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RECURSOS PROPIOSTIC DE EMPRESAS

Reivindicar lo nuestro
Tan importante es tener un buen producto 
como saber venderlo. Esta máxima publicista 
adquiere un sentido especial cuando se trata 
del aceite de oliva onubense.

El sector del olivar lleva años trabajando con 
ahínco, mejorando plantaciones y produc-
ciones, mimando un aceite que ha resultado 
ser de los mejores que se producen en la co-
munidad andaluza y por tanto en el territorio 
nacional.

Sin grandes cifras de producción (la realidad 
es que desde un punto de vista cuantitativo 
Huelva ocupa los últimos puestos), la calidad 
del aceite de oliva onubense ha ido abrién-
dose paso con modestia hasta conseguir 
que se hable de él. Más allá de la fama (por 
otra parte justificada, faltaría más) de provin-
cias como Jaén y Córdoba, lo cierto es que 
Huelva, cuyo aceite no tiene tanto renombre 
como por ejemplo su marisco o sus fresas, 
empieza a ser admiradA por los productores 
andaluces. Varios premios han venido a parar 
ya a las cooperativas de la provincia, confir-
mando que el aceite de Huelva es bueno y 
gusta.

En esta oportunidad que se abre, la reflexión 
viene de seguido: todo y todos apuntan a la 
necesidad de respaldar el aceite onubense 
con una buena campaña de promoción. Pu-
blicitar, comunicar al mundo que este es un 
buen producto, de los mejores. Sólo de esta 
forma, reivindicando lo nuestro, el sector po-
drá no sólo mantenerse sino ubicarse entre 
los grandes nombres del aceite andaluz. El 
producto ya lo tenemos, ahora sólo falta sa-
ber venderlo.
 

Si quiere saber más sobre las empresas 
con las que está en contacto o en trámi-
tes de negocio puede encontrar algunas 
pistas en el portal www.e-informa.com. 
Creada por dos grandes compañías In-
forma Empresa -líder en el sector de in-
formación comercial y financiera desde 
1996- y Corporación IBV -que pertenece 
a Iberdrola y BBVA-, e-informa ofrece in-
formación mercantil, judicial, comercial y 
balances financieros de más de 4 millones 
de empresas nacionales e internacionales 
y empresarios individuales en informes 
que analizan, entre otros, el perfil y la eva-
luación de riesgos, el balance y la cuenta 
de resultados, así como el depósito de 
cuentas de las mismas. 

De fácil acceso y bien estructurada, e-
informa es un portal en el que también 
puede encontrar otro tipo de información 
de gran utilidad para usted y su empresa 
como un listado de empresas de nueva 
creación, informes sectoriales y diversas 
publicaciones. Además, dispone de un 
buscador de subvenciones y concursos 
públicos y un servicio de vigilancia de 
empresas, además de un menú que le per-
mite crear su propio listado de empresas 
afines, quizás potenciales clientes, con las 
que podría establecer contactos o iniciar 
futuros negocios. 

La base de datos de información comer-
cial y financiera de empresas de INFOR-
MA fue la primera de España en conseguir 
el certificado de calidad AENOR según la 
norma ISO 9002, una garantía de seguri-
dad y fiabilidad para las empresas. 
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FINANCIACIÓN EXTERNA

José Domínguez
Decano de la Facultad 
de Ciencias Empresariales
de la UHU

Dice el tercer y cuarto corolario de la popu-
lar ley de Murphy que, si existe la posibili-
dad de que varias cosas vayan mal, la que 
cause más perjuicio será la única que vaya 
mal; y que, si se intuye que hay cuatro posi-
bilidades de que una gestión vaya mal y las 
evitamos, al momento aparecerá espontá-
neamente una quinta posibilidad.

Así pues, si analizamos los problemas que 
están haciendo mella en nuestra economía, 
lo mejor que nos podría ocurrir es que al-
guien o algo permitieran falsear dicha ley, 
ya que de lo contrario, todo parece que 
quedará abocado a unos perjuicios aun ma-
yores de los que ya estamos empezando a 
padecer.

Encarecimiento progresivo de las materias 
primas, de la que el petróleo se erige como 
la más complicada para su corrección, efec-
to de la crisis americana derivada de las 
hipotecas ‘subprime’, climatología adversa 
para la producción agrícola, indicadores de 
inflación preocupantes, encarecimiento del 
precio del dinero, reducción alarmante en la 
actividad inmobiliaria, crecimiento del paro, 
muy superior a lo previsto, indicadores de 
desconfianza de los consumidores muy 
bajos, caídas espectaculares de las bolsas 
nacionales y extranjeras, etc., son algunas 
de las variables que a lo largo de las últimas 
semanas han acaparado la atención de to-
dos los ciudadanos de este país, sobretodo 
si tenemos en cuenta que, como consecuen-
cia de los debates políticos, propios de un 
año electoral como el que nos encontramos, 
han sido destacados, defendidos o denun-

Peor es posible

ciados por los diferentes portavoces de los 
partidos políticos de nuestro país, estable-
ciéndose éstas como armas arrojadizas en 
el debate político, abierto como consecuen-
cia de todo lo anterior.

No sé realmente si hay soluciones rápidas 
que puedan paliar los efectos económicos 
adversos, pero desde luego si creo que, 
sean a corto o largo plazo, deben promo-
verse medidas económicas capaces de pa-
liar los efectos negativos que amenazan a 
nuestra economía. Soy consciente de que 
cualquier medida que suponga un sacrificio 
económico para cualquier unidad económi-
ca, provoca un rechazo sobre la misma, y 
que si se mezcla economía y política, como 
ocurre desgraciadamente en este momento, 
el equilibrio de ambas no suele ser fácil. 

Hemos atravesado una época de bonanza 
económica, que han reportado pingües be-
neficios a muchas empresas, instituciones y 
familias en general. Ahora llegan los proble-
mas. Si quisiéramos ser equitativos, el cos-
te de las medidas a adoptar para recuperar 
al menos la confianza de los consumidores, 
debería ser en buena lógica progresivos a 
los rendimientos obtenidos en los periodos 
de economía positiva, pues, de lo contrario, 
la percepción social del problema económi-
co podría hacer que éste se agravase.

No hacer nada, desde luego, aunque solo 
sea por no tener que darle la razón a Mur-
phy, creo que no debe ser una opción, según 
el mismo “cuando las cosas se dejan a su 
aire, suelen ir de mal en peor.”

José Eslava
Asesor del rector de 
la UNIA

El consumo se ralentiza, en los hogares no 
se quieren vivir más alegrías que las justas. 
No se sabe el tiempo que tardará en digerir-
se la situación de ralentización económica 
ni las consecuencias globales. En una situa-
ción como esta todo suma y la incertidum-
bre nada ayuda, sino todo lo contrario. Los 
gastos corrientes de cualquier hogar han 
continuado subiendo y ante esta situación 
a miles de familias no les queda más reme-
dio que ajustarse el cinturón y ajustar los 
gastos. No se compra ya con tanta alegría 
y son excesivas las cargas crediticias que 
soportan las familias a lo largo y ancho de 
toda la geografía española. Es la situación 
maldita para el empresario que se resume 
en la palabra “crisis” de la que no se quiere 
oír hablar por el pavor que puede llegar a 
provocar el freno del consumo.

En este contexto, los empresarios tienen 
que hilar fino y acertar en sus estrategias. 
Son momentos de vacas flacas, momentos 
en los que deben aflorar las empresas só-
lidas y bien estructuradas frente a las que 
han venido funcionando al amparo de situa-
ciones coyunturales. Las primeras conse-
cuencias las vimos con el encierre de puntos 
de venta de inmobiliarias, franquicias en su 
gran mayoría. Cuando se acaba el negocio 
lo mejor es terminar con la actividad, so-
bre todo para los emprendedores que igual 
venden pisos durante unos años que luego 
abren una franquicia de cafetería o bien ter-
minan poniendo una tintoreria. Son empren-
dedores que van evolucionando de negocio 
a la par que evoluciona la economía y las 
necesidades del mercado. Es un trabajo de 

Prudencia ante el consumo

riesgo del que se pueden obtener muchos 
beneficios y también muchas pérdidas. Se 
trabaja y emprende en función de la coyun-
tura de la situación, con independencia del 
conocimiento del sector en el que se desa-
rrolle la actividad, esto no importa, sólo dar 
el servicio que la sociedad demanda en un 
momento dado. En estos casos no hay cre-
dibilidad ni reputación, sólo oportunidad.

Como contraparte están las empresas que, 
con independencia de la evolución de los 
mercados, se dedican a un tipo de actividad, 
por especialización y como razón de ser. 
Son las que permanecerán en tiempos de 
vaca flacas y las que gozarán de reputación 
cuando lleguen también los años de vacas 
gordas. Será difícil aguantar el tipo pero los 
ciclos, no dejan de ser eso, ciclos.
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ANÁLISIS DINÁMICOPatricia Nogales

Las más de treinta mil hec-
táreas dedicadas al olivar 
en Huelva han dejado en 
la última temporada unos 
trece millones de frutos que 
todavía suponen una pro-
ducción más que modesta 
(aunque en crecimiento). 
Sin embargo, el sector 
aceitero de la provincia 
onubense empieza a desta-
car en el panorama nacio-
nal gracias a la calidad de 
su aceite. Los productores 
apuntan a la necesidad de 
promocionar este produc-
to que no para de recibir 
premios, pero que requiere 
de una buena campaña de 
marketing para poder ‘tu-
tear’ a sus competidores 
directos, Jaén y Córdoba.

Las grandes cifras del olivar colocan a 
Huelva en la tercera posición por la cola 
en cuanto al número de hectáreas (sólo por 
encima de Almería y Cádiz). En total, 32.043 
hectáreas de terreno dedicadas a esta es-
pecie, según los últimos datos recogidos 
en el Anuario Estadístico de Andalucía, 
relativos a las campañas de 2005 y 2006. 
Estas plantaciones dejaban, consultando 
las mismas fuentes, una producción de casi 
30.000 toneladas de aceitunas de almazara 
(27.891 exactamente) en el mismo periodo 
de tiempo, situando a la provincia onuben-
se, en esta ocasión, en el penúltimo puesto 
andaluz, sólo por encima de Cádiz.

Un repaso a todas estas cifras pone de ma-
nifiesto la más que modesta posición del 
sector onubense en el mercado andaluz (el 
principal, casi el único cuando se trata del 
olivar). Huelva apenas aporta el diez por 
ciento de todo el aceite que se produce en 
Andalucía. Y sin embargo, los productores 
onubenses han empezado a tutear a los dos 
gigantes andaluces en lo que se refiere al 
aceite, Jaén y Córdoba. La clave: la calidad 
del aceite onubense.

Mucho que dar

En la provincia de Huelva existe una veinte-
na de cooperativas dedicadas a la produc-
ción de aceite. Están distribuidas por toda la 
geografía provincial. La Sierra, por ejemplo, 
concentra buena parte de las hectáreas de 
olivar, “aunque es lo que se denomina un 
olivar deprimido, prácticamente ecológico 
en el sentido de que no se le hace nada, no 
tiene ningún mantenimiento ni una produc-
ción aceptable”, explica Benito Montiel de 
la Cooperativa San Antonio Abad de Trigue-
ros. En esta última campaña, esta sociedad 
ha recogido 1,5 millones de kilos de acei-
tunas, que puede ser el equivalente a unos 
300.000 kilos de aceite. Es una de las coo-
perativas “medianas” que funcionan en la 
provincia de Huelva: 1.120 socios y ventas 
principalmente en territorio onubense. 

“No podemos competir en cantidad, pero en 
cuanto a calidad sí que podemos”, asegura, 
resumiendo así la situación del sector en 
la provincia de Huelva. Esa es la baza. “En 

Huelva hemos tenido la suerte de empezar 
con un olivar más o menos moderno. Las 
plantaciones se hicieron teniendo en cuenta 
ya las nuevas tecnologías, y en ese sentido 
la verdad es que le llevamos mucha ventaja 
a otras zonas como Jaén y Córdoba”. Y es 
que el marco de plantación onubense así 
como la altura de los olivos permite, por 
ejemplo, la mecanización de la recogida de 
aceituna. Una cuestión clave ya que, como 
apunta Montiel, la inversión más fuerte que 
tienen que hacer las cooperativas es la de 
la mano de obra.

Otra de las claves de la calidad del aceite 
de oliva de Huelva tiene que ver, precisa-
mente, con el procedimiento de recolección 
llevado a cabo en esta provincia. “Aquí se 
separa la aceituna de vuelo con la del suelo, 
en otras zonas no; también se separan las 
calidades…”. Detalles fundamentales que 
han propiciado la ‘aparición’ de un aceite de 
gran calidad en nuestra provincia. “Estamos 
apostando de una forma importante por la 
calidad desde el campo hasta la almazara 
de las cooperativas”, subraya por su parte, 
Juan Anselmo Cruz, presidente de Olibeas 
una de las cooperativas más importantes de 
la provincia de Huelva, con una recolección 
que alcanza los 6 millones de kilos de acei-
tunas, de los que podrán obtenerse en torno 
a los 1.200 kilos de aceite. Esta cooperati-
va comercializa el 60 por ciento de su pro-
ducción de virgen extra, un porcentaje muy 
elevado. El resto se vende a otras grandes 
marcas.

