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editorial

es hora 
de extender la mano

P odemos decir que entre ‘eses’ anda el juego, pero además deseamos escribirlas 
con letras mayúsculas. Sociabilidad y Solidaridad. Estas son las formas que adop-
ta el sector hostelero español para proponerse a su público, los consumidores. 
Los establecimientos de hostelería son alegría, bienestar, celebración, ilusión de 

compartir con los demás, punto de reunión, de encuentro, además de generadores de 
experiencias sociales. De este modo, los bares, restaurantes y demás muestran su ca-
rácter socializador, que tanto nos agrada a los españoles. Y si están ahí con los brazos 
abiertos para recibirnos en nuestros mejores momentos, también extienden sus manos 
generosas en los momentos difíciles, a pesar de que también lo son para ellos mismos. 
Muy bien sabemos, que este gran motor económico en nuestro país, no está viviendo sus 
mejores y más alegres momentos, es más, le afecta de lleno este descenso de consumos 
que origina esta corriente monetaria adversa que tarda en marcharse. Pero aún así, se 
funden con los más necesitados por causas verdaderamente deplorables en una sociedad 
del siglo XXI que se vanagloria de su desarrollo, como es el hambre. La hostelería pone 
de manifiesto su saber estar y su esencia solidaria. Algo que la dignifica. 
Ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro son las veces en las que la Federación Española de 
Hostelería (FEHR) se ha aliado con la organización humanitaria internacional Acción 
contra el Hambre en la campaña para luchar contra la desnutrición infantil, según datos 
del Grupo RV Edipress. Hasta el 31 de julio podrán inscribirse todos los establecimientos 
que deseen participar para ir al encuentro de los más necesitados. 
Entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, todos los locales participantes podrán 
seleccionar en sus cartas un plato o menú solidario, del que se donará una parte a los 
proyectos de Acción contra el Hambre destinados a la causa. De esta manera, a los 
clientes se les brinda la oportunidad de mostrar su solidaridad a los más desfavorecidos 
mediante un pequeño gesto y sin renunciar a su ocio.
“En la cuarta edición de esta iniciativa, nos hemos propuesto superar tanto el número de 
restaurantes participantes como los fondos para luchar contra la desnutrición infantil. El 
éxito y la solidaridad demostrada tanto por los establecimientos como por sus clientes 
en años anteriores, así nos lo hacen creer”, señala el responsable de campañas y eventos 
de Acción contra el Hambre, Alfonso Calderón.  
El Chef Mario Sandoval será el padrino de la presente campaña en curso, al igual que el 
pasado año, contando a su vez, un año más, con el patrocinio de Makro.
“Este proyecto exige poco y sirve mucho. Es una de las iniciativas que desde la FEHR 
ofrecemos a las empresas y autónomos del sector. Ahora más que nunca tenemos que 
ofrecer propuestas de acción solidaria tanto en España como fuera”, manifiesta Emilio 
Gallego, secretario general de Federación Española de Hostelería.
Además, se puede colaborar enviando un mensaje con la palabra ‘HAMBRE’ al 28010, 
cuyo importe íntegro se destinará a Acción contra el Hambre. 
Combinar ocio, diversión y solidaridad con el prójimo es una buena manera para comen-
zar el verano, sin duda.
Todo el equipo de Bar Business les desea un feliz verano y lectura.

María Concepción Escribano
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T ras la apertura en 1999 del primer restaurante 
Yandiola en el Campo de Volantín de Bilbao, 
Ricardo Pérez, uno de los referentes actuales 

de la cocina vasca moderna y de autor y propietario 
del Grupo Yandiola, inauguró en mayo de 2010 
AlhóndigaBilbao, en pleno centro de la ciudad. 
El espacio, levantado sobre el viejo almacén de 
vinos de la ciudad y diseñado por el arquitecto 
Philippe Starck, cuenta con la cafetería Hola Bar, 
con una excelente oferta de ‘pintxos’, el restaurante 
La Florinda, con cocinas del mundo, el servicio 
de ‘catering’ Hogo, el aula de cocina Yan Eskola, 
una terraza de copas, y su máxima expresión, el 
restaurante gastronómico Yandiola.
La cocina de Yandiola se basa en la elección del mejor producto para elaborar los platos más tradicionales de 
la cocina vasca con un toque de vanguardia, siempre bajo la tutela de Ricardo Pérez, miembro de la asociación 
‘Slowfood Bizkaia’, que apuesta por la filosofía del kilómetro cero y la obtención de materias primas respetuosas 
con el Medio Ambiente. 
De la mano del chef ‘manager’ Borja Etxebarría y la jefa de cocina Saray Rueda, la carta se presenta con 
clásicos de nuevo espíritu, más innovadora y personal.
La inspiración del antiguo almacén de vinos le sirvió a la sumiller Teresa Fernández para crear una bodega con 
más de 450 referencias. 
El broche final de la experiencia gastronómica es la Terraza de Yandiola, donde degustar un buen cóctel desde 
lo alto de una metrópoli moderna y llena de vida.

Tradición con espíritu de vanguardia
El rEstaurantE Yandiola Es la máxima ExprEsión dEl Espacio gastronómico alhóndigabilbao crEado por El 
chEf ricardo pérEz, quE rEcrEa las rEcEtas vascas más tradicionalEs con toquEs vanguardistas. El Espacio 
disEñado por philippE starck cuEnta con la tErraza dE Yandiola, dondE sE dEgustan buEnos cóctElEs

La Organic, marca andaluza que elabora Aceites de Oliva 
Virgen Extra Ecológicos sin pesticidas, ha conseguido en 2013 
los premios internacionales más prestigiosos para todos sus 
productos.

En los premios BiOL 2013 de Italia, de entre los 360 aceites de oliva 
procedentes de 15 países, La Oro intenso se hizo con la Medalla 
de Oro mientras que La Oro Suave recibió la Medalla de Plata. Además, LA Organic fue reconocida como la 
Marca de ‘Packaging’ del concurso con el premio Biolpack, no sólo por el diseño sino por respetar los cánones 
de protección del aceite en sus envases. 
La XI edición del premio Sol d’Oro en Verona, Italia, concedió una gran Mención a La Oro intenso, mientras 
que en Estados Unidos LA Organic recibió premios tanto en Los Angeles como en Nueva York. En ‘Los angeles 
international Extra virgin Olive Oil Competition’ recibieron Medalla de Oro La Original Suave, 
La Original intenso y La Cuisine, el aceite para uso diario de LA Organic, mientras que en la ‘new York 
international Oil Competition’ tanto La Oro intenso como La Oro Suave recibieron Medalla de Oro.
China es otro de los mercados en los que LA Organic está presente y la octava edición de la ‘Oil China 
Competition’ celebrada en Pequín otorgó la Medalla de Oro a La Oro intenso y La Oro Suave.
Por último, LA Oro Suave y LA Oro Intenso han sido incluidos en der Feinschmecker, la prestigiosa guía alemana 
con los 200 mejores aceites del mundo. Para george Scott, export manager de La amarilla de ronda, estos 
premios son “el reconocimiento a un trabajo concienzudo y de mucha calidad”. 

Un sinfín dE PrEMiOS
la amarilla dE ronda (la organic) ha consEguido los 
más altos rEconocimiEntos a nivEl intErnacional para 
todos sus productos, caractErizados por su gran calidad

6  Bar Business

focus
ac

tu
al

id
ad

06-11_Actualidad General.indd   6 1/7/13   19:03:30



dandO una vuELta por España

T ras su exitoso paso por Bilbao, Sevilla, Madrid y Valencia, la IX edición del ‘gin Show’, el evento sobre ginebra y tónica 
más importante del panorama nacional del 2013, terminó el pasado 26 de junio en Barcelona, donde más de 40 referencias 
se dieron cita para mostrar y educar sobre el destilado número uno en consumo en España. 

