

• Producto típico vinculado fuertemente a la zona del Valle del
Guadalquivir, con un marcado carácter latifundista.
• La génesis de la industria actual es la exportación, desde
el siglo XIX, a Estados Unidos.
• Es la variedad de olivo más difundida internacionalmente.
Su cultivo en España se encuentra en las provincias de Sevilla
(65.000 has.), Badajoz (30.000has.) y Huelva (6.400has.).

Aceituna Hojiblanca.

• Aparte del destino para verdeo, se destina
igualmente para la obtención de aceite de oliva
de excelente calidad.
• Reconocida tanto a nivel provincial como
nacional. Alcance un precio superior al de otras
aceitunas de mesa.

• Esta variedad es reconocida por ser la más
tradicional de doble aptitud.

• Es la tercera variedad española en cuanto a superﬁcie
cultivada. Supone el 18,1% de la superﬁcie total del olivar
andaluz, y se distribuye mayoritariamente entre el Sur de
Córdoba, Norte de Málaga, y Sureste de Sevilla.
• Las zonas geográﬁcas comarcales que abarca están en
contacto con otra variedad de aceituna de mesa, la Manzanilla Sevillana.

Aceituna Gordal de
Sevilla.

• Su aderezo, basado en condimentos naturales y exclusivos
de la comarca del Guadalhorce, hace de la Aloreña aliñada
una aceituna muy característica y diferenciada del resto.
• Muy típica de la Comarca Natural del Guadalhorce. Reconocidas desde el siglo XVI.

NOTORIEDAD
• Muy ligada al territorio de la Campiña Sevillana.
• Gran aceptación en el mercado exterior.
• Esta aceituna, y la de tipo manzanilla, dan base a
una industria antigua y bien consolidada de venta
de aceitunas de mesa, enlatadas, dirigidas tanto
al mercado nacional como al exterior.

• Esta variedad se cultiva fundamentalmente en la provincia
de Sevilla.
• El origen de la implantación de esta variedad en España
se localiza en la población de Dos Hermanas, desde el
siglo XIX.
• Fue a ﬁnales de del XIX cuando se impone el aderezo al
"estilo español" o "estilo sevillano". Se basa en la recogida
del fruto en verde, antes de llegar a su maduración en el
propio olivo, recibiendo por ello el nombre de "aceituna
de verdeo".

ENCURTIDOS Y CONSERVAS VEGETALES.

TRADICIÓN/ARRAIGO

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• La recogida, aspecto clave, se ha mantenido
invariable a lo largo de la historia. Ésta se realiza
de forma totalmente manual.
• El grado de mecanización es escaso y la mano
de obra supone el coste principal que debe cubrir
la producción.
• La producción industrial de la manzanilla se
dedica en gran parte a aceitunas rellenas.

• Entre sus cualidades, cabe destacar su bajo
contenido en oleuropreína (componente amargo
de las aceitunas), lo que permite que con sólo 48
horas en salmuera se puedan consumir.
• Tiene la particularidad de ser de mayor tamaño
que la variedad manzanilla, pero con menos pulpa,
y de excelente calidad para su consumo como
aceituna de mesa.

• Tipo de aceituna con doble aptitud, para extracción de aceite y para mesa.
• Destaca el uso de la Hojiblanca para aceituna
de mesa negra por la ﬁrmeza de su carne y para
aceite.

• Es la de mayor tamaño de entre las variedades
orientadas al aderezo o relleno.
• Posee la particularidad de ser aceituna característica de verdeo y variedad exclusiva de algunas
comarcas sevillanas.
• Recolección manual. Precisa de un proceso de
elaboración muy delicado.
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• Sólo una pequeña parte de la leche de cabra producida se transforma en queserías de la zona.
• El mercado al que va dirigida la producción es
fundamentalmente el local y provincial.
• Falta de tejido empresarial y referencias asociativas en los ganaderos de la zona, lo que perjudica
en gran parte a la producción del producto
• El empleo de usos y costumbres artesanas, y de
la naturaleza en la que el ganado se desarrolla,
deﬁnen su carácter especíﬁco.
• El mercado de destino de estos productos suele
ser el local, Cádiz y Sevilla, aunque hay algunas
sociedades que exportan un porcentaje de la
producción al mercado exterior.

• La elaboración de este queso se basa en
la leche de la oveja grazalemeña y la cabra
payoya. (Mezcla de leche).
• Gran parte de la producción se destina
al mercado provincial y local, con algunas
excepciones, como queserías localizadas en
El Bosque y Villaluenga, que exportan parte
de su producción por medio de consorcios o
comercio electrónico.

• La cría de cabras y la elaboración de queso en Aracena, se
remonta, al menos, a la época del dominio árabe.
• El manejo de este ganado es extensivo, aprovechando el
pasto que genera el sotobosque de la dehesa.

• Los quesos que se elaboran en la Sierra de Cádiz son
productos netamente artesanales, de amplia referencia
histórica en la zona.
• Producción escasa, debido a las características de la zona,
ubicada en un área serrana, condición común a la mayoría
de los quesos artesanales andaluces.

• En la sierra de Grazalema existe una gran tradición
ganadera y quesera.
• La tradicional actividad ganadera surgida a raíz de que
la zona cayera bajo el dominio cristiano tras la reconQueso de Grazalema. quista ha favorecido la elaboración de quesos artesanos
de cabra y de oveja desde el siglo XIV.

Queso de Cádiz.

Queso de Aracena.

Queso de Alhama de
Granada.

NOTORIEDAD
• Importancia del sector de la cabra murciano
granadina en la economía provincial, donde se ha
convertido en el segundo sector en importancia
después del aceite de oliva.
• El 95% de la producción sale fuera de la zona
productiva (producción de quesos, mataderos).
• Como actividades de promoción destaca la
Feria de carácter anual “FICADE, Feria del Queso
y de la Cabra”.

• En la comarca se encierra una amplia herencia histórica,
con un importante legado morisco y mudéjar, reﬂejado en
sus tradiciones y productos, entre ellos este queso. Identidad
histórica bien deﬁnida.

QUESOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• Respecto a la elaboración, se puede clasiﬁcar
según la materia prima: leche de oveja, pura o
mezclada con cabra.
• Producción escasa, ligada a la zona serrana
y a las razas autóctonas.
• Calidad ligada también a los pastos de esta
zona, que debido a sus características geoclimáticas son abundantes durante todo el año.

• Elaboración en dehesas y zonas montañosas
con ganado caprino, principalmente autóctono,
conocida como raza payoya.
• La materia prima la proporciona la raza caprina
Payoya, caliﬁcada como raza en peligro de extinción por la Junta de Andalucía, y que tiene su
origen en el cruzamiento de las razas Malagueña,
Serrana Blanca y Serrana Negra.

• Las cabras de raza blanca andaluza, productoras
de carne, producen una leche aromática y muy
grasa, con la que se elabora de forma artesanal
este queso.
• En la elaboración de este queso destaca el
fabricado a partir de la leche de cabra blanca
andaluza alimentada por bellotas, de características especiales.

• Queso artesanal, elaborado con leche extraída en
la comarca de cabra autóctona de raza murcianogranadina, especie bien adaptada al medio.

Queso de los Montes
de San Benito.

Queso de Málaga.

Queso de Cazorla.

Queso de Calahorra.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• De carácter estacional. Es consumido por familias
y localmente.
• Producción escasa y a nivel local.
• Está emparentado con variedades de queso de
la vecina región murciana.

• El 40% del territorio comarcal pertenece al Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, siendo
sus aprovechamientos tradicionales principales
el forestal y el ganadero.
• desaprovechamiento generalizado de las
posibilidades que ofrecen los recursos locales,
con la consiguiente pérdida de valor añadido.
Escasa organización empresarial y poca iniciativa
asociativa.
• Su mercado de destino principal es el local y
provincial.
• A pesar de la gran cantidad de leche producida en
Málaga, (el 20% de la producción andaluza), sólo
un 9% se transforma en queso o se consume en la
explotación. El resto, lo que supone más del 90%
de la producción, se vende a las industrias lácteas,
que controlan la comercialización y los precios.

• Se le denomina también Queso de oveja del
Andévalo.
• La producción de queso es artesana y a pequeña
escala, aprovechando la leche de la oveja predominante en la zona, la raza merina.
• La zona presenta una deﬁciente articulación
territorial, debilidad de las empresas locales y
carencia de identidad, marca e imagen.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• La marcada personalidad que le imprime la circunstancia
histórica de haber sido el último reino musulmán de España,
hace que esta zona sea una de las que mejor conservó la
tradición de la cocina arábigo-andaluza.
• La presencia de rebaños de ovejas de raza segureña y
montesina, impropias la zona, puede deberse al origen
castellano de los colonos que repoblaron esta área desde la
expulsión de los árabes en el siglo XV.

• La ganadería ovina y caprina ha sido desde siempre una
de las actividades más importantes ligadas a esta zona, que
por su orografía, clima y condiciones naturales, es propicia
para el establecimiento de una ganadería de producción
familiar y artesanal.
• La explotación de ovino y caprino en régimen extensivo o
semiextensivo es uno de los pilares fundamentales sobre
los que ha descansado secularmente la economía agraria
de esta comarca.

• El tradicional aislamiento de la comarca de la Serranía de
Ronda, y las condiciones geoclimáticas, hacen que se conserven las costumbres ganaderas propias tradicionales.
• Tradicionalmente se producía en las explotaciones y ganaderías familiares, para el autoconsumo y venta local. En
la actualidad, la producción está siendo desplazada por las
pequeñas y medianas industrias queseras, que utilizan leche
pasteurizada de cabra.

• En la comarca del Andévalo destacan los paisajes mineros
que se contraponen a las dehesas, y sus actividades ganaderas, aportando así una singularidad propia y autóctona.
• La cabaña de ovino se ha mantenido desde siempre entre
las más importantes de la provincia.

PECULIARIDAD

• En su composición se encuentra leche de oveja,
criada en régimen semiextensivo en los pastizales
de la dehesa onubense.
• Actualmente y debido al auge del sector dedicado
al cerdo ibérico, el sector ganadero ovino y caprino
está relegado a un segundo plano.

• La materia prima usada es la leche aportada
por una raza autóctona de renombre: La cabra
Malagueña.

• Se elabora a partir de leche de cabra. La especie
predominante que proporciona la materia prima
es la cabra blanca andaluza.
• Se envuelve en plantas aromáticas que le da un
aspecto peculiar.

• Es un queso madurado, elaborado con leche de
oveja principalmente, y de cabra, mezcladas.
• Es uno de los escasos quesos de oveja andaluces,
en una región predominantemente caprina.
• Los pastos de montaña y la elaboración totalmente artesanal producen un queso de exquisito sabor
serrano, gracias al microclima frío, que favorece el
desarrollo de unas levaduras características en la
corteza, propias del queso de Calahorra.

Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos
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Queso del Valle de los
Pedroches.

Queso de Sierra
Morena.

PRODUCTO

• La ocupación y el uso histórico del territorio en los Pedroches aparecen como protagonistas del paisaje y la realidad
socioeconómica actual.
• El valle de Los Pedroches, junto con los valles vecinos de
La Serena (Badajoz) y de Alcudia (Ciudad Real), conforman
una unidad geográfica y ecoagraria, aunque separada
administrativamente, de donde procede la oveja merina.
Para los rebaños trashumantes, constituían zonas de pastoreo de invierno y de primavera, época de ordeño y de
elaboración quesera.

• El queso de Los Pedroches, es la variedad
más representativa de los quesos de oveja de
Andalucía.
• En torno a la ganadería gira gran parte de la
economía comarcal, ya que aproximadamente la
mitad de la cabaña porcina, ovina y bovina de la
provincia de Córdoba se concentra en esta área.
• En esta comarca destaca la Sociedad Cooperativa
Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches
(COVAP), que desde 1959 hasta la actualidad se
ha convertido en el eje del sector agroganadero
de la comarca.
• Pese a la importancia del sector ovino, el avance
del sector ganadero relacionado con el cerdo
ibérico en esta zona ha quitado protagonismo a
productos como este queso.

NOTORIEDAD
• Esta comarca cuenta en su espacio con el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla, que representa la
mayor parte de la Sierra Morena Sevillana, y que
también da nombre al producto.
• Paralelamente al crecimiento operado en la cabaña porcina en los últimos años, se ha producido un
descenso en los ganados de ovino y caprino.
• Actualmente su producción se encuentra en
regresión, y gran parte de la producción lechera
se destina a queserías industriales ubicadas en
las zonas de vega. Pese a esto, existen queserías
de pequeña capacidad, que no cuentan aún con
procesos automatizados de elaboración.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• La producción de embutidos, quesos, corcho y cría de
ganado, son las actividades productivas que más han caracterizado a esta zona, y que han marcado a su territorio y a
su población, no sólo a nivel socioeconómico, sino también
cultural y etnológico a lo largo de su historia.

PECULIARIDAD

• La principal riqueza natural de la zona son los
sistemas agrosilvopastorales adehesados que,
por su calidad, se sitúan entre los mejores de
Europa.
• La cabaña ovina, siendo la raza merina es origen
de una lana de reconocida calidad, corderos que
se exportan a todo el país, y una leche especíﬁca
que ofrece una gran calidad para la fabricación de
quesos artesanos.
• Una de las peculiaridades de este queso de oveja
es la utilización de cuajo vegetal (extractos acuosos de las especies de cardo del género Cynara
L.), para su fabricación.
• Destacar que este queso se puede encontrar
en forma de pasta blanda, semejante al vecino
queso de la Serena.

• Se compone de leche de cabra. Tradicionalmente
el régimen de explotación de la cabra en la zona
es semiextensivo.
• La producción de la leche de cabra tiene una
marcada estacionalidad.
• Las cabras de la zona, la mayoría son cruzadas
entre diversas razas, predominando la blanca
andaluza, seguida de la ﬂorida, y serrana.

• La producción del chorizo ibérico de Huelva
coincide con la zona de elaboración de la Denominación de Origen “Jamón de Huelva”.
• El sistema de producción ligado a la dehesa es
muy beneﬁcioso desde el punto de vista medioambiental y único en Europa.
• Las exportaciones tienen un peso especíﬁco
importante.
• La producción la Morcilla de Cazorla se destina al
mercado interior, más concretamente a su ámbito
local y familiar. Su consumo no ha traspasado
hasta fechas recientes la comarca serrana.
• También es conocida como Morcilla Blanca de
Jaén o Morcilla de La Iruela.
• Escasa organización sectorial y producción a
pequeña escala.
• La morcilla se fabrica en domicilios particulares
en el momento de la matanza, y en chacinerías
menores y fábricas de embutidos de toda la provincia de Granada, durante todo el año.
• El mercado al que va dirigida la producción es
principalmente el nacional, con predominio de la
zona local de producción y Andalucía.
• Escasa producción y nula organización entre
los productores.

• Producto de gran tradición en la zona. Eran ya apreciados
en la época musulmana.
• La población serrana esencialmente rural, basando su
economía en actividades agrícolas y ganaderas, por lo
general de subsistencia, utilizando sistemas de explotación
tradicionales, como la dehesa.
• Destacar costumbres tradicionales como la matanza y
la elaboración casera de embutidos, que hoy día siguen
realizándose en la zona.

• Una de las chacinas más peculiares de Andalucía. Su existencia está documentada desde hace varios siglos.

• Las comarcas granadinas poseen uno de los legados históricos más importantes de la Península Ibérica. Consumo
tradicional de embutidos desde hace siglos.
• La matanza era rito, fuente y origen de toda la cocina familiar
a lo largo del año.

Chorizo de Benaoján.

Morcilla de Granada.

Morcilla de Cazorla.

Chorizo Ibérico de
Huelva.

NOTORIEDAD
• Del cerdo ibérico de las dehesas de Ronda y la
sierra de Montejaque se obtiene la materia prima
utilizada en la elaboración del producto.
• El mercado de destino de la producción es fundamentalmente el local y provincial.
• Escasa iniciativa empresarial fuera del marco
local serrano.

• Benaoján y su comarca es un pueblo serrano que vive esencialmente de las chacinas, especialmente el chorizo.
• Datos y documentos sobre la producción del chorizo, bien
deﬁnidos, desde la etapa árabe hasta la actualidad.

EMBUTIDOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• Olor y sabor característicos, con la particularidad
de estar elaborada a base de sangre de cerdo,
manteca y cebolla picada y cocida, pimientos
secos, orégano, y ajos.
• Usa para su elaboración cerdo blanco e ibérico.
• Inﬂuencia de las condiciones geoclimáticas (clima
seco y frío) en sus características organolépticas

• Mezcla la carne de cerdo con la de otras especies,
sobre todo vacuno, y en su elaboración no sufre
cocción alguna.

• Embutido elaborado a base de cerdo ibérico.
• Como factor clave de la calidad y características
del producto destaca la dehesa onubense y su
interacción con el cerdo ibérico.

• Chorizo picante de fuerte sabor, hecho con carne
de cerdo ibérico, ajos y sal, pimentón picante,
pimentón dulce y pimientos rojos secos.
• Elaboración artesanal y conservación en manteca
o presentado en ristras de pequeño tamaño.
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Relleno de Huéscar.

Morcilla Rondeña.

Morcilla de la Sierra de
Huelva.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• También se la conoce por Morcilla Serrana o
Morcilla Negra de la Sierra de Huelva.
• Territorio de montaña de altitud media que
configura una de las comarcas europeas con
más superﬁcie arbolada con bosque autóctono,
principalmente encinares y alcornocales, base
de la dehesa.
• Tiene presencia en los mercados provincial,
regional y nacional.
• Por su riqueza y diversidad, buena parte del territorio se encuentra incluido en diversas ﬁguras de
protección natural, siendo las más importantes los
tres Parques Naturales de la Serranía; Grazalema,
Sierra de las Nieves y Los Alcornocales.
• Inﬂuencia importante del medio natural en la
producción del producto.
• El mercado de destino de la Morcilla de Ronda
es el local, y el mercado nacional en menor
medida.
• Embutido conocido también como Blanquillo
de Huéscar.
• La cocina oscense, y por tanto sus productos,
están inﬂuenciados por la cercanía del Levante,
al ser Huéscar nudo de comunicaciones entre
Andalucía y Levante; también por la NavarroAragonesa, como consecuencia de la repoblación
de la comarca tras la Reconquista.
• Dado su carácter artesanal, no tiene gran difusión
fuera de su comarca y la provincia de Granada.
Producción escasa y aislada.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• El producto se elabora artesanalmente en diversas localidades de la Sierra de Huelva (Jabugo, Aracena, Cumbres
Mayores, Cortegana...), y en industrias cárnicas de la misma
comarca dedicadas, especialmente, al cerdo ibérico.
• Tradición ancestral en la comarca en la producción de
embutidos.

• Los embutidos y chacinas han sido a lo largo de la historia
de la zona, medios de subsistencia común a la casi totalidad
de los pueblos.

• Gran tradición de la zona en la elaboración de embutidos.
El relleno goza de una tradición que se remonta al menos
al siglo XIX.
• Gran importancia de la ganadería por albergar un gran
número de cabezas, fundamentalmente de dos tipos; el
ovino y el caprino y en menor importancia el porcino. La
oveja segureña es un recurso económico importante en
esta comarca.

PECULIARIDAD

• Embutido a base de carne de cerdo, pollo,
jamón curado, huevo, azafrán. El color exterior
es blanco.
• Se embute en estómago de cerdo, preferentemente, o en tripas culares de cerdo o de ternera.

• Su composición es a base de sangre (40%) y
manteca (60%) y condimentos. Su sabor es peculiar, algo dulce, proporcionado por el comino
y el clavo.

• Posee un sabor peculiar proporcionado por sus
ingredientes provenientes del cerdo ibérico.
• Se distinguen dos variedades: Morcilla serrana
y Morcilla de año, con distintos condimentos y
tiempos de curación.

Aceite de Antequera.

Aceite de Priego.

Aceite de Montes de Granada.

Aceite de Baena

PRODUCTO

• Aceite multivarietal. La variedad principal es Picudo
(60% de la superﬁcie olivarera).
• Zona olivarera ampliamente identificada con el
producto.
• Destino exclusivo de la aceituna a su molturación
en almazara.
• Actualmente las características saludables y naturales
del aceite de oliva son un reclamo para el consumidor.
Esto es común a todos los aceites andaluces.
• Aunque los aceites de esta zona tienen unas cualidades
comunes, presentan cualidades especíﬁcas en cada
término municipal.

• Zona de producción perfectamente deﬁnida al ser una comarca
natural.
• Comarca de gran tradición olivarera, desde el siglo II hasta nuestros
días, con prácticamente el 100% de la superﬁcie cultivable.
• La comarca producía en el s. XVIII más de 20.000 arrobas de aceite
con destino a toda España.
•

• El medio natural proporciona condiciones microclimáticas y edafológicas muy apropiadas para el cultivo
del olivar.
• La variedad Hojiblanca, representa más del 90% de la
superﬁcie olivarera, se encuentra perfectamente adaptada a las condiciones de la comarca, siendo ésta el núcleo
de difusión de esta variedad en Andalucía.
• Importancia del Grupo Hojiblanca, cooperativa de 2º
grado muy importante a nivel nacional.

• Implicación socioeconómica actual con el cultivo y el
producto muy fuerte.
• Poseen un alto valor dietético por su alta relación de
ácidos monoinsaturados/ poliinsaturados.
• En la comarca la superﬁcie olivarera supera el 77,5%
de los suelos en producción.

• Cultivo del olivar fuertemente implantado en la comarca natural
de los Montes de Granada desde el siglo XIV.
• Utilización de variedades autóctonas de la zona: Loaime y negrillo
de Iznalloz.

• La elaboración de aceite de oliva virgen en la comarca de Antequera
se remonta a la época romana, siglo I-III.
• Cultivo de la variedad Hojiblanca en la zona, durante casi 2.000
años.
• Técnicas ancestrales y manejo tradicional del olivar en la zona.

NOTORIEDAD
• Implicación socioeconómica actual con el cultivo y el
producto muy fuerte.
• Gran calidad del aceite, reconocida a lo largo de su
historia.
• Actualmente las características saludables y naturales
del aceite de oliva son un reclamo para el consumidor.
Esto es común a todos los aceites andaluces.

• Cultivo del olivar fuertemente implantado en la zona desde el
siglo XII.
• Una de las comarcas de mayor tradición olivarera de España.
• A ﬁnales del s. XIX la comarca contaba con 86 molinos de aceite
que ya usaban el nombre de “Baena”.

ACEITES DE OLIVA

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Aceite de oliva, multivarietal: Hojiblanca, Picual, Arbequina, Lechín de Sevilla, Gordal de Archidona, Picudo,
Verdial de Vélez-Málaga y Verdial de Huévar. La variedad
Hojiblanca es la principal.
• El color varía, dependiendo de la época de recolección
y de la situación geográﬁca dentro de la comarca, desde
el amarillo dorado al amarillo verdoso.
• Más del 90% de la superﬁcie de este cultivo es de
secano.

• Inﬂuencia de la climatología de la zona en la variedad
implantada (Picudo), muy resistente a los daños por heladas, lo que ha dado lugar a que no haya sido necesario
un alto nivel de regeneración de este olivar.
• Tienen también la particularidad de que son aceites
dulces, con diversas tonalidades de amarillo, y comestibles, según campañas, con grados de acidez incluso
de 1,5º y 2º.
• La mayoría del olivar se encuentra en cotas altas,
incluso sobre los 1.000 m sobre el nivel del mar.

• Las características orográﬁcas, edafológicas y climáticas de la zona son singulares y extremas, siendo el olivar
el cultivo mejor adaptado a estas condiciones.
• Los aceites obtenidos proceden de la molturación
conjunta de variedades principales y secundarias, por
tanto son aceites multivarietales.

• Características organolépticas excelentes y de gran
homogeneidad, otorgadas por unas variedades
determinadas.
• Es común presentar los aceites sin ﬁltrar.
• La variedad principal es la Picudo, aunque se emplean
otras como lechín, Hojiblanca, o Picual.
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Aceite Sierra Mágina

Aceite Sierra de Segura.

Aceite Sierra de Cazorla.

Aceite Sierra de Cádiz.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• La zona de producción, elaboración y envasado es
una subcomarca natural dentro de la comarca de la
Sierra de Cádiz.
• Supone el 60,1% de la superﬁcie total de la provincia
gaditana destinada al cultivo del olivar de aceite.
• Es la D.O. que tiene una producción más baja, en
cuanto a toneladas de aceite.
• Son explotaciones pequeñas, de secano y poco mecanizadas, muchas de ellas entre 5 y 10 hectáreas.
• La zona de origen es de unas características físicas
y naturales propias. Destaca por tanto como olivar
de montaña.
• Supone el 6,84% de la superﬁcie de olivar cultivado
en la provincia y el 61% de la superﬁcie cultivada
en la comarca.
• Actualmente las características saludables y
naturales del aceite de oliva son un reclamo para
el consumidor. Esto es común a todos los aceites
andaluces.
• La Provincia de Jaén es la zona aceitera mayor
de Andalucía.
• Aproximadamente el 86% del olivar está incluido
en el mayor de los parques naturales de Andalucía:
Cazorla, Segura y las Villas.
• Métodos de elaboración y cultivo tradicionales.

• Es la única comarca olivarera de la U.E. donde
están registrados los tres marchamos de calidad en
el sector Agroalimentario: Denominación de Origen,
Producción Integrada y Producción Ecológica.
• Es la D.O. con mayor superﬁcie y producción de las
existentes en la U.E.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• El olivar en la Sierra de Cádiz se ubica en zonas de fuertes
pendientes y no aptas para muchos cultivos, pero si para el
olivar, debido a la facilidad del olivo para asentarse en terrenos
de estas características.

• Producto de gran tradición en la comarca, desde al menos
el siglo XIII.
• Las plantaciones están situadas en zonas tanto en zonas de
sierra como en campiña.

• Comarca natural de gran tradición en la producción de aceite
desde el siglo II.

• El olivar ha constituido la principal fuente de la actividad
económica en esta comarca a lo largo de la historia.

PECULIARIDAD

• Aceite en el que predomina la variedad Picual
(97%).
• El color varía, dependiendo de la época de recolección y de la situación geográﬁca dentro de la comarca,
desde el verde intenso al amarillo dorado.
• La comarca de Sierra Mágina se encuentra enclavada en el Parque Natural del mismo nombre.

• Aceite en el que predomina la variedad Picual (97%).
Gran tradición del olivar de secano.
• Olivar con escasa mecanización, debido a que la
topografía del terreno diﬁculta el laboreo y la recolección. Se localizan en altitudes medias elevadas.
• El aceite Sierra de Segura es frutado y aromático,
ligeramente amargo, y tiene una gran resistencia al
enranciamiento.

• Aceite de oliva producido a partir de las variedades
picual y royal, ésta última variedad autóctona,
• Olivar heterogéneo, encontrándose casi simultáneamente en zonas de campiña y de sierra, lo que deriva
en unos aceites con propiedades organolépticas
propias y especíﬁcas.
• Tamaño medio de las explotaciones pequeño,
condicionado por el accidentado relieve y la abundancia de agua.

• Aceite multivarietal, lo que le conﬁere un carácter
espacial. La variedad lechín, (50% de la superﬁcie
cultivada del olivar) le proporciona un sabor ligeramente amargo y picante.
• Se distinguen varias clases según la zona de elaboración dentro de la propia comarca, deﬁnidas por
el empleo porcentual de cada variedad en mayor o
menor medida.

Aceite del Poniente de
Granada.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Variedades autóctonas de la comarca datadas
desde el siglo XVII.
• Se producen dos tipos de aceite de oliva virgen
extra, contemplados en el reglamento de la D.O.
con características diferentes.
• La provincia de Granada es la tercera de Andalucía en superﬁcie y producción de aceite, y ya
cuenta con 2 Denominaciones de Origen.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• Aparecen las primeras referencias históricas en relación al
aceite de la comarca hacia los s. XVI y XVII.
• La introducción de diferentes variedades de olivo dentro
de una misma ﬁnca es una práctica tradicional realizada por
los agricultores de la zona.
• Las prácticas de cultivo son las tradicionales de la zona.
Densidades de plantación, que varían entre 60 y 125 árboles/Ha., y número de pies por árbol entre 2 y 3.

PECULIARIDAD
• La principal característica diferenciadora de los
aceites del Poniente de Granada, es que proceden
de una combinación de 6 variedades.
• El color de los aceites varía desde el amarillo-verdoso al amarillo-dorado, dependiendo de la época
de recolección, climatología, variedades y de la
situación geográﬁca dentro de la comarca.
• El régimen de temperaturas extremas de la zona
inﬂuye sobre la maduración ﬁnal de la aceituna,
incrementando los niveles en ácido oleico, la
relación ácidos grasos insaturados/saturados y la
concentración de polifenoles de la aceituna.
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Jamón del Valle de Los
Pedroches.

Jamón de Trevélez.

Jamón de Huelva.

PRODUCTO

• El paisaje más representativo de Los Pedroches
es la dehesa, en la que se alterna el cultivo de
cereal con el aprovechamiento ganadero de los
pastos.
• Exporta a países de la U. E. y a EE.UU., aparte de
un buen posicionamiento a nivel nacional.

• El total de jamones de Trevélez (con o sin denominación) suponen el 3% de las ventas nacionales
de jamón curado y sólo se comercializa en el
extranjero deshuesado.

• La comarca se emplaza en pleno corazón de Sierra Nevada,
tomando de ésta su identidad y denominación.
• Se han mantenido y transmitido los conocimientos y
procedimientos artesanales de selección, salado y curación
del jamón.

• Zona ganadera por excelencia desde tiempos de la Reconquista, y de gran tradición en la elaboración de jamones y
derivados del cerdo ibérico alimentado en sus dehesas.

NOTORIEDAD
• Es uno de los productos nacionales y regionales más reconocidos y afamados a nivel
Internacional.
• Los principales destinos del producto en España
son las comunidades de Madrid, País Vasco, Valencia y Cataluña, junto a las provincias andaluzas
de Sevilla y Cádiz.
• Los jamones son exportados a Andorra, Francia,
Alemania, Italia, Suiza, Holanda, Reino Unido y
Bélgica y Portugal.

• Gran tradición y arraigo en las comarcas productoras, sobre
todo en la zona de Jabugo, nombre con el que también se
le reconoce.

CECINAS Y JAMONES CURADOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Parte posterior del jamón de cerdo ibérico criado
con bellota en el valle de Los Pedroches, en la
sierra de la provincia de Córdoba.
• Son jamones secados al aire, salados y curados
en bodegas de la zona.

• Es un jamón de cerdo blanco,. El peso suele
oscilar entre los 7 y los 9 kilos.
• El jamón procede de las extremidades de cerdos
obtenidos en los cruces de razas "Landrace",
"Large White" y "Duroc Jersey".
• Este jamón debe su particularidad a la curación,
efectuada en las condiciones climáticas únicas
de Sierra Nevada.

• Extremidad posterior de cerdo de raza ibérica,
con pie y pezuña de color negro o muy oscuro,
sometido a un proceso de salado y a una curación
mínima de 16-18 meses en ambiente natural.
• Producción artesanal totalmente ligada al sistema
de la dehesa, con ganadería porcina ibérica en
extensivo o semiextensivo.

Brandy de Jerez.

Anís de Rute.