La forma de trabajar no es sin embargo, lo 
único que influye en esta emergente calidad 
del aceite de oliva onubense. “La cercanía 
con el mar, el suelo... el clima, en definiti-
va, influye también”, enumera el gerente de 
Oleodiel, Francisco Domínguez. Una idea 
que comparte el presidente de la almazara 
de Nuestra Señora del Reposo de Candón, 
en el término municipal de Beas, José Ma-
ría Mora Malavé, quien advierte lo benefi-
cioso que es para el olivar el microclima de 
Huelva. “Parece que favorece al olivo, como 
hace también con la fresa”.

El sector está en crecimiento. En eso co-
inciden desde todos los frentes. “Estamos 
subiendo en producción y en plantaciones. 

Además, estamos reconvirtiendo mucho 
olivar antiguo en plantaciones modernas, 
intensivas, con una media de 900 olivos 
por hectárea (algo más en regadío), cuan-
do dentro de cuatro o cinco años den sus 
frutos, podremos duplicar la producción”, 
asegura el presidente de la cooperativa de 
Beas. Esta expansión progresiva junto a la 
calidad de sus aceites garantizan un buen 
futuro al sector. Aunque todavía quedan 
muchos aspectos que hay que pulir.

Puntos Flacos

“Diría que el principal problema es la co-
mercialización, abrirse camino en la distri-
bución”, concreta el gerente de Oleodiel, la 
cooperativa de Gibraleón, y otra de las más 
fuertes de la provincia, con una producción 
que alcanza los 700.000 kilos de aceitunas, 
transformables en 1.500 kilos de aceite. 
Cuenta con 650 socios.

La mayoría de cooperativas onubenses 
venden su aceite dentro de la provincia 
de Huelva y excepcionalmente fuera de 
ella, aunque siempre dentro de España. “El 
aceite de oliva de Huelva es de los mejo-
res que se producen en este país, pero por 
desconocimiento la gente tiende a comprar 
en otras provincias, como Jaén o Córdoba, 
que a base de tiempo han conseguido ha-
cerse fama mundial”, insiste Juan Anselmo 
Cruz. De esta forma, coincide todo el sector, 
el aceite necesita en Huelva de una buena 
campaña de promoción, arropada por las 
administraciones y demás instituciones, 
que consiga dar un empuje definitivo al sec-
tor y que coloque al aceite de Huelva en el 
lugar que merece su calidad. La presencia 
del sector en diversas ferias va abriendo ca-
mino, pero el trayecto es largo aún.

Por el momento, el boca a boca está fun-
cionando. Los premios que han venido a 
parar a la provincia (algo muy difícil de 
conseguir sobre todo si se tiene en cuenta 
que la presencia de Huelva en este tipo de 
concursos es relativamente nueva) han ser-
vido también para que dentro del sector, a 
nivel andaluz, empiece a sonar con fuerza 
el nombre de Huelva. “La gente se sorpren-
de cuando se enteran de que en Huelva se 

Huelva 
produce 3 
millones de 
litros de 
aceite de 
calidad
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El ‘oro verde’ onubense empieza a destacar en Andalucía; los últimos premios que han venido a parar a la provincia así lo confirman.

El gerente de la cooperativa de Gibraleón, Oleodiel, Francisco Domínguez.

está produciendo un aceite con 0,2 grados 
de acidez (el mínimo son los 0,1 grados)”, 
explica José María Mora, quien achaca la 
falta de empuje del olivar onubense a la di-
versificación que existe en la provincia de 
Huelva, donde hay varios cultivos que dis-
persan la atención. Al contrario de lo que 
sucede en Jaén o Córdoba donde el olivo es 
el producto estrella. “Ese es el problema de 
Huelva, y aún así estamos saliendo en todas 
partes”, subraya.

Efectivamente, a pesar de los obstáculos o 
trabas que todavía tiene que superar, el sec-
tor se abre camino entre los mejores. “Por 
el momento, la única propaganda que tene-
mos es la calidad”. O casi la única. El turis-
mo, por su parte, se ha convertido también 
en una plataforma ideal para dar a conocer 
el aceite fuera de la provincia de Huelva 
e incluso fuera de la comunidad andaluza, 
gracias a los visitantes nacionales.

El turismo gastronómico, tan habitual en 
esta zona, beneficia también al sector del 
olivar y no en exclusiva al del marisco o al 
de los productos ibéricos. “La gente prue-
ba el aceite en los restaurantes y pregunta 
dónde puede conseguirlo”, explica Mora 
Malavé, de la cooperativa de Candón; de 
esa manera, su almazara ha conseguido ha-
cerse con clientes de Madrid, País Vasco, 
Sevilla, Levante… “y éstos a su vez, nos 
encargan ya para sus familiares, amigos, 
vecinos…”.

Con todo, no sólo se trata de marketing. Al 
menos al parecer de Francisco Domínguez, 
el gerente de Oleodiel, que cree en la nece-
sidad de que haya una mayor cooperación 
entre las cooperativas dedicadas al aceite 
en la provincia de Huelva. “Es complicado 
porque las cooperativas son muy localistas 
pero sería conveniente unir esfuerzos; es 
cierto que se están empezando a hacer co-

sas, pero aún estamos muy verdes en este 
sentido”.

Producción Ecológica

La agricultura ecológica abre una línea extra 
de crecimiento al sector del olivar. En la ac-
tualidad, la provincia de Huelva es en Anda-
lucía la que cuenta con el mayor número de 
hectáreas dedicadas a la producción ecológi-
ca, aunque en el caso concreto del olivar son 
todavía pocas las cooperativas que se hayan 
decidido por esta opción. Hasta el momento, 
la mayoría de las almazaras realiza lo que se 
denomina una producción integral. Una posi-
bilidad a medio caballo entre la producción 
ecológica y la convencional.

La producción de aceite ecológico requiere 
una gran atención por parte del productor 
en cada paso del proceso de elaboración, 
desde la plantación y mantenimiento del 
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Juan Anselmo Cruz, presidente de la Cooperativa Olibeas.

árbol, hasta la recogida de la aceituna, su 
transporte hasta la almazara, etc. Además, 
un equipo de auditores se encarga de seguir 
el proceso para asegurarse de que todo se 
hace como se debe hacer. 

Se considera que una plantación conven-
cional o integrada es ecológica tres años 
después de dejar de recibir ningún produc-
to químico. Pasado ese tiempo el árbol ha 
debido quedar limpio de cualquier abono o 
sustancia química que haya recibido ante-
riormente. Los abonos se realizan entonces 
jugando con la vegetación.

De esta manera, la única forma de abo-
nar con nitrógeno un olivar ecológico es 
sembrando en su entorno especies que de 
forma natural generan nitrógeno, que termi-
nan pasando a las raíces del olivo. Y es que 
esa es la clave de lo ecológico que todo se 

haga con productos naturales, y que tanto el 
molino como la almazara por los que debe 
pasar la aceituna en su proceso de transfor-
mación en aceite estén limpios. “Nosotros 
lo hemos conseguido a base de limpiar con 
agua caliente”, explica José María Mora.

La cooperativa que preside en Candón se 
hizo cargo de las aceitunas de una explota-
ción ecológica trabajada por la Asociación 
Proecoliva Huelva. Gracias a la colabora-
ción de estas dos entidades la provincia de 
Huelva consiguió su primer aceite de oliva 
virgen extra ecológico de la variedad arbe-
quino, que fue catalogado como de extraor-
dinaria calidad dentro de la clasificación de 
los aceite vírgenes extras y con una acidez 
mínima de 0,2 grados. “Creo que el futuro 
del sector pasa por lo ecológico”, dice, re-
conociendo que a raíz de su reciente logro 
ya hay otros interesados más en este ám-

bito. “El público lo demanda cada vez más, 
y va en aumento, pero no sólo el aceite, 
sino todo tipo de productos ecológicos, en 
general”.

Aún así, el interés por lo ecológico no está 
aún muy generalizado en Huelva. El resto de 
cooperativas del sector del olivar se mantie-
nen al tanto de los últimos avances que van 
realizándose en este ámbito, pero ven poco 
factible la transformación de sus plantacio-
nes y almazaras, o más bien, la limpieza de 
éstas para cumplir con las exigencias.

Lo que sí es previsible es que todas tengan 
que enfrentarse a una mejora y ampliación 
de sus infraestructuras, en un plazo de tres 
a cuatro años, de forma que sean capaces 
de asimilar la cada vez mayor producción de 
aceitunas y mantener los niveles de calidad 
conseguidos hasta el momento.
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¿Cuál ha sido la inversión de I+D durante 
2007 en la provincia de Huelva? ¿ Y en toda 
la comunidad andaluza? 
Huelva comienza a alcanzar cifras muy sig-
nificativas en cuanto a los recursos desti-
nados a labores de investigación, desarrollo 
e innovación. Esto responde a una tenden-
cia muy acusada en los últimos meses que 
identificamos con la toma de conciencia por 
parte del tejido empresarial y de la propia 
sociedad del valor de la I+D como factor 
determinante de la competitividad en el 
contexto global de nueva economía en que 
nos hayamos inmersos y como elemento de-
cisivo de bienestar, en cuestiones básicas 
como la salud, para la ciudadanía. Merece 
la pena acudir al ejemplo de la Universidad 
de Huelva, el principal centro productor y 
transmisor de conocimiento de la provin-
cia, institución que obtuvo el pasado año 
una financiación superior a los 3 millones 
de euros para la puesta en marcha de 19 
proyectos de excelencia. Se trata de la can-
tidad de recursos públicos movilizadas más 
alta desde que pusimos en marcha esta or-
den específicamente dirigida a los grupos de 
investigación. Así mismo, 2007 ha asistido 
a la puesta en servicio del Centro de Inno-
vación y Tecnología de la Agroindustria, en 
Lepe, un complejo en el que la Consejería 
de Innovación ha invertido más de 3,9 millo-
nes de euros y que ya está investigando en 
la obtención de nuevas técnicas de cultivo 
y materiales. Tampoco podemos olvidar que 
el pasado mes de septiembre comenzaron 
las obras del Centro Tecnológico del Sector 
Cárnico, radicado en Cortegana, o que a 
través de RETA hemos configurado una tu-
pida red de agrupaciones tecnológicas que 
ya operan en municipios como Almonte, 
Valverde, Bollullos o Ayamonte o en el mis-
mo Polo Químico prestando servicios avan-
zados a las empresas, compañías que en la 
primera convocatoria de la Orden de incen-
tivos para el Fomento de la Innovación, que 
gestiona la Agencia IDEA, obtuvieron más 

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el responsable de la innovación en An-
dalucía habla de una ruptura definitiva con el pasado, de la asimilación por parte de la 
sociedad de un nuevo modelo empresarial en el que el desarrollo y la investigación ya 
son fundamentales para sobrevivir en el mercado. Para Huelva, vislumbra un horizonte 
de posibilidades “en todos los sentidos”.

LETRA DE CAMBIOPatricia Nogales

“Nuestros empresarios no 
quieren sobrevivir, quieren 
ser líderes”

Francisco Vallejo.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

de 900.000 euros para la ejecución de pro-
yectos de investigación.  
 
Desde su Consejería se ponen en marcha 
diversas iniciativas. ¿Se perciben ya los 
resultados? ¿Cuáles han sido los más inte-
resantes? 
En mi opinión, nuestro mayor logro ha sido 
el habernos dotado de un Sistema de Inno-
vación y Conocimiento propio que hoy es 
una referencia en Europa y que nos va a 
permitir responder en las mejores condicio-
nes a los retos de la nueva sociedad. Des-
de la Consejería hemos planteado todo un 
nuevo desarrollo legal y normativo en torno 
a materias como la ciencia, las telecomuni-
caciones o la energía; un intenso trabajo de 
planificación estratégica que parte del Plan 
de Innovación y Modernización de Andalu-
cía y que se continúa con el Plan de I+D+I 
(con más de 25.400 millones de euros hasta 
el 2013), el Plan Andalucía Sociedad de la 
Información o la nueva planificación ener-
gética; la propia modernización de la admi-
nistración andaluza; la puesta en marcha 
de instrumentos inéditos en España como 
Corporación Tecnológica de Andalucía, la 
sociedad de capital riesgo Invercaria, la 
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA), o la Red de Apoyo al Emprendedor; 
y un conjunto de medidas de gran calado 
como el nuevo acuerdo de financiación uni-
versitaria, el programa de Becas Talentia, 
las nuevas órdenes de incentivos a la inno-
vación empresarial, al desarrollo energético 
sostenible o a los proyectos de investiga-
ción de excelencia.