Gracias al equipo de drinks Marketing group, empresa referente en la organización y desarrollo de eventos temáticos sobre 
destilados Premium, así como en el desarrollo de estrategias de ‘marketing’ relacional y comunicación, ‘Gin Show’ continúa sien-
do la referencia a nivel nacional en la exposición de ginebra Premium con la muestra de los principales botánicos que componen 
este destilado y otras formas de consumo, con fruta o cítricos, y de decoración con fruta tallada. A través de múltiples actividades 
formativas, conferencias, degustaciones y, sobre todo, un contacto constante entre profesionales, distribuidores, importadores y me-
dios de comunicación generalistas y especializados, este ‘Road Show’ ha dado a conocer a lo largo del año las últimas tendencias 
del destilado más consumido en nuestro país, enseñando las diversas formas de consumir ginebra Premium y la mejor tónica del 
mercado a través de la coctelería más creativa y las ‘Masterclass’ con los mejores expertos del sector.
Más de 5.000 profesionales del sector y medios de comunicación han disfrutado y aprendido del ‘Gin Show’ en las ciudades más 
relevantes de la geografía nacional a lo lardo del 2013.

la ix Edición dEl ‘gin show’, El EvEnto nacional más rElEvantE sobrE ginEbra Y tónica, confirma  
sEr la rEfErEncia Educativa para los profEsionalEs dE la hostElEría, rEstauración Y ocio tras El ciErrE  
dE EstE ‘road’ show En barcElona El pasado mEs dE junio

FOgOnES con mucho futuro

Se disputó el pasado 
día 19 de junio en la 
sede de Le Cordon 

Bleu Madrid la primera 
edición del Premio 
Promesas de la Alta 
Cocina, un certamen 
que, en palabras del chef 
Arnaud Guerpillon, 
director técnico de la institución, ha conseguido el 
objetivo de “poner en valor la formación y potenciar 
el talento de los futuros cocineros que se están 
formando en las escuelas españolas”.
Ganador del concurso, en el que han participado los 
mejores alumnos de las escuelas de cocina de toda Es-
paña, ha resultado ser el almeriense Cristóbal Muñoz, 
estudiante del I.E.S. Almeraya (Almería), que recibirá 
una beca para estudiar un diploma de Cocina, Paste-
lería o Cocina Española valorado en más de 21.000 
euros en la prestigiosa escuela. El premio fue otorgado 
por el jurado tras la final, en que los 10 aspirantes se 
enfrentaron a una prueba de cuatro horas en la que 
debían elaborar su propia versión de un mismo plato 
previamente determinado. El objetivo era que el jura-
do, presidido por Martín Berasategui y compuesto 
por el presidente de la Academia Madrileña de Gas-
tronomía Miguel Garrido, la periodista Rosa Rivas 
y tres chefs profesores de la Escuela, pudiera evaluar la 
calidad técnica, la originalidad, el sabor, la presentación 
y la exposición de cada uno de los platos preparados.

lE cordon blEu madrid ha ElEgido al ganador dE 
la primEra Edición dEl prEmio promEsas dE la alta 
cocina. El almEriEnsE cristóbal muñoz sE ha hEcho 
con El triunfo

La ciudad de Madrid, y especialmente la terraza del hotel 
Silken Puerta de américa, acogió durante los días 
4, 5, 6 y 7 de junio el ii Congreso internacional 

del ron 2013, un evento que ha logrado convertirse en 
un referente del segmento a nivel internacional y español 
en particular. El congreso incluyó un concurso de cata de 
ron, un festival y conferencias sobre diferentes aspectos 
del mundo del ron tales como “Tendencias del ron en el 
mercado norteamericano”, “Historias de ron, rugby y vida”, 
“Maduración, fusiones y reducciones en la elaboración de 
grandes rones”, “El ron y sus cualidades”, “Combinaciones 
de materiales relativas al cierre de botellas”, “El ron en el 
‘cocktail’ y la coctelería Tiki”, “Ron y tabaco, la simbiosis 
perfecta”, “Micro destilerías: la nueva tendencia en el mundo 
del ron”, ‘Packaging’ del ron, la importancia de una buena 
presentación”, “Seleccionador del ron y rones ‘Ultra Premium’, 
“Ron Agricole”, entre otros. En estas 
conferencias, además de compartir 
conocimientos entre los asistentes, 
se dieron los primeros pasos para 
realizar nuevas acciones en el futuro, 
con la unidad de todo el sector ronero 
para la difusión y culturización del 
mismo. 
Gracias al patrocinio de las primeras 
marcas de ron, se batió de nuevo 
el récord de participación con 160 
referencias en la muestra.

Madrid, capital de la caña de azúcar

El éxito dEl ii congrEso intErnacional dEl ron 
2013, cElEbrado En madrid, ha convErtido El 
EvEnto En un rEfErEntE dEl sEgmEnto a nivEl 
intErnacional Y Español En particular
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aroma y sabor del pan de antaño

La empresa aragonesa Panishop, tras una larga investigación, presentó el pasado día 10 de junio en ‘Kitchen Club’ 
de Madrid su nueva gama de panes especiales ‘slow baking’. Se trata de diez variedades de panes tradicionales ela-
borados con una masa madre de cultivo natural, largos procesos fermentativos y sin aditivos, ya que los fermentos naturales 

y la microflora de la masa madre ayudan a desarrollar el volumen del pan, así como a generar los componentes aromáticos 
que caracterizan el sabor y el aroma del mismo, permitiendo reducir la cantidad de levadura y dando como resultado panes 
más sanos, más digestivos y con una mejor conservación.  
En la presentación, a la que acudieron importantes personalidades del mundo empresarial, cultural y gastronómico de la talla de 
José Carlos Capel, experto gastronómico y presidente de madridfusión, y la Dra. blanca Jáuregui arbizu, directora de 
I+D+i del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los diferentes 
panes de la mano del chef apolinar amador, cocinero de Berasategui y actual chef de Gastromedia. 
Según José Carlos Capel, “la elección de un buen pan no siempre es fácil, pero lo que está claro es que sólo hay que probar estos 
panes para recordar el aroma de las viejas tahonas y de los grandes maestros panaderos”.

PanishoP ha Presentado la nueva gama de Panes ‘slow Baking’. 
se trata de diez variedades de Panes tradicionales, elaBorados con 
masas madre de cultivo, largos Procesos de fermentación y sin aditivos

un italiano que conquista

Cocina italiana 
preparada con 
amor y servida 

con un trato exquisito, 
y la carta más completa 
de destilados de 
Madrid son la tarjeta de 
visita del restaurante 
Kasanova (Alcalde 
Sainz de Baranda, 44), 
una parada obligatoria 

para los fanáticos de la ‘dolce vita’. Sus propietarios, 
Guillermo Reviriego y Danina Rosario, han elegido 
cuadros y fotografías de Venecia, máscaras de Carnaval, 
góndolas del Coliseo romano y de las famosas Vespa para la 
decoración de este local en que han volcado toda su pasión 
por el país de la bota.
Danina, la cocinera, venezolana apasionada de la gastronomía 
italiana, apuesta por una comida sana, equilibrada y muy sabrosa 
y ha aprovechado la versatilidad de la pasta para darle un toque 
original a la carta, con alimentos menos comunes como la carne 
de jabalí o la unión de panceta, carrillada de cerdo y ‘whisky’ de 
malta. No faltan las pizzas, carpaccios, quesos y ensaladas.
Guillermo es un amante de la destilería, ha participado en nume-
rosos eventos, seminarios, conferencias, catas y ha logrado que su 
carta de destilados sea la más extensa de Madrid, con más de 700 
etiquetas (la carta es una auténtica enciclopedia y está a la venta). 
En cuestión de vinos, la carta comprende unas 90 referencias es-
pañolas, italianas y francesas.
El local cuenta con un espacio más informal con mesas altas y una 
agradable barra y, con la llegada del calor, con una amplia terraza.

el restaurante madrileño kasanova nace de la Pasión de 
sus ProPietarios Por la cocina italiana de calidad y Por 
los destilados, con una carta de más de 700 referencias 
que se ha convertido en la más extensa de madrid

P reguntas tales como ¿qué coste debe tener 
una tapa para ser rentable?, ¿cómo se deben 
presentar? o ¿cuáles son las recetas más 

adecuadas? ya tienen respuesta gracias al Catálogo 
de tapas, Pinchos y raciones de makro, 
en el que se reúnen, además de la mejor selección 
que ofrece Makro, ideas de recetas y presentación, 
consejos para incentivar el consumo y los escandallos 
de cada receta, con el coste de ración de cada 
producto, con el objetivo de ayudar a aumentar la 
rentabilidad de los establecimientos hoteleros.
Para la elaboración del catálogo, que se sitúa dentro 
de la campaña del mEs de tapas, Makro ha 
contado con la colaboración del chef iñigo lavado 
y de los alumnos y profesores del Primer Curso de 
Cocina y Gastronomía de I.E.S. Hotel Escuela de la 
Comunidad de Madrid, todos ellos coordinados por 
el equipo de expertos de ‘marketing’ de hostelería 
de Makro. En las páginas centrales se incluye una 
selección de sus recetas con códigos Qr que nos 
llevan al Canal makro restauración, un canal 
de Youtube con todas las recetas explicadas para 
profesionales de la hostelería.
Según Iñigo Lavado, “este catálogo demuestra 
cómo quiere comportarse Makro con el hostelero, 
como un socio que nos ofrece soluciones y busca la 
rentabilidad  
de nuestros  
negocios”.