Anís de Cazalla.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• También se le denomina Cazalla.
• La fabricación de anisados trascendió en importancia y
en tiempo a la explotación del viñedo y a la producción
de vinos en la zona.
• A raíz del descenso del consumo de anís, las destilerías que
quedaron optaron por la fabricación industrial de los licores
de guindas como complemento a sus ingresos, y como una
manera de dar salida a sus excedentes de aguardiente.
• Las fábricas que quedan, en su mayoría, han sido adquiridas por compañías vinícolas de fuera de la zona de
origen, pero siguen manteniendo el carácter del producto
intacto, orientando el mercado hacia productos como la
crema de guindas.
• Tanto el aguardiente como la crema de guindas, y
particularmente esta última, se están abriendo a nuevos
mercados, principalmente los extranjeros: EE.UU., Japón,
Sudáfrica o China.
• Este producto tradicional de la localidad cordobesa de
Rute, alcanza su apogeo en el primer tercio del siglo XX,
llegando a contar con 30 destilerías que difunden sus
anisados en toda España.
• En Rute, además de anisados secos, semisecos y dulces,
se elaboran también diversas cremas de guindas, de café
y de menta.
• En la actualidad se mantienen en Rute 6 empresas de
tamaño medio y pequeño que producen anís y licores,
además de otra ubicada en Montilla. En total aportan una
docena de marcas.
• Tras un desarrollo pausado de la comercialización del
producto, fue a mediados del siglo XIX cuando comenzó a
embotellarse y venderse el Brandy de Jerez, que se convirtió
en el destilado más popular y consumido de España.
• El Brandy de Jerez es la bebida espirituosa más exportada
de España con un volumen de más de 32 millones de botellas
en el año 2001.

• Es uno de los anises duros y fuertes, de gran arraigo en Andalucía.
• Su origen en la Sierra Norte de Sevilla se remonta al siglo XVIII, cuando
la mayor parte de las ﬁncas de la sierra, y sobre todo las de Cazalla y
Constantina, instalaron junto a sus lagares, las calderas y alquitaras
para su elaboración.
• A partir del siglo XIX se convirtió en parte fundamental de la industria
de la zona, en una de las bases económicas de la comarca, y en elemento
fundamental de los hábitos de consumo relacionados con el trabajo,
ﬁestas y reuniones.
• Es un referente clave de identiﬁcación local, que conformó la base para
deﬁnir varias culturas del trabajo.
• Una industria auxiliar muy ligada a la producción del anís o aguardiente
es la del corcho, que también se da en la zona.

• Desde el siglo XVI está documentada la elaboración, en la provincia de
Córdoba, de bebidas derivadas de alcoholes naturales, que son obtenidas
por el método tradicional de la destilación.
• Destacan aspectos etnográﬁcos aportados por este producto, y su
elaboración a la comarca, contribuyendo también a la promoción
turística la misma.
• Es un ingrediente muy característico de de la pastelería andaluza y
varias bebidas típicas, como “la palomita”.

• En el siglo XIII hay indicios de la destilación del vino de Jerez por parte
de los árabes de la Península. Fue sin embargo a partir de 1610, año del
descubrimiento del coñac, cuando los jerezanos aplicaron sus peculiares
sistemas de elaboración del brandy a sus vinos.
• Importante arraigo en Andalucía, como demuestra el famoso “carajillo”,
sencilla combinación de Brandy de Jerez vertido sobre café caliente.

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Bebida espirituosa elaborada a partir de aguardiente y destilados de vino, y sometido a un proceso de envejecimiento
de 6 meses hasta 3 años en barricas de roble.
• Su personalidad se debe a su singular proceso de elaboración y su crianza en soleras, así como a las particulares
condiciones climatológicas de la zona de producción del
vino de Jerez.

• Anís seco de alta graduación obtenido por destilación
del vino.

• A partir del viñedo nace la elaboración de anisados, y por
otro lado, fueron los Monjes Franciscanos los que recuperaron las recetas artesanales que introdujeron los árabes
en Cazalla, respecto a la maceración de frutos silvestres
en aguardiente.
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Fresón de Huelva.

Chirimoya de Granada
y Málaga.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Esta zona es la única del continente europeo que
goza de un clima subtropical.
• En la costa granadina se encuentra más del 90%
de la superﬁcie cultivada, y el resto en la costa
malagueña.
• El mercado interior es el principal destino de la
producción, siendo Andalucía el mayor mercado
de chirimoya. La exportación supone un 10% de
la producción.
• Dependencia excesiva de una sola variedad, Fino
de Jete, que ocupa más del 92% de la superﬁcie, y
concentra mucho la estacionalidad del producto.
• También es conocida por el nombre de Fresón
de Palos.
• En Huelva la variedad californiana Camarosa ocupa el 98 % de la superﬁcie dedicada a la fresa.
• Constantes ensayos de nuevas variedades
y contacto muy directo con la Universidad de
California.
• Se cultiva en invernaderos de microtúnel y túnel,
comenzando su recogida manual en los meses
de Abril-Mayo.
• Cuota de mercado líder en el marco de la U.E.,
principalmente Francia y Alemania.
• Se investiga para obtener variedades autóctonas
de buena calidad.

• La introducción del chirimoyo en las vegas del litoral granadino y malagueño se data entre los siglos XVI y XVIII con
los viajes hacia América.
• El cultivo propiamente dicho del chirimoyo comienza a
ﬁnales del s. XIX, principios del XX.
• Todas las variedades de chirimoya cultivadas en la zona
son creaciones locales, resultado de cruces de las plantas
traídas de América y arraigadas en el Valle de los ríos
Verde y Seco.

• La historia del cultivo del fresón de Huelva comienza en
los años 60.
• A mediados los años 70, se comienza a formar el núcleo
inicial de las sociedades cooperativas actuales.
• Sector muy bien organizado en su aspecto empresarial, en
torno a la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (FRESHUELVA).

FRUTAS FRESCAS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Se dan en la zona Sur de Huelva unas condiciones
de suelo, clima, y disponibilidad de agua de buena
calidad, que han provocado una gran expansión
de dicho cultivo.
• Tecnología de vanguardia y con gran dinamización en las estructuras comerciales y de distribución del producto.
• Gran productividad, precocidad, calidad y
adaptación a las condiciones agroclimáticas de
la provincia.
• Variedad de día corto, originada en la Universidad
de California, que requiere de licencia para su
multiplicación.

• El género Annona es propio de climas tropicales,
siendo el chirimoyo la única especie de este género que se desarrolla en zonas subtropicales.
• La recolección se realiza de forma manual.
• Las dos variedades que componen la producción
(Fino de Jete y Campas), han sido obtenidas en la
costa Granadina y Malagueña por mejora y cruce
de variedades, a lo que debe este producto su
marcado carácter y tipicidad.

Pasas de Málaga.

Vinagre de Jerez.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• No hay empresas exclusivamente dedicadas
a la producción del vinagre. Las productoras
vienen a ser las mismas que las dedicadas a la
elaboración del vino de Jerez, aunque actualmente
algunas empresas productoras de aceite de oliva
también se han unido a la comercialización de
vinagre de Jerez.
• El principal mercado consumidor de Vinagre de
Jerez es el francés, con una cuota de las salidas
totales del 52%. Otros mercados importantes son
el de EE.UU. y el británico.
• El mercado nacional ocupa el 13,9%, aunque es
destacable el aumento que continúa experimentando desde las bodegas de la D.O.
• Destacar que en el siglo XIX existían empresas
comercializadoras de estas pasas que tenían entre
sus cometidos el suministro exclusivo a la Casa
Real Española.
• Su producción en el XIX se destinaba fundamentalmente al mercado exterior, al continente
europeo y a Estados Unidos.
• El sector de la pasa produce en torno a un 1,7
millones de kilos de pasas anuales, de las cuales
un millón están amparadas por la Denominación
de Origen; esta cantidad es comercializada principalmente en España, con un volumen de negocio
aproximado de 6 millones de euros.
• Sólo un 10 % esta producción se destina a
exportación.
• Destacar el carácter estacional del consumo,
centrado en las fechas navideñas.

• Vinculado a la historia del vino de Jerez, cuya antigüedad y
prestigio comparte. Esta circunstancia ha llevado a proteger
también la calidad del vinagre de Jerez.
• En el año 1394 parece que surge la primera Agrupación de
Artesanos Fabricantes de Vinagre.
• Hasta la década de los 90 la producción estaba escasamente
controlada al ser un producto que sólo se ha empezado a
valorar hace pocos años.

• Gran tradición vinícola de la zona desde tiempos de los
fenicios.
• Durante los siglos XVIII y gran parte del XIX, se convirtió en
uno de los manjares más exquisitos de los mercados europeo
y nacional, lo que originó una industria ya relevante desde
principios del siglo XX.

CONDIMENTOS, ESPECIAS Y FRUTOS SECOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• La pasa de Málaga es la uva dulce desecada y
conservada entera, de las variedades Moscatel
de Alejandría, ó la Pedro Ximénez, ya sea uva
blanca o negra.
• El proceso de elaboración tradicional y el secado
al sol se ven favorecidos por el clima, suelo y variedades, lo que hace que el producto mantenga unas
características organolépticas peculiares.
• La recolección de la uva se realiza a mano,
siendo imposibles sistemas mecanizados dadas
las fuertes pendientes que caracteriza el tipo de
terreno en las zonas de producción.

• Vinagre oscuro y fuerte procedente de los vinos
que utilizan los tipos de uvas acogidas a las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y
"Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda".
• Para su elaboración se siguen dos métodos: el
que parte del mosto de yema y el que lo hace de
vino propiamente dicho.
• Tras su elaboración este vinagre ha de pasar
un período de envejecimiento en recipientes de
madera de roble o castaño, de capacidad inferior
a 1.000 litros, normalmente de 500 l., siguiendo el
tradicional procedimiento de 'criaderas y soleras'
o bien el de 'añadas', para terminar de dotar al
producto de su personalidad.
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Habas Verdes.

Judías Verdes de la
Vega de Granada.

• Cultivo que alcanza poca notoriedad fuera del
ámbito regional.
• La comercialización de este producto se dirige
fundamentalmente al mercado interior, preferentemente al regional.
• Cada vez mayor número de empresas exportan a
países de la U.E., como Francia, Alemania, Reino
Unido y otros como Suiza.
• La superficie de cultivo se concentra en las
provincias de Granada, Jaén y Málaga, siendo
las dos primeras las más importantes respecto a
la calidad y cifras de producción.
• Se destinan fundamentalmente al consumo en
fresco, aunque va tomando cada vez más auge su
comercialización como conserva.
• El mercado de destino es principalmente el local
o provincial, si se comercializa en fresco, y el
regional y nacional si es en conserva.
• Escasa comunicación interempresarial que
favorezca la promoción del producto.

• España y Andalucía destacan como mercados donde se
registra un consumo más elevado, ya que son ingrediente
principal de numerosos platos regionales, como las habas a
la granadina, a la rondeña y habas con choco, en Huelva.

Espárrago de
Huétor-Tájar.

• La introducción en España de la judía, y posteriormente su
difusión al resto de Europa tiene lugar en las expediciones de
comienzos del siglo XVI con destino a América.
• Se introduce paulatinamente en la Vega de Granada y en
los gustos culinarios granadinos.

NOTORIEDAD
• Los espárragos de Huétor-Tájar son comercializados en fresco y en conserva.
• Se cultiva en explotaciones familiares o cooperativas en la vega del Genil,
• Los calibres de mayor calidad se destinan
principalmente al mercado europeo, sobre todo
Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos,
mientras que el mercado nacional demanda en
gran medida espárragos de menor calibre.

• Existe constancia histórica de la relación entre la permanencia de los árabes en Granada y el desarrollo de cultivo
del espárrago verde en la Vega del Genil.
• Gran presencia en muchos platos típicos de la gastronomía
Granadina y Andaluza.
• Procede de variedades autóctonas seleccionadas en la zona
desde principios de siglo.

PRODUCTOS HORTÍCOLAS Y LEGUMBRES

TRADICIÓN/ARRAIGO

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• Son semillas extraídas de las vainas en verde, de
tamaño pequeño, con recolección manual.
• El sistema de comercialización de este producto
es en fresco.
• En el caso de cultivares de crecimiento indeterminado destinados al consumo en fresco, se
dan dos o tres pases para cosechar la totalidad
de la producción.
• Producto escasamente diferenciado.

• Se consume la totalidad del fruto, que se recoge
antes de que alcance la madurez.
• Las judías verdes de la vega de Granada son de
porte alto, de enrame.
• La recolección de la judía de verdeo es manual,
lo cual encarece notablemente su coste.
• Producto poco diferenciado respecto a otras
variedades a nivel nacional.

• Es un espárrago similar al espárrago triguero silvestre, habitual en las regiones mediterráneas.
• Inﬂuencia de las características geoclimáticas
de la zona, que le conﬁeren parte de su carácter
diferenciado.
• Los marcos de plantación son una característica
especíﬁca que presenta la variedad autóctona de
Huétor-Tájar, Se colocan en marcos a una distancia
entre líneas entre 1,4 y 1,6 m., y a una distancia
dentro de la línea de 50 a 60 cm.
• La entrada en producción es más lenta que otras
variedades, normalmente 2 años.

NOTORIEDAD
• Excelente calidad. Es el más apreciado por
los consumidores y el que alcanza precios más
elevados a nivel local y regional.
• Solamente se da en esta comarca onubense.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• Producto básico en la alimentación andalusí
• Posteriormente en el siglo XIII ya se reconoce su tradición
en la zona de la comarca del Condado en Huelva.
• Ingrediente clásico de muchos platos andaluces, como el
típico cocido.
• Las condiciones del suelo en la zona de la comarca onubense del Condado, baja en sulfato cálcico, han hecho tradicional
hasta la fechas el cultivo de esta planta.

PRODUCTO

Garbanzo de Escacena.

PECULIARIDAD
• Pertenece a la variedad blanco lechoso, la de
mayor tamaño, y se caracteriza precisamente
por su gran grosor, más rica en proteínas, pero
no en grasas, que la media de los garbanzos
españoles.
• Esta variedad de garbanzo se desarrolla óptimamente a temperaturas altas y produce buenos
resultados en terrenos de secano.
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Mollete de Antequera.

Regañás.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Es una presentación tradicional del pan en
algunas comarcas de Andalucía, que en los
últimos años ha aumentado su demanda. tanto a
nivel regional como nacional, extendiéndose de
forma progresiva por otras regiones del territorio
español, sobre todo en Madrid, levante y Castilla
la Mancha.
• Es utilizado en gran medida por la industria hostelera y de restauración, para el acompañamiento
de diversos platos y tapas.
• Su fabricación se ha extendido casi a la totalidad
del territorio andaluz.
• Su origen antequerano no le ha privado de ser ya
un pan conocido y utilizado en toda Andalucía.
• Destacar que el consumo de pan en Andalucía se
extiende en gran medida al desayuno, y no sólo a
comidas y cenas., lo que está en directa relación
con el consumo del mollete en la región.
• Señalar que el mollete de Antequera, a través
de algunas empresas productoras, también está
introduciéndose en el mercado del pan precocido,
con destino principalmente a la restauración.

• Sus ascendientes están en las tortas de pan ácimo de los
hebreos y en las tortas árabes.
• Parece tener su origen en los panes que los marineros
españoles consumían en sus trayectos hacia las colonias
Americanas.
• Algunas industrias panaderas de las provincias de Sevilla,
Cádiz y Huelva, principalmente de pequeña dimensión,
tienen las regañás como producto complementario en su
producción de otros tipos de pan.

• El origen del mollete de Antequera es árabe.
• La expansión y mayor conocimiento del mollete se produjo
después de la Guerra Civil.

PANADERÍA Y BOLLERÍA

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Tipo de pan, de miga blanda y poco cocido.
• Su masa tiene un alto contenido en agua, lo que
le conﬁere la diﬁcultad de tener que trabajarse y
dividirse a mano.

• Torta de pan crujiente, muy ﬁna y sin miga, de 5
a 6 mm de espesor.
• Se elabora a partir de una masa de pan candeal,
de gran tradición en Andalucía.
• Existen varias presentaciones, en cuanto a
formas y tamaños.

Piononos de Santa Fe.

Mostachones de
Utrera.

Alfajores de Medina
Sidonia.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Es conocido a nivel nacional e internacional.
• El alfajor de Medina Sidonia se elabora en
algunas conﬁterías de la comarca, y en los conventos de Medina Sidonia. No existe actualmente
producción industrial.
• La Agrupación de Productores del Alfajor de
Medina Sidonia tiene la exclusiva receta del
producto y engloba a las 4 principales conﬁterías
de la ciudad.
• Este producto se elabora en cualquier época
del año, desvinculándose de la estacionalidad
productiva que normalmente caracteriza a este
tipo de conﬁtería.
• Se comercializa en la zona occidental de Andalucía, y sobre todo en la provincia de Sevilla.
• No existe una gran producción que exija existencia de industrias dedicadas exclusivamente
a este producto.
• Cierta importancia para este producto tiene la
Feria de Pastelería de Utrera, de carácter anual,que
se celebra desde 1999.
• Pese a su escasa producción, es conocido en el
ámbito nacional y goza de gran reconocimiento en
los sectores de la pastelería y restauración.
• Actualmente el Pionono es una auténtica institución, en Granada. En la Calle Real de Santa Fe,
cerca de donde se encuentran las instalaciones de
Casa Ysla, se erigió un monumento a Ceferino Ysla
en una plaza que ha adoptado su nombre.
• Se comercializa a nivel local y provincial principalmente, y en el sector nacional en algunas
empresas de restauración.

• Postre de origen árabe. Medina Sidonia fue la capital de la
repostería del mundo árabe.
• Es uno de los dulces andaluces mejor documentados en su
origen y evolución, pues consta su prestigio desde el siglo XV,
y puede seguirse su evolución a través de distintas recetas
en siglos sucesivos.

• Los Mostachones se hacían ya en el siglo XVII.
• Su auge se incrementó cuando los difundieron las monjas
de clausura en el siglo XIX, en la provincia de Sevilla.

• La historia del pionono comienza en el año 1897 en la
localidad granadina de Santa Fe, en la que un obrador de
pastelería de la localidad, la Casa Ysla, elaboró el pionono
en homenaje al pontíﬁce Pío IX.

PASTELERÍA

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Bizcocho de forma cilíndrica humedecido en
jarabe mezclado con crema y una coronilla tostada. El cilindro se presenta dentro de un canastillo
de papel.
• El proceso de elaboración es artesanal y
manual.

• Es un bizcocho elaborado con harina, huevo,
azúcar y canela.

• El alfajor es pastel de almendra, azúcar y canela,
y lleva una serie de especias como el cilantro y el
clavo que le dan su sabor característico.
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Tortas de Aceite de
Castilleja de la Cuesta.

Tocino de Cielo de
Jerez.

Polvorones de Estepa.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Producto muy característico del ciclo gastronómico navideño. Por tanto tiene una marcada
estacionalidad.
• Los productores del polvorón tratan de diversiﬁcar su producto ofreciendo nuevos sabores,
formas y presentaciones, e intentar extender su
consumo a otras épocas del año a parte de las
ﬁestas navideñas.
• La producción de polvorones se dedica al mercado andaluz y nacional y, de forma secundaria,
a la exportación.
• En la zona de Estepa se ha creado u tejido industrial fuerte y tecniﬁcado en torno a la industria del
alfajor, que ha actualizado sus métodos y procesos
de producción.
• Producto ampliamente distribuido, ya que se
produce en muchas pastelerías y conﬁterías de la
geografía andaluza, pese a su origen gaditano.

• El producto ha rebasado el marco provincial y
se consume en buena parte de Andalucía, aunque
su principal mercado es la capital y provincia
de Sevilla.
• En la actualidad pueden encontrarse difundidas
de forma genérica por toda la región, incluso
algunas cadenas de supermercados-descuento las
comercializan bajo marcas propias (LIDL).
• Está conﬁrmada su presencia en ciertos países
europeos y también se ha iniciado la comercialización en Estados Unidos, por medio de la empresa
más emblemática que las elabora.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• Las primeras referencias sobre el polvorón llegan en el
siglo XVI.
• Se comenzaron a elaborar en las ciudades andaluzas de
Antequera y Estepa, en los meses más fríos del año, en
la época de la matanza, pues de ellas sobraba una gran
cantidad de manteca a la que había que dar alguna utilidad.
Ésta, mezclada con harina, azúcar y especias dio origen al
polvorón y al mantecado.
• Después de la Guerra Civil, este producto se extendió
por España, debido fundamentalmente a sus bajos precios
en comparación con otros productos tradicionales de
Navidad.

• Su origen está relacionado con la clariﬁcación de los vinos,
proceso que antiguamente se hacía con claras de huevo.
• Probable origen en los conventos o monasterios de la
zona de Jerez.
• Destacar la importancia que esta repostería tradicional sigue
teniendo hoy día para la supervivencia y autonomía de los
conventos y congregaciones religiosas que los elaboran.

• Producción tradicional de la citada localidad del Aljarafe
Sevillano, paulatinamente difundida en la zona occidental
de Andalucía.
• En su origen eran dulces familiares que se hacían y consumían en las ﬁestas de Pascua. Su mayor difusión comenzó
a principios del siglo XX.
• Esta industria pastelera está muy arraigada en la zona,
aportando una imagen distintiva a Castilleja en el entorno
comarcal.

PECULIARIDAD

• Tortas redondas de harina muy ﬁnas, horneadas
y espolvoreadas de azúcar y ajonjolí. matalahúga,
sal y esencia de anís.
• Su presentación es singular, ya que se presentan
envueltas individualmente en papel semitransparente característico.

• Dulce elaborado con yemas de huevo y azúcar, de
consistencia y textura similar a la de los ﬂanes.

• Pastelillo de forma rectangular o cilíndrica, de
colores y sabores diversos, compuesto por harina
tostada, azúcar, manteca de cerdo y almendra. El
más clásico es el de almendra.
• La producción se ha convertido en un reclamo
turístico para Estepa. Cerca de 20000 personas se
desplazan a la localidad, atraídas por la compra y
la industria del mantecado y el polvorón.

Pan de Cádiz.

Mermelada de Naranja
Agria.

Carne de Membrillo de
Puente Genil.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• La mayor parte del fruto procede de Puente Genil
y de la zona de Priego. Es la zona de España de
mayor producción.
• A pesar de que Córdoba es la principal productora de membrillo de la Península, desde ﬁnales
de los 70 se observa una concentración de la producción en un pequeño número de empresas de
mayor tamaño, que ofrecen aparte del membrillo
otros tipos de dulces y conservas vegetales.
• Se exporta a países árabes y latinoamericanos.

• Escasa producción industrial. Algunas empresas
productoras de otras mermeladas la tienen como
un producto secundario frente a otros sabores de
mayor aceptación.

• La producción en Andalucía está limitada a
conﬁterías y pastelerías de la Bahía de Cádiz en
fechas navideñas.
• Hoy día este dulce se ha extendido a los grandes
centros de producción de turrón del país, como
Alicante y Cataluña, y a la zona de Toledo, de gran
tradición en la elaboración de mazapán.
• Se conserva en nombre del producto fuera de su
zona de origen, lo que implica el reconocimiento y
la identiﬁcación en todo el territorio nacional.

• Las conﬁturas de membrillo las trajeron a España los
árabes en el siglo VIII, quienes a su vez las habían tomado
de Bizancio.
• El dulce es tradicional de la gastronomía de Puente Genil
y se convirtió en base para la industria de la localidad en
el siglo XIX.
• La fábrica de producción de carne de membrillo de El Quijote de Puente Genil acogerá el primer museo municipal del
membrillo, que se va a abrir a mediados del 2004, ﬁnanciado
en parte por el ayuntamiento de la localidad.

• La presencia del naranjo en las ciudades y campos de
Andalucía fue introducida en la época musulmana.
• Algunos conventos de monjas, de Sevilla y Huelva se
habían especializado en la elaboración artesana de mermelada de naranja agria, que solían vender para las ﬁestas
de Navidad.
• La mermelada de naranja agria tiene un ámbito productivo
especialmente modesto en las provincias más productoras
de naranjas, como Córdoba, Sevilla o Huelva.

• El Pan de Cádiz es un producto con inﬂuencia judía y
árabe.
• También se le conoce como Mazapán de Cádiz.

CONFITERÍA

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Es un mazapán de gran tamaño y de forma
circular o rectangular, parecida a un pan.
• Tiene la particularidad de tener en su interior frutas conﬁtadas. Como fruta escarchada es común
encontrar cabello de ángel (calabaza), naranja
conﬁtada y cerezas.
• En su elaboración es crucial la almendra andaluza, que es la que se utiliza principalmente.

• Su base es la naranja agria con su cáscara previamente rallada, y con trozos de pulpa, y a veces
también de piel de la misma.
• Algunas empresas elaboradoras le añaden zumo
de limón, y recogen las pepitas y las envuelven
en una gasa amplia, para su posterior cocción
con la mermelada.

• Dulce clásico elaborado a base de pulpa de
membrillo cocida con azúcar.
• Se presenta en bloques rectangulares de color
ámbar, textura granulosa y sabor afrutado y
muy dulce.
• Las presentaciones de este producto en la actualidad se han adaptado a las condiciones del mercado, reduciendo el tamaño y forma del envase y
incluyendo nuevas presentaciones y sabores en
el producto, aunque el formato tradicional todavía
puede encontrarse en Puente Genil, con envases
antiguos de hojalata litograﬁados.
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• Las genuinas se elaboran en el monasterio de
San Leandro de Sevilla y se comercializan en
pocas conﬁterías o establecimientos de repostería
de la misma ciudad. Escasa producción limitada
por completo al ámbito local.
• Su consumo va ligado a épocas concretas,
especialmente las ﬁestas navideñas.

• Este dulce es una muestra viva de la repostería de conventos
de Andalucía, más concretamente Sevillana, de origen árabe,
cuyos orígenes se remontan al s XVI..
• La elaboración se hace en el Convento de San Leandro,
donde se encuentra una comunidad religiosa perteneciente
a la Orden de Agustinas Ermitañas.

Piñonate de Huelva.

Yemas de San Leandro.

NOTORIEDAD
• Se consume estacionalmente, en ﬁestas populares, Semana Santa o Navidad.
• Es escasa su distribución fuera del área de
producción.
• Escasa relación interempresarial y pequeña
escala de producción.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• Pertenece a la repostería tradicional del litoral onubense,
heredado a medias de la repostería árabe y de las pasteleras preparaciones conventuales que los siguieron. Ya era
conocido en el siglo XVIII.
• En Marzo se celebra en la localidad de Linares de la Sierra
la "Fiesta tradicional del Piñonate", de gran tradición en
la zona.

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• Dulce de huevo y azúcar de pequeño tamaño y
forma cónica, envuelto en una capa de almíbar
seco.
• Su presentación es peculiar, envueltas en papel
rizado

• Dulce de sabor almendrado, piñones y recubierto
de miel, normalmente la que proviene de la Sierra
de Huelva.
• Su presentación y formato es peculiar: Se presenta en forma de piña o también en forma circular,
envuelto en papel de seda o celofán.

Atún de Almadraba.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• La actividad almadrabera de las costas andaluzas
tiene una gran importancia socioeconómica, debido al volumen de empleo que genera.
• El carácter tradicional y poco mecanizado de
esta modalidad requiere un elevado número
de puestos de trabajo directos, además de una
importante industria auxiliar.
• También se exporta en torno a un 80% de las
ventas del sector, sobre todo a Japón, principal
mercado del atún como producto fresco.
• Las mismas empresas que comercializan el
atún en fresco suelen ser a su vez conserveras
de tamaño medio.

• La pesca del atún mediante almadraba es una de las más
antiguas del litoral andaluz, sobre todo en las zonas costeras
del Golfo de Cádiz
• Durante la reconquista, renacen las almadrabas, que a
partir del siglo XII toman auge bajo el Ducado de Medina
Sidonia hasta el s. XIX.
• Gran arraigo de este tipo de pesca en el litoral gaditano y
en su patrimonio etnológico: fábricas, artes de pesca, oﬁcios
e industrias relacionadas con estas artes de pesca.
• El atún de almadraba se consume como base de múltiples
y variados platos de la gastronomía andaluza.

PESCADOS FRESCOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD
• Destacan las características singulares del atún
rojo, unidas a su comportamiento migratorio.
• Gracias a las condiciones climáticas y geográﬁcas
de la costa Suratlántica andaluza y a la inﬂuencia
del Estrecho en la migración del atún, se concibe
este arte de pesca singular muy unido al territorio
donde se practica.
• Destacar el arte de pesca único y singular de la
almadraba, un entramado de redes que solo se
utiliza en esta parte de las costas españolas.
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Gamba de Huelva.

Langostino
de Sanlúcar.

Coquina.

PRODUCTO

• Citar la campaña publicitaria de promoción de los
productos de la mar llevada a cabo por la Junta de
Andalucía, que ha destinado un capítulo importante a las
especies de pescado comercializadas en fresco.
• Este producto también soporta el problema ya comentado de las lonjas andaluzas.
• Producción en su mayoría de carácter local y provincial, menos una parte que se comercializa en Madrid y
algunos centros comerciales.

• Su comercialización fuera de la zona provincial se
reduce a Sevilla, y en menor medida, otras provincias
andaluzas y Madrid.
• Coexisten una pesca de bajura, artesanal o de litoral,
y una pesca de gran altura, industrial o congeladora.
Importante auge de ésta última desde la década de
los 60.

• Aunque consumidos localmente desde tiempo inmemorial, en
Sanlúcar, en el siglo XVI se pescaban ya en gran número.
• Su revalorización, como la de muchos otros crustáceos data del
siglo XX.

• La actividad pesquera y marisquera comienza en el litoral onubense
desde muy antiguo.
• Gran arraigo en la comunidad pesquera de las tradicionales instituciones, formas y artes de pesca, destacando la ﬁgura de la Lonja,
todavía motor de comercialización muy importante en el ámbito
pesquero andaluz, pero que necesita como ya se ha comentado
una reestructuración profunda.

NOTORIEDAD
• Producción pequeña y localizada básicamente en Huelva, Cádiz, y en pequeñas zonas del Mediterráneo.
• La coquina se comercializa fundamentalmente para su
consumo local o provincial en mercados, restaurantes
y establecimientos de hostelería de la propia zona de
producción, y tan solo hay un pequeño volumen de
comercialización hacia el exterior de Andalucía, concretamente a Galicia, y a través de presencia en grandes
centros comerciales.
• El sistema de subasta, acondicionamiento e infraestructuras de las lonjas andaluzas necesita una reestructuración profunda, así como una mejora técnica en las
condiciones de la subasta de pescado y marisco (por
ejemplo, adopción de nuevas tecnologías y subasta
electrónica).

• Los primeros antecedentes históricos escritos sobre este molusco
en el litoral andaluz Atlántico, se remontan ﬁnales del siglo XIX,
aunque se conocen y consumen desde mucho antes.
• La explotación pesquera y marisquera, ha tenido un elevado
protagonismo en las comarcas litorales andaluzas, constituyéndose
en una de las principales fuentes de ingresos, y dejando una fuerte
huella en el carácter la cultura regional. El marisqueo es una tradición
muy arraigada en todo el litoral andaluz.
• En las lonjas se concentra una de las actividades comerciales más
antiguas en Andalucía, que es la subasta de pescado y marisco.
• Como actividades de promoción de este producto destaca la
“Muestra Nacional de la Coquina y la Chirla de Punta Umbría",
en Huelva, de carácter anual, celebrada desde principios de los 90.

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Las funciones de las marismas y estuarios en el medio
costero son vitales, ya que concentran en términos relativos las mayores producciones de nutrientes del litoral.
• La pesca de crustáceos, de elevado valor económico,
como la gamba blanca, es realizada exclusivamente por
la ﬂota de arrastre.

• El langostino de Sanlúcar es una forma exclusiva
del Mediterráneo Occidental y costa Suratlántica
andaluza.
• El arte de pesca usado es el tradicional de arrastre,
siempre de fondo.
• La particularidad más importante de la elaboración de
los langostinos de Sanlúcar es que se cuecen sin sal.
• Condiciones naturales especíﬁcas y aguas del estuario
del Guadalquivir ricas en plancton, lo que le da unas
características propias y diferenciadas.
• Producto considerado como una exquisitez. Muy
apreciados en España.

• Molusco de carne muy ﬁna. Forma oval, muy aplastada.
Es una especie muy cotizada hoy día.
• Molusco frecuente en el litoral de las provincias atlánticas andaluzas, merced a las especiales características
físico-químicas e hidrodinámicas de Golfo de Cádiz y su
entorno, sobre todo las marismas y su riqueza natural.
• Se captura de manera artesanal a pie ﬁrme con utensilios propios del marisqueo.
• Otra forma de captura es mediante el arte de pesca
llamado rastro o "marisquero", que es un modo de pesca
artesanal dedicado a la captura principalmente moluscos
que viven enterrados en la arena.