Por tanto, el reto andaluz ahora es consoli-
dar un desarrollo económico que nos permi-
ta ocupar una posición de vanguardia entre 
las comunidades más competitivas. Y eso 
supone afianzar un mayor equilibrio secto-
rial y optar por aquellos elementos produc-
tivos con mayor capacidad de crecimiento y 
potencial en nuestra región, como el ener-

gético, la biotecnología, el aeronáutico o la 
industria de la cultura.  

Parte del trabajo tiene que ver con cambiar 
la mentalidad de empresarios y ciudadanos 
en general, con respecto a la importancia de 
las nuevas tecnologías y la innovación, ¿se 
ha producido ya ese cambio de mentalidad 
definitivo? 
Andalucía está construyendo, poco a poco, 
una nueva cultura empresarial que relacio-
na la competitividad y la productividad con 
la incorporación de las nuevas tecnologías 
y la I+D+i en sus negocios. Éste es uno de 
los mensajes clave que el empresariado an-
daluz está captando, un mensaje que ha de 
unirse con la necesidad de fomentar alian-
zas empresariales.

Sólo con la innovación, el desarrollo y la 
investigación los empresarios serán capa-
ces de competir en mercados globales y de 
aportar a sus productos un valor añadido 
que los haga líderes en sus sectores. Nues-
tros empresarios hoy hablan ya sin comple-
jos de compartir riesgos, de ser valientes y 
ambiciosos y de dar el todo por el todo, por-
que ya no quieren sobrevivir o mantenerse, 
sino ser los líderes en sus distintos sectores 
de actividad.

¿En qué área, de todas las que tienen que 
ver con su Consejería puede destacar Huelva 
por encima de cualquier otra provincia? 
Huelva es una tierra cargada de posibilida-
des en todos los sentidos. Presenta un enor-
me potencial en el terreno de las energías 
renovables, tanto en energía solar o termo-
solar como en biomasa, y en aquellos as-
pectos relacionados con la sostenibilidad, 
no en balde se trata de una provincia con 
unas condiciones naturales privilegiadas 
que alberga espacios únicos, como Doñana 
o el río Tinto, propicios para la investigación 
en torno a la biodiversidad. Precisamen-
te, el Parque Científico y  Tecnológico que 
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Más información en www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa

Francisco Vallejo en la sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

vamos a crear en la provincia, y cuyos pri-
meros pasos vamos a comenzar en breve, 
persigue fomentar en todos los sectores de-
terminantes para el desarrollo armonizado 
de Huelva, una vocación emprendedora que  
destaque por su respeto al medio ambiente 
y por el desarrollo sostenible. 

Además, Huelva concentra una serie de 
sectores productivos sobre los que el re-
cientemente aprobado Plan Andaluz de 
Desarrollo Industrial (PADI), que movilizará 
4.254 millones de euros para la mejora de 
la capacidad de innovación, internaciona-
lización y diversificación del tejido indus-
trial, va a ejercer una influencia indudable 
; me estoy refiriendo al calzado, la industria 
química, la actividad cárnica, la agricultura 
intensiva, la industria naval o la producción 
vitivinícola. 

Finalmente, conviene agregar que el ritmo 
de creación de empresas se ha elevado 
enormemente, de manera especial en el 

ámbito de la economía social donde Huelva 
se destaca a nivel andaluz. 

¿Qué queda por hacer todavía? ¿Qué pro-
yectos no ha tenido tiempo de desarrollar 
en estos cuatro años?
Durante estos cuatro años hemos traba-
jado intensamente en todos los ámbitos 
de actuación que tiene encomendados la 
Consejería: empresa, universidad, energía, 
TIC... Vamos a seguir trabajando en esta 
línea, y para ello, por cuarto año consecuti-
vo, en 2008 el presupuesto de la Consejería 
crece en todas sus políticas hasta colocarse 
en los 2.314 millones de euros.Se ha incre-
mentado la financiación universitaria en 
los niveles marcados por el nuevo modelo 
de financiación; siguen aumentando los re-
cursos destinados a las políticas de I+D+I; 
y continuamos destinando importantes apo-
yos económicos a las líneas de incentivos 
a las empresas, a los emprendedores y al 
fomento de una nueva cultura energética en 
Andalucía.

Haciendo un último balance, ¿en qué pun-
to se encuentra Andalucía en innovación, 
avance y fuerza empresarial?

La realidad actual de Andalucía nos dis-
tancia definitivamente del pasado. Hemos 
dejado atrás la imagen de una comunidad 
subdesarrollada y subsidiada, para pasar 
a compartir los mismos retos, las mismas 
amenazas y oportunidades que las regiones 
más avanzadas de Europa. Durante los últi-
mos 25 años, los andaluces nos hemos es-
forzado en construir nuestra tierra sobre un 
modelo de desarrollo territorial equilibrado 
social y económicamente.

Gracias a este trabajo, en determinados 
ámbitos políticos, sociales y productivos, 
estamos ya en condiciones de aportar a las 
redes de conocimiento que generan capa-
cidad de innovación y liderazgo al conjunto 
de la Unión Europea. Estamos participando 
activamente en la construcción de la Europa 
del Conocimiento
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B.3 B.4

Doñana, primer espacio 
protegido andaluz que 
 consigue la marca ‘Q’.

Patronato y Ayuntamiento, 
satisfechos por su paso en 
Fitur

Tanto el Patronato Provincial de Turismo 
como el Ayuntamiento de Huelva han rea-
lizado un balance positivo de su paso por la 
Feria Internacional del Turismo (Fitur) cele-
brada en Madrid.

El gerente del Patronato, Javier Blanco, 
resaltó la “importancia” del acuerdo “his-
tórico” rubricado entre el organismo que 
preside, la Asociación Provincial de Hote-
leros y las tres mayores agencias de viaje 
de España, valorado en más de un millón de 
euros, para llevar a cabo una campaña de 
promoción durante 2008”. Asimismo, consi-
deró Blanco, que la marca ‘Huelva, la luz’ 
ha contado con una imagen “diferenciada, 
atractiva y coherente con la de las partici-
paciones anteriores en la feria, convirtién-
dose en una marca clara y reconocida por 
el sector”.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Pedro 
Rodríguez, destacó que el stand de la ca-
pital fue visitado por unas 25.000 perso-
nas, y que a través de él, el Consistorio ha 
mantenido una veintena de reuniones con 
sectores profesionales e inversores. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha suscrito varios 
acuerdos con empresas de nuevas tecnolo-
gías para que se produzcan más descargas 
en redes de información de Huelva, con una 
mayor presencia en las web turísticas y en 
Internet.

Nilefós Química presenta 
a Empleo un expediente de 
extinción de su plantilla 

BALANCE

B.1 B.2

EMED Tartessus inicia los 
trámites para reabrir las 
minas de Riotinto

La empresa EMED Tartessus, filial del gru-
po chipriota EMED Mining Public Limited y 
propietaria del 51 por ciento de las minas 
de Riotinto en Huelva, ha iniciado la tra-
mitación administrativa para obtener de la 
Junta de Andalucía todas las autorizaciones 
encaminadas a la reapertura de la actividad 
minera en estas instalaciones.

Según informaron fuentes de la Delegación 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Jun-
ta en Huelva, la empresa ha entregado una 
documentación referente al proyecto minero 
de Riotinto que, no obstante, debe ser aho-
ra visado para determinar si se corresponde 
con la normativa vigente y si están cumpli-
dos todos los requisitos exigidos. La empre-
sa confía, por su parte, en que, a tenor de 
la celebración de las próximas elecciones 
autonómicas, las autorizaciones estén con-
cedidas en este año 2008, con el objetivo de 
que la actividad en las instalaciones previa 
a la extracción de mineral pueda comenzar 
a finales de esta anualidad y a comienzos 
de la siguiente.

El proyecto de reapertura de la mina tiene 
una expectativa de mantenimiento a largo 
plazo, generando ingresos por exportación 
para Andalucía de 150 millones de euros 
por año, ya que el reinicio de esta actividad 
es “económicamente sólido y técnicamente 
viable”, según la empresa.

La empresa Nilefós Química, antigua Rho-
dia y situada en la avenida Francisco Mon-
tenegro de la capital onubense, ha presen-
tado ante la Delegación de Empleo de la 
Junta en Huelva un expediente de extinción 
del contrato de la totalidad de su plantilla, 
compuesta por casi 200 trabajadores con-
tratados de forma directa e indirecta.

La decisión ha sorprendido no sólo a los tra-
bajadores, sino a los representantes de las 
diferentes administraciones, que desde un 
primer momento mostraron su solidaridad y 
apoyo a la plantilla.

El posible cierre de esta factoría ha vuelto 
a reabrir, con más intensidad que nunca, el 
debate sobre la situación de las empresas 
ubicadas en la Avenida Francisco Monte-
negro, poniendo sobre la mesa las dudas 
sobre la continuidad de otras factorías.

Por su parte, la Delegación de Empleo de la 
Junta en Huelva ha devuelto a la empresa 
Nilefós Química el expediente de extinción 
de contratos que afecta a toda su plantilla 
por detectar en el mismo “graves defectos 
de forma”, tales como la falta de justifica-
ción en las razones que se aducen para el 
cierre, que la persona que firma el docu-
mento no acredita la representatividad de 
la empresa, así como otras lagunas en la 
documentación adjuntada.

El Espacio Natural de Doñana, con más de 
108.000 hectáreas y una biodiversidad úni-
ca en Europa, ha obtenido la certificación 
“Q” de Calidad Turística Española tras dos 
años de proceso de implantación del Siste-
ma de Calidad Turística en Espacios Natura-
les Protegidos y una auditoría realizada el 
pasado mes de octubre por el Instituto para 
la Calidad Turística Española (ICTE), que 
permitió evaluar el grado de cumplimiento 
de esta norma. 

Doñana se ha convertido en el primer espa-
cio protegido de Andalucía que consigue la 
certificación que otorga el ICTE en colabo-
ración con la Secretaría General de Turismo 
del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Actualmente, son más de 2.000 las 
empresas acreditadas en todo el territorio 
español, de las que 22 son espacios natura-
les protegidos. 

La “Q” compromete a los gestores del es-
pacio natural al cumplimiento de una nor-
ma de calidad con aquellos requisitos que 
se exigen tanto a la prestación del servicio 
como a los equipamientos de uso público y 
que afecta, entre otros, a apartados como 
la información, señalización, educación am-
biental e interpretación del patrimonio, se-
guridad y limpieza y mantenimiento.
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Más información en www.cadenaraya.com

Es la empresa familiar onubense por antonomasia. Tras 76 
años, se han ganado el respeto y la confianza de la clien-
tela y de sus competidores en un sector, el del comercio, 
en el que hay que luchar “día a día”. Este pulso constante 
que tres generaciones de Raya han mantenido le han ga-
rantizado la subsistencia y un más que digno crecimiento: 
cinco tiendas, entre ellas Caramelo y Burberry, y más de 
una treintena de empleados. El secreto: el mismo trato 
cercano con el que Don Miguel (el primer Raya) tratara a 
su clientela.

Mig�

ACTIVOSPatricia Nogales

Cinco tiendas garantizan el
liderazgo de Cadena Raya

19

C a -
dena Raya 

SL ha sabido adaptarse a 
las exigencias del mer- cado. Este podría ser el 

resumen de una trayectoria nada fácil de resumir. Desde que en 1932 
se abriera la primera tienda Raya hasta 2008, “nos ha sucedido de todo”, explica para 

heconomía, Miguel Raya, nieto del que fuera fun- dador de esta cadena, un clásico en el negocio de 
la moda en Huelva.

Efectivamente, esta empresa familiar (ya son tres las generaciones que mantienen vivo el negocio) superó la 
Guerra Civil (en 1942 se fundó en la Plaza de Las Mon- jas ‘Sastrería y Camisería Raya’) y la crisis energética de los 

setenta que afectó a todos los sectores. Desde entonces, Camisería Inglesa, Confecciones San Remo, Yuma, Gringo, 
Fargo, Feminilla, Mandarina, Raya Isla Chica (algunas ya des- aparecidas) hasta llegar a Caramelo, Burberry o la última apertu-

ra, Raya Ceremonia (inaugurada en febrero de 2007). Un largo listado de establecimientos que dan buena cuenta del deseo de 
expansión y crecimiento que siempre ha acompañado a la firma. En la actualidad, son cinco las tiendas que conforman Raya SL. Un 
equipo formado por una treintena de personas se encarga de ellas; muchos llevan toda una vida (desde que entraran como aprendices) 

dedicada a esta firma. Lo mismo ocurre con la clientela: padres, hijos y nietos, siguen fieles a su compromiso con la calidad y el servicio 
Raya.

Con la confianza puesta en el equipo humano (“algo que hemos aprendido de nuestros predecesores”), el cuidado y el servicio a la clientela 
son sus señas de identidad. “Esa es nuestra principal baza, frente a las grandes superficies o grandes empresas de distribución. La calidad 
en lo que ofrecemos se nos presupone, por nosotros y por el fabricante; el precio está establecido por la marca, con lo cual lo único 
que nos queda es el servicio, luchamos con él día a día”. Además, “nuestros trabajadores han conocido la evolución del mercado y 
a la clientela, algo que es muy importante en una ciudad como Huelva, donde la población sigue siendo la misma después de años. 