Una tradición rEntablE

makro Presenta el Primer catálogo de taPas, 
Pinchos y raciones de la comPañía con el 
oBjetivo de ayudar al hostelero a rentaBilizar 
su negocio
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La cocina ‘Nikkei’, que nació a fi nales del siglo XIX de la aplicación de técnicas y métodos de cocción propios 
de la tradición nipona a los productos autóctonos de Perú, es adorada en todo el mundo. Bien lo sabe el chef 
Mario Céspedes (El Celler de Can Roca y Kabuki, entre otros) que, junto con la empresaria hostelera asturiana 

Conchi Álvarez, hace dos años decidió poner su pasión por esta cocina en la aventura de ronda 14. 
Recién trasladado al casco antiguo de Avilés, Ronda 14 es el único espacio gastronómico ‘Nikkei’ en Asturias y seguramente 
en todo el norte de España, en que Mario Céspedes aprovecha el producto local, los pescados y mariscos y las carnes 
rojas de la provincia, para elaborar platos como el ‘Ceviche de corvina’, el ‘Tiradito a la crema de ají amarillo’, el ‘Pulpo 
barrillero’, ‘sushis’ como la sorprendente versión del ‘California Roll con sésamo negro, cebollino y centollo’, el de ‘Cangrejo de 
caparazón blando al curry’, el de ‘Salmón acevichado’ o el ‘Gunkan de vieiras’.
Todas las propuestas resultan perfectas acompañadas del mítico Pisco Sour o de un interesante vino nacional o extranjero.
Ronda 14 cuenta con tres ambientes diferenciados, comedor, barra y mesas altas y una pequeña terraza con barriles, pero 
con la misma atmósfera acogedora.

Una cocina QuE SOrPrEndE
El rEstaurantE ronda 14 Es El único Espacio gastronómico  
‘nikkEi’ En asturias. la cocina Es la dEl ExpErimEntado 
chEf limEño mario céspEdEs

Una cocina dE PrOXiMidad

S i la cocina de proximi-
dad es la cocina elabo-
rada a partir de produc-

tos obtenidos a una distancia 
inferior a 100 km, Asturias 
es el lugar ideal, ya que en 
este pequeño Principado hay 
carnes, hortalizas, pescados, 
mariscos y mucho más. Es 
aquí donde el joven cocinero 
ricardo Sotres, formado en los fogones de dos grandes de la 
gastronomía española, los estelados chefs Nacho Manzano de 
Casa Marcial, Gijón, y Manuel de la Osa de Las Rejas, Cuenca, 
empezó hace algo más de dos años su aventura en solitario, en el 
restaurante El retiro (Mancar, Llanes. Asturias). 
Ricardo Sotres, segundo puesto Mejor Cocinero Joven de España 
2011, elabora una cocina de proximidad que combina recetas de 
alma tradicional con otras más creativas, interpretando gastronómica-
mente su región con el hilo conductor de un producto de primerísima 
calidad que obtiene de las huertas, ganaderías y mar más cercanos. 
De esta manera el joven cocinero, recuperando los sabores de toda 
la vida, ayuda también a impulsar el trabajo de productores y 
distribuidores de la zona.
En su nueva carta de primavera propone platos como Tocino con 
verduras de temporada y caldo de pimientos asados, Crema de 
colifl or con rábanos, berberechos abiertos al vapor y algas, Ensalada 
de tomates, pescado ahumado y cebollas o el típico Pitu de Caleya, 
pollo criado al aire libre y alimentado naturalmente. 
El menú degustación se diseña diariamente según los mejores 
productos del día.

El jovEn chEf ricardo sotrEs apuEsta En su rEstaurantE 
El rEtiro por una cocina quE aprovEcha al máximo 
El producto local combinando cocina tradicional 
asturiana Y crEatividad

un garantE de excepción

The West Indies Rum 
and Spirits Producers’ 
Associations Inc. 

(WIRSPA) lanza una nueva 
campaña internacional para 
apoyar el sello de calidad 
Auténtico Ron Caribeño 
(ACR), símbolo de autenticidad, Denominación 
de Origen y calidad de los rones producidos 
en 15 países caribeños adheridos al control 
de calidad y los estándares de producción 
requeridos para ostentar el sello. Como parte 
de una campaña que se pondrá en marcha en 
España, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados 
Unidos, Canadá y otros mercados internacionales 
desde 2013 hasta 2015, el sello Auténtico Ron 
Caribeño ha nombrado a su primer Panel 
Internacional de expertos, que será responsable 
de crear y ofrecer un programa de formación 
específi co para los profesionales del sector 
basado en la diversidad, calidad y versatilidad de 
los rones que llevan el sello ACR.
La campaña será desarrollada e implementada 
por un consorcio de agencias europeas lideradas 
desde España por Apple Tree Communications, 
que también llevará la campaña en el mercado 
local. Esto incluye la supervisión y la gestión de 
muchas actividades, incluyendo formaciones, 
eventos y comunicación.

wirspa lanza una nuEva campaña 
intErnacional para aumEntar la notoriEdad 
dEl sEllo dE calidad auténtico ron 
caribEño (acr)
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Un envase rEvOLuCiOnariO

El Grupo San Cayetano, líder mundial en 
la fabricación de envases de cartón para 
productos congelados, y JZ International 

(JZI), ‘holding’ industrial privado dedicado a 
inversiones en pequeñas y medianas empresas 
de Europa, han llegado a un acuerdo para 
crear Oneworld Packaging. 
La finalidad es la de convertirse en líder 
mundial en el mercado de los envases 
biodegradables gracias a un producto 
novedoso de celulosa moldeada que va 
a revolucionar el sector del ‘packaging’ 
mundial, ya que, a diferencia de los envases 
de plástico que tardan cientos de años 
en degradarse, los envases que fabrica 
Oneworld Packaging desaparecen en 
semanas.
Además de contribuir al bienestar 
medioambiental, esta línea de productos 
permitirá al consumidor disponer de un 
envase con el que puede cocinar en un horno 
convencional o en un microondas y a los 
fabricantes de alimentos de nuevas soluciones 
para envasar alimentos congelados o frescos en 
atmósfera de larga duración. 
La compañía ya ha despertado un gran interés 
en grupos internacionales, formalizando 
acuerdos de suministro a largo plazo.

El grupo san caYEtano Y jz intErnational 
crEan onEworld packaging rEvolucionando 
El sEctor dEl ‘packaging’ mundial con 
productos dE cElulosa moldEada

Castillo de Canena da un paso más en su apuesta por la innovación sometiendo a análisis la 
estructura molecular de sus aceites reserva Familiar Picual y arbequina para proponer 
nuevos platos procedentes de experiencias culinarias de todo el mundo. 

Gracias a una nueva tecnología de vanguardia denominada ‘Foodpairing’, que combina la cromatografía de 
gases y la espectometría de masas y que actualmente se utiliza en la elaboración de perfumes, se han analizado los 
componentes aromáticos de los extra vírgenes Reserva Familiar Castillo de Canena y se han cruzado los resultados con 
una base de datos con más de 1.300 registros de alimentos y bebidas, seleccionando de esta manera los productos 
que tienen componentes aromáticos en común con los aceites. Con esta técnica por primera vez aplicada a unos aceites 
emergen numerosas combinaciones hasta ahora inimaginables, como el Arbequina con zanahorias, plátano, fresas o 
manzanas, o el Picual con cardamomo, melocotón, aguacate, ostras o caviar.
Según rosa vañó de Castillo de Canena, “partiendo de una técnica avalada científicamente se genera una fuente de 
inspiración creativa de nuevos platos, que ya están utilizando algunos de los mejores chefs del mundo, como andoni 
aduriz (Mugaritz, España), gert de Mangeleer (Hertog jan, Bélgica) o Claude Bosi (Hibiscus, Reino Unido). 