Atún de almadraba en
conserva.

Arenques o Sardinas
Arencadas.

PRODUCTO

NOTORIEDAD
• Tradicionalmente se le conoce como sardinas de
cuba, civiles ó tricornios.
• Las empresas comercializadoras tienen en las zonas
de origen espacios en sus factorías para la venta de
directa de este producto, o tiendas especializadas en
las localidades productoras.
• Su producción se localiza en la costa Onubense, de
amplia tradición e importancia de la industria de la
conserva y la salazón. Las localidades de Isla Cristina
y Ayamonte son los enclaves más importantes.
• Hoy día el sector de la industria salazonera ha
optado por productos de calidad, y como producto
secundario está este, frente a otras conservas y
salazones.
• Las zonas de destino de la sardina arencada están
en gran parte fuera de Andalucía, ya que existe una
demanda amplia de este producto en Levante, Cataluña, Extremadura, La Mancha, Baleares y Canarias,
y en algunos mercados de exportación.
• La actividad almadrabera de las costas andaluzas
tiene una gran importancia socioeconómica, debido
al volumen de empleo que genera de forma directa
e indirecta.
• Las principales industrias conserveras de atún,
localizadas en Cádiz y Huelva, diversiﬁcan su oferta,
ya que aparte del atún de almadraba, ofrecen también otras especies como caballa, melva y sardina
en conserva.
• Algunas de estas empresas elaboran productos de
gran calidad, con limitado volumen de producción,
precios selectivos y una comercialización a través de
tiendas especializadas.

• La conserva en salazón es un método fuertemente unido a la
comunidad pesquera en Andalucía.
• Los romanos fueron sus grandes revalorizadores, ya que con
las entrañas de la sardina elaboraban ‘garum’ económico, ya que
el de lujo y precio se obtenía del atún y la caballa.
• En Al-Ándalus se consumía mucho pescado azul, especialmente
la sardina, en fresco o en salazón.
• Adaptadas hoy día, mejorada técnica, higiene y tratamiento,
las fábricas de salazón conservan su tradición artesanal en sus
elaboraciones de calidad.

• La pesca del atún mediante almadrabas es una de las más
antiguas del litoral andaluz, sobre todo en las zonas costeras
del Golfo de Cádiz.
• Pese a otros métodos de conservación más antiguos, a partir
del conocimiento de la conserva en aceite vegetal a principios
del siglo XX, la industria conservera en general ha apostado por
este método para elaborar sus productos.
• Señalar como importante agente moderador y ﬁgura destacada
a las cofradías, que tienen su origen en las asociaciones gremiales medievales, y que siguen en vigor manteniendo casi todas
sus funciones tradicionales, pero adaptadas en mayor o menor
medida a las condiciones actuales del sector pesquero.

CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO

TRADICIÓN/ARRAIGO

PECULIARIDAD

• Dentro de la elaboración de conservas de atún de
almadraba se incluyen varias especies de túnidos,
aparte del más valorado, que es el atún rojo.
• Destacar el arte de pesca único y singular de la
almadraba unido esto a las condiciones geoclimáticas
de la costa Suratlántica andaluza y a la inﬂuencia del
Estrecho en la migración de la especie,
• Como producto estrella derivado del atún en conserva destacar la ventresca, que en las conserveras
se trabaja todavía hoy de forma artesanal.
• Destacar el despiezado artesanal del atún, ya que
este proceso recoge una parte muy importante del
manejo y posterior elaboración de las partes del
pez que se destinarán a los diferentes productos
ﬁnales que se obtienen del mismo, como salazones,
conservas, y consumo en fresco.

• Sardina desecada y entera en salazón, con cabeza,
piel, tripas y espinas.
• Gracias a la abundancia de materias primas, agua,
sal, pesca y clima, la industria salazonera de Andalucía es de gran calidad.
• La ﬂota de bajura andaluza es la que suministra la
materia prima para la salazón de sardina.
• Técnicas de escasa o nula mecanización, siguen
usando métodos y procesos totalmente manuales
para la elaboración de este producto.
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• La sobreexplotación y captura abusiva del atún
rojo, principal materia prima de las conservas y
salazones andaluzas, ha hecho que su población
adulta haya disminuido en un 80% durante los
últimos 20 años.
• La industria transformadora salazonera ofrece
sus productos como secundarios dentro de la
gama ofrecida por las fábricas de conservas.
También se fomenta la venta en a pie de fábrica en
el litoral onubense y mediante tiendas especializadas en localidades de la zona de producción y en
grandes superﬁcies en espacios reservados para
productos delicatessen.
• En los últimos años, la industria de salazón ha
perdido parte de su importancia, como consecuencia de los nuevos hábitos derivados de los
mayores niveles de renta de la población.
• Se está dando un nuevo impulso a la elaboración de productos de calidad, como la mojama y
otros preparados de atún, caracterizados por su
cuidada elaboración, presentación, alto precio y
consumo selectivo.

• Los textos clásicos que mencionan la pesca del atún y la
realización de salazones y salsas, como el garum, en Andalucía son abundantes desde el siglo I. Los productos de los
saladeros andaluces tuvieron una gran aceptación en todo
el Mediterráneo desde al menos el siglo V.
• Factorías de salazón y alfares de ánforas salsarias constituyen hoy día lo más visible del patrimonio pesquero
antiguo de Andalucía, remontándose al siglo VII d. C., siendo
considerable las catalogadas en época romana.

Caballa y Melva de
Andalucía.

Mojama.

NOTORIEDAD
• A la caballa se le conoce también como estornino, verdel o caballa del Sur, subespecie
autóctona.
• Mención especial merece la melva canutera en
aceite, muy apreciada por el consumidor, de menor tamaño. Se distingue de la de almadraba.
• Las artes de cerco son las utilizadas tradicionalmente por la ﬂota artesanal para la captura de la
caballa y la melva. Son principalmente la traíña y
el cerco de jareta, de carácter artesanal.

TRADICIÓN/ARRAIGO

• Todo tipo de túnidos y escómbridos eran preparados en las
factorías existían a lo largo de todo el litoral Andaluz desde
tiempos de los fenicios.
• La industria conservera andaluza fue pionera en la utilización de los nuevos procedimientos de elaboración de
conservas en aceite, a principios del siglo XX.
• La industria elaboradora pesquera en Andalucía ha mantenido hasta nuestros días la vinculación de las especies
transformadas al medio físico del litoral andaluz, y el carácter
artesanal de su elaboración.

PRODUCTO

PECULIARIDAD

• Salazón de la cecina del atún. La más valorada
es la que procede del lomo del atún rojo de
almadraba.
• La mojama puede elaborarse con cualquier
tipo de atún, también sirve el bonito e incluso
la caballa.
• Importancia de las condiciones naturales, las
salinas, los vientos y las horas de insolación
que recibe la costa andaluza para la elaboración
de salazones. Estas circunstancias les dan a los
productos obtenidos un carácter especial y una
muy alta calidad.

• En el proceso de elaboración artesanal de la conserva de estas especies cabe destacar, por su incidencia en las características ﬁnales del producto, el
pelado manual del pescado, que requiere especial
cuidado y mano de obra experimentada.
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Caracterización de los productos tradicionales andaluces según aspectos básicos
de diferenciación.
Dentro de las características diferenciales que describen e identiﬁcan los productos
tradicionales se pueden destacar varios aspectos característicos que aportan a éstos
unas señas identiﬁcativas y cualitativas propias, que vienen determinadas por su relación
e interacción con su territorio u origen. Dentro de estos aspectos podemos destacar el
arraigo o tradición, la notoriedad que alcanza un producto y la peculiaridad o caracteres
peculiares que tiene una determinada producción. Dichos atributos se detallan a nivel
de cada producto en las Tablas anteriormente expuestas.
• Arraigo y tradición. La mayoría de los productos típicos andaluces tratados en este
trabajo poseen una larga relación temporal o histórica con su zona o territorio de origen,
logrando una identiﬁcación mutua con éste en mayor o menor grado. Es el caso de los
quesos tradicionales andaluces por ejemplo, los cuales tienen una serie de características
comunes asociadas a las zonas de sierra o media montaña en las que se elaboran, siendo
las características geoclimáticas, junto con las razas o especies autóctonas de estas
zonas, las que les otorgan gran parte de su identidad. Caso análogo a este es el que
relaciona la mayoría de los embutidos, chacinas y jamones típicos de Andalucía con el
cerdo ibérico y las dehesas y serranías de nuestra región.
Mención especial merecen los productos relacionados con el olivar andaluz, en este
caso el aceite de oliva y la aceituna de mesa, ya que ambos son parte de la identidad
andaluza, siendo estos productos de un marcado carácter propio, pese a las mejoras y
cambios en su elaboración y producción.
También en otros ámbitos, como la pesca, se plantean fuertes relaciones entre el producto
y su área de producción o elaboración, como se reﬂeja en el caso de las conservas y
salazones de pescado relacionadas con el litoral Suratlántico andaluz, con una tradición
histórica que se remonta incluso a siglos de antigüedad, como queda demostrado por la
presencia e importancia de la industria salazonera y conservera romana que se desarrolló
en la antigua Baelo Claudia, en las costas del litoral gaditano.
En otros casos, muchos productos tradicionales andaluces reﬂejan el paso de culturas
o pueblos a lo largo de la historia por Andalucía, como se marca en diversos productos
de la repostería, conﬁtería y panadería andaluza. Es el caso de la mermelada de naranja
amarga, el mollete de Antequera, los Alfajores de Medina Sidonia, o el dulce de membrillo
de Puente Genil, todos ellos con un más que probable origen árabe. También la repostería
de conventos o circunstancias religiosas marcan a otros productos, como las yemas de
San Leandro o los Piononos de Santa Fé.
Algunos productos son fruto de los procesos de producción y elaboración de otros, como
son los casos del vinagre de Jerez o el tocino de cielo de esta localidad, que nacen de forma
indirecta con la industria vinícola de la comarca gaditana, uno aprovechando subproductos
sobrantes del procesado del vino (clariﬁcación a base de huevo) y otro como subproducto del
vino. También ocurre esto con los polvorones de Estepa, que aprovechaban la gran cantidad
de manteca sobrante proveniente de la matanza del cerdo para su elaboración, al igual que
el chorizo y morcillas de diversas zonas andaluzas hacen con la carne del cerdo.

Por otro lado, hay una serie de productos típicos que no tienen tanta tradición histórica
ni tanta relación temporal con su origen territorial, pero que han conseguido un grado
de identiﬁcación muy alto con ciertas zonas. Es el caso de las frutas frescas tratadas
en este trabajo: el fresón de Huelva y la chirimoya de las costas de Granada y Málaga.
Ambas no son especies ni cultivos autóctonos de sus zonas de origen, pero se han
adaptado extraordinariamente bien a las características de aquellas, logrando una rápida
implantación y auge, incluso produciendo cambios fundamentales en la estructura
socioeconómica de su zona, inﬂuyendo en el paisaje, costumbres, oﬁcios y gentes
de su territorio. También las pasas de Málaga, de relativamente reciente historia, son
identiﬁcadas de manera unánime como un producto típico de la provincia malagueña, y
además muy relacionadas con la cultura e industria vinícola de la zona. Por último, hacer
referencia a otros productos que comparten con los anteriores una referencia histórica
más breve, pero que actualmente son signos de tradición, como son las tortas de aceite
de Castilleja, los anisados de Rute y Cazalla o legumbres (Garbanzo de Escacena) y
productos hortícolas (Espárrago de Huétor-Tájar).
Por último, hay que recordar que algunos, productos de gran tradición, como el
aguardiente de Ojén, no han podido sobrevivir y se han extinguido, perdiendo parte del
patrimonio agroalimentario andaluz con su desaparición.
• Notoriedad. Este aspecto recoge un amplio abanico de posibilidades y niveles de
caracterización, ya que hay productos conocidos a nivel internacional y de reconocida
trayectoria en mercados exteriores e interiores (aceite de oliva, aceitunas, jamón ibérico,
Brandy de Jerez, fresa de Huelva) y otros que no superan la barrera local, provincial o
regional (como la mayoría de los quesos, algunos embutidos como el Chorizo de Benaoján
o la Morcilla de Cazorla, productos de pastelería como los Piononos de Santa Fe, las
Yemas de San Leandro, hortícolas y legumbres).
Otros han conseguido sin embargo hacerse tremendamente populares e incluso
elaborarse fuera de sus zonas de origen y considerarse actualmente como un producto
de amplia difusión. Este puede ser el caso del Mollete de Antequera, que pese a que en
su zona de origen se elabora tradicionalmente, en la actualidad se encuentra extendido a
lo largo y ancho de la geografía andaluza, pudiéndose encontrar en inﬁnidad de panaderías
de todo el territorio andaluz. Un caso similar ocurre con las Regañás o las tortas de aceite
de Castilleja de la Cuesta.
De nuevo haciendo mención al sector del olivar, en concreto al aceite de oliva, nos
encontramos con un caso especial, en el que las zonas productoras, y como método
de diferenciación, búsqueda de de identidad, reconocimiento y sobre todo distinción de
otros aceites, han optado por la consecución de un sello de calidad, normalmente una
Denominación de Origen para lograr un mayor grado de diferenciación de su producto.
Como causa de lo anterior surgen las 9 denominaciones de calidad actuales en Andalucía,
y algunas más que están aún en periodo de tramitación o gestación. Dentro de éstas se
dan casos incluso en que el porcentaje de aceite acogido a la Denominación de Origen
es todavía menor que el no acogido, lo que pone al menos en duda la adopción de esta
medida, a pesar de que en muchos casos el aceite por sí mismo tiene características
cualitativas suﬁcientes para ser un producto diferenciado, por ejemplo, la elaboración a
base de aceitunas de variedades autóctonas.
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También, por último, hay que señalar que en algunos casos la poca entidad organizativa de
la zona de producción, empresas elaboradoras, o simplemente debido a una producción
a pequeña escala o a ser una zona marginal, provoca que el producto típico se encuentre
en una situación no favorable, con la consecuente pérdida de identidad y de valor añadido,
pérdida de clientela y mercados, y por ello con el consecuente riesgo de desaparición,
aislamiento y falta de competitividad. Este puede ser el caso de algunos quesos de zonas
serranas andaluzas, con escasas o nulas relaciones interempresariales, y por tanto una
mala capacidad organizativa para diferenciar y comercializar su producto más allá del
ámbito estrictamente local.
• Peculiaridad. Bajo este aspecto consideramos todos aquellos caracteres, cualidades
o particularidades que tienen los diversos productos, y que inﬂuyan claramente en el
reconocimiento de una calidad diferencial ligada al territorio.
Ejemplos de ello pueden ser métodos exclusivos de cultivo, más o menos tradicionales
(recogida manual de la aceituna de mesa o cultivo en micro túnel de la fresa de Huelva,
o implantación de la agricultura ecológica), pesca (la pesca del atún de almadraba),
producción o elaboración (presentaciones típicas de la aceituna de aderezo manzanilla)
, ingredientes o mezcla de ellos que le dan su carácter diferenciado(quesos de cabra,
oveja o mixtos, y el cuajo vegetal o animal utilizado en ellos), utilización de utensilios
tradicionales (alambiques en la fabricación de anisados o las barricas de madera usadas
en la fabricación del Brandy de Jerez), y métodos artesanales de elaboración (secado
tradicional de la mojama de atún y proceso manual de manipulación de algunas conservas
de pescado). También puede otorgar diferenciación la adopción de nuevos métodos de
fabricación (adopción de mejoras técnicas, en el sector del aceite de oliva, que ayudan
a mantener estables las características cualitativas del producto), envasado (cambios en
el envasado del dulce de membrillo de Puente Genil), presentación (diferentes formas
y presentaciones adoptadas por el Polvorón de Estepa), y utilización de variedades o
especies autóctonas (Garbanzo blanco lechoso andaluz en Escacena o el espárrago de
Huétor-Tájar) o exógenas (variedad californiana de fresa en Huelva).
Asimismo tiene relevancia la inﬂuencia sobre el producto del territorio y su ﬁsonomía
(mariscos como la Coquina o la Gamba de Huelva, propias del litoral del Golfo de Cádiz,
o la dehesa y el jamón ibérico) o climatología (curado del jamón de cerdo blanco de
Trevélez, inﬂuenciado por su enclave en altura y microclima).

3.2

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PRODUCTOS
TRADICIONALES ANDALUCES ESTUDIADOS EN FUNCIÓN
DE ASPECTOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN SECTORIAL E
INNOVACIÓN YSIGNOS DE CALIDAD
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Aceituna
Malagueña o
Aloreña.

Aceituna
Hojiblanca.

Aceituna
Gordal de
Sevilla.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Recolección manual. Precisa de un proceso de
elaboración muy delicado.
• La mayoría de las aceitunas que se exportan se
venden envasadas en frascos, latas o bolsas -75%y el resto a granel y colocada para exportación.
• Actualmente para tratar la aceituna se usa
una solución de hidróxido de sodio,que es una
técnica más moderna, aplicada generalmente en
combinación con la fermentación que, hasta fechas
recientes, se efectuaba al aire libre, en barricas de
madera que contenían 500 kg de aceitunas.
• Tipo de aceituna con doble aptitud, para extracción de aceite y para mesa.
• Destaca el uso de la Hojiblanca para aceituna de
mesa negra por la ﬁrmeza de su carne.
• Diversiﬁcación respecto al producto en su presentación: Deshuesada, entera, rota, tirada.
• Diversificación respecto al producto, ya que
se puede encontrar en verde o negra, mayoritariamente.
• Aparte del destino para verdeo, se destina
igualmente para la obtención de aceite de oliva
de excelente calidad.
• Poca tecniﬁcación en las empresas, unido lo
anterior a su pequeño tamaño.

• Existen cooperativas de primer y segundo grado, así como
empresas orientadas casi por completo a la exportación.
• Existen empresas de capital extranjero que comercializan
parte de la producción, sobre todo con destino a EE.UU.
y la UE.
• Comercialización tanto en circuitos cortos como en
circuitos largos, sobre todo éstos últimos destinados a la
exportación.

• Destaca la presencia de Acorsa. Agrupa a 7 cooperativas.
Se dedica principalmente a aceituna de mesa pero también
comercializa aceite de oliva
• Las zonas geográﬁcas comarcales que abarca están en
contacto con otra variedad de aceituna de mesa, la Manzanilla
Sevillana.
• Comercialización por medio de circuitos cortos y largos.

• Muy típica de la Comarca Natural del Guadalhorce. Reconocidas desde el siglo XVI.
• Cooperativas y empresas particulares de pequeño tamaño.
• Comercialización en circuitos cortos principalmente, mercados locales y provinciales.

ENCURTIDOS Y CONSERVAS VEGETALES

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Destacar la Asociación de Aderezadores de
Aceituna de Mesa de la Comarca Natural del Valle
del Guadalhorce. Entre los objetivos que se ha
marcado la Asociación con la asistencia a ferias
como la Feria Internacional de Aceituna de Mesa
(Sevilla), el Salón Internacional del Gourmet (Madrid) o Alimentaria (Barcelona), está la promoción
de la Aceituna Aloreña de Málaga en los mercados
alimentarios, la consolidación de la imagen de
marca de calidad de la Aceituna Aloreña de Málaga
y la apertura de nuevos mercados.
• Ferias y jornadas técnicas locales. En Alozaina
celebra la Feria de la Aceituna que desde hace
años tiene lugar en este municipio.

• ASEMESA, Asociación de Exportadores e
Industriales de Aceitunas de Mesa, es la entidad
que representa al sector industrial español, aglutinando el 80% de las exportaciones españolas de
aceituna de mesa.
• Debido a la doble utilización para aceituna de
mesa y aceite muchas de las empresas que se
dedican al su producción han diversiﬁcado su
producción, orientada en estas dos vertientes.

• ASEMESA, Asociación de Exportadores e
Industriales de Aceitunas de Mesa, es la entidad
que representa al sector industrial español, aglutinando el 80% de las exportaciones españolas de
aceituna de mesa.
• Algunas empresas (ACYCO, S.A.L.) tienen
implantada la norma ISO 9002.

• El Grupo de Desarrollo
Rural Valle del Guadalhorce, junto con la Asociación
pro Denominación de Origen están trabajando para
conseguir un distintivo de
calidad.

SIGNOS DE CALIDAD

Aceituna
Manzanilla.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• El grado de mecanización es escaso y la
mano de obra supone el coste principal que
debe cubrir la producción.
• La producción industrial de la manzanilla
se dedica en gran parte a aceitunas relleno
y deshuesadas. Presenta todos los formatos
posibles en cuanto a presentación y envasado del producto, sobre todo en verde.
• Diversiﬁcación de la producción hacia la
ecológica.
• Procesado en su mayoría en salmuera, y
gran tecniﬁcación de algunas empresas.
• El deshuesado y relleno se hace de forma
mecanizada, sobre todo si ese relleno se
efectúa con pimiento, que suele ser para el
mercado exterior.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Presencia de grandes compañías exportadoras y
cooperativas de 2º grado: AGROSEVILLA, que engloba
9 cooperativas de aceituna y 7 de aceite y produce en
España y otros países como Chile y Argentina.
• La génesis de la industria actual es la exportación,
desde el siglo XIX, a Estados Unidos, y actualmente
es su baza principal.
• Comercialización efectiva en canales largos (exportación) y cortos, más a nivel nacional o regional. También
venta local en mercados.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Algunas empresas gozan de la certiﬁcación
ISO 9002.
• Acciones de protección medioambiental y
gestión de residuos y reciclaje.
• Acciones de comercio electrónico y implantación de tienda on-line por parte de las
grandes empresas.
• Para mejorar en el desarrollo del sector de
la aceituna de mesa, el municipio del Arahal,
donde se concentra una gran parte de las
industrias, ha apostado por la creación de la
Fundación para el Fomento y Promoción de
la Aceituna de Mesa. Ésta desarrollará actividades de tipo promocional y cientíﬁco como
apoyar proyectos de I+D relacionados con el
cultivo, la recolección y la industrialización,
estudiar las posibilidades de la agricultura
ecológica en la aceituna de mesa, organizar
congresos, seminarios y jornadas técnicas.
• Otro proyecto es la construcción de un
Parque Agroindustrial en la comarca del
bajo Guadalquivir.

SIGNOS DE CALIDAD
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• Sólo una pequeña parte de la leche de
cabra producida se transforma en queserías
de la zona.
• Se están produciendo algunas mejoras
tecnológicas en las operaciones del proceso productivo, permitiendo conservar las
peculiaridades de los quesos tradicionales y
cumplir con los requisitos higiénico- sanitarios según la UE.
• Condiciones de maduración y fabricación
precarias. Sería necesaria una maduración
colectiva y recogida y transformación colectivas en queso artesanal a base de leche
sin desnatar.
• Existen 2 tipos de queso: de cabra payoya,
fresco y tierno.
• Respecto a la elaboración, se puede
clasiﬁcar según la materia prima. Existen
varios tipos de queso: de cabra payoya
(fresco, semicurado y curado). También
está apareciendo el de mezcla de leche de
cabra y oveja.
• Poca o nula incorporación tecnológica.

• Sólo una pequeña parte de la leche de cabra producida
se transforma en queserías de la zona. Éstas son pequeñas, con producción muy estacional y sistemas de trabajo poco mecanizados, con estructura productiva frágil y
escasas alternativas empresariales a corto plazo.
• El mercado al que va dirigida la producción es fundamentalmente el local y provincial.
• Canales cortos de comercialización. Algunas iniciativas de venta a través de Internet.

• Los quesos que se elaboran en la Sierra de Cádiz
son productos elaborados en quesería tradicionales y
empresas familiares de pequeño tamaño.
• El mercado de destino de estos productos suele ser
el local, Cádiz y Sevilla.
• Canales cortos de comercialización y algunas empresas venden por Internet.

• Queserías tradicionales y empresas de pequeño
tamaño.
• Mercado de destino local y provincial.
• Venta en mercados locales y a pie de explotación.
Canales de comercialización cortos.

Queso de
Aracena.

Queso de
Cádiz.

Queso de
Grazalema.

Queso de
Alhama de
Granada.

• Escasa o nula innovación del producto
o procesos. El 95% de la producción sale
fuera de la zona productiva, perdiéndose
valor añadido.
• Adaptación urgente a las medidas higiénicosanitarias a la normativa de la UE.

• Baja capacidad competitiva en producción, transformación, comercialización, planiﬁcación y organización
empresarial en torno al queso.
• No existe cooperación empresarial, por lo que se
caracteriza por una débil eﬁciencia productiva, pese a la
importancia del sector de la cabra murciano granadina
en la economía provincial.
• Comercialización de débil estructura, principalmente
local, a pie de explotación y mercados provinciales.

QUESOS
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Gran parte de la producción se destina
al mercado provincial y local, con algunas
excepciones, como queserías localizadas en
El Bosque y Villaluenga, que exportan parte
de su producción por medio de consorcios
o comercio electrónico.

• Asociación de Calidad de los Productos
Agroalimentarios y Artesanales "Sierra De
Cádiz y P.N. Alcornocales". Algunas sociedades exportan un porcentaje de la producción
al mercado exterior.
• Comercialización llevada a cabo por pequeños negociantes locales.

• Algunas iniciativas individuales de venta
en Internet.
• Venta en explotación o tiendas especializadas, canales cortos.

• La Asociación de Desarrollo Sostenible
Poniente Granadino proyecta definir por
medio del programa Leader II una Marca de
Calidad Territorial: “El Poniente Granadino
La Ultima Frontera de Al-Ándalus”.
• Como actividades de promoción destaca
la Feria de carácter anual “FICADE, Feria del
Queso y de la Cabra”.
• Venta on-line de queso de algunas empresas.

SIGNOS DE CALIDAD
• La Asociación de
Desarrollo Sostenible
Poniente Granadino
proyecta deﬁnir a través
del programa Leader II
una Marca de Calidad
Territorial: “El Poniente
Granadino La Ultima
Frontera de Al-Ándalus”.

• Empresas de pequeño tamaño y explotaciones y ganaderías
familiares, para el autoconsumo y venta local.
• En la actualidad, la producción está siendo desplazada por las
pequeñas y medianas industrias queseras, que utilizan leche
pasteurizada de cabra.
• Canales cortos de comercialización y venta por Internet por
medio del Consorcio de los Quesos Tradicionales de España y
la Asociación Para la Promoción de los Quesos de España.

• La producción de queso es artesana y a pequeña escala, en
empresas y explotaciones de carácter familiar, con excepción
de alguna quesería que se encuentra a un nivel tecnológico
y económico alto.
• La zona presenta una fragilidad alta a nivel de las empresas
locales y carencia de identidad, marca e imagen.
• Queserías que venden sus productos a nivel provincial, con
algunas excepciones de venta por catálogo o por Internet y
a través de la Asociación Para la Promoción de los Quesos
de España.

Queso de
Málaga.

Queso de los
Montes de
San Benito.

• Quesos elaborados en algunos casos con leche
no pasteurizada.

• El producto da lugar a tres tipos de queso: el
fresco, el semicurado y el curado

• Tiene una presentación muy peculiar: Es un
queso que se presenta tierno, semicurado y
curado, en aceite y envuelto en finas hierbas
(tomillo y romero).

• Pequeñas queserías. Producción muy baja.
• Venta en mercados locales y provinciales. Algunas iniciativas
de venta por Internet y en tiendas deliccatessen, o por medio
del Consorcio de los Quesos Tradicionales de España y la
Asociación Para la Promoción de los Quesos de España.

Queso de
Calahorra.

Queso de
Cazorla.

INNOVACION TECNICA.
• Escasa innovación en el producto o el proceso.
De carácter estacional. Es consumido por familias
y localmente.
• Se envasa y conserva en aceite de oliva, curado
y semicurado.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Pequeña industria quesera, empresas familiares y pequeñas.
Gran atomización.
• Pérdida de valor añadido muy grande, ya que la leche se
vende y se destina a uso industrial en productos más estandarizados por empresas de la zona como PULEVA.
• Canales de venta cortos y de débil estructura.

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Como ejemplo de innovación destaca la empresa
DEHESA DOS HERMANAS, que vende sus quesos
en los almacenes del El Corte Inglés e Hipercor y
comercios de la comarca. Se efectuaron además
degustaciones en la mayoría de Hipermercados
de El Corte Inglés.
• Venta normalmente en explotación y canales
cortos.

• A pesar de la gran cantidad de leche producida
en Málaga, (el 20% de la producción andaluza)
más del 90% de la producción, se vende a las
industrias lácteas, que controlan la comercialización y los precios.
• Experiencias en comercio exterior, vía Internet de
algunas empresas y a través también del consorcio
de quesos artesanos español.

• Su mercado de destino principal es el local y
provincial. Venta en explotación o tiendas especializadas, canales cortos
• Asociación Desarrollo Socioeconómico "Alto
Guadalquivir" Comarca Sierra de Cazorla .Sus
objetivos son: Creación de la marca " Sierra de
Cazorla" como distintivo de productos comarcales
de calidad y aplicación de nuevas técnicas de
comercialización y marketing
• Elaboración de una Carta de Calidad de los
productos y servicios.

• Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
de Guadix.
• Venta en explotación o tiendas especializadas,
canales cortos.

• Actualmente la D.O.
Queso de Ronda está en
periodo de tramitación.

SIGNOS DE CALIDAD
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Queso del
Valle de los
Pedroches.

Queso
de Sierra
Morena.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Poca o escasa innovación en el producto o
en los procesos de elaboración. La mayoría
de las empresas queseras de la zona no
cuentan aún con procesos automatizados
de elaboración.
• El queso de Los Pedroches, todavía acusa la
estacionalidad de su producción, pero con las
innovaciones tecnológicas introducidas por
COVAP se está superando este problema.
Por otra parte esta industrialización provoca
que se pierdan propiedades características
del producto, como la utilización de cuajo
vegetal (extractos acuosos de las especies
de cardo del género Cynara L.), para su
fabricación.
• Se produce en varios formatos: curado, semicurado y tierno. Algunos de estos quesos
pueden convertirse en tortas, similares los
extremeños de La Serena y a las del Casar.
• También, a parte del queso de oveja y oveja
merina se está introduciendo el queso de
cabra y mezcla.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Existen queserías de pequeña capacidad. Gran parte
de la producción lechera se destina a queserías industriales ubicadas en las zonas de vega.

• Empresas, cooperativas y queserías de tamaño
pequeño y medio.
• En esta comarca destaca la Sociedad Cooperativa
Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP),
que desde 1959 hasta la actualidad se ha convertido
en el eje del sector agroganadero de la comarca. La
comercialización de productos lácteos ha alcanzado el
48% de su facturación en el 2003.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica ha presentado un maniﬁesto relativo
a la proclamación de los Pedroches como
Comarca de Agricultura y Ganadería Ecológica. El Valle de los Pedroches es la primera
comarca en agricultura y ganadería ecológica
de Andalucía, con cerca de 800 productores y
unas 16.000 hectáreas, cuyos productos son
altamente cotizados por los consumidores.
• Asistencia a ferias y certámenes internacionales a través de COVAP. Apertura de
nuevos mercados.

• La producción de la leche de cabra tiene una
marcada estacionalidad y desorganización en
cuanto a iniciativas inter-empresariales.

SIGNOS DE CALIDAD

Chorizo
Ibérico de
Huelva.

Chorizo de
Benaoján.

PRODUCTO

• La producción del chorizo ibérico de Huelva coincide
con la zona de elaboración de la Denominación de
Origen “Jamón de Huelva”.
• Empresas, cooperativas y mataderos de pequeño y
mediano tamaño.
• Se ve inﬂuenciado y beneﬁciado por la D.O. “Jamón
de Huelva”, al compartir como origen de la materia
prima común la carne del cerdo ibérico.
• Cooperación entre empresas grandes de carácter multisectorial (SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL-JABUGO,
S.A., y el grupo OSBORNE).

• Las exportaciones tienen un peso especíﬁco
importante.
• Producto de carácter secundario frente al
jamón y paleta ibérica.