Tienes a los mismos clientes para lo bueno y para lo malo: son muy fieles pero con ellos no te puedes equi- vocar nunca”. “Nuestro 
compromiso es que no se pierda ese carácter familiar. Si las circunstancias lo permiten estaremos aquí mu- cho tiempo; de cualquier 
forma, es el mercado el que manda”.

Los clientes de Raya se extienden por toda la provincia de Huelva, una herencia también de los comien- zos del negocio como 
sastrería, cuando llegó a ser de las más importantes del país en lo que se refiere a su producción: se llegaron a confeccionar hasta 3.500 
trajes en un año.

En la actualidad, Raya SL se reparte al cincuenta por ciento entre lo que ellos denominan multimarca y mono- marca. Es decir, varios 
de sus establecimien- tos venden prendas de vestir y complementos de diversas firmas, en otros, la venta gira entorno a una úni-
ca marca. Éste último caso es el de las tiendas Caramelo y Burberry. “Hemos ido optando por las marcas que mejor servicio nos han 
ido dando y que mejor responde a las demandas del mercado”, asegura, Miguel Rayas nieto, que está conven- cido de que el futuro 
pasa por la monomar- ca, aunque por el momento no hay ningún plan concreto de ampliación o apertura de una nueva tienda.

Toda esta diversi- ficación del proyecto inicial de sastrería (Raya ha creado también Residencial Marisma 2000, una empresa 
constructora y promo- tora de viviendas) responde al enorme interés por “escuchar al mercado, saber entenderlo y, sobre todo, saber re-
accionar para poderte posicionar dentro él”, subraya el responsable de la empresa. Y es que si algo tiene claro este empresario del 
comercio es dónde se sitúa su negocio. En este sentido asegura que las franquicias y las marcas de distribución instaladas en Huelva 
sólo le hacen a Raya una “competencia indirecta, porque ellos venden productos que nosotros no ofrecemos, y que además no 
queremos ofrecer, porque si nos metiéramos en esa vorágine, saldríamos perdiendo, a nosotros no se nos ocurre competir con 
Zara, sería una auténtica locura”.

Desde su visión pri- vilegiada del comercio onubense (es lo que dan los años), los responsables de Cadena Raya demandan mejores 
macroinfraestructuras, de una parte, para el impulso general de toda la provincia (aeropuer-
to, AVE, mejoras en los accesos a las playas, etc.) de otra, para mejorar la oferta comercial 
de la ciudad de Huelva. Especialmente en el centro, donde puede disfrutarse del Centro Co-
mercial Abierto, “faltan plazas de aparcamiento, sobre todo desde la peatonalización de las 
calles, una medida que vemos positiva, pero que debe ira acompañada de otras”. Con respecto 
a la crisis… “no termina de estar claro si se trata de una o no, lo que sí es cierto es que hay un 

descenso en el consumo, de todas formas, de todo se sale”, concluye.
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VALORES EN ALZA

Antonio Ponce, 
Presidente de la Federación Onubense de Empresarios

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha alcanzado su tercera década como institu-
ción al frente de los empresarios de todos los sectores de la provincia de Huelva, convirtién-
dose en uno de los organismos de mayor calado no sólo en el ámbito económico onubense, 
sino también en el social, a través de los numerosos convenios de colaboración que firma 
con otras instituciones. En la actualidad, la asociación se ocupa, entre otras cuestiones, de 
ofrecer formación a los empresarios, además de representarlos ante las administraciones. 
Igualmente, los premios Empresarios del Año que convoca se han convertido en uno de los 
más destacados de la provincia.

José Joly
Presidente del Grupo Joly

El diario Huelva Información, perteneciente al Grupo Joly, celebra este año su 25 Aniversa-
rio. Un cuarto de siglo informando puntualmente de toda la actualidad de la capital y de la 
provincia de Huelva. La cabecera, que en todo este tiempo ha superado diversos cambios, 
sigue siendo uno de los principales referentes informativos para los ciudadanos onuben-
ses. Sus reportajes, noticias, entrevistas y crónicas, realizados por una plantilla en la que 
se entremezclan experiencia y juventud, han sabido trasladar al papel la evolución que ha 
seguido la propia provincia onubense.

José Prieto
Presidente del Patronato Provincial de Turismo

La marca ‘Huelva, la luz’ ha estado presente en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, ce-
lebrada en Madrid. El stand del Patronato Provincial de Turismo contó con unos 400 metros 
cuadrados y estuvo incluido en el espacio que la Junta de Andalucía reservó a Huelva. En 
esta edición, de la que es considerada la cita más importante de promoción del turismo, 
Huelva atrajo a los visitantes a través de los sentidos. Una apuesta diferente en Fitur hasta 
donde se trasladaron los aromas y olores, la gastronomía y por supuesto, la luz.

Francisco García Ruiz
Director Técnico de Relaciones Públicas de Minas de Aguas Teñidas

El que fuera alcalde de Almonaster La Real desde 2000 a 2007, Francisco García, ha sido 
nombrado director técnico de Relaciones Públicas de Minas de Aguas Teñidas. Su cometido 
a partir de ahora será el de velar por las buenas relaciones de la recientemente inaugurada 
empresa con la sociedad y con las diferentes administraciones. Asimismo, desde su nuevo 
puesto se ocupa de mantener un buen ambiente de trabajo entre los empleados de la com-
pañía, con la que ha resurgido la actividad minera en la provincia onubense.

CASH FLOW

Huelva alcanza los 31.784 parados, un 9,55 
por ciento más respecto a enero del año 
pasado

En la provincia de Huelva el desempleo creció en enero un 9,55 por 
ciento más respecto al mismo mes del año pasado, según los últi-
mos datos publicados por el INEM. De esta forma, son ya 31.784 
los onubenses parados. 

Por sectores, el más afectado es el de servicios con 14.688 desem-
pleados, seguido de la construcción con 5.046; la agricultura, con 
5.457 desempleados y finalmente, el sector industrial que aglutina 
a 1.860 personas sin trabajo

En cuanto al género, las mujeres suponen más de la mitad de los 
desempleados onubenses, el 56,35 por ciento, es decir, 17.913 
paradas frente a los 13.871 parados.

El paro en Huelva representa el 5,9 por ciento del total de la comu-
nidad andaluza, donde los datos del INEM han contabilizado más 
de medio millón de desempleados en enero de 2008 (533.291).

Huelva, provincia andaluza con 
más superficie dedicada a la 
agricultura ecológica

La provincia de Huelva cuenta con un total de 128.005 hectáreas 
dedicadas a la agricultura ecológica. Es, de esta forma, la provin-
cia andaluza que más superficie suma en este ámbito, seguida de 
Cádiz y Sevilla, que ocupan el segundo y el tercer puesto respecti-
vamente. Y es que Andalucía es la comunidad española que más 
superficie tiene empleada para la agricultura ecológica.

Por tipo de aprovechamiento, es la castaña y el olivar los sectores 
que más superficie ecológica aportan a la suma final onubense, 
65.387 y 3.557 hectáreas respectivamente.

La agricultura ecológica es un sistema de producción que evita o 
excluye en gran medida la utilización de fertilizantes, compuestos 
sintéticos, plaguicidas, reguladores de crecimiento y aditivos para 
la alimentación del ganado.
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EMPRENDEDORESMaria J. Pérez

Tegnos acerca 
al empresariado
onubense las 
últimas 
novedades 
tecnológicas

Varias líneas de negocio conforman su 
funcionamiento: a largo plazo, los avances 
tecnológicos; junto con su línea habitual 
de trabajo, que se centra en llevar a cabo 
proyectos de cierta envergadura o dificultad 
demandados por las empresas para las que 
trabaja. De este modo, desde que iniciara su 
andadura hace aproximadamente un año y 
medio, Tegnos está en contacto permanen-
te con universidades y centros de investi-
gación e innovación para estar al día de los 
últimos des- cu-

Conectar empresa y uni-
versidad, ofrecer a Huelva 
un servicio con el que no 
contaba y poner a disposi-
ción de las entidades onu-
benses unos procesos de 
trabajo innovadores moti-
varon la puesta en marcha 
de Tegnos, una empresa 
consultora de tecnología e 
innovación cien por cien de 
Huelva. 

El director gerente de Tegnos, Carlos García.

brimientos en materia tecnológica y, así, 
llegar a perfeccionarlos e incorporarlos a 
productos ya existentes o, incluso, crear 
los suyos propios. Además, ofrece a sus 
clientes la posibilidad de ejecutar proyectos 
tecnológicos que, en la mayoría de las oca-
siones, tienen una complejidad “bastante 
alta”, como señala el director gerente de 
Tegnos, Carlos García.

Nueve son las personas que conforman el 
equipo de Tegnos, aunque en épocas de 
más trabajo han llegado a ser hasta ca-

torce; todos con una dilatada trayectoria 
profesional y profesionales de distintas 

ramas de la Ingeniería: Informáti-
ca, Automática, Electrónica, de 

Telecomunicaciones, etc; y del 
Marketing. Operan en todo el 
territorio nacional, aunque su 
mayor volumen de negocio se 
concentra fuera de Huelva. En 
la provincia sólo se encuentra 
el 20 por ciento de su cliente-
la.

No obstante, en Huelva se da 
la costumbre de “subcontratar 
fuera”, al menos el tipo de ser-

vicios que ofrece esta 
firma porque, en 

la actualidad, 
no hay 

c o m -

pañías capaces de ofrecer y desarrollar en 
cada entidad soluciones a su medida. Por 
ello, ahí se les presenta un “filón impor-
tante” que tratarán de abordar dándose a 
conocer entre los empresarios. Pese a ello, 
Tegnos trabaja en Huelva para empresas 
que responden a un mismo perfil: poseen 
una envergadura reducida pero con cierto 
carácter innovador y quieren desarrollar 
proyectos con una inversión no muy alta. De 
otro lado, están los rasgos que caracterizan 
a los clientes de ámbito andaluz y nacional 
que, en general, son empresas con una en-
vergadura importante –también pymes-. En 
estos casos, suelen ser proyectos costosos 
como ‘llave en mano’, en los que el cliente 
sólo debe mantener con el equipo de tra-
bajo las reuniones de establecimiento de 
objetivos, de determinación de requisitos y 
de validación final o parcial del sistema, que 
siempre será el mejor de todas las alterna-
tivas posibles optimizando, de esta manera, 
la inversión en tecnología. Tegnos ha desa-
rrollado una metodología de trabajo basada 
en un primer contacto con universidades y 
centros de conocimiento para ir en busca 
de ideas, estudios, tesis… de los que po-
der extraer cualquier detalle innovador. Una 
vez detectado, se aplica al producto que se 
podría beneficiar y una comisión se encarga 
de evaluar el valor y la originalidad que su-
pondría la introducción del producto en el 
mercado. 

En la actualidad, trabaja en tres proyectos 
financiados por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. El primero de ellos es un 

asesor automático inteligente que extrae 
información relevante de la base de 

datos de una empresa que a priori 
puede pasar desapercibida. Jun-
to a este proyecto basado en la 
Inteligencia Artificial, el equipo 
de Tegnos está inmerso en el 
desarrollo de una plataforma 
e-learning. La trazabilidad in-
dustrial y de la producción en 
agroindustria constituyen, 
asimismo, sus últimos es-
tudios, ambos asentados en 
tecnología de Identificación 
por Radiofrecuencia (RFID) 
y no en los tradicionales 
códigos de barra.
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Patricia Nogales ÚLTIMOS VALORES
Los pescadores de Huelva 
aceptarían la regulaciónlas 
salidas al mar en caso 
de temporal

Antonio Albarracín

José Antonio Carillo
Antonio Carro
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carretera la cierras y ya está, no pasa nadie, 
pero en el mar… los canales de navegación 
están abiertos.

Lo que sí es muy importante es que los pa-
trones de los barcos tengan conciencia de 
que cuando salen a la mar en ese estado se 
corren muchos riesgos, y que se trata de vi-
das humanas. Se trata de concienciar a los 
patrones y a los armadores de que las vidas 
humanas están por encima de los intereses 
económicos.

José Antonio Carillo- Evidentemente, siempre 
que se cuente con el sector que es el que 
mejor sabe de trabajar en la zona, sí. Tampo-
co vamos a caer ahora en que con un tiempo 
moderado, con el que se puede faenar bien, 
se vaya impedir trabajar. En general, se co-
mete un error que es centrar la cuestión en 
el estado de los barcos. Los barcos son mu-
cho más seguros que antes y aunque acep-
tamos las nuevas tecnologías que se vayan 
implantando (en temas de seguridad todo lo 
que se haga es poco), la clave debe ser que 
las comandancias de marina prohibieran 
que con una fuerza extrema de temporal los 
barcos no salgan a faenar. Que los barcos 
en cada comunidad o en cada zona tengan 
un sistema de alarma de forma que a partir 
de una determinada fuerza de viento se les 
prohibiera salir a faenar.