La Ciencia COMO inSPiraCión
castillo dE canEna, dando un paso más En su apuEsta por la innovación, ha 
somEtido al ‘foodpairing’ sus acEitEs rEsErva familiar picual Y arbEquina para 
proponEr maridajEs únicos Y rEcEtas innovadoras

A comer, a bailar Y a dEJarSE vEr

Hace algunos meses, 69 Péta-
los, uno de los mejores clubes de 
Madrid, sorprendió con su concepto 

de restauración ‘Lobster&Burger’, con 
una carta basada en hamburguesas y 
bogavante. Y para hacer bien la digestión, 
pasada la media noche, el restaurante 
se convierte en la habitual discoteca, 
pudiéndose disfrutar de jueves a sábado 
desde las 00,30 hasta las 6,30 de la madrugada y del espectáculo 
‘Dream Team’. Pero, por si esto no fuera bastante, con la llegada del 
verano, Jorge albi y Chumi domínguez, creadores del Club, 
han estrenado su terraza-bar. En ella se pueden disfrutar diversas 
propuestas. Por un lado, encontrarán ‘Placeres para comer’ divididos 
en 4 apartados con 4 propuestas en cada uno de ellos. tostas y 
Petalillos (pulguitas) como el ‘Tartar de aguacate con matrimonio’; 
Pizarras y Molletes, con embutidos y quesos como protago-
nistas, destacando la de Cecina de León; Conservas del Mar, 
frescas y ligeras, con opciones como los ‘Mejillones en escabeche 
con ‘chips’’; y por último, las Cazuelitas y Caprichos, como las 
‘Papas arrugás con mojo verde y mojo picón’. 
Entre los “placeres para beber”, una refrescante cerveza o una copa 
de vino son la opción perfecta para acompañar los platos de la car-
ta. Pero, los más atrevidos, también pueden hacerlo con alguno de 
los clásicos cócteles que ofrecen: ‘Mojito’, ‘Daiquiri’, ‘Caipirinha’ y 
‘Caipiroska’. Los combinados, son los encargados de dar la bienveni-
da a la tarde-noche desde el ‘afterwork’. 
Pero quienes prefieran una cena más formal, pueden optar por la 
original propuesta de su restaurante: ‘Lobster&Burger’ (bogavantes y 
hamburguesas), de jueves a sábado. 

69 pétalos, uno dE los mEjorEs clubEs dE madrid, 
EstrEna su tErraza-bar proponiEndo divErtidas 
propuEstas sólidas Y líquidas

10  Bar Business
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Del buen hacer de Juan Molina 
y María Molero, propietarios 
de la empresa Cortijo Espíritu 

Santo, ambos con larga tradición 
olivarera y formación superior 
agrícola, nace Cortijo Spiritu Santo, un 
aceite de oliva virgen extra procedente 
de aceitunas de la variedad Picual 
obtenidas exclusivamente en sus más 
de 100 hectáreas de olivares en Úbeda 
y procesadas en su almazara, ubicada 
en la propia fi nca.
Cortijo Spiritu_Santo se presenta en 
formatos de botellas rectangulares 
de vidrio transparente de 500 ml y 
Rústica, una edición especial de 250 
ml y 500 ml, con una forma de botella 
curvilínea de cristal oscuro y etiqueta 
de fl ores rojas y rosas que simulan el 
relieve de un mantón de Manila. Otro 
formato es ‘Bag in box’, un formato 
familiar de 5 litros, presentado en un 
cómodo envase de aluminio y cartón.
Para la obtención de este zumo de aceituna 
se utilizan las técnicas más modernas, 
recogiendo las aceitunas en un estado de 
madurez óptimo para evitar que las más 
maduras empiecen a fermentar y alteren 
el sabor. La ubicación de la almazara en la 
propia fi nca hace posible que Cortijo Spiritu_
Santo se elabore mediante el control total de 
su proceso, desde el cultivo, la recolección 
y el transporte en el mínimo tiempo posible 
hasta el proceso de molturación inferior a 6 
horas desde su recolecta, almacenamiento y 
envasado.
Cortijo Spiritu_Santo presenta un color verde 
luminoso, con intenso frutado de aceituna 
fresca y gran complejidad 
de aromas herbáceos y frutales, 
destacando el plátano verde 
y el tomate verde. En boca 
es fresco y ligeramente 
picante, elegante y equilibrado. 
Perfecto en ensaladas, pastas, 
con quesos frescos o incluso 
chocolate.

También el aceite ES GOURMET
LA EMPRESA CORTIJO ESPÍRITU SANTO LANZA AL 
MERCADO UNA NUEVA REFERENCIA MONOVARIETAL 
DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PICUAL 
EXTRAÍDO EN FRÍO

picante, elegante y equilibrado. 
Perfecto en ensaladas, pastas, 
con quesos frescos o incluso 

Juan Molina
, propietarios 

Cortijo Espíritu 
, ambos con larga tradición 

agrícola, nace Cortijo Spiritu Santo, un 
aceite de oliva virgen extra procedente 

Picual
obtenidas exclusivamente en sus más 
de 100 hectáreas de olivares en Úbeda 
y procesadas en su almazara, ubicada 

Cortijo Spiritu_Santo se presenta en 
formatos de botellas rectangulares 
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LA EMPRESA ILLYCAFFÈ HA INAUGURADO EL PASADO MES DE JUNIO 
EL PRIMER ‘ILLY POINT’ DE ESPAÑA EN EL CLUB DEL ‘GOURMET’ 
DE EL CORTE INGLÉS DE LA CALLE SERRANO DE MADRID

El valor DE UNA VITRINA

El primer ‘illy Point’ de España se inauguró el pasado día 19 de junio en el 
Club del ‘Gourmet’ de El Corte Inglés de la calle Serrano de Madrid.
illy Point es el primer ‘corner’ de exposición de los productos illycaffè 
para el hogar y funciona como un ‘shop-in-shop’ dentro del Club del Gour-

met. Está diseñado en forma de columna con cuatro escaparates, cada uno de 
ellos destinado a una diferente categoría de producto. 
Un escaparate propone varios modelos de máquinas que funcionan con las cáp-
sulas iperespresso, la mítica X7.1 y la innovadora Y1.1. El sistema iperespresso 
es la fórmula de illycaffè que garantiza un café ‘espresso’ perfecto como el que 
haría una máquina de hostelería profesional gracias a la cápsula que contiene 7 
gramos de mezcla illy 100% Arábica y a las dos fases de extracción que aseguran 
la creación de una crema duradera. Otro escaparate del ‘illy Point’ está destinado 
a la exposición de la colección de tazas de artista ‘illy Art Collection’, una de las 
colecciones de arte contemporáneo más amplias del mundo, que llevan fi rmando 
desde 1992 artistas de fama internacional. Dicho punto acogerá la última colección 
fi rmada por Kiki Smith. Otra vitrina está dedicada a la exposición de los botes de 
café molido y en grano de 250 gramos y las monodosis de papel. Y la última, está 
dedicada a todos los productos del Gruppo illy, ‘holding’ de la familia Illy, que 
aglutina algunas excelentes empresas como Domori (chocolate de alta calidad), 
Dammann Frères (fabricante francés de té) y Mastrojanni (vinos de Montalcino). 
Para esta ocasión el illy Point presenta una selección de chocolates Domori y vinos 
Mastrojanni.
“Después de un año trabajando juntos en la hostelería, illy y El Corte Inglés 
quieren ampliar la experiencia del café en la cafetería al consumo en el hogar 
-ha comentado Massimo Saggese, director general de illycaffè para España y 
Portugal-. De esta forma el consumidor de la cafetería de El Corte Inglés podrá 
seguir disfrutando de la experiencia illy en casa”.
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La nueva illy Art Collection “El Tercer Paraíso” fi rmada por Michelangelo Pistoletto y Cittadellarte 
se presentó el pasado 25 de abril en ocasión de la inauguración de la nueva tienda Espressamente illy Louvre 
Opéra ‘boutique’ y coincidiendo con la exhibición “Año 1, Paraíso en la Tierra” dirigida por Pistoletto hasta 

el 2 de septiembre en el Louvre. 
El proyecto está representado por un nuevo símbolo de infi nito: la línea forma tres círculos, dos laterales que 
representan el Paraíso en la Tierra, creado por la inteligencia de la naturaleza, y el Paraíso Artifi cial, 
creado por la inteligencia humana. El Tercer Paraíso es el centro y transmite la noción de la 
transformación responsable de la sociedad. El concepto queda refl ejado en la taza de la ‘illy Art 
Collection’, en que las asas representan el Paraíso en la Tierra y el Paraíso Artifi cial, mientras que la 
taza llena de café es la representación de la armonía generada por el Tercer Paraíso.
La colaboración de illycaffè con el artista premiado con el León de Oro por su trayectoria 
artística en 2003 en la Bienal de Venecia empezó en 2000, cuando la empresa italiana 
patrocinó por primera vez Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, habiendo el artista 
diseñado varias tazas y llevado a cabo la decoración de varios botes de café.
La nueva illy Art Collection “El Tercer Paraíso”, disponible desde el pasado mes de junio y en 
edición limitada, se vende exclusivamente en la tienda ‘on line’ www.illy.shop.com.