• El mercado de destino de la producción
es fundamentalmente el local y provincial,
aunque cada vez más se reconoce su calidad
a nivel regional.
• Elaboración artesanal y conservación
en manteca o presentado en ristras de
pequeño tamaño. Podría envasarse al vacío
o loncheado.

• Pequeñas y medianas empresas familiares y cooperativas.
• Comercialización en canales cortos y venta directa en
la zona de producción.

EMBUTIDOS
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Venta en Internet y en tiendas gourmet y delicatessen a nivel nacional e internacional.
• Asistencia a ferias y eventos a nivel nacional e internacional, siguiendo al Jamón de
Huelva con DO.
• Falta todavía cierta información al consumidor, que no distingue claramente todavía
entre la etiqueta “Jamón de Huelva” y
“jamón de Jabugo“, y su relación con otros
productos derivados del cerdo ibérico.

• Asociación de fabricantes de productos
cárnicos comarca de Ronda.
• Algunas empresas comercializan sus
productos en la cadena de supermercados
DIA%.(El Cerdito Andaluz, S.L.) de las provincias de Málaga y Cádiz.
• Algunas empresas de tamaño medio
poseen páginas WEB con venta de sus
productos por Internet.
• CEDER SERRANÍA DE RONDA. Así se impulsan asociaciones agroalimentarias APROCAR
(Industrias Cárnicas), A.C.A. (Asociación
Calidad Agroalimentaria),y el C.I.T. (Turismo
Rural), y agrupaciones de interés económico
en el caso de PYMES.
• Aprocar (Asociación de Fabricantes de Productos Cárnicos de la Serranía de Ronda)es
una asociación de empresas ha permitido
comercializar y elaborar los embutidos de
la comarca en unas instalaciones dotadas
de innovadora tecnología.

SIGNOS DE CALIDAD
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Morcilla de
Granada.

Morcilla de
Cazorla.

PRODUCTO

• La morcilla se fabrica en domicilios particulares y en
chacinerías menores y fábricas de embutidos de toda
la provincia de Granada, durante todo el año.
• Empresas de nivel local y producción atomizada.
• El mercado al que va dirigida la producción es principalmente la zona local de producción y Andalucía.

INNOVACION TECNICA.
• Escasa innovación técnica o del producto.
• Destacar la elaboración de 2 tipos de morcilla tradicional: la “guena” (sangre, magro
y especias) y la “blanca” (Panceta, huevos
y especias).

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• La producción se destina al mercado interior. Su
consumo no ha traspasado hasta fechas recientes la
comarca serrana.
• Empresas de tamaño pequeño y familiares.
• Canales cortos de comercialización en el mercado
local o provincial.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de Guadix, como elemento más
signiﬁcativo de organización para dinamizar
las comarcas de esta zona de Granada: trata
de mejorar la presentación comercial de los
productos y fomentar la transferencia de
tecnologías.
• Iniciativa para la creación de una red de comercialización de los productos comarcales
denominada “Tiendas de la Tierra”, para la
venta y promoción de los productos típicos.
Es un proyecto de cooperación transnacional dirigido por iniciativas del Noreste de
Granada (Grupo de Desarrollo Rural para el
Altiplano de Granada), y Vicentina (Asociación para la protección y el desarrollo del
Sudoeste de Portugal), dentro de la Iniciativa
Europea Leader II.

• La Asociación Desarrollo Socioeconómico
"Alto Guadalquivir Comarca Sierra de Cazorla” pretende mejorar la comercialización
de sus productos mediante la creación de la
marca " Sierra de Cazorla", como distintivo
de productos comarcales de calidad.
• Aplicación de nuevas técnicas de comercialización y marketing.
• Creación de una oferta turística con la elaboración de paquetes integrados que recogen
actividades complementarias

SIGNOS DE CALIDAD

Relleno de
Huéscar.

Morcilla
Rondeña.

Morcilla de
la Sierra de
Huelva.

PRODUCTO

• El mercado de destino de la Morcilla de
Ronda es el local, y el mercado nacional en
menor medida.
• Escasa innovación del producto o su proceso
de elaboración.

• Es un producto de segundo orden en cuanto
a importancia para las empresas locales que lo
elaboran, ya que éstas centran su producción
sobre todo en el jamón y el lomo.
• Dado su carácter artesanal, no tiene gran
difusión fuera de su comarca y la provincia
de Granada.

• Empresas y entidades productoras de pequeño y mediano tamaño, incluyendo desde cooperativas a empresas
familiares.
• Canales cortos de comercialización y pequeña presencia
en grandes superﬁcies a nivel regional.

• Empresas de pequeño tamaño. Gran atomización de
éstas.
• Canales cortos de comercialización muy débil. Venta local
y a pequeña escala.

INNOVACION TECNICA.
• Se distinguen dos variedades: Morcilla serrana
y Morcilla de año, con distintos condimentos y
tiempos de curación.
• Producto secundario de muchas empresas
y martaderos.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Tiene presencia en los mercados provincial, regional
y nacional.
• Empresas, cooperativas y mataderos de pequeño y
mediano tamaño.
• Se ve inﬂuenciado y beneﬁciado por la D.O. “Jamón de
Huelva”, al compartir como origen de la materia prima
común la carne del cerdo ibérico.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Citar la creación de una red de comercialización de los productos comarcales “Tiendas
de la Tierra”, para la venta y promoción de los
productos. Es un proyecto de cooperación transnacional dirigido por iniciativas del Noreste de
Granada (Grupo de Desarrollo Rural para el
Altiplano de Granada), y Vicentina (Asociación
para la protección y el desarrollo del Sudoeste
de Portugal), dentro de la Iniciativa Europea
Leader II.
• Alguna empresa (HIJOS DE FRANCISCO PIERNAS, S.L.) llevan sus productos de carnicería
a toda la provincia de Granada y a zonas de
Murcia a través de una cadena de supermercados descuento.

• Creado el CEDER Serranía de Ronda, como
eje coordinador de organizaciones locales, y
orientado a promover agrupaciones sectoriales,
fortaleciendo el tejido socioeconómico y evitando la dispersión de iniciativas. Así se impulsan
asociaciones agroalimentarias APROCAR
(Industrias Cárnicas), A.C.A. (Asociación Calidad
Agroalimentaria).

• Su comercialización y producción pasan obligatoriamente por la consolidación del sector del
cerdo ibérico, y amparar su calidad mediante la
Denominación de Origen "Jamón de Huelva" y
otras actividades de promoción.
• Iniciativas Leader Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, que tienen como objetivo primordial
contribuir al desarrollo de la zona.
• Falta todavía cierta información al consumidor,
que no distingue claramente todavía entre
la etiqueta “Jamón de Huelva” y “jamón de
Jabugo“, y su relación con otros productos
derivados del cerdo ibérico.

SIGNOS DE CALIDAD
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Aceite de
Montes de
Granada.

Aceite de
Baena

PRODUCTO

• Cuenta con 15 almazaras y cooperativas.
• El Consejo Regulador es el Organismo Certiﬁcador de
producto, cuyos objetivos son proteger y certiﬁcar la
calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra producido en
su ámbito protegido.
• Por el Consejo Regulador se llevará n los siguientes
Registros:
• a) Registro de Plantaciones de olivar.
• b) Registro de Almazara.
• c) Registro de Envasadoras –comercializadoras.
• Canales de comercialización cortos y largos. Venta
también por Internet.

• La aceituna del suelo se recoge y se transporta por separado para ser tratada en línea
independiente, pues no es apta para producir
aceite amparado por la DO.
• Las almazaras actuales de la comarca han
adaptado sus instalaciones de un sistema de
extracción por prensas a un sistema continuo
de dos fases.
• Se ha ampliado la capacidad de molturación
y de almacenamiento en bodega, incorporando la tecnología del acero inoxidable.
• La comercialización con DO se realiza en
envases de cristal, metálicos o de cerámica.
• Diversiﬁcación del producto: Se producen
dos tipos de aceite de oliva virgen extra.
"Frutado intenso" y "Frutado suave".

• Las almazaras trabajan en frío, y así se separan rigurosamente los aceites de primera
extracción, evitando que el calor altere los
complejos vitamínicos y aromáticos del
producto ﬁnal.
• Envasado en cualquiera de las plantas envasadoras inscritas en los Registros de la D.O.,
en envases de vidrio o de hojalata.
• Debe llevar adheridas las contra etiquetas
numeradas dispensadas por el Consejo
Regulador.

• Organizado en almazaras, cooperativas, industriales
y envasadoras y comercializadoras.
• Posee DO. El Consejo Regulador es elegido por y entre
los olivicultores, las cooperativas, los industriales y las
envasadoras censadas.
• Actualmente la Denominación de Origen Baena también cuenta con distintos comercializadores inscritos
en los Registros del Consejo Regulador.
• No existen cooperativas de 2º grado.
• Canales de comercialización largos y cortos. Venta
también por Internet y catálogos electrónicos.

ACEITES DE OLIVA
INNOVACION TECNICA

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Para que una envasadora pueda ser inscrita
en el Registro de envasadoras comercializadoras deberá envasar, al menos, el 50% de
aceite con derecho a denominación.
• El Consejo Regulador elaborará un manual
de calidad y procedimientos en aplicación de
la norma EN-45011.
• Asistencia a eventos culturales y ferias.
• Presencia en cadenas y grandes superﬁcies
bajo la DO.
• Cuenta con la Asociación de Desarrollo
Rural para la Promoción Económica de los
Montes.
• El Consejo Regulador dispone de un Panel
de Cata formado por catadores y expertos,
que ha deﬁnido el perﬁl de los aceites de
oliva Vírgenes Extra.

• Presencia en cadenas y grandes superﬁcies
bajo la DO.
• Recientemente bajo la promoción del Ayuntamiento de Baena se ha abierto en la localidad el Museo del Olivar y el Aceite de Baena,
con cerca de 1.000 m² de exposición.
• Cuenta con un Comité de Calificación
formado por 10 expertos, y un Delegado del
Presidente del Consejo, cuya función es la
dirección del Comité.
• El Consejo Regulador publica una revista
denominada “Tierra de Olivos”.
• Otras actividades son: cursos de especialización,

SIGNOS DE CALIDAD

• Cuenta con la D.O.
“Aceite de los Montes
de Granada”.
• Sello de Calidad certificada otorgado por
la C.A.P. de la Junta de
Andalucía.

• Cuenta con la D.O.
“Aceite de Baena”, gestada su creación desde
1981.

Aceite de
Antequera.

Aceite de
Priego.

PRODUCTO

• Importancia del Grupo Hojiblanca, cooperativa
de 2º grado muy importante a nivel nacional. Está
formado por 23 almazaras asociadas, ubicadas en
el norte de Málaga y sur de Córdoba, abarcando su
actividad más de veinte municipios.
• Las Asociaciones para el Tratamiento Integrado
de la Agricultura (ATRIAS) tienen la responsabilidad de ofrecer las recomendaciones necesarias
sobre cómo se debe actuar contra las plagas y
enfermedades del olivo en cada momento del
ciclo del cultivo.
• En torno a la DO de reciente creación se comercializa el aceite virgen extra, mientras que
el porcentaje de aceite sin denominación se
vende envasado con distintas marcas del grupo
Hojiblanca y a granel.

• El envasado se realiza en recipientes de vidrio, metálicos revestidos o cerámica de uso alimentario.
• Diversiﬁcación del producto: Tipo "Sabor Intenso",
presentarán las características organolépticas con la
mayor intensidad. b) Tipo "Sabor Suave", presentarán
unas características organolépticas con intensidad
moderada.
• El objetivo de los seguimientos que se realizan en el
campo es el de asesorar técnicamente al agricultor en
caso de que sea necesario. Esto puede hacerse también a
través de Internet en la página WEB de la cooperativa.
• Se ha constituido una Asociación de Producción Integrada (API) cuyo ﬁn es que los agricultores obtengan un
producto que respete al máximo el medio ambiente.
• Cuenta con un panel de cata propio, según los
preceptos impuestos por el COI; análisis de aceites,
según el reglamento comunitario CE2.568/71; análisis
de aceitunas de todos los socios.

INNOVACION TECNICA
• Se establecen tres tipos de aceites vírgenes extras:Tipo
A (Picudo). Tipo B (Hojiblanco), y Tipo C (1º).

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Se encargan de su salida al mercado 16 almazaras
y 6 empresas envasadoras.
• Cuenta con la cooperativa de 2º grado Almazaras
de la Subbética, que comercializa entre cuatro y
cinco millones de kilos de aceite procedente de los
2.000 socios de las seis cooperativas integrantes y
abarca unas ocho mil hectáreas de territorio.
• Canales de comercialización cortos y largos. Venta también por Internet, catálogos, venta directa
en algunas cooperativas, grandes superﬁcies y
tiendas especializadas.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Potenciación de Antequera como centro logístico.
• Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca
de Antequera.
• En 2003 los grupos cooperativos Hojiblanca y Cordoliva
aprobaron su fusión , con lo que nacía Hojiblanca S.C.A.,
la mayor cooperativa aceitera del mundo, con una
media de producción de 80.000 toneladas de aceite de
oliva virgen; esta fusión afecta a 43 cooperativas (23 de
Hojiblanca y 20 de Cordoliva).
• El Museo Hojiblanca tiene como ﬁn la recuperación y
exposición pública del patrimonio oleícola de la comarca
de de Antequera.
• El aceite de Antequera se exporta a Extremo Oriente.
Desde hace unos años está exportando a Japón y,
además de la República Popular China, también está
enviando aceite a Tailandia y Singapur.

• Acciones de promoción y comercialización del
producto, como es “Agropriego, Feria de Maquinaria,
Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria”.
• Creación de una Fundación para la promoción y
comercialización de los aceites con Denominación de
Origen "Priego de Córdoba", en la que están integrados
los cuatro Ayuntamientos de la Comarca y el Consejo
Regulador.
• Apertura a los mercados Italiano, portugués, y en los
últimos tiempos el francés.
• Acciones de colaboración con otras empresas para
potenciar la DO por medio de campañas publicitarias
(p.e. acuerdo entre la DO y FRIPOZO en 2004).

SIGNOS DE CALIDAD

• La Denominación de
Origen Aceite de Antequera, todavía en fase de
tramitación, comercializará y envasará los aceites
protegidos.
• Los sistemas de aseguramiento de la calidad
van desde la recepción
del aceite a granel hasta
la expedición del aceite envasado, certiﬁcados según
la Norma ISO-9001:2000 y
posteriores revisiones.

• D.O. “Aceite de Priego de
Córdoba”.
• Es la DO de España que
más premios ha obtenido a
nivel nacional e internacional. Destacar los primeros
premios del Ministerio de
Agricultura de los años
2000 y 2001.
• Potenciación del olivar
ecológico. Primer premio
en el certamen Biocórdoba
2004, al mejor aceite de
oliva virgen extra ecológico.
• Se celebra anualmente “Agropriego, Feria de
Maquinaria, Fertilizantes,
Fitosanitarios y Agroalimentaria”, con más de 20
ediciones
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Aceite Sierra
de Cazorla.

Aceite Sierra
de Cádiz.

PRODUCTO

• La comarca se encuentra dividida en tres ATRIAS. Cada una
tiene una superﬁcie aproximada de 10.000 hectáreas y es atendida por un técnico perteneciente al Consejo Regulador.
• La DO "Sierra de Cazorla" es la única que tiene en su seno
dos A.P.I.s, estando localizadas en el término municipal de
Pozo Alcón. La primera de ellas, cuyo operador comercial es
Aceites Guadalentín, tiene una extensión de 1.750 has. y la
segunda, mayor, con exactamente 2.069,72 has., siendo agente
comercial la S.C.A. "San Isidro".
• La Denominación esta compuesta por 18 entidades
inscritas, 10 sociedades cooperativas, 6 industriales y dos
envasadoras.
• Venta en canales de comercialización cortos y largos. Venta
directa en almazaras de las zonas de producción. Comercio
electrónico.

• El tamaño de las explotaciones es pequeño y de
escasa mecanización.
• Desde el Consejo Regulador se ha formado a un
grupo de personas de la comarca que se encargarán de valorar organolépticamente los aceites. Las
tareas de formación no se han restringido a esto,
sino que se han realizado periódicos cursos sobre
distintos temas relacionados con el olivar. Curso
de auxiliares de laboratorio, manejo de herbicidas,
optimización en el uso del abonado etc.

INNOVACION TECNICA
• Existen en la zona empresas (OLEOESENCIA
S.C.A) elaboradoras de productos cosméticos
usando como materia prima el aceite de oliva de
la comarca. Cosméticos artesanales elaborados
con aceite de oliva y esencias 100% naturales.
Productos: Perfumes, colonias, ambientadores,
vaselinas, sales de baño, champús, velas, geles
y jabones.
• Es la D.O. que tiene una producción más baja, en
cuanto a toneladas de aceite.
• Olivar con poca mecanización y heterogéneo.
• Los aceites virgen extra amparados por la
Denominación se envasan siempre en vidrio o en
envases metálicos.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• El Consejo Regulador de la DO cuenta con 8 almazaras y 7
empresas envasadoras, que comercializan una media anual de
3.500 toneladas de aceite virgen extra exclusivamente. Dentro
de estas almazaras hay diferentes sociedades: Cooperativas,
S.L., y S.A. Existen aparte otras empresas que no están acogidas a la DO, como ocurre en los demás aceites de oliva.
• Sociedades y empresas de pequeño tamaño.
• Venta en canales de comercialización cortos y largos. Venta
en Internet y venta directa en almazaras de las zonas de
producción.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Destaca la creación de la empresa Aceite Jienense
de Cazorla S.L. Reúne a 6 entidades integradas
en la DO, y su objetivo es aumentar la venta de
aceite caliﬁcado.
• El Consejo Regulador es el organismo de Certiﬁcación encargado de garantizar que el aceite
protegido cumpla el reglamento y la norma EN
45011.
• Aplicación de técnicas de marketing y comercialización (comercio electrónico, venta por catálogo,
servicios posventa, telemarketing, atención al
cliente, etc.)
• Creación de una oferta turística con elaboración
de paquetes integrados que recojan actividades
complementarias.

• El desarrollo de la producción del Aceite de Oliva
de la Sierra de Cádiz se puede observar en la Feria
del olivo que anualmente se celebra en alguno de
los pueblos que conforman la DO. Setenil de las
Bodegas acoge la V Feria Monográﬁca del Aceite y
del Olivo de la Sierra de Cádiz, Sierraoliva 2004
• También cabe destacar la presencia del CEDER
ACEDERSICA como entidad impulsora de diversas
iniciativas generadoras de actividad, entre las que
cabe destacar a la Asociación de Turismo Rural
"Sierra de Cádiz", la Asociación de Calidad de los
Productos Agroalimentarios de la Sierra de Cádiz
y P.N. de los Alcornocales y El Consejo Regulador
de la Denominación de Origen de Aceite "Sierra
de Cádiz".
• Estrecha colaboración con tiendas de exquisiteces, ubicadas en la provincia de Cádiz.
• Comercialización de los productos fuera de la
sierra, mediante campañas comunes de comercialización y promoción en diversos puntos de venta,
como grandes superﬁcies.

SIGNOS DE CALIDAD

• D.O. “Aceite de Cazorla”,
de reciente creación, en el
año 1998.
• La CAP de la Junta de
Andalucía regula administrativamente las condiciones para la utilización
de la etiqueta de garantía
de Producción Integrada
para los productos originarios de esta zona, una vez
superadas las auditorías
periódicas ﬁjadas.
• Creación de la marca "
Sierra de Cazorla" como
distintivo de productos
comarcales de calidad.

• El aceite Virgen Extra está
amparado por la D.O.” Sierra de Cádiz”, de reciente
creación (2002).

Aceite Sierra
Mágina

Aceite Sierra
de Segura.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA
• Progresiva implantación de aceite ecológico.
Como muestra de ello se entrega con carácter
anual el Premio Internacional BIOL, el más prestigioso de cuantos se celebran a escala internacional. Más de 170 aceites de oliva virgen extra de
agricultura ecológica de todo el mundo presentes
en la anterior edición 2003 avalan este premio.
• Diversiﬁcación de productos en torno al olivar:
aceites ecológicos, elaboración de jabones, paté
de aceituna, cremas y esencias.

• Política de calidad y territorio versus política de
precios como principal estrategia de valorización:
condiciones de transporte del fruto a la almazara,
recomendación del momento óptimo de recolección, separación de la aceituna de suelo y de
vuelo, molturación en las 24 horas siguientes
a la recolección, no lavar la aceituna de vuelo,
limpieza de las instalaciones y separación de los
aceites por calidades.
• El orujo ha pasado de ser un subproducto a ser
un residuo.
• El 50% del olivar es de regadío.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Existe una entidad comercializadora llamada “Olivar de
Segura”, cooperativa de 2º grado.
• En el Consejo Regulador se encuentran inscritos casi 8.000
oleicultores, 25 almazaras (muchas de ellas privadas), 12
empresas envasadoras y 26 marcas diferentes.
• Las cooperativas molturan alrededor del 80% de la producción total de aceitunas y particulares el resto.
• Importancia para el olivar de la comarca de la Asociación
ecologista Segura Verde, promotora junto con la ADR de la
zona de la feria ECOLIVA.
• Amplia red de comercialización que abarca canales cortos
y largos.

• La DO cuenta con 36 entidades adscritas: 24 Cooperativas
y S.A.T., 8 fábricas particulares y 4 envasadoras-comercializadoras.
• El Consejo Regulador organiza el plan de ATRIAS, jornadas
de I+D, gestión de ayudas para proyectos agroindustriales y
cursos de formación.
• Cuenta con la comercializadora Aceites Andaluces Sierra
Mágina, S.L.
• En Sierra Mágina, las almazaras se organizan para la fabricación conjunta de compost: subvenciones regionales.
• Amplia red de comercialización que abarca canales cortos
y largos.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• La ADR Sierra Mágina constituida en 1993, desarrolla políticas activas de desarrollo rural.
• Se busca a través de la ADR la creación de una
imagen de marca comarcal y distintivo de calidad
para la promoción y comercialización de los
productos de Sierra Mágina.
• Bajo grado de innovación organizativa en los
procesos de comercialización: la mayor parte
del aceite se vende a granel y escaso grado de
profesionalización en las cooperativas.
• Arranque de algunas experiencias innovadoras
a nivel organizativo: Asociación de Producción Integrada, cooperativa de aceite ecológico, empresa
de comercialización de 2º grado e iniciativas para
la transformación del orujo
• Actividades de comercio electrónico y cursos
on line

• La creación de la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra de Segura
• Comercialización en centros comerciales bajo la
marca "DE NUESTRA TIERRA".
• Proyecto para la Creación de un Servicio Telemático Integral de Información y Asesoramiento
a PYMES.
• Jornadas, ferias, encuentros organizados y desarrollados por la asociación de Desarrollo Rural.
• Se celebra en la comarca desde 1997 ECOLIVA,
feria de referencia del sector del aceite ecológico.
ECOLIVA cuenta con servicios para cada empresa
de sector participante: Promoción comercial de
sus marcas, inclusión en catálogo, presentación
comercial de su aceite en la plataforma de negocio
y participación en los Premios BIOL.
• Celebración en la comarca de las V Jornadas
Internacionales de Olivar ecológico.

SIGNOS DE CALIDAD

• D.O. “Sierra Mágina”.
• El Consejo Regulador,
como organismo de certiﬁcación, tiene implantada
la Norma EN-45.011.
• Es la única comarca olivarera de la U.E. donde
están registrados los tres
marchamos de calidad en
el sector agroalimentario:
Denominación de Origen,
Producción Integrada y
Producción Ecológica.

• La D.O. fue la primera
para el aceite de oliva en
Andalucía y la segunda
e España, y cuenta con
este reconocimiento desde 1996.
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Aceite del
Poniente de
Granada.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• La comercialización con Denominación
de Origen se realiza en envases de cristal
y metálicos.
• Se producen dos tipos de aceite de oliva
virgen extra, contemplados en el reglamento
de la D.O. con características diferentes.
• Promoción de la agricultura ecológica y de
la agricultura integrada, buscando un mejor
equilibrio entre producción y mantenimiento
de los recursos y un valor añadido.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• La D.O. Poniente Granada es de creación reciente,
del año 2003, pese a que ya en 1997 se constituyó la
asociación Aceites de Oliva del Poniente de Granada,
con la meta de promocionar la calidad de los aceites
de la comarca.
• La producción está a cargo de doce cooperativas
agrarias productoras de aceite y otras once productoras privadas repartidas por el territorio (Loja, Salar,
Montefrío, Íllora,...), que hacen de la zona, junto con los
Montes Orientales, la más rica en cuanto a producción y
comercialización de aceite a escala provincial.
• El número de explotaciones de reducida dimensión, de
0.1 a 5 hectáreas, suponen el 77% del total.
• La mayor parte de las empresas están poco profesionalizadas, muy vinculadas a su gestor.
• Venta principalmente por canales de comercialización
cortos, pero también se usan circuitos largos.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• El Poniente Granadino, un grupo de acción
local solicitó en 1996 la iniciativa comunitaria
Leader, para poder aplicarla y gestionarla
en este territorio.Con estas pretensiones se
creó el Consorcio para el Desarrollo Rural del
Poniente Granadino.
• Falta de estrategias de puesta en valor económico de la presencia del Parque Natural.
• Desarrollo de una política hacia una Marca
de Calidad Territorial: “El Poniente Granadino
La Ultima Frontera de Al – Andalus” es la
estrategia integral de desarrollo sostenible
del territorio del Poniente Granadino.
• Apoyar las mejoras en el etiquetado,
envasado y conservación de los productos
acogidos al marchamo de calidad.
• Diseñar unas líneas de producción y oferta
local basadas en la idea de "productos ecológicos" del Poniente Granadino.
• Promover y fomentar las empresas de
servicios avanzados a la producción.
• Promover la celebración de ferias que pongan en contacto a los productores y potencie
los canales de comercialización.
• Creación de un Centro de Recursos del Olivo
ubicado en Montefrío.
• Se está tratando de llevar a término la comercializadora para el aceite de oliva.

SIGNOS DE CALIDAD
• La D.O. Poniente
Granada se crea en el
2003, pese a que ya en
1997 se constituyó la
asociación Aceites de
Oliva del Poniente de
Granada, con la meta
de promocionar la calidad de los aceites de la
comarca.

Jamón de
Trevélez.

Jamón de
Huelva.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• El Consejo Regulador de la DO Jamón de Huelva
y el CSIC han ﬁrmado un convenio de colaboración que permitirá el desarrollo de un proyecto
cientíﬁco encaminado a deﬁnir con más rigor los
parámetros de calidad del auténtico jamón ibérico
de bellota. Los criterios cientíﬁcos elaborados por
el CSIC, a través de su Instituto de la Grasa, servirán de base a Jamón de Huelva para una mejor
caracterización de los productos amparados por su
denominación. El proyecto cuenta con la valiosa
colaboración de La Caixa, que asumirá el 20% de
su ﬁnanciación.
• Proyecto CIE, cuya ﬁnalidad es la elaboración de
un jamón y una paleta de cerdo ibérico de cebo
criado en libertad con el más alto nivel de calidad
y garantía, y con capacidad para responder a una
demanda creciente dentro del mercado nacional
e internacional. Este jamón y paleta son idóneos
para presentarse en nuevos formatos: deshuesados, porcionados y loncheados, que están
experimentando espectaculares crecimientos en
ventas, del orden del 40%.
• La DE ha creado una entidad denominada Asociación de la Alpujarra para I+D+I, con participación
de las empresas productoras del jamón.
• Las empresas ya han conseguido la implantación
de sistemas de gestión de la calidad según normas
ISO 9001:2000.
• Nuevas formas de presentación: loncheado y
deshuesado al vacío.

• Empresas y cooperativas de tamaño medio-alto. También
pequeñas empresas familiares y cooperativas y mataderos.
• Unión bajo el seno de la DO y búsqueda de objetivos
comunes.
• Empresas del municipio de Jabugo lanzaron a mediados del
2003 la marca "Origen Jabugo”, como respuesta al gran fraude
que existe en la comercialización de productos relacionados
con esta zona. Esta marca, "Jamón Origen Jabugo" no es
incompatible con los productos que ampara la DO.
• Amplia red de comercialización que abarca mercados nacionales e internacionales, así como canales cortos y largos.
• Los productores de la localidad de Jabugo han constituido
una sociedad que se ampara en una marca colectiva denominada “Origen Jabugo”, participada en un 30 % por el
Ayuntamiento de la localidad y en un 70 % por las 11 industrias
del jamón de Jabugo.

• Asociación de Industriales del jamón de Trevélez, creada
en 1989, engloba el 100% de la producción del producto. ha
promovido la creación del Consejo Regulador, una Sociedad
Comercializadora del Jamón, tienda en Internet (interjamón.
com), deshuesadora( Arancel), laboratorio de biotecnología
(Tb TEC), y una entidad que vela por la seguridad alimentaria
(SH Alimentaria).
• Red de canales de comercialización cortos y largos, abarcando desde la venta a pie de fábrica hasta la venta por correo
electrónico, catálogos, mercados exteriores, cadenas de
distribución, grandes almacenes, etc.

CECINAS Y JAMONES CURADOS

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• El total de jamones de Trevélez (con o sin denominación) suponen el 3% de las ventas nacionales
de jamón curado y sólo de comercializa en el
extranjero deshuesado y loncheado.
• Boletín oﬁcial del Consejo Regulador, que informa
de la última hora de la DE.
• Tienda on-line. También se distribuye selectivamente a tiendas gourmet al mercado nacional, y
mediante el Consorcio de Venta para la Exportación, llega a países como Alemania y Japón
• Sociedad Comercializadora del "Jamón de
Trevélez".

• Es uno de los productos nacionales y regionales
más reconocidos y afamados a nivel Internacional.
La DO ha sido un instrumento clave para dinamizar
la producción y comercialización, apostando por
la calidad.
• Asistencia a ferias de carácter internacional.
• La DO organiza un curso de los matices sensoriales y diferenciales del jamón ibérico de bellota,
orientado a más de 300 personas del sector de la
hostelería, restaurantes, empresas de catering y
medios de comunicación.
• El producto tiene un mercado de exportación muy
amplio: Francia, Alemania, Italia, Suiza, Holanda,
Reino Unido y Bélgica y Portugal.
• Real ibérico, consorcio para la Promoción del
jamón ibérico español creado en 1.996, es la
asociación que agrupa a las más emblemáticas
empresas productoras de Jamón Ibérico de
España, situadas en las zonas tradicionales de
elaboración.

SIGNOS DE CALIDAD

• La Denominación Especiﬁca Jamón de Trevélez,
con reglamento aprobado
por la Junta de Andalucía
en el año 1992, protege la
elaboración de jamones en
una serie de municipios de
la comarca de las Alpujarras granadinas.

• La D.O. "Jamón de Huelva" inicia su actividad de
control y promoción de los
jamones y paletas ibéricos
en 1.995.
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Jamón del
Valle de Los
Pedroches.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Distingue 2 clases de Jamones y Paletas,
según calidades.
• Adaptación de las empresas a las normas
de calidad y normativa europea.
• Falta una apuesta clara por la producción
ecológica, totalmente viable en la zona y
para el producto, lo que le daría un mayor
incremento del valor añadido.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• En el Valle de los Pedroches donde la estructura de
Pymes de carácter familiar convive con la gran industria
encabezada por una la cooperativa COVAP.
• Papel homogeneizador de la DO en el sector, que
va encaminada a la comercialización y exportación
del jamón.
• Red de comercialización en constante desarrollo, con
canales preferentemente cortos (venta en las zonas
de origen, tiendas de productores especializadas en
localidades de Andalucía de mayor tamaño, mercados
regionales y nacionales) y también largos, pero en
menor medida.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Real ibérico, consorcio para la Promoción
del jamón ibérico español creado en 1.996,
es una asociación que agrupa a empresas
productoras de Jamón Ibérico de España,
situadas en las zonas tradicionales de elaboración. COMERCIALIZADORA LOS TITOS,
S.L. forma parte del consorcio.
• Exporta a países de la U. E. y a EE.UU.,
aparte de un buen posicionamiento a nivel
nacional.
• Celebración anual de la Feria Agroganadera
Valle de los Pedroches.
• Asociación ADROCHES para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Los Pedroches.

