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Andalucía cuenta con un gran número de

productos agroalimentarios típicos y

tradicionales, algunos de ellos con

reconocimiento internacional. Nuestra

región fue la primera donde se

reconocieron las primeras

denominaciones de origen españolas, y

las opciones son muy diversas: aceite,

vino, carne, miel, productos del mar,

etc…, resultado de la tradición y de la

calidad conseguida. Además existe una

superficie importante dedicada a la

producción ecológica y a la producción

integrada, así como una gran tradición de

elaboración artesanal de productos con

unas características específicas.

El número de operadores que están

adheridos a alguno de estos marcos de

calidad y tradición se cuentan por miles,

por tanto la búsqueda de sinergias a la

hora de su consumo es una herramienta

útil para el desarrollo y la optimización de

su comercialización.

PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS

ANDALUCES:



.

Programa:

10:30–11:30: Comercialización y descripción
organoléptica de diferentes
productos agroalimentarios

10:00-10:30: Introducción a las Jornadas
“Sinergias en la comercialización
de productos agroalimentarios”

PRESENTACION:

12:00–15:00: Taller de maridaje y 
presentación a consumidores

D. Francisco de Asís Ruiz Morales

(IFAPA Camino de Purchil)

DESTINATARIOS:

Este seminario está dirigido a profesionales del

sector quesero, ganaderos, técnicos del sector

ganadero y transformador, distribuidores de

productos agroalimentarios y profesionales de la

restauración.

LUGAR DE CELEBRACION:

La Jornada se celebrará en las instalaciones del

IFAPA Centro Camino de Purchil en Granada.

Para su mejor localización el presente tríptico se

acompaña de plano de localización.

SOLICITUD DE ASISTENCIA:

Las solicitudes de asistencia deberán ser

presentadas en el modelo que se adjunta al

presente tríptico y deberán ser enviadas por correo

electrónico a la siguiente dirección de correo:

franciscoa.ruiz@juntadeandalucia.es o al

número de fax 958.944.010

No obstante también podrán ser admitidas las

solicitudes presentadas en el mismo lugar del

encuentro si existiera aforo libre.

La asistencia es gratuita, tras rellenar la solicitud

que se adjunta y recibir la confirmación de

inscripción.

Número máximo de plazas 30

Para mayor información sobre la Jornada dirigirse

al teléfono: 671.53.21.71 o en el correo

electrónico:

franciscoa.ruiz@juntadeandalucia.es

Por quinto año consecutivo, desde el IFAPA

Camino de Purchil se organizan las V Jornadas de

Comercialización de productos lácteos. La

comercialización de los productos agroalimentarios

continúa siendo una asignatura pendiente para el

sector agrario andaluz. Por ello desde el Instituto

Andaluz de Investigación y Formación Agraria

seguimos trabajando en esta temática, junto a otros

organismos vinculados al sector agroalimentario

andaluz.

Este año las jornadas van a estar dirigidas al

maridaje del queso con otros productos

agroalimentarios andaluces. El encuentro de

sinergias en la comercialización o en el uso

conjunto de estos productos, hace que las

posibilidades de venta se multipliquen.

Las Jornadas se desarrollarán en formato de taller-

práctico contando con la participación de

productores de otros sectores agrarios (vinos,

mermeladas y miel) con afinidad a los productos

lácteos y en concreto a los quesos que se elaboran

en Andalucía, así como con el sector restaurador.

El objetivo del taller será buscar sinergias entre el

queso y otros productos agroalimentarios

andaluces, dar uso a cada tipología de queso en la

cocina y, finalmente, ser capaces de transmitirlo al

consumidor.

MERMELADAS y CHUTNEYS:

• Dª Susana Godoy Hart (Plain & Simple –

English Sauces), DEIFONTES (Granada).

VINOS:

• D. José Méndez Moya (Bodegas Méndez-

Moya), DÓLAR (Granada).

RESTAURACION:

• D. Carmelo Pérez Benítez (CPIFP Escuela 

de Hostelería y Turismo de Granada).

MIEL:

• Dª Carolina Molina La Haba (Mielería La 

Duquesa), CAJAR (Granada).

QUESOS:

• D. Francisco de Asís Ruiz Morales (IFAPA 

Camino de Purchil).
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