Cruce DE INTELIGENCIAS
MICHELANGELO PISTOLETTO Y CITTADELLARTE FIRMAN LA NUEVA ‘ILLY ART COLLECTION’ “EL TERCER 
PARAÍSO”, PRESENTADA EN PARÍS EN OCASIÓN DE LA EXHIBICIÓN DEL ARTISTA EN EL LOUVRE Y DE 
LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TIENDA ESPRESSAMENTE ILLY LOUVRE ÓPERA ‘BOUTIQUE’

El proyecto está representado por un nuevo símbolo de infi nito: la línea forma tres círculos, dos laterales que 
representan el Paraíso en la Tierra, creado por la inteligencia de la naturaleza, y el Paraíso Artifi cial, 

transformación responsable de la sociedad. El concepto queda refl ejado en la taza de la ‘illy Art 
Collection’, en que las asas representan el Paraíso en la Tierra y el Paraíso Artifi cial, mientras que la 

 por su trayectoria 
 empezó en 2000, cuando la empresa italiana 

La nueva illy Art Collection “El Tercer Paraíso”, disponible desde el pasado mes de junio y en 
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La agencia de viajes de Lujo Paradizo.com  
ha Lanzado recientemente un nuevo 
Producto: eL cLub Pr ivado Paradizo Private 
coLLect ion, que Pone a disPosición  
de sus socios 14 viLLas en 10 dest inos 
rePart idos entre euroPa y África. un 
concePto nuevo de aLojamiento en euroPa, 
ya existente en ee.uu. y américa deL sur

Unas vacaciones 
de ensueño 

L a vida de alto ‘standing’ se puede 

vivir de muy distintas maneras. 

La agencia de viajes de lujo Pa-

radizo.com, puesta en marcha 

en 2011, nació como resultado de un 

proyecto gestado en el seno del Gru-

po Intercom en 2009 a través de una 

de sus empresas llamada Intercom 

Factory. Lo que en sus primeros pasos 

fue una página web, Paradizo.com, se 

ha convertido en una agencia de viajes 

‘on line’ que ofrece a sus clientes expe-

riencias únicas en sus destinos vacacio-

nales, como safaris, espacios de golf, 

viajes gastronómicos, deportivos o para 

toda la familia. Dado el dinamismo de 

esta empresa para atender constante-

mente las necesidades de su público, 

recientemente, en el mes de mayo del 

presente año, Paradizo.com ha lanza-

Paradizo Private Collection Ibiza Paradizo Private Collection Ibiza

Paradizo Private Collection Kenya
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das entre Europa y África, situadas en 
Isla Mauricio, Kenia, Chamonix, París, 
Míkonos, Suecia, Croacia e Italia. “Lo 
que más se pide en términos vacacio-
nales son destinos de mar, por lo tanto 
intentamos que la mitad del portfolio 
esté en la costa. Tenemos villas en Ibiza 
y Cataluña en España, en Croacia tam-
bién tenemos dos villas con vistas a la 
playa -cuenta Ollivier-. En Italia tene-
mos una propiedad más de campo, en 
la región de Le Marche, para ofrecer 
otro tipo de experiencias alrededor de 
la gastronomía como puede ser el tema 
de la trufa o del vino”. 
¿Qué capacidad tienen estas villas?
“La mayoría de nuestros clientes son 
gente que quiere viajar en familia, que 
es la nueva tendencia. Hablamos de fa-
milia extensa, con los abuelos, los ni-
ños o los amigos. Por ello hemos ido 
a buscar villas bastante grandes de unos 
200 o 450 m2 y con 4 ó 5 habitaciones. 
Son villas con capacidad media para 8 ó 
10 personas. Son bastante grandes por 
lo que el coste por persona puede ser 
asequible, digamos”. 

¿Cómo funciona el Paradizo Private 
Collection?
“Es imprescindible para el buen funcio-
namiento del club que haya un buen 
balance entre el número de socios y el 
número de casas. Esto nos permite ga-
rantizar que haya disponibilidad hasta 
en temporadas altas”. 
¿Podemos decir que estamos ante 
un nuevo concepto de alojamiento?
“Es un concepto nuevo en Europa. Exis-
ten dos clubes similares en Estados Uni-
dos, que llevan año y medio en funciona-
miento y que están muy focalizados a la 
zona del Caribe, Estados Unidos y Amé-
rica del Sur. Al fi n y al cabo es consumo 
colaborativo: nosotros prepagamos a los 
propietarios de las villas el alquiler anual 
y así obtenemos un precio bastante mejor 
que el de mercado, y esto se repercute en 
nuestros socios, consiguiendo así precios 
entre un 20 o un 50% más bajos”. 
¿Qué debe hacer una persona que 
esté interesada en ingresar en el 
club?
“Como en muchos clubes, hay que abo-
nar una cuota de alta y una anual de 
mantenimiento. A partir de ahí adju-
dicamos un asesor personal al viajero 
durante todo el año que le ayudará a 
seleccionar los destinos, a alquilar las 
propiedades y a organizar el viaje por 
completo. La inscripción se puede reali-
zar en dos pasos muy sencillos entran-
do directamente en la web del club”. 
Todo un mundo de lujo repartido en 
catorce villas que probablemente verán 
aumentado su número, ya que como 
afi rma Ollivier Jacq “estamos mirando 
otros destinos como Baqueira, el Algar-
ve en Portugal o Marrackech”. 

do un club privado llamado Paradi-
zo Private Collection. La idea nace 
como respuesta a la necesidad de sus 
clientes de disfrutar de las prestaciones 
y comodidades que ofrece un hotel de 
lujo, sin renunciar a la privacidad que 
otorga una propiedad. “Se trata de un 
club privado de villas de lujo. Ofrece-
mos a los socios del club acceso ex-
clusivo a una sección de propiedades, 
que se hallan en los mejores destinos 
de Europa y África. La idea surge a raíz 
de una prueba que hicimos el verano 
pasado. Se nos presentaba el proble-
ma de la disponibilidad a última hora. 
Cuando nos llamaban clientes en el 
mes de julio pidiendo una villa de cin-
co habitaciones y ya no teníamos nada 
disponible, entonces el verano pasado 
decidimos alquilar a nuestro nombre un 
par de villas para hacer una pequeña 
prueba y ver qué tal podía funcionar. 
Así decidimos montar el club”, comen-
ta Ollivier Jacq, CEO y Founder de 
Paradizo Exclusive Travel, a quien 
hemos tenido el placer de entrevistar. 
El club cuenta con 14 villas reparti-

Paradizo Private Collection Mauritius Paradizo Private Collection Mykonos

Paradizo Private Collection Catalonia
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S i las paredes hablasen… mucha 
sería la historia que nos conta-
sen, sobre todo aquellas de los 
antiguos cafés de principios del 

siglo XX, donde las tertulias eran fieles 
a su cita. 
De solera, empaque y, en definitiva, de 
historia se pinta solo el afamado Café 
Novelty, erguido con aire de triunfador 
en una España, aquella de los primeros 
años de 1900, cuanto menos boyante. Así 
fue como en 1905, en la mejor ubicación 
que pudo encontrar en Salamanca, apa-
reció un buen día en plena Plaza Mayor, 
situándose debajo del ayuntamiento de 
la ciudad, un local con nombre anglo-
sajón, el Café Novelty, desafiando a una 
todavía provinciana población castella-