SIGNOS DE CALIDAD
•
Producto
amparado por la Denominación de Origen
“Jamón Valle de los
Pedroches”, en fase de
reciente creación.

Brandy de
Jerez.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Existen tres tipos de Brandy de Jerez: Solera, Solera Reserva y Solera Gran Reserva.
Se diferencian básicamente en el aroma y en
el tiempo de envejecimiento.
• Mantenimiento del singular sistema de
conducción del envejecimiento característico
de Jerez y que se sustenta en dos aspectos
fundamentales:
a) Realización de extracciones y reposiciones
parciales de los aguardientes contenidos en
las vasijas.
b) Realización periódica de las extracciones
(sacas) y reposiciones (rocíos) parciales cada
3,4 o 5 meses, o cada uno o dos años, según
cada bodega y características de cada marca.
Este sistema de envejecimiento fraccionado
dota producto de gran homogeneidad y
calidad sostenida en el tiempo.

• En el Consejo están representadas las Bodegas de
elaboración, técnicos independientes y representantes
de la propia Administración de la Junta de Andalucía.
• Se distribuyen las bodegas en Jerez, El Puerto de Santa
María y Sanlúcar de Barrameda, siendo este marco
considerado como distrito industrial.
• Participación de capital extranjero en algunas grandes
bodegas y empresas vinícolas.
• Red de canales de comercialización bien estructurada y
aprovechando el camino abierto por la industria vinícola
de Jerez. Gran valor del volumen de exportación.

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Gran importancia del mercado exterior. El
Brandy de Jerez es la bebida espirituosa más
exportada de España.
• La mayor parte de las bodegas está presente en Internet con catálogos de venta
electrónica.
• El Consejo Regulador de la DE ha promocionado los Brandies de Jerez en la International
Trade Fair Wine and Spirits (Prowein 2004),
que ha tenido lugar en Dusseldorf entre
los días 29 de febrero y 2 de marzo. Este
prestigioso evento es el escaparate más
importante de cara al mercado alemán y un
referente para los países del Centro y Este de
Europa, que pueden tener un gran potencial
de crecimiento párale producto.
• El Consejo Regulador del Brandy de Jerez
presentó en Diciembre de 2003 la Guía del
Brandy de Jerez, escrita por el periodista
especializado José Peñín.

SIGNOS DE CALIDAD
• El 95% del Brandy
español procede del
Marco de Jerez, único
con una Denominación
Especíﬁca.
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• Dependencia excesiva de una sola variedad,
Fino de Jete, que ocupa más del 90% de la
superﬁcie.
• Se concentra mucho la estacionalidad del
producto.
• Corta vida comercial del fruto; la concentración de la oferta en determinados mercados
y la calidad variable del producto son problemas importantes.
• Se hace necesario, obtener cultivares que,
mejorando las características comerciales de
Fino de Jete, maduren en Diciembre y en el
periodo Marzo-Mayo, ya que con las técnicas actuales no es posible obtener fruta de
calidad en Enero-Febrero debido a las bajas
temperaturas ambientales.
• La Estación Experimental “La Mayora”
(CSIC) y CIFA de Málaga (Churriana). Llevan
a cabo diversos proyectos de investigación
e innovación, como la creación de un banco
de germoplasma de chirimoyo y una evaluación de selecciones de variedades más
adecuadas.

• Estructura sectorial en torno a empresas y cooperativas de tamaño medio y grande. En la costa granadina
se encuentra más del 90% de la superﬁcie cultivada,
y el resto en la costa malagueña. España, gracias a la
costa Subtropical de Andalucía, es el primer productor
mundial de chirimoya.
• El mercado interior es el principal destino de la producción, siendo Andalucía el mayor mercado de chirimoya.
La exportación supone un 10% de la producción.
• La mayor parte de la producción se comercializa a
través de alhóndigas (corridas ó subastas públicas)
y mayoristas en origen. El circuito más frecuente es
productor-alhóndiga-mayorista de destino-frutería
consumidor (Calatrava, J., 1998).
• El 80 % de la chirimoya producida se comercializa a
través de los mercados nacionales de abastecimiento
de Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga. En el 2004 se
va a comenzar a vender esta fruta en otros mercas más:
Mercabilbao, Mercagalicia, Mercasturias, Mercasantander, Mercalicante.
• El Consejo Regulador de esta denominación prevé vender en la campaña 2003-2004 cerca de 8.000 toneladas
de esta fruta con certiﬁcado de calidad, lo que supondría
el 20 % del total producido (40.000 toneladas).

Chirimoya
de Granada
y Málaga.

FRUTAS FRESCAS
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• El Consejo Regulador realiza numerosas
campañas de promoción con el ﬁn de informar al consumidor sobre los beneﬁcios
saludables que proporciona el consumo
de esta fruta.
• Las exportaciones de chirimoya, producto
que en Europa se da exclusivamente en el
litoral granadino y parte del malagueño, han
aumentado en la campaña agrícola 20022003 algo más de un 15% con referencia al
mismo periodo del año anterior. Es por tanto
un cuota de mercado en ascenso y que es
necesario fomentar.
• La falta de organización del mercado en
origen es la característica fundamental de la
comercialización de la chirimoya en España,
frente a una demanda cada vez más concentrada y organizada (Calatrava, 1998).

SIGNOS DE CALIDAD
• Cuenta con la Denominación de Origen
Chirimoya de la Costa
Tropical Granada-Málaga, desde ﬁnales de
2002.

INNOVACION TECNICA.
• Este sector es líder indiscutible en Producción Integrada en España. En 1992 tuvieron
lugar los primeros contactos entre Freshuelva y el Departamento de Sanidad Vegetal
de la Delegación Provincial de la C.A.P. de
Huelva para iniciar los estudios necesarios
para introducir y poner en práctica la idea de
la Producción Integrada. Como resultado de
ello, se publicó la Orden de 15 de noviembre
de 1996 por la que se establece el Reglamento Especíﬁco de Producción Integrada de
fresas (BOJA nº 138 de 30 de noviembre de
1996), el primero de Andalucía y uno de los
primeros de España.
• La investigación se centra en la mejora
genética aplicada a la obtención de nuevas
variedades, gestión de recursos ﬁlogenéticos, búsqueda de alternativas económicas y
técnicas al uso de bromuro de metilo, adaptación de variedades de fresa a determinadas
condiciones ambientales y actividades de
formación para técnicos y agricultores.
• En Huelva la variedad Camarosa ocupa
el 98 % de la superﬁcie. Los expertos han
desarrollado cuatro variedades de interés
adaptables a climas templados mediterráneos (Andana, Carisma, Marina y Medina)
y se está trabajando en otra (Aguedilla).
Además, han puesto en marcha un Banco
de Neoplasma de la Fresa con más de 600
registros, lo que supone una de las mayores
colecciones europeas de variedades comerciales y silvestres de este fruto.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Huelva constituye un sector muy bien organizado en
torno a la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (Freshuelva), que representa casi al
90 % del mismo, ya que según los datos suministrados
por la propia Asociación, de las 93 entidades que actualmente comercializan o producen fresas (Cooperativas,
S.A.T., C.B., Sociedades Mercantiles o productores
comerciales individuales), 85 están asociadas a ella.
Esto equivale a tener unos 1.200 productores de los
1.500 que se estima existen.
• En Huelva un 70% de los titulares de explotaciones
freseras son agricultores individuales que poseen el
40% de la superﬁcie, con explotaciones medias de 2,68
hectáreas, mientras que tan sólo el 15% de los titulares
son sociedades limitadas que poseen aproximadamente
el 30% de la superﬁcie, con explotaciones medias de
12,68 hectáreas, según informa la Consejería de Agricultura andaluza.
• Freshuelva está asociada a la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y
Hortalizas (FEPEX). esta federación aglutina, a su vez,
a Asophfresas, asociación que representa a todas las
organizaciones de productores de fresas de la provincia,
cuyo número actual es de 15.
• Posee características propias de un distrito agroindustrial.
• Canales de comercialización bien estructurados, tanto
para el consumo en fresco como para la industria de
transformación.
• Se echa en falta la implantación en la zona de industrias de transformación de la fresa, que carece de tejido
empresarial en este sentido en su zona de origen, y que
aportaría grandes beneﬁcios y añadiría valor añadido
al producto al transformarse parte de la producción en
su lugar de origen.

PRODUCTO

Fresón de
Huelva.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• El sector fresero ha conseguido desarrollar
plenamente todas las posibilidades de organización de la oferta y de los productores
previstas en la Organización Común de
Mercado (OCM) de frutas y hortalizas.
• La Mesa Provincial de la Inmigración
de Huelva ha acordado en 2004 crear 3
comisiones que permitan agilizar su funcionamiento en la toma de decisiones para
mejorar la situación de los temporeros que
se desplazan a la región para trabajar en
la campaña de recogida de la fresa, en su
mayoría inmigrantes.
• Lucha mediante calidad por el control del
mercado de la UE contra la fresa procedente
de Marruecos.
• A ﬁnales del 2003 la C.A.P comenzó a promover la creación para el sector de la fresa
de Huelva de una entidad comercializadora,
actualmente en proceso de constitución,
para controlar toda la fase industrial, desde
la producción hasta las condiciones de venta,
y obtener así un valor añadido superior. En
un principio la entidad pretende acumular un
tercio de la producción fresera onubense.
• Es de gran importancia también el Plan
Estratégico como herramienta para mejorar
la comercialización y aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados.
Las estrategias generales del Plan Estratégico
consisten en potenciar la investigación,
incrementar el grado de concentración de la
oferta, mejorar las estructuras de producción
y comercialización, así como el grado de
aseguramiento.

SIGNOS DE CALIDAD
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Pasas de
Málaga.

• La pasa se diferencia en dos productos, en
grano o en racimo, ambas con categorías
Extra y Primera.
• El cultivo de las Pasas en Málaga se mantiene su elaboración eminentemente artesanal.
La recolección de la uva se realiza a mano.
• Nuevos usos en restauración y conﬁtería
que pueden suavizar el carácter estacional
del consumo ya anteriormente citado.

Vinagre de
Jerez.

• La superﬁcie de cultivo de uva moscatel dedicada a
pasiﬁcación está en torno a las 2.800 has, que se cultivan en 5.700 pequeñas explotaciones y cooperativas
locales repartidas entre 27 municipios de la comarca
de la Axarquía, según datos del año 2003.
• El 71% aproximadamente de la superﬁcie total se
acoge a la Denominación de Origen. con un volumen
de negocio aproximado de 6 millones de euros. Sólo un
10 % la producción se destina a exportación.
• Canales de comercialización en su mayor parte cortos.
Presencia constante a nivel regional y nacional en
grandes superﬁcies y otros mercados.

INNOVACION TECNICA.
• Hasta la década de los 90 la producción
estaba escasamente controlada al ser un
producto que sólo se ha empezado a valorar
hace pocos años.
• No hay empresas exclusivamente dedicadas a la producción del vinagre.
• Para su elaboración se siguen dos métodos:
el que parte del mosto de yema y el que lo
hace de vino propiamente dicho.
• Se conserva el tradicional procedimiento de
'criaderas y soleras' o bien el de 'añadas',para
darle su calidad diferenciada.

• El mercado nacional ocupa el 13,9%, aunque es
destacable el aumento que continúa experimentando
desde las bodegas de la D.O.
• Las productoras de vinagre son las mismas que las
dedicadas a la elaboración del vino de Jerez, aunque
actualmente algunas empresas productoras de aceite
de oliva también se han unido a la comercialización de
vinagre de Jerez.
• Algunas empresas elaboradoras tienen carácter
multinacional y capital extranjero.
• Las cooperativas representan un 35% de la propiedad
del viñedo que da origen al vinagre, frente a un 34% de
bodegas de integración vertical y un 24% de viñistas
independientes.
• Canales de comercialización largos y cortos. La presencia de este producto en tiendas de delicatessen es
constante, así como en grandes centros comerciales.

CONDIMENTOS, ESPECIAS Y FRUTOS SECOS

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• El vino y la pasa de Málaga van en su
producción y promoción en los mercados
nacionales e internacionales conjuntamente,
ya que recientemente el Consejo Regulador
de Denominación de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' y el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen 'Pasas de Málaga'
realizaron su fusión de los dos organismos.
El Consejo Regulador intentará consolidar
la comercialización de vino y fomentará el
consumo de pasas en los mercados europeos
mediante campañas de promoción conjuntas, pues el vino de Málaga exporta el 37% de
su producción frente al 10% de las pasas.

• El Consejo Regulador distingue dos tipos de
bodegas en cuanto a la elaboración del producto, las de producción y las de producción
y envejecimiento.
• La DO propone las actividades anuales
reguladoras y promocionales del Consejo
regulador sobre diversos temas.
• Actividades de comercialización y promoción en el mercado exterior ayudados por la
fama del vino de Jerez.

SIGNOS DE CALIDAD

• El Consejo Regulador de Denominación
de Origen 'Málaga' y
'Sierras de Málaga' y
el Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen 'Pasas de Málaga' sellaron a ﬁnales
del 2003 un acuerdo,
que supone a todos los
efectos una fusión de
los dos organismos,
en un único Consejo
Regulador.

• Esta denominación,
ha sido la primera que
se aprueba en España
para vinagre de vino,
y desde el año 2000
la denominación de
Origen Vinagre de Jerez comparte el mismo
consejo regulador que
los vinos que constituyen su origen.

Espárrago
de HuétorTájar.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Los espárragos de Huétor-Tájar son comercializados en fresco y en conserva.
• Los espárragos destinados a conserva bajo
DO podrán presentarse enteros o cortados y
serán de las categorías "Extra" y "Primera".
El resto no se incluyen en la DO.
• La DE no cubre más allá del 30% de la
superﬁcie cultivada de espárrago.
• Se echa en falta un apoyo por la vía de
producción ecológica, que daría un mayor
valor añadido.
• El futuro de la Denominación pasa por la
mejora de la variedad autóctona de espárrago de Huétor-Tájar, tanto en calidad como en
productividad, que permita ser más rentable
de cara al agricultor de la zona. En la actualidad, la selección de la variedad pasa por un
proyecto de investigación que está realizando
el Consejo Regulador ﬁnanciado con fondos
FEDER, en colaboración con varios centros
de investigación de Andalucía, entre los que
se encuentra la Estación Experimental La
Mayora (Málaga, CSIC), C.I.F.A. Las Torres y
Tomejil (Sevilla), la Universidad de Córdoba
y la Universidad de Granada.

• Esta hortaliza está siendo cultivada en explotaciones
familiares o cooperativas en la vega del Genil, Existen
cooperativas de 2º grado (Espárragos de Huétor-Tájar,
S.C.A.).
• El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Espárrago de Huétor-Tájar, que aglutina cinco sociedades cooperativas y tres operadores almacenistas
privados.
• El espárrago de Granada está sometido a una gran
competencia por parte del espárrago peruano, mucho
más barato, al estar controlado por multinacionales
con mayor capacidad de negociación frente a las
grandes superﬁcies y al tener mucho menor coste de
mano de obra.
• Canales cortos preferentemente para la parte de la
producción que se comercializa en fresco y circuitos
más largos para la conserva o la exportación.
• Próximamente Cesurca se fusionará con Cosafra, también de Huétor-Tájar para aumentar las exportaciones
de este producto en fresco en el mercado europeo.
Asimismo, Cesurca se fusionará con otras 7 cooperativas de la Vega (entre ellas Agroláchar, GranaGenil,
Agromesía, Chauchina,) para constituir una cooperativa
de 2º grado denominada “Espárragos de Granada”.

PRODUCTOS HORTÍCOLAS Y LEGUMBRES

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• La entrada en producción es más lenta que
otras variedades, normalmente 2 años.
• Respecto a las expectativas comerciales,
varias cadenas de hipermercados (Carrefour y el Corte Inglés) están interesadas
en este producto tanto en fresco como en
conserva.
• Se exporta en conserva para EEUU, que
se comercializan bajo la marca MIGUEL y
VALENTINO, a través de la empresa catalana
GOURMEXPORT S.L., que distribuye los
espárragos con la contraetiqueta del Consejo
Regulador.
• A nivel comercial, uno de los objetivos
del Consejo Regulador es formar al consumidor en lo que respecta a distinguir el
espárrago verde y el espárrago triguero
de Huétor-Tájar, con el ﬁn de revalorizar el
producto. La Normalización por parte de la
Administración Central de la denominación
"Trigueros" es uno de los objetivos del Consejo Regulador.

SIGNOS DE CALIDAD
• Denominación Especíﬁca “Espárrago HuétorTájar”.
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INNOVACIÓN TÉCNICA
• La recolección de la judía de verdeo es manual, lo cual encarece notablemente su coste,
siendo de gran importancia el momento
ﬁsiológico de recolección para aumentar el
rendimiento comercial.
• Actuaciones de diversas cooperativas de
implantación de la producción integrada.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Con carácter general, el sector productivo se organiza
económicamente en torno fundamentalmente a las
cooperativas y a las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Suelen dedicarse a varias producciones
de diferentes productos hortofrutícolas.
• Pueden diferenciarse dos tipos de cadenas de distribución, el “canal tradicional” en el que el producto
pasa por los mercados centrales y el “canal moderno” a
través fundamentalmente de las plataformas y centrales
de compra de las grandes cadenas de distribución. En
estos dos canales los mecanismos de compraventa, el
grado de integración vertical y los valores añadidos
aportados son distintos.
• Los mayoristas en origen y destino, que participan en
los Mercas, y los detallistas especializados constituyen
las ﬁguras relevantes en el canal tradicional mientras
que, en el canal moderno, predominan las asociaciones
de productores, los operadores logísticos y la gran
distribución.

PRODUCTO

Judías
Verdes de
la Vega de
Granada.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• La comercialización de este producto se
dirige fundamentalmente al mercado interior,
preferentemente al regional. Cada vez mayor
número de empresas exportan a países de la
U.E., como Francia, Alemania, Reino Unido y
otros como Suiza.
• El mercado de origen de las frutas y hortalizas está altamente atomizado y aproximadamente la mitad de la producción se
sigue realizando de forma individualizada o
no organizada.
• La mayor parte de la venta de frutas y
hortalizas para su consumo en el hogar se
realiza a través de las tiendas tradicionales
que alcanzan casi el 50% del consumo total,
y alrededor de un 40% en supermercados e
hipermercados. (Datos suministrados por
MERCASA).

SIGNOS DE CALIDAD

Garbanzo de
Escacena.

Habas
Verdes.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Se destinan fundamentalmente al consumo
en fresco, aunque va tomando cada vez más
auge su comercialización en conserva. Las
provincias más productoras son y Granada,
Jaén, Málaga y Córdoba, en las que han surgido empresas envasadoras y conserveras.
• Importante aumento de la producción integrada y la agricultura ecológica. Leguminosa
de cultivo intensivo al aire libre.
• Otras innovaciones sobre el producto y su
proceso de producción se dan en algunas
empresas, como Huétor Veleta, que se encarga de comercializar habas fritas enlatándolas
bajo la marca ‘Primera ﬂor’. También en la
zona de Jaén se da otra caracterización del
producto: son las habas más pequeñas, las
habas fritas "BABY" como punto de referencia para los buenos gourmet.
• Cambios en la presentación del producto:
Actualmente se comercializa en bolsas de
tela de saco, de 500 gramos y un kilo con
las marcas "Escacena del Campo" y "Campo
de Tejada".

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• La superﬁcie de cultivo se concentra en las provincias
de Granada, Jaén y Málaga, siendo las dos primeras
las más importantes respecto a la calidad y cifras de
producción.
• Cooperativas de primer y 2º grado, así como empresas
comercializadoras y envasadoras.
• Canales tradicionales largos de comercialización y
MERCAS.
• Una parte de la producción usa la gran distribución y
operadores logísticos.
• Restaurantes, minoristas y pequeñas tiendas de alimentación siguen siendo clientes ﬁjos de agricultores
a título individual, en la venta directa.

• Producción muy localizada geográﬁcamente y también
desde el punto de vista productivo, llevando la cooperativa de 2º grado "Campo de Tejada" el peso de la producción y comercialización del garbanzo de Escacena.
Cuenta con más de setecientos socios y una superﬁcie
de cultivo que supera las trece mil hectáreas
• La cooperativa agrupa a agricultores de dieciséis
municipios y dispone de una capacidad de almacenamiento de 30.500 toneladas repartidas entre girasol,
cereales y garbanzos.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Existencia de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socioeconómico del
Condado de Huelva, que actúa como motor
de cambio y desarrollo de la zona.
• Existencia de una red de unidades de
desarrollo económico en todos los municipios de PRODER Condado-Campiña, cuya
misión es apoyar técnicamente las iniciativas
empresariales.
• Amplio desarrollo cooperativo.
• Las marcas anteriormente citadas llevan el
logotipo de LANDALUZ.

• El sistema de comercialización de este
producto en fresco sigue siendo en su mayoría ancestral, como todo su proceso, con
recolección manual.
• El mercado de origen de está muy atomizado, y casi la mitad de la producción se
sigue realizando de forma individualizada o
no organizada.

• Actualmente se comercializa con las
marcas "Escacena del
Campo" y "Campo de
Tejada", ambas con el
logotipo de alimentos
de Andalucía (1996) primero, y LANDALUZ en
la actualidad. Hoy día se
exporta a Reino Unido,
Francia e Italia.

SIGNOS DE CALIDAD
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Mollete de
Antequera.

Regañás.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Incorporación de aceite de oliva para su
elaboración.
• Asesoramiento Técnico-Sanitario y la
implantación sistema ARCPP.
• Cursos de Formación profesional.
• El producto se encuentra diversificado
en sus formas de presentación, tamaño y
envasado.
• Señalar que a través de algunas empresas
productoras, el mollete se está introduciendo
en el mercado del pan precocido, con destino
principalmente a la restauración. La técnica
del pan precocido consiste en una cocción
en dos tiempos.
• También se está comercializando ultracongelado.
• Incorporación de aceite de oliva para su elaboración y diferentes tamaños de producto
y presentaciones.
• Una empresa (Horno Don Mollete) está
implantando un sistema de elaboración
nuevo basado en la fabricación bajo atmósfera controlada, así, podrá comercializar el
producto garantizando más de una semana
de conservación sin aditivos.

• Industrias panaderas de las provincias de Sevilla, Cádiz
y Huelva, principalmente de pequeña dimensión, tienen
este producto como complemento en su producción.
• Existen organizaciones o gremios provinciales de
empresas de panadería que estructuran el sector.

• Son clientes de este producto los restaurantes, comercio y hostelería.
• Industrias panaderas principalmente de pequeña
y mediana dimensión, tienen este producto como
complemento en su producción. Algunas panaderías y
hornos se dedican fundamentalmente a su elaboración
en la localidad que le da nombre al producto.

PANADERÍA Y BOLLERÍA

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Venta electrónica por parte de algunas
empresas.
• Importante llegar a la fundación de una
asociación que englobe a los productores,
para así uniformar y homogeneizar los
criterios de producción y comercialización
del producto.

• Es utilizado en gran medida por la industria
hostelera y de restauración, que son clientes
adeptos de este producto. Su consumo en
el hogar como acompañamiento está en
creciente evolución.

• El proceso para inscribir el mollete de
Antequera en el Registro Comunitario de
Denominaciones de
Origen Protegidas, será
emprendido mediante
la constitución de un
grupo de productores,
a los que se asesorará
a través de los programas de desarrollo y
promoción.

SIGNOS DE CALIDAD

Piononos de
Santa Fe.

Mostachones de
Utrera.

• Escasa innovación del producto y el proceso, debido al carácter totalmente artesanal
de la producción y elaboración.
• Incorporación de ingredientes (nata y tocino
de cielo) al producto original por parte de
una de las conﬁterías principales de Utrera
que elaboran el producto, denominándolo de
forma diferente al original. “Reyecito”).
• El pionono se elabora de un modo totalmente artesanal a mano.
• Poca innovación tecnológica. Sólo citar su
presentación de pastelillo individual o como
tarta de pionono.

• Pese a su escasa producción, es conocido en el ámbito
nacional y goza de gran reconocimiento en los sectores
de la pastelería y restauración.
• Protagonismo e inﬂuencia de la empresa “Casa Ysla”,
creadora y promotora del dulce desde 1897.

Alfajores
de Medina
Sidonia.

• Se comercializa en la zona occidental de Andalucía, y
sobre todo en la provincia de Sevilla.
• No existe una gran producción que exija existencia de
industrias dedicadas exclusivamente a este producto.
Las empresas locales pasteleras o de repostería-conﬁtería elaboran otros productos.

• Es reconocido a nivel nacional e internacional. Receta tradicional guardada por muy
pocas empresas.
• Las empresas reposteras que lo elaboran
tienen otros productos relacionados con las
fechas navideñas además del alfajor, que es
el producto estrella.

• El alfajor de Medina Sidonia está hoy reducido en
la práctica a tradición casera, o elaborado en algunas
confiterías de la comarca, y en los conventos de
Medina Sidonia. No existe propiamente producción
industrial.
• En el año 1997 se constituyó, en Medina Sidonia, la
asociación denominada "Agrupación de Productores
del Alfajor de Medina Sidonia".Son cuatro las empresas
que fabrican alfajores en Medina, Nuestra Señora de la
Paz, Aromas de Medina, Sabores de Medina y Sobrina
de las Trejas.

PASTELERÍA
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Se comercializa a nivel local y provincial
principalmente, y en el sector nacional en
algunas empresas de restauración.

• Cierta importancia para este producto tiene
la Feria de Pastelería de Utrera, de carácter
anual, que se celebra desde 1999.

• El CEDER del P.N. de los Alcornocales y el
Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia
promocionan un plan de comercialización y
promoción del alfajor.
• Artículos en revistas especializadas en
gastronomía, turismo rural y promoción y
comercialización de productos alimenticios.
• Elaboración de trípticos promocionales,
dando a conocer la imagen del producto y su
identiﬁcación con la zona de elaboración, o
sea el municipio de Medina Sidonia.
• En el año 1997 se constituyó, en Medina
Sidonia, la asociación denominada "Agrupación de Productores del Alfajor de Medina
Sidonia".
• Registro de la marca “Alfajor de Medina
Sidonia”, en la Oficina de Armonización
del Mercado Interior de la UE como marca
comunitaria colectiva en 1999.

SIGNOS DE CALIDAD

• Actualmente se está
estudiando iniciativas
para apoyar la promoción de productos locales, impulsando el uso
del distintivo "Producto
Bajo Guadalquivir".

• El siguiente objetivo,
es la consecución de la
Indicación Geográfica
Protegida (IGP), cuyos
trámites de solicitud
están ya iniciados, para
garantizar el reconocimiento del alfajor de
Medina.
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Tortas de
Aceite de
Castilleja de la
Cuesta.

Tocino de
Cielo de Jerez.

Polvorones de
Estepa.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Es el principal recurso de Estepa, aunque se
trata de una producción casi exclusivamente
orientada al mercado navideño, y por tanto su
estacionalidad es alta.
• Adaptación de las fábricas a las normas de
calidad y higiénico sanitarias de la exigidas
por la UE.
• Con la paulatina mecanización de las fábricas,
la mayor parte de la mano de obra pasó al
empaquetado, y posteriormente éste también
se mecanizó.
• Diversiﬁcación muy amplia del producto, añadiendo nuevos sabores, envases y presentaciones
a los tradicionales.
• El Mantecado y polvorón con Aceite de Oliva es
elaborado como dulce representativo de calidad
por algunos fabricantes.
• Diversiﬁcación de formas, tamaños y presentaciones del producto.
• Suele formar parte de la gama de productos
de las empresas elaboradoras pero sin darle un
carácter preferente.
• Adaptación a las normas de calidad deﬁnidas
por la UE.
• Diversificación del producto referente a su
presentación, envases y tamaño, añadiéndose a
la original (envueltas en papel semitransparente
característico).
•

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Existen en Estepa ﬁrmas dedicadas casi exclusivamente a la
producción de polvorones, que se dedica al mercado andaluz
y nacional y, de forma secundaria, a la exportación.
• El sector del mantecado y el polvorón en esta zona reúne
muchas de las características que definen un distrito
agroindustrial.
• Alrededor de la industria de polvorones han surgido otras
industrias auxiliares de artes gráﬁcas, maquinaria para alimentación, talleres mecánicos, cartonajes, transportes, etc. varias
de ellas de gran importancia en el sector.

• Producto ampliamente distribuido, aunque tiene su origen en
Jerez de la Frontera, de la que hereda su nombre. Elaborado
por multitud de empresas conﬁteras en toda Andalucía.
• Destacar la importancia que esta repostería tradicional sigue
teniendo hoy día para la supervivencia y autonomía de los
conventos y congregaciones religiosas que los elaboran.

• Esta industria pastelera está muy arraigada en la zona de
Sevilla, aportando una imagen distintiva a Castilleja en el
entorno comarcal.
• Este producto actualmente se encuentra en parte estandarizado, ya que el éxito que ha acumulado ha hecho que grandes
empresas del sector de la bollería y dulcería industrial lo
incluyan en su gama de productos.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Está conﬁrmada su presencia en ciertos países
de la UE y se exporta a Estados Unidos, por
medio de la empresa más emblemática, el Grupo
Inés Rosales.
• Las grandes empresas tradicionales se distribuyen por nuevos canales de comercialización,
grandes superﬁcies y comercio en electrónico,
además de los canales tradicionales de comercialización.
• Actividades de promoción y publicidad a nivel
nacional de las empresas grandes elaboradoras del
producto. (p.e. el Grupo Inés Rosales actúa como
patrocinador de actividades deportivas).

• No hay uniformidad ni homogeneidad ni las
empresas productoras, ni en la comercialización
del producto. Tampoco en la comarca jerezana
se detectan signos de carácter organizativo o
asociativo.

• La producción se ha convertido en un reclamo
turístico para Estepa. Cerca de 20000 personas se
desplazan a la localidad, atraídas por la industria
del mantecado y el polvorón.
• Unas 20 empresas de un total de 30 fábricas
están agrupadas en la "Asociación de Fabricantes
de Mantecados de Estepa", AFAMES, que se
encarga la promoción y buena imagen de los
productos estepeños.
• Para la promoción de este producto Estepa cuanta
con el Museo del Polvorón.
• Otras 10 fábricas se han asociado en la entidad
"Coexema" A.I.E que se ocupa primordialmente de
la exportación de productos.

SIGNOS DE CALIDAD

• Algunas empresas tienen
la certiﬁcación de calidad
ISO 9002.

• Algunas empresas tienen aplicadas las normas
ISO 9001 (El Mesías) y
certificación UNE-9002
(La Aurora y De La Cruz
Hnos. S.L.).

Mermelada
de Naranja
Agria.

Carne de
Membrillo
de Puente
Genil.

PRODUCTO
• Acciones para que el producto alcance
a todos los consumidores pueden ser la
elaboración de dulce de membrillo especial
para diabéticos, como elaboran algunas
empresas, o la inclusión de trozos de fruta
en el producto.
• Es un producto que ha alcanzado una
reciente popularidad, lo que ha inﬂuido en
que su presencia en el mercado sea en la
actualidad muy importante.
• Innovaciones en la presentación y envasado
del producto, usando el plástico, PVC, aluminio u hojalata, y observando una reducción a
porciones de consumo más cómodo, desde
50 g hasta 6,5 Kg.
• Investigar sobre nuevas variedades de
membrillos más productivos, de mayor olor
y más dulces.
• Acreditación mediante certiﬁcado de calidad ISO 9001.
• Algunas empresas productoras de otras
mermeladas, dulces o conservas vegetales la
tienen como un producto secundario frente a
otros sabores de mayor aceptación.
• Producción ecológica.
• Mermelada especial dietética.

• Existe una concentración de la producción en un
pequeño número de empresas de mayor tamaño, que
ofrecen a parte del membrillo otros tipos de dulces y
conservas vegetales.
• La empresa de Puente Genil (Córdoba) “El Quijote”,
especializada en la fabricación de dulce de membrillo,
controla actualmente más del 80 por ciento de cuota
de mercado del sector en España y fabrica la marca
blanca de distribuidores tan importantes como El
Corte Inglés.