Antonio Carro- Es una decisión difícil de to-
mar. El asunto es complicado. Hay que tener 
en cuenta que en un lugar el tiempo puede 
ser bueno para faenar y en otro puede ser 
malo. Sería muy complicado concretar esa 
normativa, es una cuestión muy difícil de 
cuantificar.

heconomía- ¿Considera que en algún mo-
mento el pescador se puede sentir en cierto 
modo presionado u obligado a salir a traba-
jar, a pesar del mal tiempo?

Antonio Albarracín- El patrón a lo mejor se 
puede ver obligado por la situación econó-
mica que atraviesa el sector. Un barco para-
do ocasiona muchos gastos. Ese problema 
lo tienen en la cabeza las personas y es lo 
que hace que quizá se arriesguen más. En 
realidad, el saber si un barco puede salir 
a la mar o no es fácil, el patrón está pre-

parado para ello… Y puede que sí, que en 
algún momento uno se vea presionado pero 
internamente, no es que haya una presión 
externa directa, ni ninguna obligatoriedad 
de salir trabajar.

José Antonio Carillo- Cada barco es una em-
presa diferente, igual que hay otros sectores 
en los que hay personas que se arriesgan 
más y otras en las que se arriesgan menos, 
en el mar pasa lo mismo. Hay veces que sí, 
que por dinero pueden salir, pero hay otras 
ocasiones en las que no se trata de eso. Hay 
que tener en cuenta que en cada zona no 
todos los barcos tienen la misma medida, ni 
la misma capacidad de enfrentarse al mar. 
Cada uno asume un riesgo diferente y no va 
medido económicamente, aunque que a ve-
ces también pasa.

Antonio Carro- No, al contrario. El patrón no 
quiere poner en riesgo ni al barco ni mucho 
menos a la tripulación. Eso no llevaría a 
nada.

heconomía- ¿Cuando a causa del mal tiem-
po la flota se queda sin faenar existe un tipo 
de ayuda? ¿Sería pertinente que así fuera?

Antonio Albarracín- No hay ayudas cuando 
los barcos no salen a faenar a causa del 
mal tiempo. Creo que sí, que debería haber 
alguna ayuda porque muchas veces un bar-
co puede estar siete u ocho días amarrado 
a puerto, como ha ocurrido, y, obviamente 
eso no da beneficios, lo único que hace es 
acarrear gastos. Además los marineros, o 
buena parte de ellos, ganan su sueldo de-
pendiendo de los beneficios del barco, si no 
hay beneficios no hay ganancias para ellos.

José Antonio Carillo- Todas las medidas y las 
ayudas complementarias que vengan de la 
Administración vamos a entender que son 
buenas. Si se hace una especie de calen-
dario y se determina que, por ejemplo, con 
fuerza 8 en la zona del Atlántico no se pue-
de faenar y eso ha sucedido durante cinco 
días, pues sería bueno que la Administra-
ción esos días pudiera subvencionarlos. Eso 
sería lo ideal, evidentemente.

Antonio Carro-  No existen esas ayudas. Sería 
muy difícil de cuantificar, de cualquier forma 

lo de que si no se faena por mal tiempo o 
por lo que sea, se pierde dinero, es algo que 
tenemos asumido.

heconomía- ¿El de la seguridad es un de-
bate vivo dentro del sector? ¿Se habla de 
ello?

Antonio Albarracín- Se habla sobre todo en 
la calle. Los barcos, a pesar de no tener un 
horario establecido, se encuentran más o 
menos todos a la misma hora de salir, se co-
menta, pero muchas veces si se quedan to-
dos los barcos amarrados y salen dos, pues 
esos dos salen con un poquito de ambición 
pensando que si son los únicos merecerá la 
pena. Nuestra cofradía está luchando por 
conseguir una preparación básica para todo 
el personal, al igual que se ha conseguido 
que se den unos cursos de preparación para 
la supervivencia en el mar, lucha contra in-
cendios y unos mínimos conocimientos de 
sanidad a bordo. Son cosas diferentes pero 
forma parte también de la seguridad en el 
mar.

José Antonio Carillo- Los que lideramos cual-
quier organismo de este tipo entendemos 
que la seguridad es siempre un punto clave 
y cada día insistimos a la gente en que tiene 
que ser así: a más seguro el barco, mejor 
respuesta en todos los sentidos. Pero más 
allá de esto, siempre digo que las adminis-
traciones no tienen que ser una traba, sino 
una ayuda. Que desde la comunidad se sub-
vencione todo lo relativo a la seguridad, el 
cien por cien. De esta forma, el armador no 
va a depender de si tiene dinero, de una em-
presa o de otra. Todos los sistemas de segu-
ridad tendrían que estar subvencionados al 
cien por cien, y si de esa forma pudiéramos 
salvar una sola vida, el esfuerzo ya se vería 
compensado.

Antonio Carro- No, porque normalmente las 
cosas se hacen con conocimiento. Es fun-
damental que la flota tenga experiencia, el 
problema puede presentarse cuando hay tri-
pulación nueva. De cualquier forma, la flota 
se ha renovado en un 80 por ciento y los 
barcos vienen preparados con medidas de 
seguridad de todo tipo. Igualmente, duran-
te las paradas la propia tripulación realiza 
toda clase de cursillos.

heconomía- En una jornada de mal tiem-
po, ¿cómo o quién decide si la flota sale a 
faenar? ¿Existe un protocolo más o menos 
establecido?

Antonio Albarracín- Ahora mismo son los pa-
trones los que deciden si es oportuno o no 
salir a faenar, dependiendo del estado de la 
mar. Es una decisión propia, no hay ninguna 
normativa que establezca si los barcos salen 
o no. Depende de los boletines informativos 
del Instituto Nacional de Meteorología, y 
según el tipo de barco que lleven deciden 
si es óptimo o no trabajar. No hay nadie que 
obligue a amarrarlos o a que salgan. Parece 
que antiguamente, en el norte, la persona 
con más experiencia era la que determinaba 
la salida de los barcos, pero en la actualidad 
el criterio es exclusivamente el de los patro-
nes y de algunos armadores… De cualquier 
forma, todo depende de las condiciones del 
barco.

José Antonio Carillo- Ahora mismo queda 
todo un poco a la voluntad de cada patrón. 
No hay nada que te prohíba expresamente 
salir faenar, simplemente te indican que hay 
temporal pero no te prohíben salir, y eso no 
puede ser.

Antonio Carro- Estamos informados e inten-
tamos también adelantarnos viendo las pre-
visiones. Solemos ver como está la atmós-
fera; tienes dos opciones: marcharte a casa 
o acercarte para ver si puedes trabajar. Esto 
se deja a la libre elección del patrón que 
sabe qué tripulación y qué barco tiene.

heconomía- A raíz del naufragio de una 
embarcación en Galicia se ha planteado la 
necesidad de establecer una normativa que 
regule las salidas, ¿consideran que es una 
buena opción?
Antonio Albarracín- Sería estupendo si se 
pudiera hacer, pero cómo se determina si 
salir o no salir. Para mí es casi imposible. 
En general, los patrones salen a la mar, es 
así como lo comprueban, yendo a la mar y 
viendo si hay condiciones óptimas y si las 
hay se quedan. En muchos casos se hace 
caso omiso de lo que dicen los partes me-
tereológicos. la verdad es que sería bueno 
que se regularan este tipo de situaciones, 
pero cómo. Para mí, es casi imposible. Una 

La muerte de varios pesca-
dores en Galicia abría un 

debate sobre la necesidad 
de establecer por Ley cuán-

do, en caso de mal tiempo, 
los barcos podían salir a 
faenar o por el contrario 

quedarse en puerto. heco-
nomía ha querido recoger 

la opinión del sector en 
Huelva, para ello ha convo-
cado a Antonio Albarracín, 

patrón mayor de la Cofradía 
de Pescadores de Punta 

Umbría, a José Antonio 
Carrillo, de los Armadores 

de Isla Cristina y a Antonio 
Carro de la Asociación de 
Armadores de Lepe. Nin-

guno rechaza la iniciativa, 
aunque ven complicado 

llevarla a la práctica.
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Se trata de uno de los tres proyectos estratégicos que planea poner en marcha el Cen-
tro de Innovación Tecnológica de la Agroindustria Onubense (CIT Adesva de Lepe). El 
estudio se desarrollará en 2008 y tendrá dos fases distintas, una primera en la que se 
realizará un diagnóstico exhaustivo del estado económico y las necesidades de las em-
presas del sector, con una comparativa con otros sectores que hacen lo mismo, y una 
segunda en la que se plantearán consensuadamente acciones de mejora para defi nir el 
futuro de la agroindustria de medio a largo plazo.   

Paula Crespo

El CIT Adesva invertirá 130.000 
euros en un plan estratégico para 
la agroindustria onubense

ÚLTIMOS VALORES

Hace sólo cuatro meses que se puso en 
marcha en Lepe el Centro de Innovación 
Tecnológica de la Agroindustria Onubense 
(CIT Adesva de Lepe). Una iniciativa pionera 
en la provincia de Huelva, que nace de la 
colaboración público-privada con el objeti-
vo de impulsar y mejorar la productividad 
de las empresas a través de la gestión e 
implantación de proyectos de I+D. Tal ha 
sido su aceptación en el sector que desde 
octubre de 2007 ha duplicado el número de 
asociados y ya son 20 las empresas que se 
benefi cian de sus servicios de formación, 
investigación, asesoría y de los proyectos 
propios que pone en marcha el Centro. 

Entre ellos destaca el “plan estratégico 2008 
y 2011” de la agroindustria con un plazo de 
ejecución de unos 8 meses y que contará 
con una inversión de 130.000 euros. Tal y 
como explica el gerente del Centro Tecno-
lógico Adesva, Alfredo López “el esfuerzo 
de 8 meses se dividirá en dos fases una de 
diagnóstico de las empresas y su economía, 
al tiempo que se comparará con otros sec-
tores que hacen lo mismo en Marruecos, 
Francia… y otra en la que se pondrán en 
marcha de manera consensuada acciones 
de mejora. La clave en esta segunda fase 
está en que se involucren muchas empre-
sas. La Universidad de Huelva, Fundación 
Caja Rural del Sur, ya se han puesto en con-
tacto con nosotros para participar”.    

Otro de los retos que se marca el CIT-Ade-
sva para 2008 es la puesta a punto de la 
tecnología NIR (Near Infrarred, Infrarrojo 
cercano) que, en palabras de Alfredo López, 
sirve para “que el ensayo que se hace para 
detectar los residuales químicos –como pla-
guicidas– en la fruta sea más rápido y más 

económico. De hecho todos los supermer-
cados en Alemania y en Inglaterra necesi-
tan que todos los lotes de fruta tengan un 
análisis certifi cado de si hay ausencia o pre-
sencia de algún resto de químico”. Ninguna 
de estas técnicas (ni la nueva ni la habitual) 
se realizan en laboratorios onubenses. Esto 
genera frecuentes problemas logísticos. 
“En cualquier caso”, explica su gerente, 
“esta tecnología está implantada en otros 
sectores y lo único que hay que hacer es de-
dicarle unos 7 meses para calibrarla. Eso es 
lo que queremos hacer nosotros si demos-
tramos la viabilidad técnica”.

La tercera iniciativa que el Centro Tecnoló-
gico Adesva para el presente año se enmar-
ca dentro de los productos de ‘IV y V gama’, 
esto es productos preparados, en la mayoría 
de los casos, frutas y verduras, ya peladas y 
troceadas. En este campo el CIT va a traba-
jar en tres direcciones, una encaminada a la 
formación, otra encaminada a la búsqueda 
de ayudas y subvenciones para informar a 
las empresas. Pero lo más interesante en 
este terreno es, según explica Alfredo Ló-
pez, que van a “contratar a un comercial 
de a pie que capture las necesidades de la 
demanda para ayudar a rediseñar los pro-
ductos y adaptarlos a los distintos merca-
dos. Al fi nal queremos conseguir llegar a las 
misiones inversas, que los clientes vengan 
a visitar a las empresas de aquí”. 

Investigación sobre el 
terreno

Asimismo, a demanda de empresas priva-
das o por iniciativa propia, uno de los cam-
pos de actuación más importantes del CIT 

Adesva de Lepe es la investigación. En este 
sentido dispone de 2 hectáreas de terreno, 
de las que se han plantado 1 en 2007. Son 
cuatro cultivos de ensayo de la fresa y la 
frambuesa –todos a petición empresarial– 
por valor de 197.000 euros, para determinar, 
por ejemplo, la infl uencia del espesor de cu-
bierta en el rendimiento de la producción 
con fresa (Camarosa) y frambuesa (Glen 
lyon) o comparar el rendimiento de produc-
ción de cultivos polinizados biológicamente 
(con abejorros), o valorar el uso de plásticos 
degradables para acolchado. En todos estos 
colabora la Universidad de Huelva. 