Co n m á s  d e  C i e n  a ñ o s ,  e l  Ca f é  no v e l t y  e s  e l  m á s  a n t i g u o 
d e  sa l a m a n C a .  Co n s e r v a n d o s u  e s e n C i a  C l á s i C a  y  s u  e s p í r i t u 
t e r t u l i a n o ,  o f r e C e  u n a  g a s t r o n o m í a  l o C a l  d e  C a l i d a d 
s i n t i é n d o s e  o r g u l l o s o  d e  s u s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  h e l a d o s  e n t r e 
l o s  q u e  i n t e g r a  e l  C a f é  i l l y,  q u e  t a m b i é n  s i r v e  e n  e l  l o C a l

Con sabor a LETRAS

locales 

no leonesa que “contaba con calles sin 
asfaltar y sin iluminación, desbordando 
por su lujo y riqueza ornamental con 
bronces traídos de Gran Bretaña, espe-
jos provenientes de Francia o divanes 
italianos. Un café de alto ‘standing’ que 
acogió desde el principio numerosas 
tertulias de intelectuales y escritores. De 
hecho, en él tuvo su sede la tertulia de 
Unamuno además de ser frecuentado 
diariamente por Torrente Ballester, al 
que se le ha dedicado una escultura en 
el propio local. Además, durante la gue-
rra civil española también fue el centro 
de reunión de escritores del bando na-
cional como Dionisio Ridruejo, Pedro 
Laín Entralgo o Agustín de Foxá, que 
escribió aquí su célebre obra “Madrid, 

de Corte a Checa”. En el Café Novelty 
se fundó Radio Nacional de España 
en 1936, además de la Unión Depor-
tiva de Salamanca. Pero el nombre de 
Novelty fue sustituido por el de Nacio-
nal por el gobierno de Franco y pasó a 
denominarse Café Nacional hasta 1964 
para, a partir de este año, volverse a lla-
mar Café Novelty. 
Actualmente el local conserva esa esen-
cia clásica con elementos decorativos 
de su fundación como las columnas de 
bronce, los pasamanos de latón, los di-
vanes de piel o los espejos y, aún hoy, 
sigue acogiendo todas las tardes tertu-
lias de catedráticos, médicos, periodis-
tas y de gente con cierta influencia en la 
ciudad, entre unas pinturas contempo-
ráneas colgadas de las paredes”, comen-
ta Francisco Domínguez de la Peña, 
director y co-propietario de la sociedad 
familiar que se hizo con la titularidad 
del establecimiento en 1953, siendo hoy 
la tercera generación la que lleva el ti-
món. 
Además, como broche que completa su 
presentación, Domínguez argumenta: 
“el Café Novelty es el más antiguo de 
Salamanca y desde su fundación ha sido 
un referente en la vida cultural, social 
académica y recreativa de la ciudad, y 
quizá el primero de la hostelería local”.  
Arte, tradición y cultura han confluido 
desde siempre en esta institución hos-
telera salamantina. Ante este panorama 
y por sus grandes connotaciones de 
socialización, el café no puede brillar 
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por su ausencia. Por ello, el café illy, 
impregnado de historia, tradición, arte 
y calidad está presente en la concurri-
da vida del Café Novelty “desde hace 
unos seis años. Soy profesional de la 
hostelería y conocía el prestigio y la 
fama mundial del café illy. Además del 
‘espresso’ ofrecemos un ‘cappuccino’ a 
nuestra manera que es muy demandado 
principalmente por la clientela extranje-
ra, así como el café con leche, que es el 
preferido de los nacionales. Asimismo, 
preparamos café vienés, irlandés, etc.”, 
afi rma Francisco Domínguez. 
Un café que como detalla el propieta-
rio “es bien valorado por los clientes. 
De hecho, el consumo del café ha ex-
perimentado un aumento de un 8% el 
pasado año”.
Al preguntarle por la oferta culinaria, el 
director del establecimiento explica que 
“la gastronomía tiene algo de ‘bistró’. La 
cocina está abierta durante las diecio-
cho horas de funcionamiento del esta-
blecimiento. Contamos con platos loca-
les como las ‘Patatas Meneas’, ‘Huevos 
rotos con jamón ibérico’, ‘Lentejas esto-
fadas’ o platos combinados abundantes 
y generosos que algunos llevan la carne 
de una vaca de la zona llamada Mouru-
cha, que tiene Denominación de Ori-
gen, que servimos en el local. Además 

ofrecemos una serie de tapas variadas, 
resaltando de entre ellas las ‘Croquetas 
Novelty’ de jamón ibérico. 
Todos los productos que utilizamos son 
frescos, no tenemos nada congelado ni 
preelaborado. 
Tenemos un obrador de heladería don-
de elaboramos diariamente veintidós 
helados artesanos, de primera calidad 
y diferentes, en esta época del año y, 
unos siete u ocho, en invierno. Además 
de los clásicos, tenemos sabores inno-
vadores como el ‘helado de queso de 
oveja con membrillo de la sierra’, ‘galle-
tas oreo con chocolate blanco’ o ‘helado 
de kinder bueno’, por ejemplo. Además 
ofrecemos el illycrema. 
Quizá, hoy en día, nuestro registro más 
famoso y con sello de distinción sea la 
heladería, con un amplio ventanal a la 
Plaza Mayor; siendo pioneros en Sala-
manca, ya que unos años después sur-
gieron otras heladerías en la ciudad”, 
puntualiza Francisco Domínguez.
La vida del café se traslada también a su 
espléndida terraza en el marco de la Pla-
za Mayor. “Una terraza que esta abierta 
todo el año al estar orientada al sur. De 
hecho, en invierno, con el primer rayo 
de sol es muy frecuentada por estudian-
tes extranjeros”, comenta Domínguez. 
Un café, el Novelty, de visita obligada 
para todo aquel que se pasee por esta es-
pléndida ciudad; un local que ha mante-
nido voluntariamente ese espíritu literario 
que le inunda. “Es su seña de identidad. 
Yo soy escritor, periodista y poeta, por lo 
que estoy muy vinculado a ese mundo”, 
añade Francisco Domínguez.

CARNET de ident idad

CAFÉ NOVELTY
Plaza Mayor, 2

37002 Salamanca
Tel.: 923. 21 99 90

NOVELTYLLY

Ingredientes
• 5 cl de leche condensada
• 1 ‘espresso’ illy
• 1 bola de helado de dulce de leche de 

nuestro obrador 

Preparación
Espolvorear con cacao amargo.
Decorar con cáscara de limón.
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AretusA restAurAnt 
l legA Al AlmA de 
sus cl ientes por sus 
plAtos de insp irAc ión 
i tAl iAnA vAlorAndo 
pr inc ipAlmente 
lA cAl idAd y el 
sAbor. cuentA con 
lA pAstA frescA 
ultrAcongelAdA 
de surgitAl de lAs 
l íneAs lAborAtor io 
tor tel l in i  y div ine 
creAz ioni

el encanto  
del sur

e l restaurante Aretusa, situa-
do en primera línea de Puerto 
Banús de la localidad malagueña 
de Marbella es todo un referente 

culinario. En él, Pasquale Balestriere, 
un chef italiano de la isla de Ischia, si-
tuada al sur de Italia, en la provincia de 
Nápoles, recupera los sabores tradicio-
nales de su lugar de origen para trans-
mitirlos a los platos. Hace trece años se 
inauguró Aretusa, “un restaurante de 
cocina internacional pero por lo general 
de platos italianos”, afirma Pasquale. 
La formación de Pasquale Balestriere en 
el mundo de la hostelería siempre ha 
sido autodidacta, llevándola a la práctica 
por la experiencia acumulada desde los 
13 años. A los 25, decidió trasladarse a 
España para salir un poco de la isla y ver 
cosas diferentes. Después de su estancia 
durante un verano en la ciudad de Mar-
bella, le gustó tanto la ciudad que de-
cidió quedarse allí. Su llegada coincidió 
justo con la inauguración del local en el 
año 2000 y donde actualmente es el jefe 
de cocina del restaurante.

meros, 3-4 ensaladas, tres postres y cada 
semana se va variando. A parte de lo que 
aparece en la carta, también ofrecemos 
sugerencias, que se van rotando cada 
cierto tiempo” comenta Pasquale.