• La mermelada de naranja agria tiene un ámbito
productivo pequeño, fundamentalmente en Córdoba,
Sevilla o Huelva.
• La producción por una parte se da en pequeñas
empresas y cooperativas asociadas a zonas de sierra
y marginales, de carácter tradicional o pequeñas empresas familiares. Por otro existen empresas de tamaño
medio- grande que dentro de su gama de productos
ofrecen esta mermelada de calidad.
• Algunos conventos de monjas, de Sevilla y Huelva
se habían especializado en la elaboración artesana de
mermelada de naranja agria, que solían vender para
las ﬁestas de Navidad.
• Escasa producción industrial frente a otros tipos de
mermelada.

CONFITERÍA
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Se comercializa en cadenas de hipermercados, grandes superﬁcies, y otros canales,
como vía Internet.
• Se comercializa también en tiendas gourmet
y delicatessen.
• Ejemplos de innovaciones en el sector lo encontramos en la promoción y comercialización realizada por la Asociación de Productos
Agroalimentarios de la Subbética, que tiene
entre sus productos una gama de mermelada
y miel tradicional y ecológica.

• Se exporta a países árabes y latinoamericanos.
• Se comercializa en cadenas de hipermercados, de descuento y grandes superﬁcies, y
otros canales nuevos de distribución.
• Empresas relacionadas con el membrillo
forman parte de la Asociación de Fabricantes de Conservas Vegetales de la Provincia
de Córdoba

SIGNOS DE CALIDAD
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Yemas de
San
Leandro.

Piñonate de
Huelva.

Pan de
Cádiz.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Luchar contra la estacionalidad del producto, que al ser mazapán queda relegado
casi siempre a fechas navideñas. Algunas
empresas andaluzas han decidido producir
el dulce todo el año.
• Innovación en el producto: Suelen envasarse en cajas individuales, debido a su
relativamente gran tamaño, ya que el original suele pesar entre 1 y 6 Kg. Hoy día las
empresas lo comercializan con estos pesos
y otros más pequeños, que varían entre 0,5
Kg. y 250 gr.
• Tiene una marcada estacionalidad relacionada con las ﬁestas populares, Semana
Santa o Navidad.
• Escasa dimensión técnica de las empresas
elaboradoras.
• Escasa innovación a nivel de producto y
de proceso debido a su propia identidad y
características.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• La producción en Andalucía está limitada a conﬁterías
y pastelerías de la Bahía de Cádiz.
• Hoy día este producto se ha extendido a los grandes
centros de producción de turrón del país, como Alicante
y Cataluña, y a la zona de Toledo, de gran tradición en
la elaboración de mazapán. Se conserva en nombre del
producto, lo que implica el reconocimiento y la identiﬁcación con su origen en todo el territorio nacional, e
incluso fuera de España, aunque el auténtico se produce
en su zona gaditana.

• Empresas de tamaño pequeño y tejido empresarial
muy atomizado. Es rara su distribución fuera del área
de producción, el litoral onubense.
• Escasa o nula relación interempresarial.

• Su localización se reduce a algunos conventos de
Sevilla y algunas pastelerías de renombre de la misma
capital. Producción muy pequeña.
• Las genuinas se elaboran en el monasterio de San
Leandro de Sevilla y se comercializan en pocas conﬁterías o establecimientos de repostería de la misma
ciudad.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Escasa o nula.

• Falta de cohesión y talante asociativo por
parte de las empresas productoras.
• El Domingo de Resurrección se celebra en
la localidad de Linares de la Sierra la "Fiesta
tradicional del Piñonate", de gran tradición
en la zona.

• La "Asociación de Calidad de los Productos
Agroalimentarios y Artesanales "Sierra de
Cádiz" trata de comercializar los productos
de sus asociados fuera de la sierra, mediante
campañas comunes de comercialización
y promoción en diversos puntos de venta,
como tiendas de exquisiteces o grandes
superﬁcies.

SIGNOS DE CALIDAD

Atún de
Almadraba.

PRODUCTO
• El atún en fresco se comercializa en partes
correspondientes con un mayor grado de
calidad, siendo el lomo la parte más valorada, seguida del tronco, además de otras de
menor calidad extraídas del despiece.
• Un gran porcentaje comercializa congelado
mediante las técnicas de ultracongelación
más modernas.
• Aplicación de las más modernas tecnologías
en los buques-factoría que se encargan de su
pesca y preparación.

• La actividad almadrabera de las costas andaluzas
tiene una gran importancia socioeconómica, debido al
volumen de empleo que genera.
• El carácter tradicional y poco mecanizado de esta
modalidad requiere un elevado número de puestos de
trabajo directos, además de una importante industria
auxiliar.
• En este caso las cofradías de pescadores en torno a
las almadrabas existentes en el litoral andaluz son el
elemento vertebrador de la pesca y comercialización en
fresco del producto. Pero el valor de la producción recae
en mayor medida en los propietarios de las artes de
pesca (concesionarios de la explotación atunera previo
trámite administrativo) y de las empresas comerciales
de intermediación.
• El asociacionismo empresarial se caracteriza por la
heterogeneidad, la dispersión y la resistencia a superar
el tradicional individualismo inherente al pequeño
propietario de las actividades económicas del sector
primario.

PESCADOS FRESCOS
INNOVACION TECNICA.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Se exporta en torno a un 80% de las ventas
del sector, sobre todo a Japón, principal mercado del atún como producto fresco.
• Para el estudio de la actividad de las almadrabas se establecen informadores atracados
en los puertos gaditanos, que reciben las
descargas de atún rojo procedentes de las
almadrabas.
• Las recomendaciones de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT) y la normativa de la UE hacen necesario establecer un control adecuado
sobre las capturas de atún rojo, al objeto
de garantizar su conservación y la correcta
gestión de las cuotas que anualmente asigna
a España la Comisión.
• El MAPA, a través de la Secretaría General
de Pesca Marítima, otorgará las licencias de
pesca para almadrabas.
• La vigencia de la licencia será por una
campaña de pesca prorrogable de forma
automática hasta un máximo de 10 años,
siempre que las condiciones de la especie
objetivo lo permitan.

SIGNOS DE CALIDAD

Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos
Agroalimentarios de Andalucía
Capítulo III: Caracterización

O 184

185 P

Langostino de
Sanlúcar.

• Mejora de las condiciones higiénico sanitarias
que se detectan en todo el proceso de comercialización.
• Importante para el mantenimiento y calidad
del producto es la regulación y reducción del
cupo de capturas ilegales. Actualmente una gran
proporción de las capturas realizadas se ejercen
y comercializan al margen de la norma legal, ya
sea por factores sanitarios o por factores como la
sobreexplotación, comercialización y consumo
de inmaduros.
• Diseño de nuevos sistemas de comercialización
basados en las tecnologías de la información.

Coquina.

• Las capturas más importantes se recogen en lel litoral gaditano y onubense. Economía de "enclave", escasa integración
sectorial y baja productividad general,
• Al carácter perecedero del producto hay que añadir la
inmovilidad de las estructuras comerciales pesqueras. Estas
características marcan la situación actual, caracterizada por
unas deﬁciencias que van desde las lonjas y los mercados
centrales (carencias de tipo administrativo, funcional y
técnicas), hasta la existencia de un excesivo número de intermediarios (armador, exportador, asentador, detallista, etc.),
lo que incrementa considerablemente el precio del producto
desde que es desembarcado en la lonja hasta que es adquirido
por el consumidor.

INNOVACION TECNICA.
• Subasta electrónica en algunas lonjas del litoral
andaluz.
• Se estudia y busca el cultivo controlado de la
coquina, ya que hasta el momento no se ha logrado
reproducirla en cautividad con ﬁnes comerciales.
• Diseño de nuevos sistemas de comercialización
basados en las tecnologías de la información.
• Potenciales ventajas del comercio electrónico en
la pesca artesanal: agregación de oferta y demanda, y reducción del nivel de intermediación.

• Producción pequeña y localizada básicamente en Huelva,
Cádiz, y en pequeñas zonas del Mediterráneo. Consumo local
o provincial en mercados, restaurantes y establecimientos de
hostelería de la propia zona de producción.
• El marisqueo es una tradición muy arraigada en todo el litoral
andaluz. Importante papel desempeñado por las cofradías de
pescadores y mariscadores.
• Diseminación espacial de las lonjas: oferta fragmentada.
Las lonjas se comportan como "mercados locales" independientes: fuerte oscilación de los precios y altas posibilidades
de colusión.
• El sector carece de organización interna, así como la
inexistencia de mecanismos eficaces de representación.
Aunque se han llevado a cabo varios intentos en organizar y
estructurar el sector por parte de los propios mariscadores, la
desconﬁanza entre ellos ha evitado la consolidación de ningún
tipo de asociacionismo. La presencia de ilegales de distinta
naturaleza (indocumentados, desempleados, jubilados,…), así
como el incumplimiento por los propios mariscadores de los
requisitos exigidos para la posesión del carnet de mariscador,
suponen la principal barrera para una adecuada ordenación y
organización del sector.

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PRODUCTO

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

• Citar la campaña publicitaria de promoción de los
productos de la mar llevada a cabo por la Junta de
Andalucía, con mención a las especies de pescado
comercializadas en fresco.
• A pesar de las medidas orientadas a la modernización de los procesos de comercialización
del Plan de Modernización del Sector Pesquero
Andaluz (Junta de Andalucía, 1997), los canales
actuales de comercialización siguen ajustándose
a agentes externos o intermediarios, tal como
ocurre con otros tipos de pesca, sin adecuarse
realmente a los intereses de los propios pescadores y mariscadores.

• Como actividades de promoción de este producto
destaca la “Muestra Nacional de la Coquina y la
Chirla de Punta Umbría", en Huelva, de carácter
anual, celebrada desde principios de los 90.
• Hay un pequeño volumen de comercialización
hacia el exterior de Andalucía, concretamente
a Galicia y Madrid, y a través de presencia en
grandes centros comerciales.
• La comercialización mayorista de este producto
se realiza básicamente por medio de tres canales
largos: los mercados mayoristas y las empresas
de distribución ubicadas en la Red de MERCAS
(los más importantes), los mercados centrales dependientes de los ayuntamientos y los mayoristas
distribuidores privados. Es importante simpliﬁcar y
acortar los canales de comercialización.
• Exigir que en la regulación del marisqueo se
incluya el del marisqueo a pie.

SIGNOS DE CALIDAD

INNOVACION TECNICA.
• La UE ha impuesto a sus políticas en
materia pesquera la premisa de seguridad
alimentaria
• Importante para el pescado fresco y en
general, y al margen de los controles pertinentes en cada una de las fases productivas,
se debe establecer una fuerte normativa en
cuanto al etiquetado e identiﬁcación de los
productos.
• Estudios de como hacer extensibles los
sistemas de trazabilidad al sector de la pesca.
(Puede tomarse también como un aspecto de
innovación organizativa).
• Avances y estudios en materia de acuicultura.
• Modernización y reestructuración de la ﬂota
artesanal (apoyo al reequipamiento y modernización de la ﬂota; difusión de técnicas no
depredadoras; investigación y conservación
de los recursos marinos).

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Excesiva atomización de las lonjas, motor de comercialización. Esta atomización conduce en algunos casos
a que aquellas lonjas con una oferta más baja sean
las más sensibles a sufrir los problemas de colusión,
dándose casos extremos de un sólo comprador para
una o varias especies. Coexisten una pesca de bajura,
artesanal o de litoral, y una pesca de gran altura, industrial o congeladora. La pesca de esta especie da trabajo
a unas 800 personas de forma directa, y genera cerca
de 3000 empleos indirectos.
• Según el "Programa de Aprovechamiento Integral de
los Recursos Marisqueros Locales de la Provincia de
Huelva), llevado a cabo por la Junta de Andalucía en
colaboración con la Diputación Provincial y la Universidad de Huelva, y su "Estudio Sociológico de los Mariscadores de los Ríos de Huelva" (Cruz et al., 2001), son
muchas las necesidades y las carencias demandadas
y denunciadas por el sector, para su vertebración y su
inclusión en las medidas de regulación como parte del
sector extractivo pesquero.
• Precarias condiciones económicas que soportan la
mayoría de los pescadores, ya sean por tratarse de una
actividad complementaria o para los que se trata de la
actividad principal.
• Bajo nivel de profesionalización, por lo que no existe
el adecuado conocimiento y respeto por los recursos
existentes, sin posibilidad de frenar en la actualidad el
proceso de desgaste de los caladeros.

PRODUCTO

Gamba de
Huelva.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Su comercialización fuera de la zona provincial se reduce a Sevilla, y en menor medida,
otras provincias andaluzas y Madrid.
• En el Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz (1997-2006), Programación
2002-2006, adquieren mayor protagonismo
los programas orientados a la acuicultura,
la comercialización, la investigación y la
industria de transformación.
• Si Andalucía, consigue pasar de la actual
gestión de la pesca a una gestión integrada
para una pesca sostenible, también habrá
de darse un cambio en la mentalidad del
consumidor.
• Continuar los convenios de pesca con
países vecinos.

SIGNOS DE CALIDAD
• Expertos de la Consejería de Pesca de
Andalucía, pescadores
y comercializadores
han iniciado las primeras gestiones para
establecer el Consejo
Regulador de la DE de
la Gamba Blanca. Este
consejo regulador protege jurídicamente en
el ámbito comunitario
frente a la comercialización fraudulenta y la
competencia de productos similares en el
mercado.
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Arenques
o Sardinas
Arencadas.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Hoy día el sector andaluz de la industria
salazonera ha optado por productos de
calidad, a través de una mejora técnica, en
las condiciones de higiene y tratamiento de
la materia prima.
• Gestionar e impulsar la mejora de las comunicaciones en las lonjas pesqueras para
posibilitar en el futuro el posible desarrollo
de nuevos métodos de comercialización, así
como la interconexión de las distintas lonjas
de pescados de Andalucía.
• Potenciar los procesos de elaborado y
envasado en Andalucía, ya que un alto
porcentaje del producto se transforma y
envasa en otras zonas de España, como el
litoral levantino.

• Las conserveras tradicionales andaluzas de sardina,
caballa y melva junto a las de salazón, han conseguido
consolidarse, mediante un fuerte proceso de concentración y el fomento de la calidad. Pese a esto, su mercado
es todavía en gran porcentaje el local o regional.
• La competencia fundamental procede del litoral
levantino, con grandes empresas y mejor organización
colectiva.
• Su producción se localiza fundamentalmente en la
costa Onubense. Las localidades de Isla Cristina y
Ayamonte son los enclaves más importantes.
• La ﬂota de bajura andaluza es la que suministra la
materia prima para la salazón de sardina. La Federación
Andaluza de Cofradías de Pescadores agrupa a las
Federaciones de Cofradías de Pescadores de Almería
- Motril, Cádiz, Huelva y Málaga.
• Empresariado (armadores) culturalmente muy individualista y con escasa formación empresarial.
• Existen problemas importantes: Disputas y conﬂictos
por las zonas de pesca en el Bajo Guadiana y venta ilegal
de pescado fuera de lonjas.
• La sardina arencada es actualmente un producto de
carácter secundario frente a otras salazones, de atún o
caballa preferentemente.
• A pesar del desarrollo progresivo de muchas de las
empresas, uno de los principales problemas del sector
sigue siendo la estacionalidad de la actividad, así como
la descoordinación y desvinculación con el sector
extractivo local (Junta de Andalucía, 1999).

CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Corregir la falta de organización del sector
productivo para asumir actividades de comercialización y gestión.
• La Normativa sobre Pesca Artesanal existe
solo en el Golfo de Cádiz y es necesario y
urgente su regulación en la Zona Sur mediterránea.
• Desde las Cofradías de Pescadores se
consideran los Planes de Pesca como
métodos de impulso de autorregulación de
los caladeros.
• Ante el problema de la pesca ilegal y furtiva
se hace necesario impulsar la coordinación
institucional y la colaboración del sector, de
manera que permitan su erradicación.
• Aumentar la presencia en tiendas gourmet
y delicatessen.
• Potenciar los mercados de exportación.
• Por parte del sector, se han realizado
esfuerzos por promocionar y consolidar sus
productos, de forma conjunta y organizada a
través de asociaciones de reciente creación,
como la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado "Andaluces artesanos del
mar", y que siguiendo la estela de las conservas de melva y caballa se debería promover
la creación de un distintivo de calidad.

SIGNOS DE CALIDAD

Atún de
almadraba
en conserva.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• Algunas de las empresas de pequeño
tamaño elaboran productos de gran calidad,
con limitado volumen de producción, precios
selectivos y una comercialización a través de
tiendas especializadas, grandes superﬁcies y
venta a pie de fábrica.
• Las partes más apreciadas para la conserva
son el lomo, tarantelo y sobre todo la ventresca. como producto estrella derivado del atún
en conserva, que en algunas conserveras se
trabaja todavía hoy de forma artesanal.
• Medidas para corregir la insuficiente
diferenciación de productos y escasa diversiﬁcación en modalidades de transformación: excesiva focalización del sector en las
conservas (márgenes bajos, sector maduro,
escasamente diferenciado, etc.) y dentro de
éstas, pocas especies de pescado utilizadas,
productos muy tradicionales en un contexto
de hábitos alimenticios cambiantes.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Señalar como importante agente moderador y ﬁgura
destacada a las cofradías, adaptadas en mayor o menor
medida a las condiciones actuales del sector pesquero.
La actividad almadrabera de las costas andaluzas tiene
una gran importancia socioeconómica, debido al volumen de empleo que genera.
• Las principales industrias conserveras de atún, localizadas en Cádiz y Huelva, diversiﬁcan su oferta, ya que
aparte del atún de almadraba, ofrecen también otras
especies como caballa, melva y sardina en conserva.
• el sector de conservas de pescado y de transformados
de productos del mar se constata la existencia de un
número reducido de empresas de gran tamaño que
dominan el mercado, frente a otro grupo de empresas
de menor tamaño y de un alto grado de atomización.
• Elevado grado de atomización del sector, que implica
falta de adaptación de una gran parte de las empresas
(gestión, marketing, costes, capacidad de innovación,
etc.) a las nuevas condiciones del mercado.
• El principal problema de estas empresas es el desconocimiento de sus productos fuera de las regiones
productoras, requiriendo la promoción y divulgación
de los mismos.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Potenciar los procesos de integración,
internacionalización y apertura de nuevos
mercados en las grandes empresas. Potenciar la especialización y buen funcionamiento
de las pequeñas empresas hacia productos
y segmentos de mercados en los que puedan resultar muy competitivas dando a los
clientes un alto servicio.
• La falta de acuerdos comerciales aumenta la
competencia entre empresas con similar problemática y repercute negativamente en los
precios, lo que disminuye su rentabilidad;
• Existe una e xcesiva incidencia de la
estacionalidad del producto, debido a la
inexistencia de acuerdos para el suministro
de inputs con empresas y organizaciones
pesqueras extractivas y a las diﬁcultades
ﬁnancieras de estas empresas para invertir
en instalaciones de frío que mantengan en
óptimas condiciones las materias primas.
Esto ha provocado que, ante la reducción de
capturas de los productos que constituyen
sus principales materias primas, muchas empresas conserveras hayan tenido que reducir
sus volúmenes de inversión y actualmente se
encuentren sobredimensionadas.

SIGNOS DE CALIDAD
• Iniciar estudios tendentes a la diferenciación
del atún en conserva,
como ha ocurrido con
la melva y la caballa,
con respecto al resto
de los productos que se
comercializan, mediante el desarrollo de una
marca de calidad.
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INNOVACION TECNICA.
• Mención especial merece la melva canutera
en aceite, muy apreciada por el consumidor.
Se distingue de la de almadraba.
• Asociar el producto con otros de calidad
como la conserva en Aceite de oliva
• Las artes de cerco son las utilizadas tradicionalmente por la ﬂota artesanal para la
captura de estas especies de túnidos y escómbridos. Así, en la zona del Golfo de Cádiz
han manifestado la necesidad de trabajar en
la realización de un Plan de Pesca de Cerco
que marque las pautas para el ejercicio de
esta actividad en el Golfo de Cádiz, desde
Tarifa hasta Ayamonte.
• Adaptación de los procesos de fabricación a
la norma de calidad europea ISO 9000.
• Uno de los objetivos es introducir nuevos
formatos y diseños de los envases de las
conservas, como por ejemplo con el uso del
cristal, para reforzar la imagen de calidad.
• En relación a la transformación de productos pesqueros y a la acuicultura, no existen
centros especializados en este tipo de formación en las zonas productoras.
• Mejorar la tecnología y racionalizar el
proceso productivo.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• Las empresas conserveras andaluzas de carácter
artesanal presentan una estructura comercial poco
desarrollada y escasa capacidad de inversión, lo cual
limita su competitividad. La producción se concentra
en un reducido grupo de productos (melva, caballa y
atún) lo que reduce su capacidad para ocupar nuevos
segmentos de mercado.
• Los fabricantes nunca se han marcado como objetivos
la reconversión de sus empresas con la ﬁnalidad de
incrementar las producciones hasta alcanzar niveles
industriales, como ha sucedido en otras regiones, lo
que hubiera signiﬁcado importantes inversiones en la
adquisición de tecnologías modernas. Su objetivo, por
el contrario, ha sido garantizar la calidad tradicional
de su producción. Esta estrategia comercial ha hecho
posible que se hayan mantenido las técnicas tradicionales de elaboración.
• El Consejo Regulador de la DE marca las directrices
en cuanto a elaboración, transformación y normativa,
haciendo especial hincapié en los controles y certiﬁcación, que son los elementos fundamentales que avalan
el origen de las conservas.
• Diﬁcultades de empresas de pequeño tamaño para
incluir sus productos en la DE debido al no cumplimiento de la normativa exigida, fundamentalmente las
condiciones higiénico-sanitarias y técnicas.

PRODUCTO

Caballa y
Melva de
Andalucía.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• La Consejería de Agricultura y Pesca destinó
300.000 euros a la promoción de las denominaciones especíﬁcas “Melva de Andalucía” y
“Caballa de Andalucía”, en 2003.
• Inexistencia de estrategias conjuntas, aparte
del ámbito de la DE, que permitan hacer
frente a la competencia de las empresas
más fuertes y a las importaciones de terceros
países, que se están situando en el mercado
con precios muy competitivos.

SIGNOS DE CALIDAD
• A finales del 2003,
las Administraciones
andaluza y española
han otorgado a las conservas de pescado de
caballa y melva fabricadas en Andalucía la
protección transitoria
que ha permitido constituir un Consejo Regulador de Denominación
Específica de ambos
productos conjuntamente, con el que son
los primeros productos
del sector pesquero en
España que acceden a
este tipo de protección
de calidad.

Mojama.

PRODUCTO

INNOVACION TECNICA.
• En los últimos años, la industria de salazón
ha perdido importancia, como consecuencia
de los nuevos hábitos derivados de los mayores niveles de renta de la población.
• La industria transformadora salazonera
ofrece sus productos como secundarios
dentro de la gama ofrecida por las fábricas
de conservas.
• Hay que luchar contra la escasa diferenciación de los productos pesqueros andaluces.
Para ello se está dando un nuevo impulso a
la elaboración de productos de calidad, caracterizándolos por su cuidada elaboración,
presentación, alto precio y consumo selectivo. Ejemplo de ello es la mojama que procede
del lomo del atún rojo de almadraba.
• Durante los últimos años las empresas
conserveras andaluzas, especialmente las
artesanales, vienen realizando un importante
esfuerzo, que debe continuar, por adaptar
las instalaciones a las exigencias técnico
sanitarias de la normativa comunitaria,
con la ayuda de la Administración regional,
nacional y comunitaria.
• Además de la investigación llevada a cabo
por organismos de ámbito regional (Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero), en Huelva se está llevando a cabo una
creciente labor investigadora, desarrollada
por grupos de investigación universitarios
y el Centro de Investigación y Cultivo de
Especies Marinas "Agua del Pino", situado
en la localidad de Cartaya.

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

• En general existe un tejido empresarial con escaso
dinamismo basado en empresas de carácter familiar
que operan de forma individual y con poca capacidad
de vertebrar estrategias comunes.
• Las empresas se dedican tanto a la conserva como
a la semiconserva y a la fabricación de mojama, y se
encuentran dentro de las asociaciones Asociación de
Fabricantes de Conservas de Pesca , Andaluces Artesanos del MAR y Asociación Andaluza de Fabricantes
de Mojama.
• La lonja de Isla Cristina es una de las más importantes
de todos los puertos andaluces y de las mejores en
equipamiento. Después de unos años en los que el
Ayuntamiento de este municipio se encargaba de su
gestión se ha logrado una unión entre la Asociación de
Armadores y la sociedad explotadora de Lonja de Isla
Cristina que ha desembocado en un notable aumento
del volumen de comercialización.

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
• Aún así, las conservas tradicionales andaluzas de sardina, caballa y melva junto a las
de salazón,
• Como consecuencia de la gran importancia
del sector pesquero en toda la provincia de
Huelva, surgió la Feria Industrial del Mar
(FIMAR) en 1997. Esta Feria anual se va
consolidando como evento del sector pesquero y constituyéndose como escaparate
de los productos onubenses, así como de
las industrias auxiliares
• Importante para el sector conservero y de
salazón es la creación en las zonas productoras de centros de expedición y frigoríﬁco
para abastecer el mercado de productos
pesqueros, en momentos de bajas capturas
o de fuerte oferta.

SIGNOS DE CALIDAD
• La C.A.P. lleva a cabo
una campaña de promoción de productos
pesqueros, entre los
que se encuentra la
mojama de atún, presentada como “El Pata
Negra del Mar”. En
este sentido da apoyo
a la diferenciación de
la mojama de atún, a
través de un distintivo
que garantice la calidad
del producto.
• Los productores de
mojama de Barbate,
Isla Cristina y Ayamonte
se han asociado para
garantizar un producto
homogéneo de alta calidad e impulsar un distintivo que lo diferencie
en los mercados.
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Caracterización de los productos típicos andaluces según aspectos básicos de
organización sectorial, innovación y signos de calidad.
Así como en un apartado anterior se han comentado los resultados respecto a ciertos
aspectos de diferenciación para los productos típicos, de la misma forma en este apartado
se van a desarrollar otros que hacen referencia a la organización sectorial y la adopción
de innovaciones. Para ello, y siguiendo una línea de actuación paralela a la anteriormente
recogida, pasamos a señalar lo más destacado en torno a los productos tradicionales
andaluces respecto a organización sectorial, innovación técnica e innovación organizativa
y signos de calidad, cuyo detalle aparece en las Tablas de este apartado.
• Organización sectorial. Bajo este título se hará una descripción global de las
características y vertebración de las sociedades, empresas e instituciones que se erigen
en torno al producto tradicional, pudiendo encontrar una gran variedad de situaciones,
que pueden ir desde la inexistencia de tejido organizativo y empresarial (Yemas de San
Leandro, cuya producción es casi exclusivamente realizada por el convento Sevillano del
que toma su nombre o los Piononos de Santa Fe en Granada) hasta sistemas organizativos
empresariales más complejos, pasando por un amplio espectro de situaciones. Vamos
a describir algunas de las más signiﬁcativas.
Es importante señalar que en la mayoría de los productos típicos andaluces es
fundamental el fomento de organizaciones sectoriales y asociativas entre empresas
productoras o elaboradoras del mismo, ya que en la mayoría de los casos el pequeño
volumen de producción, los altos costes de promoción en comparación con el tamaño
de las empresas o sociedades, y la falta de nociones empresariales actuales de muchas
de las mismas, que a veces son de carácter familiar o de medios reducidos, hacen
que la competencia con los productos más estandarizados sea muy difícil de plantear.
Por tanto la unión y la implantación de una vertebración sectorial y organizativa en
torno a las características peculiares y cualidades del producto, aprovechando sus
ventajas comparativas en cuanto a los términos de calidad diferencial ligada al origen,
sean una baza importante para permitir y lograr una competitividad alta del producto
en los mercados elegidos para ello. Elemento válidos para lograr estos objetivos son
las Asociaciones de Desarrollo Rural, las cooperativas, asociaciones de productores y
fabricantes, sociedades comercializadoras y consorcios de exportación.
Algunos productos típicos tienen un tejido empresarial débil y atomizado, con
producciones a pequeña escala, en las que un reducido grupo de empresas pequeñas
y/o familiares en algunos casos, no cuentan con la suﬁciente fuerza asociativa como para
promover estrategias en común que ayuden a mejorar la promoción y comercialización
de dicho producto. Este caso se puede atribuir a la mayoría de los quesos típicos
andaluces, de excelente calidad pero que carecen de las bases mínimas para que sus
productores puedan asociarse en torno a unos objetivos comunes que favorezcan sus
intereses. Es conveniente citar como excepción al Queso Rondeño o de Málaga, que a
través de una asociación de productores si están realizando iniciativas comunes a favor
de la promoción del producto, y que pretenden a medio plazo la obtención de un sello de
calidad para el mismo, más concretamente una Denominación de Origen. En otros casos,
como los quesos granadinos o de Huelva, el desmembramiento del sector productor es
patente, y además en el caso del los Quesos de Alhama de Granada, de Calahorra y de
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las Alpujarras la pérdida de valor añadido es muy signiﬁcativa, siendo el porcentaje de
leche caprina y ovina que se queda en la zona para la elaboración de estos productos
muy pequeño en comparación con el que se emplea para uso fabricación de queso
industrial, pese a tener el mismo origen. En el territorio español tenemos ejemplos de
quesos que a través de una buena organización sectorial han logrado el reconocimiento
y promoción a nivel nacional, como por ejemplo nuestros “vecinos” extremeños, la Torta
del Casar y el Queso de la Serena, ambos con Denominación de Origen y ampliamente
distribuidos en los mercados nacionales.
Algunos productos de reducida producción respecto a otros de tipo más estandarizado
si han encontrado el camino adecuado para promocionarse y alcanzar mercados y
reconocimiento partiendo de unas condiciones difíciles para ello, como puede ser el caso
de productos como el Alfajor de Medina Sidonia o el Garbanzo de Escacena. En torno al
primero se ha creado una asociación de productores bajo el nombre de “Agrupación de
Productores de Alfajor de Medina Sidonia”, que agrupa a las empresas del sector, y en el
segundo caso por medio de la cooperativa de 2º grado “Sociedad Cooperativa Andaluza
Campo de Tejada”, que tiene casi la producción exclusiva de esta legumbre. Otros casos
semejantes en los que se puede ver estos hechos son los productos hortícolas como
las Habas verdes o las Judías de la Vega de Granada, ambas de gran calidad pero que no
cuentan con tejido asociativo empresarial propiamente dicho, estando el Espárrago de
Huétor-Tájar en el otro extremo, con un tejido empresarial que comenzó con cooperativas
de primer grado y que en la actualidad ya tiene cooperativas de 2º grado consolidadas
y otras en proceso de creación en torno a la Denominación Especíﬁca del producto.
Todo esto teniendo en cuenta que actualmente todavía sólo alrededor del 30-35% del
espárrago granadino está acogido a la denominación de calidad.
Por otro lado, existen un grupo de productos típicos que están en una situación intermedia
respecto a la organización sectorial, en las que una serie de empresas o cooperativas de
primer o segundo grado se agrupan en torno a una indicación geográﬁca o denominación
de calidad, para aglutinar esfuerzos en torno al producto y así diferenciar sus producciones.
Este es el caso de los aceites de oliva virgen andaluces, cuyas empresas o cooperativas
se adscriben a la denominación de origen y encuentran de esta forma un frente común
de actuación y comercialización de su producto, teniendo en cuenta que en algunas de
ellas el porcentaje de la producción que se vende a granel todavía es relevante.
Sin abandonar el olivar tenemos el caso de las aceitunas de mesa, en las que existe una
entidad exportadora que engloba el 80% de las exportaciones, ASEMESA (Asociación
de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa), que cuenta entre sus miembros
con cooperativas de 2º grado de gran volumen de producción, e incluso con participación
de capital extranjero, en concreto de EE.UU.
En otros casos la difusión geográﬁca de un producto, como es el caso del Mollete de
Antequera o el tocino de Cielo de Jerez hacen que éste se produzca fuera de su zona
originaria y su identidad quede en cierto modo “diluida” al traer esta difusión consigo en
parte un grado de estandarización del producto, llegando incluso a perder su referencia
geográﬁca (caso del dulce gaditano, no así el Mollete que si lo conserva y en Antequera
se está gestando ya una agrupación de productores del producto).