La formación y la consultoría completan el 
abanico de los principales aspectos que im-
pulsa el Centro de Innovación Tecnológica 
de Lepe. En este sentido, organizan cada 
tres semanas jornadas técnicas gratuitas en 
las que se abordan temas de interés para el 
sector como las ayudas e incentivos –con 
reuniones individuales con cada una de las 
empresas–, la ISO 22000 y  IV y V gama. En 
lo que a consultoría se refi ere, el CIT Ade-
sva está maximizando las ayudas y subven-
ciones de una decena de proyectos privados 
de I+D por valor de 10 millones de euros. 

El responsable del CIT Adesva, Alfredo Ló-
pez explica que los objetivos futuros que se 
plantea el Centro Tecnológico se concentran 
en “relanzarnos. Lo más importante, de lo ya 
logrado, ha sido homologarnos con el máxi-
mo rango de Centro Tecnológico esto nos 
asegura el acceso a la más alta fi nanciación 
pública, que es el 75%. También persegui-
mos tener una mayor demanda de proyectos 
de I+D de las empresas privadas, que au-
mente el número de empresas asociadas y 
aumentar la plantilla de investigadores”.

El responsable del CIT Adesva de Lepe, Alfredo López, en uno de los campos de experimentación.Más información en www.citadesva.com 
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Más información en www.facpe.org y en almoradu@facpe.org.

La Asociación de Consumidores y Productos 
Ecológicos Almoradú se constituyó en 2002. 
La idea era disponer en la propia Huelva de 
una organización, como las que ya existían 
en otras provincias andaluzas, que se ocu-
para de difundir las bondades de los produc-
tos ecológicos a la vez que proporcionar el 
acceso a éstos. De aquellos catorce socios 
fundadores la asociación cuenta en la ac-
tualidad con medio centenar de socios y 
un local comercial en Isla Chica donde han 
montado esta particular frutería ecológica. 
“Esta es la actividad que desarrollamos más 
de cara al público, luego tenemos una se-
rie de actividades internas como salidas a 
la sierra, charlas, etc.”, explica uno de los 
socios de Almoradu, José Mejías. 

La frutería ecológica abre dos días en se-
mana (martes y jueves, de 18 a 21 horas) y, 
aunque ofrece precios especiales a los so-
cios, está abierta a todo el público. En ella 
se pueden encontrar todo tipo de productos 
ecológicos certificados por el Comité de 
Agricultura Ecológica y sin certificar. “Hay 
productores que siguen las pautas de lo 
ecológico (es decir, ausencia de productos 
químicos, etc.) pero que no quieren certifi-
carse”. En la tienda, también pueden encon-
trarse productos artesanales.

Y no es sólo eso. No se trata simplemente 
de que el producto sea ecológico (de hecho, 
productos de esta índole pueden encontrar-
se ya incluso en los hipermercados), es que 
todo lo relativo a su recogida y su transpor-
te se ha hecho siguiendo un planteamiento 
ecológico. La idea es que de cuanto más 
cerca venga el producto, menos carburante 
se requerirá para su traslado; esto es, me-
nos consumo de energía y menos contami-
nación también.

En lo que se refiere al perfil del cliente de la 
tienda, “puedes encontrar a personas que 
a priori no pensarías que pudieran estar al 
tanto o interesadas por lo ecológico, como 
las personas de mayor edad, sin embargo a 
muchas de ellas este tipo de frutas y horta-
lizas les recuerda a las que tomaban cuan-
do eran pequeñas y jóvenes, les recuerda a 
la agricultura más tradicional y les gusta”, 

Almoradu promueve la primera 
frutería de productos 
cien por cien ecológicos

RESPONSABLESPatricia Nogales

La asociación onubense Almoradu ofrece en su local de 
Isla Chica una amplia gama de productos ecológicos y ar-
tesanos, principalmente frutas y hortalizas. Una oportuni-
dad única para iniciar una existencia más respetuosa con 
el medio ambiente, empezando por la mesa. Con medio 
centenar de socios responsables, Almoradu invita a los 
onubenses a iniciar un consumo más justo y a integrar lo 
ecológico en todos los ámbitos de nuestra vida.

José Mejías, José Planes y Carolina García, en la frutería ecológica que han abierto en la capital.

cuenta Esther Asenjo, otra de las socias de 
Almoradu.

“Otra de nuestras labores es estar en con-
tacto, acercarnos a los productores locales 
y regionales”, explica. La idea es que éstos 
puedan conocer la asociación y saber que 
puede convertirse en una plataforma de dis-
tribución de sus productos ecológicos.

Con lo que ‘sacan’ de las ventas en la frute-
ría, la propia asociación sufraga sus gastos, 
aunque, reconocen, a veces el margen es 
ajustado. En este sentido, también reci-
ben el apoyo de la Facpe, la Federación de 
Asociaciones de Consumidores y Productos 
Ecológicos, que aglutina a las organizacio-
nes de todas las provincias andaluzas.

“Difundir lo bueno de la agricultura ecológi-
ca”, resume Asenjo respecto a la actividad 
de la organización; pero también entender 
la ecología como un concepto más amplio: 
comercio justo, respeto por el medio am-
biente. En definitiva, trasladar lo ecológico 
a otros ámbitos de la vida de las personas. 

“Por ejemplo, puedes consumir productos 
ecológicos, pero además utilizar el transpor-
te público para reducir la contaminación”, 
enumera Asenjo. Ella es consciente de que 
este tipo de estilo de vida requiere “un sa-
crificio” pero el balance final “compensa”.

De cualquier forma, reconocen que el con-
sumo responsable y ecológico está cada vez 
más extendido en Huelva, en particular y en 
la comunidad andaluza en general, “aunque 
no todas las provincias van al mismo ritmo”. 
Aún así, “si algo es bueno, si algo está bien 
, siempre se puede hacer un poco más”. 
Precisamente, la intención de esta asocia-
ción es poder ampliar el horario de la tienda 
que cuenta también con un puesto gemelo, 
de uno de los socios de la asociación, en el 
mercado de El Carmen.
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Paula Crespo

Más del 30% de los cerdos 
certifi cados en 2007 por la D.O. 
opta a la designación Summum

ÚLTIMOS VALORES

La Denominación de Origen Jamón de Huelva comprende cuatro designaciones de calidad.

Se trata de una estrategia de futuro diseña-
da por la Denominación de Origen para ha-
cer frente a los cambios que está sufriendo 
el mercado del ibérico desde la entrada en 
vigor de la Norma de Calidad para el jamón, 
la paleta y el lomo, que permite que un ja-
món elaborado en cualquier región de Espa-
ña pueda estar certifi cado bajo una de las 
designaciones siguientes: ‘ibérico de bello-
ta’, ‘ibérico de recebo’ o ‘ibérico de cebo’. 
Sin embargo, Jamón de Huelva ha querido 
ir más allá estableciendo otras designacio-
nes de calidad propias que permitan a los 
productos amparados por la Denominación 
de Origen Jamón de Huelva mantener y re-
forzar su posición en el mercado. 

En este sentido, el director general del 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Jamón de Huelva, José Antonio Pa-
vón, ha explicado a heconomía que “para el 

organismo que dirige la Norma de Calidad 
va a ser un requisito mínimo de tal manera 
que, con las nuevas denominaciones, el me-
jor de los jamones en España podrá llegar 
a ser, ‘ibérico puro de bellota’ y el mejor de 
los jamones de la Sierra de Huelva, además 
de ser, por tradición, ‘ibérico puro de bello-
ta’ podrá optar a ser un Jamón de Huelva 
Summum”.

Esta es la más alta de las nuevas denomi-
naciones de calidad instauradas por la D.O. 
y bajo la misma sólo se podrán certifi car los 
jamones y paletas, cuyas características 
atiendan, en palabras de Pavón, “a la pu-
reza de la raza del cerdo ibérico -de mayor 
edad- y a una alimentación basada exclusi-
vamente en bellotas y pastos naturales de 
la dehesa durante el engorde, por un lado, 
y por otro, a una lenta elaboración en las 
condiciones microclimáticas propias de los 
pueblos de la sierra onubense”. 

Le siguen la designación de calidad Jamón 
de Huelva Excellens, en la que la alimenta-
ción de los cerdos ibéricos durante la fase 
de engorde sigue siendo la bellota; la cali-
dad Gran Selección, caracterizada por ser el 
recebo el alimento fundamental y la calidad 
Selección; en la que la base de la alimenta-
ción del cerdo ibérico es el cebo. Y es que 
precisamente antes, tal y como ha explicado 

Jamón de Huelva precintó durante 2007 un total de 46.738 
cerdos ibéricos de los que el 31,73% (14.829 cerdos) optan 
a la más alta designación de calidad que concede la De-
nominación: Jamón de Huelva Summum. Esta califi cación 
responde al sistema de certifi cación que recientemente 
ha puesto en marcha el Consejo Regulador y que se ar-
ticula en torno a cuatro designaciones de calidad: Sum-
mum, Excellens, Gran Selección y Selección. 

el director 
General del 
Consejo Regula-
dor de la D.O. Jamón 
de Huelva, “cuando se 
creó la Denominación de 
Origen Jamón de Huelva en 
1995 las designaciones de cali-
dad relativas al factor racial ibérico 
y a la alimentación –bellota, recebo y 
pienso– eran certifi cadas por los consejos 
reguladores reconocidos y protegidos por la 
Unión Europea. Esto ha cambiado completa-
mente con la Nueva Norma de Calidad”. 

Aumenta la producción

Aunque aún no hay datos concretos de la 
certifi cación de piezas en todas estas eti-
quetas por su reciente creación, Jamón de 
Huelva ha adelantado que de los 46.738 
cerdos precintados en los mataderos inscri-
tos durante 2007 el 31,73% (14.829) podrá 
optar a la designación de calidad Summum: 
“Estamos dando los primeros pasos con 
estas nuevas designaciones y en el sector 
del ibérico la dimensión temporal es muy 
grande y no disponemos de datos de las 
cuatro. Lo que sí podemos valorar es que 
las cifras totales de producción han alcan-
zado un máximo histórico, consecuencia 
de las expectativas que ha generado entre 
ganaderos y elaboradores el nuevo sistema 
de certifi cación de origen y calidad”, ha ex-
plicado Pavón.   

Y es que con las nuevas designaciones, las 
cifras de producción de la D.O. experimen-
taron durante el año pasado un aumento 
del 117% al precintarse 25.277 cerdos ibé-
ricos más que durante el ejercicio anterior. 
En cuanto a la comercialización, durante el 
pasado año ascendió a 42.683 piezas certifi -
cadas, cuyo valor económico en el mercado 
rondaría los 11.500.000 euros. 

Los principales consumidores de productos 
ibéricos se localizan fundamentalmente en 
las zonas de Andalucía (Huelva, Sevilla y 
Cádiz), Madrid, Cataluña (Barcelona) y País 
Vasco (San Sebastián y Bilbao), aunque la 
demanda en países europeos como Francia 
e Italia está creciendo y se están exploran-
do los mercados asiático y americano. 
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Parte de la gran producción 
de fresas, frambuesas y 

cítricos en la provincia onu-
bense podrían tener una 

nueva salida en el sector de 
los alimentos ligeramente 

tratados, la llamada cuarta 
gama. Frutas y hortalizas 
troceadas y preparadas 

para comer, que además 
tienen como valor añadi-

do garantías de limpieza y 
una mayor vida útil. En el 

terreno de las leguminosas, 
la cooperativa Campo de 

Tejada concreta una nueva 
planta para el envasado de 
su producto estrella, el gar-
banzo blanco lechoso, para 

llevarlo ya precocinado 
hasta el consumidor final.

Patricia Nogales

La cuarta gama puede duplicar 
la vida útil de la fresa

ÚLTIMOS VALORES

La fresa, por su peso en Huelva, puede ser el producto ideal para desarrollar el sector de la cuarta gama en esta provincia.

En el sector de la alimentación el futuro 
pasa por los productos de cuarta o quinta 
gama. Así se pone de manifiesto en las es-
tadísticas del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación en las que en los últimos 
años queda constancia del incremento  que 
ha experimentado el consumo de platos pre-
cocinados. En general, las familias dedican 
menos tiempo a la cocina, y además, tienden 
a comer más fuera de casa. Es en este con-
texto en el que han empezado a tomar fuerza 
los alimentos de cuarta y quinta gama.

En lo que se refiere al primer grupo, el de la 
cuarta gama, varias iniciativas están dando 
impulso a este prometedor sector en la pro-
vincia de Huelva. Una de ellas en el ámbito 
concreto de la investigación. Se trata de 
la línea de trabajo abierta en el Centro de 
Investigación Tecnológico (CIT) Adesva de 
Lepe, donde estudian las posibilidades de 
incrementar la vida útil de un producto tan 
onubense y tan abundante en Huelva como 
la fresa. Y es que la cuarta gama se refiere 
a aquellos alimentos (normalmente hortali-
zas) que llegan ante el consumidor final pro-
cesados y embasados. Listos para consumir. 
Este procesamiento suele ser mínimo y no 
incluye tratamiento térmico (al contrario 
que en la quinta gama, donde el alimento 
es precocinado en mayor grado).