El restaurante está abierto desde las 
doce de la mañana hasta el cierre, du-
rante todo el día. “Al mediodía, además 
de la carta, ofrecemos un menú y por la 
noche tenemos la carta. Ofrecemos 4 pri-
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En la carta, no sólo ofrecen platos de 
pasta. Gracias al menú dinámico que 
disponen, se pueden encontrar ensala-
das italianas como la ‘Mozzarela in Ca-
rroza’ mítica del sur de Italia. Además 
de magnífi cos ‘risotti’ como el ‘Risotto 
con setas’, ‘Risotto ai frutti di mare’ o 
‘Risotto alla pescatora’, por ejemplo. 
También disponen de variados platos 
principales, si de carne se trata, Pas-
quale menciona el cordero al horno, 
solomillo o pollo;  y de pescado, el ro-
daballo por ejemplo.  
La cocina italiana se ha ido extendien-
do por los paladares de sus clientes 
formándose una clientela fi ja en el 
local, “en 13 años que llevo hay mu-
chos platos que no podemos cambiar 
ya que los clientes nos lo demandan 
mucho. Uno de ellos es nuestro famo-
so ‘Fiocchi di Pera e formaggio’, apun-
ta el chef”. Pasquale ha percibido una 
evolución positiva en cuanto al consu-
mo de pasta se refi ere. “Ha aumentado 
el conocimiento del público español 
desde que empecé a trabajar en el res-
taurante. Ahora la gente sabe apreciar 
una pasta ‘al dente’ y su sabor”, expone 
Pasquale Balestriere.

La mayoría de los clientes del estable-
cimiento son extranjeros, “una clientela 
que se reparte entre ingleses (la mayo-
ría) y suecos, además de nacionales”.
A un apasionado de la pasta como es 
el chef, no podía faltarle en su cocina 
la pasta fresca ultracongelada de Sur-
gital de sus gamas Laboratorio Tor-
tellini y Divine Creazioni, distribuida 
en España por la empresa Comercial 
CBG. “Llevamos trabajando con esta 
marca desde que se inauguró el restau-
rante. Es buenísima, he probado varias 
pastas congeladas pero como esta no 
hay ninguna. Por el sabor, por el relle-
no, que se distingue perfectamente lo 
que es, la suavidad, o por la calidad de 
esta pasta que no se rompe al cocer, 
entre otras cuestiones. Para para mí 
es la mejor pasta que yo he probado”, 
afi rma Pasquale.
Algunos de los platos que podemos 
degustar con la pasta Surgital en el 
restaurante Aretusa son: ‘Ravioli di Sal-
mone con salsa de radicchio y gamba’, 
‘Fiocchi di Pera con salsa de gorgon-
zola y nueves’, ‘Bauletti pinoli e Pien-
za con salsa de queso feta’, ‘Ravioli di 
zucca con salsa de rúcula’ o ‘Tagliolini 
speccialitá al nero di seppia’.
La variedad de los formatos que ofrece 
la empresa permite preparar diferentes 
platos e innovar y hacer recetas origi-
nales. Los tipos de pasta que más traba-

UNA RECETA DE ARETUSA RESTAURANT:  
“Ravioli (‘Rettangoli’ Laboratorio Tortellini) con salmón 
y eneldo con salsa de ‘radicchio’ y gamba” 

Para realizar la receta para cuatro comensales. Disponer de un diente de ajo (el 
ajo tiene que estar triturado) , echar una cucharadita de aceite. La mitad de un 
‘radicchio’ cortar a trocitos pequeños en juliana. Poner unas 7 gambas por comen-

sal. Saltear el ‘radicchio’, las gambas, el ajo. Añadir un poco de vino blanco y después 
un poco de concentrado de pescado realizado con la cabeza de la gamba. Añadir 
un poco de nata y echar una cucharadita de tomate para que la salsa quede de color 
rosa. Cocer 10 piezas de ‘ravioli de salmón e aneto’ (‘rettangoli’) durante 3-4 minutos. 
Después saltearla en la sartén con la salsa.  
Datos técnicos de los ‘Rettangoli con salmone e aneto’
Tiempo de cocción: 4 minutos desde que el agua rompe a hervir
Raciones por confección (3 kg): 27

Una receta recomendada por Surgital:  RETTANGOLI CON SALMÓN 

AL ENELDO CON CIGALITAS PICANTES A LA NAPOLITANA

CARNET de ident idad

ARETUSA RESTAURANT
Avda. de la Ribera

29600 Puerto Banús-Marbella 
(Málaga)

Tel.: 952. 81 35 85

jan son: los diferentes ‘Gnocchi’, varias 
pastas rellenas con ‘ricotta e spinaci’, 
‘Rettangoli con salmone e aneto’, por 
ejemplo de la línea Laboratorio Torte-
llini. Por su parte, de la línea Divine 
Creazioni cuentan con los formatos: 
‘Raviolotti al pecorino di pienza e pi-
noli’ o ‘Scrigni con burrata di Puglia’.  
En cuanto a pasta no rellena la que 
más utilizan es el ‘Taglioline’ y la pasta 
negra. 
Un ferviente admirador de estos pro-
ductos, Pasquale Balestriere, que a su 
vez comenta “estoy siempre atento a los 
nuevos productos que saca la empresa 
Surgital para incluirlos en la carta”.
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Aesto se le llama caer de pie, sin 
duda. “Me han acogido muy 
bien en Marbella, como a uno 
más. Estoy muy agradecido a 

la gente de esta ciudad, que consideré la 
mejor para montar mi negocio de hos-
telería. Tengo la satisfacción de llenar 
el local, incluso personas con relevantes 
cargos en la ciudad han pasado por mi 
establecimiento”, comenta orgulloso du-
rante nuestra conversación Armando 
Alonso, alma máter del local que lleva 

Ar m A n d o Al o n s o  h A  d A d o n o m b r e  A  u n  e s t A b l e c i m i e n t o  d e 
h o s t e l e r í A  e n  mA r b e l l A :  lA  te r r A z A  d e  Ar m A n d o.  lA  p u l c r i t u d , 
c e r c A n í A  c o n l o s  c l i e n t e s  y  u n A s  m A t e r i A s  p r i m A s  d e  e x c e l e n t e 
c A l i d A d  s o n  s u s  p i l A r e s .  en t r e  e l l A s  s e  e n c u e n t r A  e l  c A f é  i l l y  y 
l o s  t é s  e  i n f u s i o n e s  dA m m A n n fr è r e s ,  p r o d u c t o s  d e l  g r u p p o  i l l y

La calidez de  
unA sonrisA

locales 

su nombre: La Terraza de Armando.  
Un triunfo que le viene dado por la ca-
lidad de las materias primas que ofre-
ce, por su acogedora atmósfera y por 
el trato cercano a la clientela. “Se trata 
de un establecimiento que refleja lo que 
buscaba cuando entraba en algún sitio: 
limpieza, buen servicio y calidad. Esto 
es lo que ofrezco a mis clientes, les trato 
como a mí me gustan que me traten; 
el público está encantado y yo disfruto 
cuando les veo a gusto”, afirma Armando.  