Por último, destacar que algunos productos, como es el caso de embutidos (Chorizo
y morcilla de Huelva respecto al jamón ibérico) y otros como el Vinagre o el Brandy de
Jerez respecto al vino, aprovechan la coyuntura creada por el tejido empresarial del
producto “principal” para darse a conocer y aprovechar el camino abierto en el mercado,
y muchas de las empresas que comercializan el producto principal ofrecen como es
lógico el secundario para completar su gama de productos. Esto es muy usado en las
cestas que se preparan y se ofrecen como regalo en las ﬁestas navideñas, en las que
las empresas elaboradoras de jamón ibérico DO Huelva, por ejemplo, incluyen en sus
lotes otros productos típicos de su gama como morcilla, lomo o chorizo ibérico. Caso
análogo ocurre en las cajas de miniaturas y cestas de vinos jerezanos, donde se incluye
a veces el Brandy.
• Innovación técnica. Dentro de este aspecto hay que hacer notar que en muchos
casos las propias características de fabricación y elaboración del producto típico limitan
en mayor o menor grado la innovación técnica, ya sea a nivel del propio producto o a
nivel de sus procesos de fabricación, producción o elaboración.
De este modo nos encontramos de nuevo con un amplio gradiente de innovaciones
técnicas aplicadas a los productos tradicionales andaluces, que van desde la nula o escasa
innovación de los procesos de producción o el producto (puede ser el caso de muchos
productos de pastelería y conﬁtería, hechos a base de recetas y procesos totalmente
artesanos como los piononos de Santa Fe, o las salazones de mojama de atún del
litoral onubense, en el que en la mayoría de los casos todavía se realiza el secado por
aire natural) hasta procesos de tecniﬁcación muy actualizados, como es el caso de los
sistemas de 2 fases de los aceites de oliva virgen o del tecniﬁcado cultivo de la fresa
de Huelva, pasando por inﬁnidad de situaciones intermedias como el control tecniﬁcado
y bajo atmósfera controlada al que se someten las conservas de pescado de melva y
caballa, que contrasta con su manipulación y pelado manual.
Algunos productos, como es el caso de los quesos o los embutidos, necesitan además
una adaptación urgente y total a las normativas higiénico-sanitarias que exige la U.E., y
que en muchos casos debido al pequeño volumen empresarial y escasa tecniﬁcación
de las empresas productoras resulta muy difícil de alcanzar.
En cuanto a innovaciones del producto podemos hacer una descripción paralela a la
anterior, empezando por productos que tienen una nula o escasa innovación (algunos
embutidos y quesos) y otros que no sólo innovan el producto, sino que amplían la gama
del mismo para atender las necesidades actuales y gustos del mercado. Es el caso de
los anisados de Cazalla y Rute, que se han visto obligados a comercializar además de sus
productos principales otros como las cremas de guindas o licores de diferentes sabores,
para adaptarse a las exigencias del mercado. Caso parecido ocurre con los Polvorones
de Estepa, que han diversiﬁcado su oferta con nuevos sabores y presentaciones, pero
en este caso lo que se busca también es reducir la estacionalidad del producto, muy
ligado a las ﬁestas navideñas.
También en el campo se busca la innovación por otros medios, como cambios en el
forma, (Jamón de Trevélez destinado a exportación, loncheado y sin hueso), envase
(envasado al vacío de las sardinas arencadas del Golfo de Cádiz o las porciones más
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pequeñas del dulce de carne de Membrillo de Puente Genil) y la presentación (cajas de
madera para el queso de los Montes de San Benito en Huelva).
• Innovación organizativa. Este aspecto, como los anteriores, refleja una gran
diversidad, en cuanto a que puede darse a nivel de la cadena de producción, circuitos de
comercialización, normas y marchamos de calidad, legislación, política, medio ambiente,
promoción en nuevos mercados, etc.
Un caso ya citado es la adaptación de muchos de los productos tradicionales andaluces
a las normas de calidad e higiénico sanitarias de la U.E. Algunos productos optan por
adaptar su producción a normas EN 45011, ISO 9000 o ISO 9002, como es el caso
de empresas dedicadas a la aceituna manzanilla y la mayoría de los aceites de oliva
amparados por la Denominación de Origen, en las que sus Consejos Reguladores se
encargan del diseño y control de los procesos para cumplirlas.
También, y siguiendo con los aceites, en algunos de ellos, como es el caso del aceite con
DO Sierra de Segura, se promulga la adaptación de las normas de Producción Integrada
y de Agricultura Ecológica, lo que supone una importante fuente de valor añadido y un
alto grado de innovación a nivel organizativo.
Normalmente los productos típicos que no tienen una denominación de calidad
optan por otras medidas de innovación organizativa, como la creación de una
entidad comercializadora (actualmente se está gestionando para la fresa de Huelva),
revalorizando el tejido socioeconómico de una zona coordinando producción, y
comercialización (Los Polvorones de Estepa y su zona con características propias de
un distrito agroindustrial), aperturas de nuevos mercados (anisados de Cazalla con su
crema de guindas) o aprovechando en muchos casos los espacios reservados en las
grandes superﬁcies y centros comerciales para los productos típicos de la tierra para
darse a conocer a un mayor número de posibles consumidores. Todo esto sin olvidar
los eventos y asociaciones promocionales (Fundación para el Fomento y Promoción
de la Aceituna de Mesa para la variedad manzanilla) y las ferias a nivel local (Por
ejemplo la feria “FICADE, Feria del Queso y de la Cabra”, que promociona el queso
de Alhama de Granada), regional o nacional (muchos productos típicos se dan cita en
ferias como ALIMENTARIA para promocionarse, como es el caso de el jamón ibérico,
aceites de oliva virgen, ect.).
También las asociaciones de Desarrollo Rural son agentes muy activos de esta innovación
organizativa, promoviendo acciones de todo tipo, entre las que destacan adopción de
marcas colectivas asociadas a una zona o comarca. Ejemplos de ello son la Asociación
Desarrollo Socioeconómico “Alto Guadalquivir” Comarca Sierra de Cazorla, que tiene
como objetivo la creación de la marca “ Sierra de Cazorla” como distintivo de productos
comarcales de calidad; o el CEDER Serranía de Ronda, que impulsó la creación de
APROCAR, la Asociación de Fabricantes de Productos Cárnicos de la Serranía de Ronda,
que ha permitido comercializar y elaborar los embutidos de la comarca; o el Grupo de
Desarrollo Rural para el Altiplano de Granada, que impulsó la iniciativa para la creación
de una red de comercialización de los productos comarcales denominada “Tiendas de
la Tierra”, para la venta y promoción de los productos típicos, entre ellos la Morcilla de
Granada.

También las instituciones y administraciones estatales o autonómicas se involucran con
los productos típicos en mayor o menor medida. Como ejemplo señalar que el El Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica ha presentado un maniﬁesto relativo a la proclamación
de los Pedroches como Comarca de Agricultura y Ganadería Ecológica, siendo la primera
comarca en agricultura y ganadería ecológica de Andalucía. También es importante citar
la campaña de promoción que la C.A.P. de la Junta de Andalucía realizó recientemente a
favor de la promoción del pescado fresco (Atún de almadraba, Langostinos de Sanlúcar,
Coquina, Gamba blanca, entre otros) y otra campaña publicitaria promocionando la
Mojama de atún y las conservas de Caballa y Melva de Andalucía.
Siguiendo con eventos de promoción citar que los Consejos Reguladores de algunas
denominaciones de calidad organizan ferias o actos promocionales de diverso tipo y
contenido, como es el caso del Consejo Regulador de la DO Sierra de Segura, que
celebra en la comarca desde 1997 ECOLIVA, feria de referencia del sector del aceite
ecológico. ECOLIVA.
Por último las administraciones locales en algunos casos también promocionan los
productos en sus zonas de origen, en busca del comprador eventual de vacaciones
o turista, y que posteriormente puede ser un cliente habitual del producto. Medidas
adoptadas en esta vertiente son, por ejemplo, el Museo del Anís de Rute, en parte
ﬁnanciado por el Ayuntamiento y por empresas productoras del anís, también ferias
turísticas ofrecidas en las que se ofrece una degustación de productos de la zona
(Piñonate de Huelva), y la introducción en sectores como la alta restauración (Piononos
de Santa Fé) o tiendas delicatessen (salazones y conservas andaluzas, como la melva
canutera o la mojama de atún rojo).
• Denominaciones de calidad. En este aspecto de diferenciación se describe si el
producto tiene una denominación o sello de calidad diferencial, si está en trámites de
obtenerlo o si existe alguna entidad o asociación que represente sus intereses comunes
en cuanto a su promoción y comercialización.
En algunos casos el marchamo de calidad no tienen por que ser sólo una indicación
geográﬁca (IGP) o denominación de origen (DOP), sino que puede ser una marca colectiva
(“El Poniente Granadino, la Última Frontera de Al-Ándalus” para el queso de Alhama de
Granada, o la marca “Sierra de Cazorla” para la morcilla de esta zona), o de garantía u
otro tipo de distinción legal.
En otros casos, algunos productos sin sello especíﬁco de calidad, pueden aprovechar
el que si ostenta otro que comparte con el primero materias primas u origen. Es el caso
de la Morcilla y el Chorizo Ibérico de la Sierra de Huelva, que pueden en cierta medida
hacerse eco del prestigio y consideración que tiene el Jamón de Huelva, que sí cuenta
con Denominación de Origen, y que comparte con los dos primeros la materia prima
proporcionada por el cerdo ibérico.
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• Jamón Serrano.

• Jamón Serrano.

JAMONES SEGURA, S.L.

• Jamón Serrano.

Producto autorizado

JAMONES MARPLA, S.L.

JAMONES DE SERÓN
CHECA, S.L.

Empresa

ALMERÍA

• Calidad Agroalimentaria Integral,
S.L.
• E.T.G. "Jamón Serrano".

• Calidad Agroalimentaria Integral S.A.

• CERTIFOOD ,S.L.

certiﬁcado

Avda. de Lepanto, 61
04890 Serón (Almería)
Telf. 950426151
Fax. 950426902
seron@jamonessegura.com
www.jamonessegura.com

C/ Gadil, 26
04890 Serón (Almería)
Telf. 950426334
Fax. 950426207
info@marpla.com
www.marpla.com

Avda. Lepanto, 2
04890 Serón (Almería)
Telf. 950426329
Fax. 950426352
manuelcheca@wanadoo.es

Dirección

• "Jamones Segura" y "Jamones Segura La
Zalea".Formato unidad.

• Jamón Serrano "Marpla". Formatos
unidad y centros sin huesos.
• Jamón Serrano "El Cortijo de Canasta".
Formatos unidad y centros sin huesos.

• Jamón Serrano "Jamones de Serón
Checa" en formato unidad y deshuesado.

presentación

ANEJO 1
RELACIÓN DE EMPRESAS CLASIFICADAS POR PROVINCIAS ACOGIDAS A LA MARCA “CALIDAD CERTIFICADA”
PROMOVIDA POR LA C.A.P. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS TÍPICOS.
• ALMERÍA • CÁDIZ. • CÓRDOBA • GRANADA • HUELVA • JAÉN • MÁLAGA • SEVILLA

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

1) Vino
2) Vinagre
3)Brandy

1) Vino.
2) Vinagre.

• Vinagre de Jerez

EMILIO LUSTAU, S.A.

PILAR PLA PECHOVIERTO

VINAGRES DE YEMA, S.L.

Producto autorizado

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "SIERRA DE
CÁDIZ"

Empresa

CÁDIZ

• Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen "JerezXérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda" y "Vinagre de Jerez".

• Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen "JerezXérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda" y "Vinagre de Jerez".

• 1) y 2) Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "JerezXérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda" y "Vinagre de Jerez".
• 3) Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Brandy
de Jerez".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
de Cádiz".

certiﬁcado

Dirección

C/ Albareda, 5
11500 El Puerto de Santa María Cádiz)
Telf. 956860134
Fax. 956874866
vinagresdeyema@vinagresdeyema.es
www.vinagresdeyema.es

Plaza de Silos, 5
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telf. 956342433
Fax. 956342433
info@maestrosierra.com

C/ Arcos, 53
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telf. 956341597
Fax. 956347789
lustau2@a2000

Polígono Industrial, s/n. 11690 Olvera
(Cádiz)
Telf. 956130034
Fax. 956120511
aceitecadiz@interbook

presentación

• Vinagre de Jerez "Bota Vieja" envasado
en botella de cristal de 0,75 cl y "Cepa
Vieja" envasado en botellas de cristal de
0,50 cl y 0,25 cl

• Fino, Amontillado Superior, Oloroso,
Amoroso, Cream y Pedro Ximénez "El
Maestro Sierra", envasado en botellas de
37,5 cl y 75 cl.
• Vinagre de Jerez Reserva "Maestría
Sierra" envasado en botella de 250 ml.

• Manzanilla "Papirusa", Fino "Jarana",
Amontillado "Escuadrilla", Oloroso
"Emperatriz Eugenia" y Pedro Ximénez
"San Emilio" envasado en botellas de
37,5 cl y 75 cl.
• Vinagre de Jerez "Lustau" envasado en
botellas de 75 cl.
• Brandy "Señor Lustau" envasado en
botella de 70 c

• Aceite de Oliva Virgen Extra envasado en
botella de cristal de 50 ml y en jarra de
cristal de 0,420 l.
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• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de
Cultivo Ecológico.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de
Cultivo Ecológico.

• Jamón Serrano

• Aceituna de mesa
procedente de Cultivo
Ecológico.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Jamón Serrano.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

ALMAZARA SAN JOSÉ C.B.

BERRAL ZURITA, S.C.

C.E.P.A., S.L.

CONSEJO REGULADOR DE
LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "BAENA"

GOMEOLIVA, S.A.

IBÉRICOS DE
VILLAVICIOSA, S.L.

JOSÉ HERENCIA LUQUE

Producto autorizado

ALCUBILLA 2000, S.L.

Empresa

CÓRDOBA

• Certiﬁcado por el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

• Certiﬁcado por la Entidad
Certiﬁcadora de Alimentos de
España,S.A. (ECAL, S.A.)

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Priego de
Córdoba".
• ACAAE.

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
"Baena"

• ACAAE.

• Certiﬁcado por ECAL, S.A.

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
"Baena".
• ACAAE.

• Certiﬁcado por el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

certiﬁcado

Dirección

Ctra. Vieja de Baena, Km. 4,5. 14857
Nueva Carteya (Córdoba)
Telf. 957678068

Ctra. Arenales, s/n. 14300 Villaviciosa de
Córdoba (Córdoba)
Telf. 957360672
Fax. 957485189
asesor@infonegocio.com

Plaza de la Constitución, s/n. 14850
Baena (Córdoba)
Telf. 957691121
Fax. 957691110
olivavirgen@dobaena.com

Avda. Fuente de las Piedras, s/n.
14940 Cabra (Córdoba)
Telf. 957522504
Fax. 957522505
cepa@cepa.es

Feria, 38. CP 14520 Fernán-Nuñez
(Córdoba)
Telf. 957381051
Fax. 957381198

C/ Cervantes, 33. 14850 Baena (Córdoba).
Telf. 957670150
Fax. 957670150
onievaalcalá@adegua.com

Ctra. Nacional 432, Km. 315.8. CP 14840
Castro del Río (Córdoba).
Telf. 957374005
Fax. 957374077
alcubilla@teleline.es

presentación

• Aceite de Oliva Virgen Extra
Procedente de Cultivo Ecológico
envasado en botellas de cristal de 250
ml, 500 ml y 750 ml, jarra de 500 ml,
frasca de 1 l, botella de PET de 2 l y en
garrafa de PET de 5 l.

• Jamón Serrano "La Camá" en formato
unidad y deshuesado al vacío.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Molino
de Leoncio Gómez" envasado en
botellas de vidrio de 250 ml, 500 ml
y 750 ml, así como en lata de 500 ml,
2.500 ml y 5.000 ml.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Baena"
envasado en botellas de cristal de 0,25
l y 0,50 l, así como en latas de 3 l y 5 l.

• Aceituna de mesa entera "CAPEA"
envasada en frasco de cristal de 135 gr.

• Jamón Serrano "El Ducado" con hueso
y sin hueso.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Onieva
Alcalá" envasado en botella de cristal
de 500 c.c.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Luque"
en envase de cristal de 500 ml.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico.

• Aceituna de mesa.

• Carne de Ternera
Certiﬁcada.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

OLIVARERA LOS
PEDROCHES, S.C.A.

PEPE PAREJA, S.L.

PROECO SUBBÉTICA, S.L.

S.C.A. GANADERA VALLE
DE LOS PEDROCHES.
COVAP

SANTA CASILDA, S.C.A.

S.C.A. OLIVARERA NTRA.
SRA. DE GUADALUPE

Producto autorizado

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico

Empresa

MUÑOZ VERA E HIJOS,
S.A.

certiﬁcado

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
"Baena"

• Certiﬁcado por la Asociación Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.

• Certiﬁcado por CERTICAR.

• Certiﬁcado por la Asociación Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.

• Certiﬁcado por la Asociación Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.

• Certiﬁcado por el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (C.A.A.E.)

• Certiﬁcado por la Asociación Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.

Dirección

C/ Natalio Rivas, 32. 14850 Baena
(Córdoba)
Telf. 957690809
Fax. 957665162
guadalupe1944@terra.es

C/ Ancha, 5. 14400 Pozoblanco
(Córdoba)
Telf. 957770613
Fax. 957770613
olivardelaluna@eresmas.com

C/ Mayor 56. 14400 Pozoblanco
(Córdoba)
Telf. 957773888
Fax. 957773845
hgonzalezb@covap.es

C/ Ramón y Cajal, 9 - 1º. 14800 Priego
de Córdoba (Córdoba)
Telf. 957701049
Fax. 957701049

C/ Tinte, 6. CP 14650 Bujalance
(Córdoba)
Telf. 957170574
Fax. 957170763
pepepareja@pepepareja.com

Ctra. Circunvalación, s/n. 14400
Pozoblanco (Córdoba)
Telf. 957770529
Fax. 957772202
olipe@saissa.net

Ctra. Doña Mencía, s/n. 14940 Cabra
(Córdoba)
Telf. 957529200
Fax. 957522116
calidad@mvera.com

presentación

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Fuente
Baena" envasado en botellas de cristal de
250 ml, 500 ml y 750 ml, así como en latas
de 2,5 l y 5 l.
• Aceite de Oliva Virgen Extra "Guadoliva"
envasado en latas de 2,5 l y 5 l.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Olivar de la
Luna" envasado en ánforas de cristal de
500 cc con estuche y en lata de 5 l.

• En canal completa, bolsa al vacío y en
banqueta termosellada en atmósfera
controlada.

• Aceituna de mesa con ajo y pimiento,
con orégano, comino y limón, con ajo,
laurel, tomillo y limón, y con tomillo, así
como aceituna de mesa de la variedad Ocal
procedente de Cultivo Ecológico "Tesoro
Andalussí" envasados en botes de 350 gr.,
450 gr. y 590 gr.

• Aceite de Oliva Virgen Extra procedente
de Cultivo Ecológico "Pepe Pareja"
envasado en botella de vidrio de 5 l y
ánfora de 0,5 l y 0,75 l.

• "Olivalle" envasado en botella de cristal
de 500 cc y en lata de 5L.

• Aceite de Oliva Virgen Extra procedente
de Cultivo Ecológico "Capricho Andaluz
Bio" envasado en botella de vidrio-caterina
de 250 ml.
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• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

A.P.A. SAN SEBASTIAN
S.C.A.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra "Montes de Granada"

• Jamón Serrano.

• Jamón de Trevélez.

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "MONTES DE
GRANADA"

HIJOS DE FRANCISCO
PIERNAS, S.L.

JAMONES DE JUVILES,
S.A.

• Espárrago en fresco.
• Espárrago en conserva.

• Jamón de Trevélez.

ANTONIO ÁLVAREZ
JAMONES, S.L.

CENTRO SUR S.C.A.

• Espárrago verde en
conserva. “Ecoláchar"

Producto autorizado

AGRO-LÁCHAR, S.C.A.

Empresa

GRANADA

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez".

• Certiﬁcado por: Entidad Certiﬁcadora
de Alimentos de España, S.A. (ECAL,
S.A.)

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Montes de
Granada".

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Espárrago
de Huétor-Tájar".

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.
• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Montes de
Granada"

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez"

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

certiﬁcado

Dirección

C/ Carretera, s/n
18452 Juviles (Granada)
Telf. 958769130
Fax. 958769130

Ctra. de Murcia, Km. 175. 18800 Baza
(Granada)
Telf. 958700579
Fax. 958712525
piernas@hfpiernas.

Plaza de la Constitución, 4. CP 18550
Iznalloz (Granada)
Telf. 958397007
Fax. 958397046
info@domontesdegranada.com

Ctra. Estación, s/n. 18360 Huétor-Tájar
(Granada)
Telf. 958332020
Fax. 958332522
cesurca@supercable.es

Puente del Ventorro, s/n
18564 Benalúa de las Villas (Granada)
Telf. 958388000
Fax. 958388002
gerencia@condebenalua.com

Cra. Haza de la Iglesia, s/n. 18417
Trevélez (Granada).
Telf. 958858534
Fax. 958858674
sergioalvarez2002@mailpersonal.com

Avda. Andalucía, s/n. 18327 Láchar
(Granada)
Telf. 958457432
Fax. 958457424
www.agrolachar.com

presentación

• Jamón de Trevélez "Juviles" en formato
unidad.

• Jamón Serrano con corte en redondo y en
"V", así como deshuesado al vacío.

• Producto autorizado: envases de vidrio de
20 ml, 0,25L y 0,5L.

• "Los Monteros": Manojos de 500 gr.
Largos Categoría Extra.
• "Los Monteros": Cortos Delgados
Categoría Primera. Lata cilíndrica de 370
ml., Cortos Medios Categoría Primera.
Lata cilíndrica de 370 ml., Largos Delgados
Categoría Primera. Lata cilíndrica de 2.650
ml. y Largos Medios Categoría Extra. Lata
cilíndrica de 370 ml.

• "Conde de Benalúa-Bio" envasado en
cristal de 0,5L y PET de 5L.
• "Esencia de los Montes" envasado en
cristal de 0,5L y PET de 5L.

• Jamón de Trevélez "Antonio Álvarez" en
formato unidad.

• Espárrago verde en conserva procedente
de Cultivo Ecológico, en envases de cristal
de 385 gr.

• Jamón de Trevélez.

• Jamón de Trevélez.

• Jamón de Trevélez.

• Jamón de Trevélez.

• Jamón Serrano.

• Jamón de Trevélez.

• Jamón de Trevélez.

JAMONES FERNANDO, S.L.

JAMONES JOAQUIN, S.L.

JAMONES LA ERA, S.L.

JAMONES VALLEJO, S.L.

JAMONES VDA. DE
RODRÍGUEZ, S.L.

PRODUCTOS CÁRNICOS EL
CHORRILLO, S.A.L.

SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DEL
JAMÓN DE TREVÉLEZ, S.L.

Producto autorizado

• Jamón de Trevélez.

Empresa

JAMONES DIEGO
MARTÍN,S.L.

certiﬁcado

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez".

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez"

• Certiﬁcado por Calidad
Agroalimentaria Integral, S.L.

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez"

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez"

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez".

• Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Jamón de
Trevélez".

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación Especíﬁca
"Jamón de Trevélez".

Dirección

Plaza Francisco Abellán, s/n. CP 18417
Trevélez (Granada)
Telf. 958858582
Fax. 958858903
calidad@interjamon

C/ Nueva, s/n. 18417 Trevelez
(Granada)
Telf. 958858685
Fax. 958858747

Autovía A-92, Km. 297
CP 18500 Guadix (Granada)
Telf. 958665208
Fax. 958660348
granadul@ﬁab.es

C/Haza de la Iglesia, s/n. CP 18417
Trevélez (Granada)
Telf. 958858535
Fax. 958858604

C/ Cardales, s/n. CP 18417 Trevélez
(Granada)
Telf. 958858651
Fax. 958858651

Ctra. Lanjarón-Orgiva, 22. CP 18417
Trevélez (Granada)
Telf. 958858560
Fax. 958858560

Pista de la Iglesia, s/n. CP 18417
Trevélez (Granada)
Telf. 958858555

C/Sierrra Nevada, 20. CP 18415
Pórtugos (Granada)
Telf. 958766137
Fax. 958766040

presentación

• Jamón de Trevélez "Sabor de Trevélez" y
"Tradición 1862" en formato unidad.

• Jamón de Trevélez "P. C. El Chorrillo"en
formato unidad.

• Jamón Serrano "Granadul" entero y
deshuesado.

• Jamón de Trevélez "Vallejo"en formato
unidad.

• Jamón de Trevélez "La Era".Formato
unidad.

• Jamón de Trevélez "Jamones Joaquín"
formato unidad.

• Jamón de Trevélez "Jamones Fernando"
en formato unidad.

• Jamón de Trevélez "Diego Martín"
formato unidad.
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• Jamón y Paleta Ibérica.

• Fresón

JAMONES Y EMBUTIDOS
GALVÁN, S.L.

LA FFRESSA EXPORTIMPORT, S.L.

• Jamón Ibérico.

HIJOS DE ANTONIO
DOMÍNGUEZ CHACÓN, S.L.

• Jamón Ibérico.
• Paleta Ibérica.

• Caballa y Melva.

C.R. D.D.E.E. "CABALLA DE
ANDALUCÍA" Y "MELVA DE
ANDALUCÍA"

JABUGO GOURMET, S.A.

• Jamón y Paleta Ibérica.

Producto autorizado

AGROPECUARIA DE
CORTEGANA, S.A.

Empresa

HUELVA

• CITRENSIS.

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
"Jamón de Huelva".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Jamón de
Huelva".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Jamón de
Huelva"

• Consejo Regulador de las
Denominaciones Especíﬁcas "Caballa
de Andalucía" y "Melva de Andalucía".

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
"Jamón de Huelva"

certiﬁcado

Dirección

Pol. Ind. Huerta Márquez- C/Valletaray, 1
21440 Lepe (Huelva)
Telf. 959382412
Fax. 959382427
lalepera@lalepera.co

Plaza la Esperanza, nº 3-A
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Telf. 959710103
Fax. 959710502
galvansl@elsendero

Ctra. de Fuenteheridos, s/n
21290 Castaño del Robledo (Huelva)
Telf. 959465566
Fax. 959465559
jabugo@jabugogourmet.com

C/ Santa Clara, 21
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Telf. 959710125
Fax. 959710490
lavalla@lavalla

Avda. Ramón y Cajal, 16
21400 Ayamonte (Huelva)
Telf. 954655261
Fax. 954647964
manuelbecerra@supercable.es

Avda. de Portugal, 6
21230 Cortegana (Huelva)
Telf. 959131560
Fax. 959131869
agrocosa@stnet.es

presentación

• Fresón variedad Camarosa "La Lepera"
envasado en caja de cartón de 4/5 kg y
de 2kg.

• Jamón y Paleta Ibérica de Bellota
"Galván". Formato unidad.

• Jamón Ibérico de Bellota Reserva
"Jabugo Gourmet"; Jamón Ibérico de
Recebo "Señorío de Encinas"; Jamón
Ibérico de Cebo "Señorío de Encinas".
Formato unidad.
• Paleta Ibérica de Bellota Reserva "Jabugo
Gourmet"; Paleta Ibérica de Recebo
"Señorío de Encinas"; Paleta Ibérica de
Cebo "Señorío de Encinas". Formato
unidad.

Jamón Ibérico de Bellota "La Valla".
Formato unidad
Producto autorizado: Paleta Ibérica.
Paleta Ibérica de Bellota "La Valla".Formato
unidad.

"Caballa de Andalucía" y "Melva de
Andalucía" envasados en los siguientes
formatos:RR-125, RO-280, RR-335, RO-550,
RO-1000, RO-1150, RO-1800, RO-1950/214,
RO-2450/214 y F-300.

Jamón y Paleta Ibérica de Bellota "Lazo".
Formato unidad.

• Fresón.

S.C.A. COSTA DE HUELVA.

Producto autorizado

• Fresón.

Empresa

S.A.T. LTDA. Nº 4771
GRUFESA.

certiﬁcado

• AGROCOLOR, S.L.

• AGROCOLOR, S.L.

Dirección

Camino de las Comenillas, s/n.
21820 Lucena de Puerto (Huelva)
Telf. 959360136
Fax. 59360150
coophuelva@coophuelva.com

Cuesta de la Pila, s/n.
21800 Moguer (Huelva)
Telf. 959372335
Fax. 959370955
volante@grufesa.infonegocio.com
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• Fresón "Lucenera-LP97" en envasado en
cajas de cartón de 6x1000, 10x500, 16x250
y 8x250.

• Fresón variedad Camarosa Exportación
"Grufesa" envasado en tarrinas de 250g y
500g así como en caja de cartón de 2kg,
4kg y 5kg.
• Fresón variedad Camarosa Nacional 1ª y
Nacional 2ª "Grufesa" envasado en caja de
cartón de 2kg.
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• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra y
• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "SIERRA MÁGINA"

ECOJAÉN ACEITE
ECOLÓGICO,S.L.L.

EXPORTADORA ANDALUZA
DE ACEITES, S.L.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "SIERRA DE
CAZORLA"

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN "SIERRA DE
SEGURA"

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

Producto autorizado

AVIROL, S.L.

Empresa

JAÉN

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina".

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina"

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra de
Segura".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra de
Cazorla".

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen "Sierra
Mágina"

certiﬁcado

Dirección

c/ Federico Mendizábal, 5-1º
23001 Jaén (Jaén)
Telf. 953243195
Fax. 953190149
aceitex@aceitexp.com

Plaza de la Constitución nº 20
23612 Santiago de Calatrava (Jaén)
Telf. 953528270
Fax. 953528170
ecojaén@eresmas.com

Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
23537 Bedmar (Jaén)
Telf. 953772090
Fax. 953772272
denominacion@sierramagina.org

Pol. Ind. Llanos de Armijo. Parcela 11
23360 La Puerta de Segura (Jaén)
Telf. 953486063
Fax. 953486063
consejoregulador@dosierradesegura.
com

Ctra. Peal de Becerro, Km. 10,5
23470 Cazorla (Jaén)
Telf. 953722121
Fax. 953722113

Ctra. Córdoba-Almería Km. 138
23120 Cambil (Jaén)
Telf. 953300411
Fax. 953300409

presentación

• "Oro Virgen". Envase de cristal verde de
750 cc.

• "Ecojaén" envasado en botellas de vidrio
de 500 ml y ánforas de 2 l.

• Envases de cristal de 500 ml, 250 ml y 40
ml, latas de 150 ml, 2,5 L y 5 L así como en
PET de 25 ml.

• Envase de cristal de 1L, 750 cc., 500 cc.,
250 cc. y 25 cc.

• Envases de cristal de 750 ml, 500 ml, 250
ml y 40 ml.

• "Olivo de Cambil": Envasado en lata de
5L, garrafa de PET de 5L, botella de PET de
1L, en botella de cristal de 750ml, en frasca
de 500ml y 250ml, así como en aceitera de
25ml, 50ml y 250ml.
• "La Cántara": Envasado en garrafa de PET
de 5L, botella de PET de 1L y en aceitera de
50ml y 250ml.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

HIJOS DE BERNARDINO
GONZÁLEZ, S.L.

MONVA, S.A.

OLIVAR DE SEGURA S.C.A.
2º GRADO.

POTOSÍ 10, S.A.