El objetivo de estas investigaciones es me-
dir las posibilidades de la fresa en la cuarta 
gama. Medir la duración de una fresa en 
condiciones normales y comprobar cuánto 
podría incrementarse la vida útil de este 
producto en una atmósfera protectora. Por 
el momento, lo que puede asegurarse es 
que al menos se duplicará la resistencia del 
alimento. Y es que aunque este dato depen-
de de qué fruta u hortaliza se trate y de las 
condiciones en las que se prepare (piezas 
completas, troceadas, etc.), lo que sí está 
prácticamente garantizado es que en nues-
tras neveras el producto duraría el doble.

La idea es que un porcentaje de la produc-
ción de las cooperativas se destine a la 
cuarta gama, aunque esto dependería ya de 
los intereses de cada productor.

En la comunidad andaluza, es el mundo de 
las hortalizas el que más ha avanzado en 

esta dirección, sin embargo, la fruta abre 
también muchas posibilidades, especial-
mente si se tiene en consideración la pro-
ducción de fresas, frambuesas y cítricos que 
hay en la provincia de Huelva. Comodidad, 
mayor vida útil (margen más amplio de ca-
ducidad) y seguridad, ya que el proceso ga-
rantiza el buen estado y la limpieza de los 
productos. Las ventajas de la cuarta gama 
son diversas, ya que el producto conserva 
sus propiedades naturales y frescas, pero 
con la diferencia de que ya viene lavado, 
troceado (normalmente) y envasado.

Otras iniciativas

Además de las líneas de investigación que 
se han comenzado a desarrollar en Huelva 
en torno a la cuarta gama, otras dos inicia-
tivas apuntan en esta dirección. 

La más avanzada es la puesta en marcha 
por la cooperativa ‘Campo de Tejada’ de 
Escacena del Campo, que iniciará a corto 
plazo con el embasado y precocinado de 
su producto estrella, el garbanzo blanco 
lechoso. Para ello, ‘Campo de Tejada’ pre-
para una nueva planta que estará lista en 
un año aproxidamente. La idea es preparar 
los garbanzos, precocinarlos, para que tal y 
como salgan de la cooperativa pueden ser 
consumidos.

Por su parte, la empresa Hudisa ha mani-
festado su interés por instalar una nueva 
planta de transformación de fresa industrial 
en la localidad onubense de Moguer, similar 
a la que actualmente funciona en la zona 
fresera de Lepe y Cartaya.

Esta nueva factoría prevé producir entre 
25.000 y 30.000 toneladas de fresa de in-
dustria, más otros cultivos como frambuesa, 
moras y arándanos en menores cantidades. 
Los productos finales serían purés de fresa 
de primera extracción, concentrados dobles 
y triples, pulpas, dados y también la gama 
de productos congelados como fresas con 
y sin cáliz, cubitos o pastillas. La inversión 
prevista para la puesta en marcha de esta 
iniciativa se sitúa entre los 7,5 millones y 
los 8 millones de euros, estimándose un 
volumen de facturación de entre 20 y 25 
millones de euros.
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INTERCAMBIO DE ACTIVOSPatricia Nogales

Revolucionó el mundo de la moda 
flamenca siendo el primero en su-
bir a Cibeles y el elegido para ves-
tir a la mismísima Barbie de Mat-

tel. De su taller en San Bartolomé 
de la Torre salen al año unos tres 
mil vestidos, en su mayoría crea-
ciones únicas, “mimadas” hasta el 

último detalle. Después de casi 
treinta años de negocio, 

su marca ‘El Ajolí’ 
sigue al alza. Su 

apuesta empre-
sarial: un traba-
jo artesano de 
calidad frente 
a la producción 
industrializada.

Pepe Jiménez
Diseñador de Moda Flamenca

“Prefiero ganar menos 
dinero y darle más 

calidad a mis trajes”
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Con ‘El Ajolí’ cambió la forma de entender 
la moda flamenca…
Totalmente. Creó un estilo, eso es seguro. 
Cuando nosotros empezamos hace 28 años 
los trajes de entonces no tenían nada que 
ver con lo que se hace ahora. Nosotros 
hemos sido los pioneros en implantar esa 
cultura de la pasarela y la innovación en los 
diseños de trajes de flamenca. En Huelva, 
desde luego, no había nada, y lo que existía 
eran fabricantes que hacían una confección 
industrial, todos los trajes iguales, los mis-
mos tejidos, los mismos adornos…

Fue el primero en subir a Cibeles, el único 
español en vestir a Barbie… sin embargo 
su apuesta empresarial ha sido la artesanía 
frente a las posibilidades de expandir el ne-
gocio, ¿no?
Totalmente. Nos negamos a ampliar porque 
si no ya no seríamos nosotros. La confec-
ción de nuestros trajes es muy artesanal. 
Hay nuevas tecnologías que no hemos te-
nido más remedio que incorporar, pero en 
nuestro taller se trabaja principalmente 
artesanalmente. Podríamos industrializar la 
producción, pero no queremos hacerlo por-
que esta es nuestra seña de identidad. Y es 
que lo que hacemos nosotros lo hacen muy 
pocos. Preguntamos dónde va el traje, a qué 
hermandad para evitar que se repitan o ma-
sificar; intentamos por todos los medios que 
no coincidan. Algunos diseños sí se repiten, 
pero tenemos otros que son exclusivos, he-
chos a medida. Así se hace en Huelva y en 
Lepe, donde tenemos también una tienda. 
Luego vendemos también trajes a Sevilla 
y a Málaga, pero ahí no controlamos noso-
tros, ellos tienen su propio sistema y estilo 
de ventas. Sólo les proporcionamos la mer-
cancía.

¿Cuáles son las cifras básicas ‘El Ajolí’?
Tenemos una producción media de unos 
tres mil trajes al año. Aunque todo depen-
de. Por ejemplo, este año el Rocío cae en 
mayo, mucho antes que otros años, por lo 
que se tiene menos margen de venta. Y es 
que la gente no compra antes, empieza con 
los encargos después de las Rebajas por lo 

que este año habrá menos tiempo para ven-
der que si el Rocío se celebrara en junio o 
a finales de mayo, como el año pasado. En 
cuanto a los puestos de trabajo. La empre-
sa cuenta con 35 empleados. Treinta en el 
taller de San Bartolomé y cinco en la tienda 
que tenemos en la capital. 

Para el municipio, ‘El Ajolí’ es una fuente de 
riqueza importante, ¿no?
Imagínate. Además, son mujeres en su tota-
lidad las que trabajan en el taller confeccio-
nando los trajes.

¿Cómo hace frente a la estacionalidad del 
negocio?
La tienda la cerramos de octubre a diciem-
bre. Dos meses. Luego, al margen de las 
vacaciones habituales, el taller sigue fun-
cionando durante todo el año.

¿Qué perspectivas de futuro tiene el sec-
tor?
Nosotros fuimos los que empezamos con la 
moda flamenca, y ahora es normal que haya 
más gente en el negocio que además están 
más preparados que cuando nosotros em-
pezamos, y es que antes no había escuelas 
de diseño, moda o estilismo. Es un sector 
que está en auge, ahora tiene esa faceta 
de moda y la gente aprovecha ese filón que 
antes no existía. Y hay mercado para todo el 
mundo. Además, antes se compraba un tra-
je y duraba ocho o diez años, y ahora todos 
los años se estrena nuevo traje.

¿’El Ajolí’ exporta trajes al extranjero? ¿Le 
interesa abrirse camino en el mercado in-
ternacional?
No, no. No tenemos infraestructuras para 
eso. Cuando fuimos a Cibeles, tuvimos una 
gran demanda, pero yo no tenía suficiente 
capacidad como para exportar a otras tien-
das. Y me volví. Tampoco yo quería masificar 
mi taller. Me planteé: ‘para ser otro más, ya 
hay muchos. Para qué voy a hacer una cosa 
que ya están haciendo todos los demás. 
Quiero darle otro toque al traje de flamen-
co’. Eso fue lo que nos propusimos. Y es lo 
que hemos conseguido. Nuestros trajes tie-

nen un sello, que no sé si es la confección, 
el diseño o la combinación de colores… no 
sé qué será, pero todo el mundo reconoce 
nuestros trajes.

Yo tenía muy claro que no quería que se me 
desmadrara el negocio. No es lo mismo que 
tú cortes cincuenta tomas de un mismo co-
lor y lo envíes para que te lo monten. No 
es lo mismo eso que cuando estás tú como 
he estado yo en el taller, mimando el traje. 
Entonces vendemos en Huelva, y en Andalu-
cía principalmente. Aunque también hemos 
llegado a enviar mercancía Barcelona y Ma-
drid. En el extranjero, hemos vendido algo, 
pero siempre para clientes particulares que 
nos han hecho un encargo determinado.

¿Cuáles son las claves de su éxito?
La calidad, la innovación y la creatividad 
también. El servicio al cliente también influ-
ye, el no fallar nunca. Cuidamos a la clien-
tela en todos los aspectos. En los pueblos 
pequeños procuramos no vender el mismo 
traje, si viene una hermana mayor se le 
hace algo especial… Das calidad, un buen 
servicio. Todo eso influye, un cliente satisfe-
cho te trae dos clientes más.

¿Y la inspiración de dónde sale?
Pues eliges aire años sesenta, o cuarenta… 
y de ahí lo vas sacando todo. Muchas veces 
tengo que parar el coche y ponerme a pintar 
porque luego se me van las ideas. La indus-
tria saca una colección de treinta trajes y 
se acabó. Nosotros el año pasado sacamos 
una colección de 200 modelos distintos.

Como empresario ha hecho…
Dar siempre lo mejor para Huelva. En tejido, 
diseño y confección. Me he comprometido 
a comprar lo mejor que hay en el mercado. 
Prefiero ganar menos dinero pero darle cali-
dad a mis trajes.

¿Qué desea para el futuro?
Yo no quiero cambiar nada. Quiero darle el 
puntito, el saborcillo ese de ‘El Ajolí’. No 
queremos industrializar más la empresa, 
queremos mantener la marca.
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Pepe Jiménez posa con sus patrones en el taller que ‘El Ajolí’ tiene en San Bartolomé de la Torre..
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ACCIONESPatricia Nogales

Por San Valentín no han faltado las promociones especiales para enamorados. Más en información www.O2centrowellness.com.

Febrero: grandes promociones 
en el O2 Centro Wellness

Las rebajas no son sólo para el mes de ene-
ro. Durante el mes de febrero, el Centro O2 
Wellness de la capital onubense ofrece una 
serie de variadas promociones a las que re-
sultará difícil resistirse.

Una de las más atractivas en sin duda ‘Cor-
pora’, el nuevo método para el bronceado 
de caña de azúcar por aspersión con el que 
se puede conseguir un moreno radiante en 
solo veinte minutos. Ideal para ocasiones 
especiales (bodas, comuniones, etc.) y en 
sólo una sesión. Además, durante el mes 
de febrero el O2 Centro Wellness regala 
una exfoliación para preparar la piel y que 
pueda lucirse un moreno brillante y durade-
ro, sobre todo en esta época del año, en la 
que aún es pronto para tumbarse al sol y 
broncearse.

De igual forma, también durante el mes de 
febrero por la compra de bonos de diez se-
siones, aquellos que se acerquen al O2 po-
drán conseguir de regalo un bono de cinco 
sesiones de presoterapia o electro estimu-
lación, con diagnóstico y consultas de se-
guimiento totalmente gratuitas.

Pero no son las únicas promociones para 
este mes. Además de las ofertas especiales 
propias de San Valentín, febrero ha reserva-
do semanas especiales para los agentes de 
la Policía Nacional (del 11 al 17) y la Guar-
dia Civil de Huelva y para los trabajadores 
de Cepsa Refinería La Rábida (del 18 al 24 
de febrero). En sus respectivos días, todos 
ellos están invitados a pasar un día en el 
O2 Centro Wellness acompañados de sus 
parejas.

Por su parte, la Wellness Shop ofrece tam-
bién interesantes descuentos a los usua-
rios. En la marca Teleno, sujetadores con un 
25 por ciento de descuento; en la gama de 
braguitas y tangas, por la compra de dos, 
de regalo una toalla. Fila ofrece descuentos 
del 40 por ciento en ropa y zapatos.; Randy 
ofrece el diez por ciento de descuento en 
sus productos; el mismo porcentaje de re-
baja que tiene Asic, que además sube al 15 
por ciento si se trata de mallas. En las gafas 
de sol también podrán disfrutar de un des-
cuento del 20 por ciento.

Finalmente, los bonos de 15 sesiones de Pa-
reja Emotion tienen un descuento del cinco 
por ciento.

Todo un tentador abanico de posibilidades.