REYES Y VILLÉN, S.L.L.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN

Producto autorizado

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

Empresa

GESTIÓN DE FINCAS
RÚSTICAS, S.A.

certiﬁcado

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen "Sierra
de Segura".

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen "Sierra
de Segura".

• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen "Sierra
de Segura".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina"

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina"

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra de
Segura".

Dirección

C/ Amoladera, s/n
23370 Orcera (Jaén)
Telf. 953480056
Fax. 953482050

Paraje las Colmenillas, s/n
23670 Castillo de Locubín (Jaén)
Telf. 953590357
Fax. 953584393
gestion@gloriaandaluza

C/ Ctra. de Hornos, s/n
23370 Orcera (Jaén)
Telf. 953482041
Fax. 953480095
orcera@potosi10.com

Ctra. Córdoba-Valencia, s/n.
23350 Puente de Génave (Jaén) Telf.
953435400
Fax. 953435376
domingo@olivardesegura.es

Ctra. Jaén-Baeza, Km. 30. Apdo. de
correos 10
23100 Mancha Real (Jaén)
Telf. 953350178

C/ Cuesta, 2
23192 Carchelejo (Jaén)
Telf. 953302071
Fax.
953302266
aguasblancas@bernardinogonzalez.
com

Paseo de las Palmeras, 3
23370 Orcera (Jaén)
Telf. 953482041
Fax. 953480095
orcera@potosi10.com

presentación

• "Orzeoliva" envasado en vidrio de 750 ml,
500 ml y 250 ml.
• "Amurjo" envasado en PET de 5L, 2L y 1L,
así como en lata de 5L.

• Aceite de Oliva Virgen Extra producido en
conversión hacia la Agricultura Ecológica
"Gloria Andaluza" envasado en botellas de
vidrio de 250 cl y 500 cl.

• "Odoliva" envasado en PET de 5L, 2L y 1L,
así como en envases de vidrio de 750 cc,
500 cc y 250 cc.
• "Fuenroble" envasado en vidrio de 500 cc.

• "Oro de Génave" : envasado en lata de 5L
y en cristal de 0,5L y 0,75L.
• Certiﬁcado por el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
• "Señorío de Segura": envasado en lata de
0,5L, 3L y 5L, así como en cristal de 0,5L
y 0,75L.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Valle
Mágina" envasado en botellas de vidrio de
250 ml, 500 ml y 750 ml, así como en PET
de 5 l, y "Dominus" envasado en botellas
de vidrio de 500 ml.

• "Molino de Aguas Blancas". Envases de
cristal de 250 ml, 500 ml y 750 ml, así como
PET de 1000 ml, 2000 ml y 5000 ml.

• "El Segureño" envasado en PET de 5L.
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• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de Cultivo
Ecológico.

TÉCNICAS AGRÍCOLAS
ECOLÓGICAS E
INTEGRADAS, S.L.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

S.C.A. TRUJAL DE MÁGINA

S.C.A. 2º GRADO ACEITES
SIERRA DE SEGURA

• Aceite de Oliva Virgen
Extra

S.C.A. SAN VICENTE

Producto autorizado

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

Empresa

S.C.A. SAN FRANCISCO

certiﬁcado

• Sohiscert.

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra de
Segura".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina" y el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra de
Cazorla".

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Sierra
Mágina"

Dirección

Ctra. Úbeda - Iznalloz, km. 86
23568 Belmez de la Moraleda (Jaén)
Telf. 953394050
Fax. 953394012
oromagina@wanadoo.es

C/Amoladera, s/n
23370 Orcera (Jaén)
Telf. 953480411
Fax. 953480421
ventas@sierradesegura.org

Paraje
23120 Cambil (Jaén)
Telf. 953300567
Fax. 953300567
magina@ccae.es

Avda. de Andalucía, 55
23477 Chilluevar (Jaén)
Telf. 953717016
Fax. 953717016
svicente@ccae.es

Plaza de la Constitución, 5
23538 Albanchez de Mágina (Jaén)
Telf. 953358353
Fax. 953358353
sanfrancisc.3067@cajarural.com

presentación

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Verde
Mágina" en envase de cristal de 50 cl y en
lata de 5 l.

• "Navalespino" envasado en PET de 3L
y 5L.

• Aceite de Oliva Virgen Extra Procedente
de Agricultura Ecológica "Verde Salud"
envasado en botella de cristal de 100 ml,
0,5 l y 0,75 l, así como en lata de 1 l y 5 l.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Cañamares"
envasado en botellas de cristal de 250 ml,
500 ml, 750 ml y 1 l, en lata de 250 ml, 500
ml, 1 l, 2 l y 5 l, así como en PET de 5 l.

• "Aznaitin" en envases de cristal: ánfora de
50 cl, frasca de 25 cl y 50 cl, dórica de 50cl
y 75 cl, y botella de 1L. También envasado
en lata de 2,5L, 3L y 5L.
"Reino de Jaén" envasado en cristal de 1L,
25cl, 50cl y 75cl.

• Pasas de uva.

• Jamón Serrano.

• Pasas.

MATADEROS
INDUSTRIALES SOLER, S.A.

S.C.A. NTRA. SRA. DEL
ROSARIO

Producto autorizado

CONSEJO REGULADOR
DENOMINACIÓN ORIGEN
"PASAS DE MÁLAGA"

Empresa

MÁLAGA

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Pasas de
Málaga".

• AENOR.
• E.T.G. "JAMÓN SERRANO"

• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Pasas de
Málaga".

certiﬁcado

Dirección

C/ Barranquillo, 3
29718 El Borge (Málaga)
Telf. 952512069
Fax. 952512255

Plaza Prolongo, 1
29580 Cartama-Estación (Málaga)
Telf. 952420000
Fax. 952420115
prolongo@prolongo.es

C/Dr. Gómez Clavero, s/n
29719 Benamocarra (Málaga)
Telf. 952509688
Fax. 952509688
pasasdemalaga@yahoo.es

presentación

• Pasas en grano en bandejas de 250 g y
500 g.
• Pasas en racimo en estuches de 500 g,
1000 g y 2500 g.

• "Prolongo" formato unidad.

• "Pasas de Málaga" envasado en paquetes
de 250 gr.
• Certiﬁcado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen "Pasas de
Málaga".
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• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

1) Aceitunas de mesa,
alcaparras y aceite de oliva
virgen extra procedentes de
Agricultura Ecológica.
2) "Vinagre de Jerez".
3) Brandy de Jerez.
4) Jamón y Paleta Ibérica
de Bellota.

CHAMBERGO CÍA
EXPORTACIÓN, S.L.

LANDALUZ ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL
DE LA CALIDAD
AGROALIMENTARIA

• Promocionales.

• Aceitunas de Mesa,
Alcaparras y Aceite de Oliva
Virgen Extra.

ANGEL CAMACHO, S.A.

ASOCIACIÓN COMITÉ
ANDALUZ DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

Producto autorizado

ACEITES DEL SUR, S.A.

Empresa

SEVILLA

1) Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.
2)Certiﬁcados por el Consejo
Regulador de las Denominaciones
de Origen "Jerez-Xérès-Sherry",
"Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda"
3) Consejo Regulador de la
Denominación Especíﬁca "Brandy de
Jerez".
4) Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Jamón de
Huelva".

• Certiﬁcado por elComité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

• Certiﬁcados por el Asociación
Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

• Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

certiﬁcado

Dirección

Avda. de Grecia, 8
41012 Sevilla (Sevilla)
Telf. 954234849
Fax. 954623206
info@landaluz.es

Plaza Puerta Cerrada, 3. 41400 Écija
(Sevilla)
Telf. 954832709
Fax. 955902865
www.biochambergo.com

Cortijo de Cuarto, s/n. CP41014 Sevilla
(Sevilla)
Telf. 954689390
Fax. 954680435
caae@caae.es

Avda. del Pilar, 6. CP 41530 Morón de
la Frontera (Sevilla)
Telf. 955854700
Fax. 955850145
info@acamacho.com

Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 550,6. CP
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
Telf. 954690900
Fax. 954690168
calidad@acesur.com

presentación

• Vinagre de Jerez, Manzanilla y Jerez
Cream.
• Brandy de Jerez.Solera Gran Reserva.

• Aceite de Oliva Virgen Extra Procedente
de Cultivo Ecológico "Hacienda Chambergo
Selección" en envases de cristal de 500 ml.

• "Fragata" BIO Olivas con Hueso
Procedentes de Cultivo Ecológico, en
envase de cristal de 200 gr.
• "Fragata" BIO Alcaparras Procedentes de
Cultivo Ecológico en envases de cristal de
57 gr. y 85 gr.
• "Fragata" Aceite de Oliva Virgen Extra
Procedente de Cultivo Ecológico en
envases de cristal de 500 ml.

• Aceite de Oliva Virgen Extra Procedente
de Aceitunas de Cultivo Ecológico "La
Española" y "Villa Blanca" envasados en
botellas de vidrio de 500 ml.

• Aceite de Oliva Virgen
Extra.

• Nectarina de Producción
Integrada.

S.A.T. 1941 SANTA TERESA

S.A.T. 7960 "EL RECREO"

Producto autorizado

• Aceite de Oliva Virgen
Extra procedente de
aceitunas cultivadas con
técnicas de Producción
Integrada.

Empresa

OLEOESTEPA, S.C.A.

certiﬁcado

• AGROCOLOR, S.L.

• AGROCOLOR, S.L.

• AGROCOLOR,S.L.

Dirección

Ctra. Sevilla - Lora del Rio, km 32. CP
41330 Los Rosales (Tocina) (Sevilla)
Telf. 955645672
Fax. 955645610

C/ Lantejuela, 1
41640 Osuna (Sevilla)
Telf. 954810950
Fax. 954812220
1881@1881.es

Pol. Ind. Sierra Sur.C/ El Olivo, s/n
41560 Estepa (Sevilla)
Telf. 955913154
Fax. 955913537
oleo@oleoestepa.com
www.oleoestepa.com

presentación

• Nectarina "Recreo" envasado en cajas de
madera de 4 Kg. y en cajas de cartón de 10
Kg. con cestas de 1 kg.

• Aceite de Oliva Virgen Extra procedente
de aceitunas cultivadas con técnicas de
Producción Integrada "1881" envasado en
botellas de cristal de 0,25 l, 0,5 l, frasca de
cristal de 0,5 l, así como en lata de 0,5 l,
2,5 l y 5 l.

• Aceite de Oliva Virgen Extra "Oleoestepa
Integrada Hojiblanca" y "Oleoestepa
Integrada Arbequina" envasado en botella
cristal de 250 ml, 500 ml y 750 ml, así como
en lata de 5 l.
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Taller de corcho Klaus Tiedemann

Quesería Subbética

La Pilonga de Parauta

Cerámica María Abad

El Boliche

Arenas de Doñana

El Cañao

Hojarastra

Cuadros y Torrecillas

El Taller del Telar

Hilacar

7

8

9

10

11

12

13

14

15

La Cueva de la Magaha

4

6

Olea Cosméticos

3

5

Taller Textil Mercedes Carrascosa

2

Empresa

Guarnicionería Antonio Pleité

1

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Montes de Malaga (Málaga)

Sª Nevada (Granada-Almería)

Doñana (Huelva)

Sª Tejeda, Almijara y Alhama (MálagaGranada)

Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Sª Nieves (Málaga)

Sª Subbética (Córdoba)

Los Alcornocales (Cádiz-Málaga)

Sª Tejeda, Almijara y Alhama (MálagaGranada)

Sª Mágina (Jaén)

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Andujar (Jaén)

Parque Natural

Productos

Jarapas de algodón sin pelo, Jarapas de algodón con pelo, cortinas de algodón sin pelo y
tapices de lana.

Tapices de ﬁbras naturales, cortinas de lana y algodón, Mantas/colchas de lana y algodón,
Mantas de viaje/sofá de lana merina, de alpaca, y de mohair, Manteles/Caminos de mesa de
lino, Ponchos y ruanas de lana chura, merina y alpaca, Chales de baby alpaca, mohair, lino,
algodón, lino/algodón, ramio, rayón y ramio/rayón, Bufandas de lana, mohair alpaca, pantallas
de lámpara de pita y raﬁa.

Jamón serrano, Paleta serrana y jamón ibérico.

Cuadros de ﬂores y bayas secas.

Queso fresco, Queso semicurado, Queso curado de cabra.

Botes: Cerceta, Malvasía, Negrón, Avoceta, Zampullin, Focha, Calamón, Ansar, Cigüeña,
Flamenco, Zarapito.

Carteras, Llaveros, Complementos en piel.

Objetos decorativos y mosaicos de cerámica.

Castaña en almibar, crema de castaña, bombon de castaña, castaña al brandy, marrón glacé.

Queso cabra ecológico "Los Balanchares"

Muebles, objetos decorativos, objetos de oﬁcina y utensilios de corcho.

Queso curado de cabra, reuqesón de cabra, queso en aceite de cabra.

3 perfumes, 7 colonias, 3 champús, 1 gel, 2 jabones, 3 aceites.

Tapices, Alfombras, Complementos textiles.

Productos de Guarnicionería.

Se recogen en esta tabla 120 productos artesanales acogidos a la marca “Parque natural”.

PRODUCTO ARTESANAL

ANEJO 2
PRODUCTOS ACOGIDOS A LA MARCA “PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA”

4

9

3

1

3

11

3

2

5

1

4

3

19

3

1

Taller textil J. Brown

La urdimbre de aracne

Ánforas de Mar

Colonias Galeón

Ángel Vera Cerámica Decoración

19

20

21

22

23

Moramiel Oro

Tecnica Agricolas Ecológicas
Integradas

Olivar de Segura

Hermejor de la Reina

Huerta El Fiel

EIASA. Explotaciones Internacionales
Acuíferas, S.A.

Apícola Montoro

1

2

3

4

5

6

7

Empresa

Al-Jaque, S.C.A.

18

Empresa

Embutidos Navarro

17

Parque Natural

Productos

PRODUCTO NATURAL

Productos decorativos de cerámica

Vino blanco, vino tinto maceración carbónica, vino tinto roble

Réplicas de ánforas envejecidas

Tapices, cortinas, cojines, manteles, colchas, mantas.

Complementos en piel

Tomate natural, tomate triturado, tomate frito, tomates cherry en aceite de oliva, Berenjena
frita, pisto, corazones de alcachofas, mermelada de tomate, naranja, limón, albaricoque, fresa,
berenjena, salsa de tomate, crema de batata, crema de calabaza, crema de membrillo, licor de
café, hierbas, albaricoque, ciruelas, pasas y dátiles.

Jamones, embutidos.

Sª de Cardeña y Montoro (Córdoba)

Sª Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)

Sª Hornachuelos (Córdoba)

Sª Andujar (Jaén)

Sª Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Sª Mágina (Jaén)

Sª Hornachuelos (Córdoba)

Parque Natural

Miel eucalipto, miel romero, miel cantueso, miel sierra

Agua Sierra de Cazorla, Agua Fuente Pinar

Naranjas

Aceite de oliva Virgen

Aceite ecológico "Oro de Genave","Olivarero" "Sierra de Genaver"

Aceite ecológico "Oro Mágina",Verde Mágina" "Valle Atanor"

Miel: mil ﬂores,azahar, romero,eucalipto, lavanda

Productos

Bajo la marca Parque Natural se recogen como productos naturales 19 productos:

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Norte (Sevilla)

Cabo Gata-Níjar (Almería)

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Nevada (Granada-Almería)

Sª Grazalema (Cádiz-Málaga)

Sª Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

2

4

2

1

1

3

3

5

1

3

1

6

1
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ANEJO 3
A.T.R.I.A.S. relacionadas con diversos productos típicos.
(Datos de 2002).
• CÁDIZ • CÓRDOBA • GRANADA • HUELVA • MÁLAGA • JAÉN • SEVILLA
Relación de A.T.R.I.A.S. acogidas a la marca “Producción Integrada” promovida por la C.A.P. de la
Junta de Andalucía clasiﬁcadas por provincia y por productos típicos amparados por la marca.

CÁDIZ
Olivar
OLIVAR DE CÁDIZ

ASAJA-CADIZ

ACEITE DE OLIVA SIERRA DE CÁDIZ.

OPALIVA SIERRA DE LIJAR

OPALIVA-CADIZ

ACEITE DE OLIVA SIERRA DE CÁDIZ.

OPALIVA OLVERA

S.C.A. AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE
LOS REMEDIOS

ACEITE DE OLIVA SIERRA DE CÁDIZ.

OPALIVA SETENIL

S.C.A. EL AGRO

ACEITE DE OLIVA SIERRA DE CÁDIZ.

CORDOBA.
Olivar.
LA CAMPIÑA

COOP.AGRICOLA LA AURORA S.C.A.

ACEITE DE BAENA

BUJALANCE LA PURÍSIMA

SUMINI. Y SERVIC. DEL GRUPO
FEDERADO (SUFE SDAD.COOP.
AND.OLIVARERA LA PURÍSIMA DE
PRIEGO.)

ACEITE DE PRIEGO

SANTAELLA II CELADASLLANOS

S.C.A.O. CEREALISTA NTRA.
SRA. DEL VALLE S.C.A. OLEÍCOLA
HOJIBLANCA DE MÁLAGA

ACEITUNA HOJIBLANCA

BRACANA

S.C.A. NTRA. SRA. DEL CARMEN

ACEITE DE PRIEGO

ZONA C

S.C.A. DE LA COMARCA DE BAENA

ACEITE DE BAENA

ALBENDIN

S.C.A. DE LA COMARCA DE BAENA

ACEITE DE BAENA

OROBAENA CASTRO

OROBAENA S.A.T. OLIVARERA SAN
ISIDRO DE CASTRO DEL RÍO S.C.

ACEITE DE BAENA

VILLANUEVA

OLIV.NTRA.SRA. DE LUNA SDAD.
COOP.AND.

ADAMUZ II

COOP.AGRI. NTRA. MADRE DEL
SOL S.C.A.

JESUS NAZARENO

COOP. Y CAJA RURAL NTRO. PADRE
JESUS NAZA

ACEITE DE PRIEGO

PUENTE GENIL II

COOP. VITIVINICOLA LA PURISIMA
S.C.A.

ACEITE DE PRIEGO

SAN ISIDRO - ESPEJO

COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO
SDAD.COOP.AND.

ACEITE DE BAENA
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VILLAVICIOSA

COOP. OLIV. NTRA. SRA. DE
VILLAVICIOSA S.C.A.

OBEJO

COOP. DEL CAMPO Y CAJA RURAL
DE SAN ANTON

RUTE II

COOP. AGRÍCOLA DE RUTE S.C.A.

ACEITUNA HOJIBLANCA

ALMASUB CAÑETE

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA
S.C.A. 2º GRADO AGRÍ. OLIV. VGEN.
DEL CAMPO SDAD.COOP.AND.

ACEITE DE PRIEGO

ECOLÓGICA LOS
PEDROCHES

OLIVARERA LOS PEDROCHES S.C.A.

GRANADA
Cítricos
TRAMA Y AZAHAR

TRAMA Y AZAHAR S.A.T.

NARANJA AMARGA

SOL DEL FARDES

SAT Nº 8182 SOL DEL FARDES

PROCAM

PROCAM SDAD.COOP.AND.

ORGIVA

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
DE ORGIVA

ACEITE DE OLIVA MONTES DE
GRANADA

MONTEFRÍO NTRA. SRA.
DE LOS REMEDIOS

COOP. AGRÍCOLA SAN FRANCISCO
DE ASÍS

ACEITE DE OLIVA PONIENTE DE
GRANADA

ESPERANZA DEL CAMPO
BENALÚA DE LAS VILLAS

LA ESPERANZA DEL CAMPO S.C.A.
S.C.A. SAN SEBASTIÁN

ACEITE DE OLIVA MONTES DE
GRANADA

Frutales
NARANJA AMARGA.

Subtropicales
CHIRIMOYA DE GRANADAMÁLAGA.

Olivar

HUELVA
Fresón
AGRUPROLEPE

AGRUPROLEPE S.A.T.

FRESÓN DE HUELVA.

ANDEVALO

ANDEVALO FRUTAS SDAD.COOP.
AND.

FRESÓN DE HUELVA.

FRESTABER

SAT Nº 604 FRES TABER

FRESÓN DE HUELVA.

MÁLAGA
Olivar
LAGUNA DE FUENTE
PIEDRA

S.C.A. OLEICOLA HOJIBLANCA DE
MALAGA 2º GRA

ACEITE DE ANTEQUERA
ACEITUNA HOJIBLANCA

SIERRA NORTE

S.C.A. OLEICOLA HOJIBLANCA DE
MALAGA 2º GRA

ACEITE DE ANTEQUERA
ACEITUNA HOJIBLANCA

GUADALTEBA

AGROMÁLAGA S.C.A.

ACEITE DE ANTEQUERA
ACEITUNA HOJIBLANCA

ANTEQUERA AXARQUÍA
ARCHIDONA

S.C.A. OLEICOLA HOJIBLANCA DE
MALAGA 2º GRA AGROMÁLAGA
S.C.A. AGROMÁLAGA S.C.A.

ACEITE DE ANTEQUERA
ACEITUNA HOJIBLANCA

ALGAIDAS

AGROMÁLAGA S.C.A.

ACEITE DE ANTEQUERA

JAÉN
Olivar
CASTILLO LA MOTA

ATRIA DE OLIVAR CASTILLO LA
MOTA

ACEITE SIERRA DE SEGURA

ACEITES SIERRA SEGURA

ACEITES SIERRA DE SEGURA S.C.A.

ACEITE SIERRA DE SEGURA

SIERRA DE SEGURA III

OLIVAR DE SEGURA S.C.A.

ACEITE SIERRA DE SEGURA

SAN AGUSTIN

COOP DEL CAMPO SAN AGUSTIN
DE LINARES

TORREPEROGIL

COOP. AGRARIA NTRA. SRA. DE LA
MISERICORDIA

VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO II

COOP. DEL CAMPO VIRGEN DEL
PERPETUO SOCO

ESCAÑUELA

OLEO ESPAÑA S.C.A.

RÍO GRANDE

OLEO ESPAÑA S.C.A.

TORREDONJIMENO

OLEO ESPAÑA S.C.A.

OLEOCAMPO

OLEOCAMPO S.C.A.

SIETE PILILLAS

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

ACEITE SIERRA MÁGINA

SIERRA DE SEGURA II

OLIVAR DE SEGURA S.C.A.

ACEITE SIERRA DE SEGURA

VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO

COOP. DEL CAMPO VIRGEN DEL
PERPETUO SOCO

ACEITE SIERRA DE SEGURA

SIERRA DE SEGURA IV

OLIVAR DE SEGURA S.C.A.

ACEITE SIERRA DE SEGURA

SIERRA MARTINA II

S.C.A. CAMPO SAN JOSE

ACEITE SIERRA MÁGINA

CRISTO DE LA VERACRUZ

S.C.A. CRISTO DE LA VERACRUZ

ACEITE SIERRA DE CAZORLA
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ACEITE SIERRA DE CAZORLA
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VIRGEN DE LA CAPILLA

SDAD. COOP. AND. VIRGEN DE LA
CAPILLA

LOMA DE UBEDA I

SDAD.COOP.AND. UNIÓN DE
UBEDA

LOMA DE UBEDA II

SDAD.COOP.AND. UNIÓN DE
UBEDA

LOMA DE UBEDA III

SDAD.COOP.AND. UNIÓN DE
UBEDA

A. CONDADO I

ATRIA CONDADO I

SIERRA DE SEGURA I

OLIVAR DE SEGURA S.C.A.

PORCUNA II

ATRIA PORCUNA

CANENA

ATRIA CANENA

JABALQUINTO

ATRIA JABALQUINTO

MARTOS-CASILLAS II

ATRIA MARTOS

MARTOS-MONTE LOPEZ
ALVAREZ II

ATRIA MARTOS

MONTIZON

ATRIA MONTIZON

ACEITE SIERRA DE SEGURA

ENTRE RÍOS

ENTRE RÍOS S.C.A.

ACEITE SIERRA DE SEGURA

PORCUNA I

ATRIA PORCUNA

SERREZUELA

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

RUS

ATRIA RUS

SAN ESTEBAN

ATRIA SAN ESTEBAN

GUADALBULLON

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

ACEITE SIERRA DE CAZORLA

CAZORLA I-CRDO

C.R.D.O. SIERRA DE CAZORLA

ACEITE SIERRA DE CAZORLA

CAZORLA II-CRDO

C.R.D.O. SIERRA DE CAZORLA

ACEITE SIERRA DE CAZORLA

CAZORLA III-CRDO

C.R.D.O. SIERRA DE CAZORLA

ACEITE SIERRA DE CAZORLA

AZNAITIN

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

ACEITE SIERRA MÁGINA

RIO JANDULILLA

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

ACEITE SIERRA MÁGINA

CASTILLO DE LA GUARDIA

C.R.D.O. SIERRA MAGINA

ACEITE SIERRA MÁGINA

JABALCUZ

ATRIA OLIVAR-JABALCUZ

SAN SEBASTIAN

ATRIA SAN SEBASTIAN

ACEITE SIERRA DE SEGURA

ACEITE SIERRA DE SEGURA

ACEITE SIERRA MÁGINA

SEVILLA
Cítricos
SAN SEBASTIÁN

S.C.A. SAN SEBASTIAN DE LORA
DEL RIO

NARANJA AMARGA

COAG-CÍTRICOS

U.A.G.A.-SEVILLA

NARANJA AMARGA

COFRUTEX

COOPERATIVA FRUTERA
EXPORTADORA

NARANJA AMARGA

LA SERREZUELA II

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
"LA SERREZUELA

NARANJALES DEL
GUADALQUIVIR

NARANJALES DEL GUADALQUIVIR
S.C.A.

Olivar
SAN ISIDRO LABRADOR

SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO
LABRADOR

UPA-OLIVAR

UPA-SEVILLA

OPRACOL-LA VEGA
GUADALQUIVIR

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OPRACOL-RÍO BLANCO

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OPRACOL-SIERRA
MORENA

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OPRACOL-SIERRA NORTETORAN

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OSUNA 1881

S.A.T. Nº 1941 SANTA TERESA

OPRACOL-CAMPIÑA

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OPRACOL-SIERRA SURCOTE

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

CAMPESSUR MARCHENA

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OLIVOS DE GILENA

OLEOESTEPA S.C.A.

OLIVOS DE BADALATOSA

OLEOESTEPA S.C.A.

CORCOYA

OLEOESTEPA S.C.A.

MORISCA

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES
S.C.A.

SIERRA SUR-PRUNAM.JARA

COOP. OLIVARERA SIERRA SUR
S.C.A.

SIERRA SUR-EL SAUCEJO

COOP. OLIVARERA SIERRA SUR
S.C.A.

SIERRA SUR-ECIJA

COOP. OLIVARERA SIERRA SUR
S.C.A.

OPRACOL-GUADIAMAR

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

OPRACOL-GUADAIRA

ORG. DE PRODUCT. DE ACEITE DE
OLIVA DE SEVILLA

O 234

235 P

NARANJA AMARGA

ANEJO 4
RELACIÓN DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL CONTROL Y
CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ANDALUCÍA
Entidad
AGROCOLOR
CIF: B-04309795
Autorización provisional
3 de enero de 2000

Dirección
Oﬁcina central:
C/. Maestro Serrano 13, 1ºA
04004 - Almería
Contacto:
Gerardo Romero Martínez
Nacho (617475339-Huelva)
Luis Miguel Fernández Sierra (617475254)
Delegación de Sevilla:
Avda. de Jerez s/n
Edf. Reina Victoria, blq. 3 bajo A
41003 - Sevilla

Tlf. / Fax
Tlf:
950 280 380
Fax:
950 281 331
Tlf:
954 296 631
Fax:
954 296 195

Contacto:
Tomás Garzón (617477630)
Rafael Morales
Manu Castaño (959541361-Huelva)
(617473471)
ECAL S.A.
(Entidad Certiﬁcadora de Alimentos
de España)

Oﬁcina central:
Paseo de la Ermita 10 - 1º
Aravaca
28023 - Madrid

CIF: A-82032608
Autorización provisional
12 de enero de 2000

Contacto:
Matías Romero Olmedo
(Director - Gerente)
Delegación de Sevilla:
Avda. San Fco. Javier, 22
Edf. Catalana Occidente
Módulo 612
41018 - Sevilla

Tlf:
913 571 200
Fax:
913 071 544
Tlf:
954 920 229
Fax:
954 920 117

Contacto:
Pablo Aguirre Díaz
(Responsable del sector)
SOCOCER S.A.
(Sociedad para el Control y
Certiﬁcación en Agricultura Ecológica
e Integrada)

C/. Alcalde Fernández Heredia, 20
Utrera
41710 - Sevilla
Contacto:
Eduardo Merello Álvarez

Tlf:
955 868 051
629 406 999

C/. La Pau, 1
Tavernes de la Valldigna
46760 - Valencia

Tfn:
962 822 573
606 374 707

Contacto:
Vicente Grau Mifsud
Félix Sanz
(959250499)
(669479702))

Fax:
963 822 573

CIF: A-81847402

Fax:
955 868 137

Autorización provisional
28 de enero de 2000
CITRENSIS S.L.
CIF: B-96660667
Autorización provisional
12 de abril de 2000
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Dirección

AGRIVERA S.A.
(Agricultural Veriﬁcation &
Assessment, S.A.)

C/. Cervantes, 3
El Parador
04740 - Almería

CIF: A-04292058

Contacto:
Stephen Cox

Tlf. / Fax
Tfn:
950 348 064
Fax:
950 347 953

Autorización provisional
8 de junio de 2000

PRO CERT IBERIA S.L.
(Agricultural Veriﬁcaton &
Assessment, S.A)
CIF: B-13323795
Autorización provisional
8 de octubre de 2001
PROMO-VERT S.A.
(Sociedad de Investigación, Desarrollo
y Servicios en Agricultura)

C/. Reloj, 1
Valdepeñas
13300 - Ciudad Real
Contacto:
Nicolas Maire

Polígono Industrial La Choza
C/. Nuevas tecnologías, 16
Benacazón
41805 - Sevilla

CIF: N-0012745F
Autorización provisional
26 de julio de 2002

ATISAE
(Asistencia Técnica Industrial SAE)

CITAGRO S.A.
(Centro de Innovación y Tecnología
Agroalimentaria S.A)
CIF: A-92166784
Autorización provisional
22 de abril de 2003

Fax:
926 312 716

Tfn:
955 709 909
Fax:
955 709 964

Contacto:
Emilio Fernández Naranjo
Eva Mª Limón Mavillard

Pol. El Pino
C/. A, parcela B, nave 7
41016 - Sevilla

CIF: A-28161396
Autorización provisional
26 de julio de 2002

Tfn:
926 312 716

Contacto:
Alvaro Ovelar López-Cepero
(606314614)
Román Moya Morán
(Dtor. Gerente-Andalucía)

Tfn:
954 258 700
Fax:
954 258 630

C/.Gutenberg, s/n
Ediﬁcio IAT-Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla

Tfn:
954 468 010

Contacto:
Gerardo Jiménez Luque
(Gerente y Director Técnico)

Fax:
954 460 407

Entidad
CERTIFOOD S.L.
CIF: B-83196907
Autorización provisional
23 de julio de 2003

AGROCALIDAD DEL SUR S.L.

CIF: B-21352398
Autorización provisional
18 de junio de 2003

Dirección
Oﬁcina central:
C/. Diego de León 44, 2º dcha.
28006 - Madrid
Contacto:
Marta Vega Álvarez
(Dirección General)
Coordinador Andalucía:
Fernando José Miranda Ruiz
C/. Demetrio de los Ríos nº 15
4103 - Sevilla

Tlf. / Fax
Tlf:
917 450 014
Fax:
914 113 418
Tlf:
954 422 416
610 458 442
Fax:
954 422 151

Urbanización Dehesa Golf
C/. Carpe, nº 6
21110 - Aljaraque (Huelva)

Tfn:
959 319 748
605 893 334

Contacto:
Manuel Castaño López
(Director de Calidad)

Fax:
959 319 252
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