ACTIVOS TANGIBLESPatricia Nogales

Cada detalle cuidado 
a la perfección

Nombre: Vivienda Unifamiliar
Ubicación: Pinares de Lepe 
Propiedad: José Luis Cordobilla y Aurora 
Serrano Delgado
Arquitecto: Juan Pérez Galán
Arquitecto técnico: Manuel Silveira
Constructor: Rando S.L.
Final de Obras: Enero de 2007El arquitecto responsable del diseño de esta 

casa, Juan Pérez Galán, tuvo en considera-
ción varias cuestiones a la hora de realizar 
su propuesta. En este sentido tuvo presente 
la dinámica diaria del matrimonio propieta-
rio de la vivienda (ambos trabajan, tienen un 
hijo pequeño y familiares lejanos que pasan 
con ellos temporadas intermitentes), pero 
también la idea de éstos de cómo habitar 
una casa, situada además en un entorno 
próximo de condiciones ambientales favo-
rables.

La topografía y la topología de la parcela 
en la que se ubica la vivienda va determi-
nando los primeros trazos y la disposición 
de los volúmenes que forman los distintos 
espacios. Se parte de una estructura bá-
sica longitudinal donde se aglutinan las 
circulaciones a la que se van incrustando 
las diferentes estancias habitables de ma-
nera autónoma y con flexibilidad. Esto ha 
facilitado que en el proceso proyectual se 
pudieran realizar variaciones dimensionales 

de las estancias sin producir por ello inter-
ferencias o contradicciones con el esquema 
adoptado en un principio.

Así, según una retícula que se apoya en el 
lindero lateral izquierdo, se desarrollan, a 
partir de una planta de sótano común, las 
piezas para dormir, estudiar, cocinar y aseo; 
mientras que las zonas de estar y comer se 
abaten hasta tomar la directriz del lindero 
opuesto, facilitando así la colonización de 
la parcela y su puesta en escala. Los en-
cuentros de ambas geometrías permiten 
una transición de espacios comunes. Sien-
do médicos ambos propietarios se adopta 
la necesidad de aislamiento del dormitorio 
principal, creando una suerte de vivienda 
dentro de otra vivienda, para facilitar el 
descanso y permitir los horarios dispares 
a que se someten. El estudio, como origen 
de todo, se muestra, en su situación promi-
nente al resto de la vivienda. Se trata, en 

cada momento, de que la correspondencia 
con el exterior, con el jardín, la piscina, el 
paisaje... sea una constante. La vivienda 
se alimenta de este vínculo tanto como el  
que existe entre las distintas zonas dentro 
la misma. Los huecos se abren en los muros 
de manera puntual o continua en la búsque-
da de percepciones cambiantes por la luz y 
la mirada.

El espacio interior así definido, no presenta 
cierres más que los precisos a la intimidad 
aún necesaria y se busca una lectura fluida 
y progresiva de aquél. La elección de  tex-
turas y materiales superficiales: suelos de 
madera o piedra natural, paredes de tonos 
suaves, muros de piedra en mampostería y 
aplacados o blanqueados... deviene, junto 
con el agua y lo verde, en un mejor equi-
librio del artefacto arquitectónico con su 
hábitat.
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DESCANSO DE INCENTIVOSMaría J. Pérez

Una mirada al pasado

Más en información www.victorianhouse.es

En Minas de Riotinto, allí donde la actividad 
minera alcanzó su edad dorada a fi nales del 
siglo XIX, se alza ‘Riotinto Victorian House’, 
una casa rural que atesora entre sus pare-
des toda la esencia de la etapa victoriana, 
donde parece haberse detenido en el tiem-
po para llevar a su visitante a un espacio 
en el que cualquier detalle es fi el refl ejo de 
la época gloriosa en la que un día vivieron 
sus inquilinos. Esta vivienda unifamiliar de 
estilo victoriano data de 1930 y, totalmen-
te rehabilitada y equipada con todo tipo de 
comodidades y la última tecnología, cuenta 
en sus instalaciones con piscina, cenador 
y 2.500 metros cuadrados de jardín. Sus 
salones y dormitorios son nombrados con 
metales en latín a modo de homenaje a la 
Cuenca Minera. Como servicios, ofrece a 
sus clientes pensión alimenticia por encar-
go basada en un tipo de cocina casera tradi-
cional, además de salas de reuniones para 
empresas y acceso a Internet con conexión 
wifi  y teléfono gratuitos. 

Nombre: Riotinto Victorian House
Catalogación: Casa Rural Categoría Superior
Situación: Cuenca Minera de Riotinto.
Precio por día: 50 euros por persona 
Por semana: 40 euros por persona. 
Capacidad: 11 personas (5 habitaciones 
dobles y una individual).
Recomendaciones: Jugar al golf en el Club 
Corta Atalaya (campo semirrústico de nue-
ve hoyos), pescar, cazar, practicar senderis-
mo, deportes náuticos en el embalse Puerto 
Zumajo o recibir clases de equitación en el 
picadero El Potro.‘Riotinto Victorian House’ se sitúa en el 

barrio inglés de Bellavista, declarado Bien 
de Interés Cultural y constituido por unas vi-
viendas de estilo victoriano construidas por 
la Riotinto Company Limited para albergar 
al personal directivo de las minas. Ubicado 
a las afueras del núcleo urbano, Bellavista 
conserva inalterables los aires de la arqui-
tectura victoriana y está salpicado por ma-
jestuosas construcciones como la Capilla 
Anglicana, el Club Inglés o el cementerio. 
Pero la más destacada es, sin duda, la Casa 
Consejo, donde se celebraban las reunio-
nes del comité directivo de la compañía y 
se hospedó el rey Alfonso XIII en su visita 
a Riotinto.

Además de poder sentirse como un viajero 
en el tiempo paseando por las calles de al-
bero del barrio inglés, la zona ofrece multi-
tud de recursos turísticos de extraordinario 

valor. Es el caso del museo minero, el ar-
chivo histórico, la necrópolis romana de La 
Dehesa o el ferrocarril turístico minero que 
avanza paralelo al cauce del Tinto, un río de 
aguas rojas que ha atraído el interés de los 
científi cos de la NASA y el CSIC por ser el 
único ejemplo en el planeta Tierra de biodi-
versidad en un entorno ácido producido por 
microorganismos que parecen similares a 
los que podrían encontrarse en Marte. Jun-
to a ello, el impactante y colorido paisaje 
transporta al visitante a un escenario de pe-
lícula de ciencia fi cción, con impresionantes 
obras de ingeniería humana como las minas 
a cielo abierto de Corta Atalaya, Cerro Colo-
rado y Peña de Hierro, también de interior.
En resumen, un lugar donde encontrar una 
pequeña Inglaterra en el corazón de la 
Cuenca Minera onubense.

Chateau Laribotte 2002
Sauternes
Bodega: Scea Lahiteau en fi ls
Uvas: Semillón, Sauvignon blanc y mus-
cadelle 
Grado alcohólico :13.80º
Tº de Servicio: 9–12ºC
Para consumir: Para consumir ahora, 
pero los Sauternes son vinos de enve-
jecimiento en botella (hasta un siglo en 
las mejores añadas y casas, ej. Chateau 
Diquem), podremos disfrutar plenamen-
te de él dentro de muchos años conser-
vandolo en buenas condiciones.

Fase Visual: Presenta un brillante color 
amarillo dorado, con ribete ambarino. 
Fase Olfativa: La nariz es fascinante, 
la evolución en la copa aún más, al 
principio aparecen tonos de barniz que 
al airear se van disipando, y muestra 
aromas de orejones, membrillo, fl or del 
naranjo, miel fresca y cera de panal.
Fase Gustativa: En boca es dulce sin 
empalagar, muy fresco con gran equi-
librio entre acidez y dulzor, untuoso, 
meloso, aromas en boca a frutas escar-
chadas, vainilla, almendras garrapiña-
das, es muy fi no y elegante, con larga 
persistencia y posgusto.

Mi-cuit de foie, manzana 
starky, y crujiente de 
cúrcuma

Elisabeth Rodríguez Castaño
Sumiller, Vilanova Vinoteca 

PLATO DE NEGOCIOS

“Vilanova Vinoteca”. C/ Padre Marchena, s/n. Huelva. Reservas: 959 821 103. www.vilanovavinoteca.es

El primer paso para la elaboración de este 
exquisito plato es desvenar el foie, (unos 
450 gramos por pieza), dejándolo mace-
rar con un poco de brandy Pedro Ximenez, 
azúcar, sal fi na y canela en pequeñas can-
tidades, durante al menos 12 horas a unos 
4 ºC.

Posteriormente, lo coceremos al vapor a 
una temperatura de 64ºC durante una hora 
y envasado al vacío. Y enfriaremos con hie-
lo hasta su uso. Si no tuviesemos horno a 
vapor lo podríamos cocer en agua o caldo 
blanco que, una vez hervido y dejándolo re-
posar durante unos 10 minutos, alcanzará 
los 64º. Acto seguido, dejaremos el foie en 
el caldo unos 20 minutos al no poder con-
trolar tampoco la temperatura como en un 
horno de convección.

A continuación, pelaremos y trocearemos 
unas 4 manzanas. Pondremos _partes de 
su peso en azúcar y canela en rama y coce-
remos a fuego lento hasta confi tar la fruta 
para que quede melosa. De esta manera, 
dejaremos enfriar durante un tiempo.

El arroz lo coceremos durante 20 minutos 
en agua abundante y enfriaremos en agua 
fría por un chino, pasando después a des-
hidratarlo durante 4 días. Una vez seco lo 
freiremos en aceite de oliva abundante y 
muy caliente para que se hinchen y espol-
voreamos con cúrcuma molida india.

Chateau Laribotte 2002
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Más en información www.tiguan.es

Paula Crespo CAJA DE CAMBIO
Volkswagen Tiguan 1.4 
TSI 150 CV

VW Tiguan 1.4
Combustible: Gasolina
Cilindrada (centímetros cúbicos): 1.390
Potencia (caballos): 150
Largo (milímetros): 4457
Ancho (milímetros): 1809
Alto (milímetros): 1686
Aceleración (0-100 km/h): 9,3
Velocidad máxima (km/h): 192
Consumo medio (1/100km): 8,4
Emisión CO2 en total (g/km): 199

Las cualidades de un utilitario compacto 
[Sport Utility Vehicle (SUV)] y un especta-
cular diseño deportivo se dan la mano en 
el nuevo Volkswagen Tiguan. En la línea del 
Touareg, aunque de menor tamaño, se trata 
de un todo terreno ligero de cinco puertas y 
cinco plazas, por encima de la media por la 
calidad de los materiales de recubrimiento, 
los ajustes y la cantidad de equipamiento 
con tecnología inteligente que posee y en el 
que destaca el asistente de aparcamiento 
(Park assist) y una cámara trasera (Rear as-
sist) que permite ver la zona situada detrás 
del propio vehículo por debajo de la altura 
de visión. 

En cuanto al diseño del Tiguan, destacan 
la columna A erguida y los pasarruedas an-
chos que le imprimen mucha fuerza y hacen 
del nuevo todoterreno de Volskwagen un 
vehículo poderoso y con carácter. Además, 
su techo corredizo panorámico opcional pro-
picia en su interior una atmósfera especial 
y una sensación de espacio similar a la de 
un descapotable, gracias a la entrada de 

Todo terreno en diseño, 
utilitario en esencia 

luz natural. Asimismo, se complementa con 
una persiana eléctrica integrada que garan-
tiza una inmejorable protección lumínica y 
térmica.  

El Tiguan es además un todo terreno potente 
pero delicado al mismo tiempo con el medio 
ambiente, el primero de su clase en comer-
cializarse exclusivamente con motores TDI 
y TSI sobrealimentados, lo que supone más 
potencia combinada con menos consumo y 
menos emisiones de C02. Y es que el nuevo 
todo terreno de Volkswagen distribuye la 
fuerza del motor de forma siempre óptima 
entre las cuatro ruedas, asegurando un 
comportamiento de marcha especialmente 
ágil. Los motores disponibles hasta la fecha 
con el TSI 150 CV, 8,4l y un consumo de C02 
de 199 g/km y el TDI common-rail tetraci-
líndrico 140 CV, 7,2l y un consumo de C02 
de 189 g/km con propulsores de diesel que 
cumplen ya la norma de emisiones Euro 5 
que entrará en vigor a partir de 2009. 

El volumen de carga del Tiguan es de 1510 
litros, además el banco de asiento posterior 
puede desplazarse lo que permite cargar 
bultos o equipaje de hasta 2’5 metros de 
longitud. Asimismo es capaz de remolcar 
2’5 toneladas y para mayor estética puede 
ocultarse opcionalmente el enganche para 
remolque.    

Finalmente, el Tiguan es un vehículo que 
ofrece unas características de conducción 
que lo hacen tan deportivo y ágil como con-
fortable. La sensación es muy semejante a 
la de un turismo, con la ventaja de visibili-
dad que proporciona estar a mayor altura.