La historia de este nuevo local marbellí, 
que abrió sus puertas el pasado 18 de 
enero, es la culminación de un sueño de 
su propietario, que habiendo enfocado 
su trayectoria profesional en el campo 
del diseño en la capital española, tierra 
que le vio nacer, no dejó pasar el tren 
de realizar aquello que le rondaba por 
la cabeza y que le era afín a su esen-
cia personal. “Me encanta tratar con el 
público, cuestión innata en mí, y pen-
saba que la hostelería encajaba bastan-
te con mi manera de ser y, desde hace 
algún tiempo, deseaba montar algo en 
este campo”, explica Armando Alonso. 
Así fue como levantó un pequeño pero 
coqueto local en la “zona más ‘chic’” 
-como menciona Armando-, de dicha 
población malagueña. Él mismo, con 
su manos de decorador, dio forma al 
establecimiento dotándole de todo el 
cariño y calidez del que era capaz, y 
fue tanto que la satisfactoria respues-
ta del público no se hizo esperar. Tan 
sólo cinco meses después de su inau-
guración, Armando experimenta la ale-
gría de ver su aforo completo y, a ve-
ces, la pena de no poder complacer a 
todos los que traspasan el umbral de 
sus puertas cuando ya no hay más sitio 
material en La Terraza. “Se me va gen-
te al mediodía porque están todas las 
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mesas ocupadas. Por eso tengo reservas 
con anticipación”, señala el propietario.
Tan protagonista es el cliente en La Te-
rraza de Armando que la interacción con 
lo que se ‘cuece’ en el local es continua 
y completa. Armando, como buen anfi -
trión, recibe a los clientes a su llegada 
y está pendiente de los mismos duran-
te su velada, dejándoles en manos de 
Ramón y Fran, como personal de sala 
que son, y con los ojos puestos en la 
actividad que realiza Adela en los fogo-
nes, porque éste local presume de tener 
una cocina a la vista de los comensales 
poniéndose de manifi esto la transparen-
cia y pulcritud que destila, en la que 
la chef realiza una cocina de mercado.   
“El punto fuerte de nuestra oferta gas-
tronómica son los menús que ofrecemos 
al mediodía de lunes a sábado, convir-
tiéndose prácticamente en un momento 
social, ya que se dan cita muchas per-
sonas a degustar, por ejemplo, un buen 
cocido madrileño los jueves, una faba-
da asturiana los miércoles o unas ricas 
lentejas los lunes en temporada de in-
vierno. En cambio, en la época estival, 
ofrecemos diversas propuestas como 
endivias con queso roquefort, ensaladas 
variadas, gazpacho, judías verdes natu-
rales o espárragos blancos, entre otras. 
El primer plato siempre está predeter-
minado, pero el segundo lo marca el 
mercado cada día. No obstante, también 
contamos con una carta y una variada 

selección de tapas que realizamos a dia-
rio como tortilla de patata o de verdu-
ra, lomo de bacalao o unas exquisitas 
croquetas de jamón que todos alaban. 
Pero cuando se acaban, ya no hay más 
hasta el día siguiente. Trabajamos con 
productos frescos”, manifi esta Armando. 
La vida en el establecimiento empieza 
por la mañana con la oferta de desayu-
nos. “Tenemos un desayuno completo 
por 3,50 euros compuesto por zumo de 
naranja, café o té, ‘croissant’ a la plan-
cha, o cualquier otra pieza de bollería 
o un ‘pitufo’ con tomate o aceite. Pro-
siguiendo con las tapas a partir de las 
12.00 horas, dando paso al momento 
de las comidas, seguidas de un peque-
ño descanso del personal en verano, 
desde las 17.00 a las 19.00 horas, para 
comenzar con las cenas, que podemos 
defi nirlas ‘light’ pero muy apetitosas, 
basándose en ensaladas y buenos em-
butidos, queso o jamón; además esta-
mos especializados en corte a cuchillo. 
La calidad es esencial para mí por 
eso tengo las mejores marcas de cada 
producto”, comenta el propietario. 
Una calidad que también se traduce en 
el café illy que se puede degustar en el 
local. “Cuando uno se dispone a abrir un 
negocio le llueven las marcas, y estuve 
viendo muchas, pero no tenía ninguna 
duda, el café es algo básico para mí. Si 
tengo calidad en todos los productos, el 
café no podía ser menos. Por eso tengo 

illy desde el primer momento y estoy sa-
tisfecho con este café que siempre me ha 
dado garantía de calidad, estatus y buen 
sabor”, manifi esta Armando Alonso.
¿Ha notado que ha crecido la de-
manda de este café y que cada vez 
es más reconocida la marca illy?
“Debo decir que un número elevado de 
clientes repiten el café, incluso algunos 
comentan: ¡qué bueno es el café, pon-
me otro! Además otras personas entran 
en el local porque ven el logo de illy 
y esto es una garantía para nosotros”.
No sólo ‘espresso’ o ‘cappuccino’ pre-
paran en La Terraza de Armando, “tene-
mos una carta extensa de combinados 
de café -apunta Alonso-. Los camareros, 
Fran y Ramón, están especializados en 
cócteles con café”. Pero además del con-
sumo de café que se realiza en el local, 
y que su propietario cifra aproximada-
mente “en unos 24 kg al mes sin incluir 
el descafeinado”, también se pueden 
consumir y degustar los tés e infusiones 
de Dammann Frères que también le 
suministra la empresa illycaffè. “Cuen-
to con todos los sabores, y cabe decir 
que estos productos también tienen un 
buen consumo”, puntualiza Armando 
Alonso, que no quiere despedirse sin 
antes manifestar también su agradeci-
miento a illycaffè.

CArnET de ident idad

LA TErrAZA DE ArMAnDo
C/ ramón Gómez de la 

serna, 18
29602  Marbella  (Málaga)

Tel.: 666 58 84 77
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Ad e m á s  d e  u n o s  i n t e r i o r e s  d e  r e m i n i s c e n c i A s  á r A b e s  y  u n A s 
e s t A n c i A s  d e  s e n c i l l A  e l e g A n c i A ,  e l  V i n c c i  e s t r e l l A  d e l  mA r 
s o r p r e n d e  p o r  s u  ‘ b e A c h  c l u b ’  e n  p r i m e r A  l í n e A  d e  A r e n A 
m A r b e l l í ,  c o n  sp A ,  r e c e t A s  m e d i t e r r á n e A s  y  A m b i e n t e  ‘ c h i l l  o u t ’

hoteles

Marbella 
‘chill out’

e picentro de la Costa del Sol, Mar-
bella es capital del turismo esti-
val pero destino también fiable 
de una población que va más 

allá de lo estacional. ¡A Marbella todo el 
año! Tan sólo a ocho kilómetros de su 
centro ciudad, en el enclave preferencial 
de Elviria-Las Chapas, un hotel cumplirá 
este año su sexto verano de vacaciones 
en el mar. Bueno, a un pasito de él, el 
que lo separa de una de las playas más 
buscadas de este litoral y a la que ade-
más se acerca con la instalación de un 
‘beach club’ primoroso que ya está en 
las agendas de los que gustan refrescar-
se en escenarios para ver y ser vistos. El 

Estrella del Mar, al más puro estilo Vinc-
ci si nos ceñimos sobre todo a su port-

folio costero, es un hotel con sorpresa.  

Antes de descubrir su club de playa, el 

Vincci Estrella del Mar se manifiesta en 

un edificio no muy alto, proyectado en 

horizontal y pensado en ladrillo de tejar 

como claras influencias tan mediterrá-

neas como árabes. En su fachada poste-

rior, también marcada por la sobriedad, 

se abre un edén vegetal de arboleda y 

jardines -hasta 15.000 metros cuadrados 

de verde tropical- donde el agua jue-

ga un papel definitivo. El impacto en el 

paisaje apenas se resiente, se consigue 

intimidad en la zona de la piscina y en 
las terrazas privadas gracias a la altura 
de los pinos y las palmeras, y la vida al 
aire libre se distribuye entre el mirador, 
las cuatro piscinas -una para niños y otra 
para personas con movilidad reducida- 
y un solárium con hamacas y camas 
balinesas, además del cuidado césped.   
También corre la brisa en las mesas y 
sofás del porche, bajo los arcos, tan 
deseados a la hora del almuerzo, de la 
cena o justo después, cuando el silen-
cio se apodera de la noche y se antojan 
buena conversación o un brindis entre 
amigos a la luz de los farolillos. Son mo-
mentos de plenitud mediterránea, muy 
de la tierra, que contrastan con cierta 
sensación de extrañeza cuando el hués-
ped entra por primera vez en el ‘hall’ 
palaciego, un colosal espacio de pura 
inspiración oriental, muy limpio y diá-
fano pero decorado con celosías, mar-
quetería y lámparas colgantes. Para que 
no cunda el rubor de atravesarlo toa-
lla al hombro, mejor cuidar las formas 
y la vestimenta, un mínimo protocolo 
en el deambular por los salones, patios, 
terrazas, corredores y dependencias co-
munes. La configuración de referencias 
arábigas, de Oriente Próximo a la India, 
recrea rincones de intimidad en los que 
abunda el mobiliario ‘art decó’, suelos de 
baldosa, materiales premeditadamente 
envejecidos, esgrafiados ornamentales y 
antigüedades junto a piezas diseñadas 
en exclusiva para el hotel. La paleta no 
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Miguel  Ángel  PaloMo

puede ser sino la que obliga el muestra-
rio de tierras, piedra, tabaco, camel, rojos 
y negros… Como si el desierto aguarda-
ra al otro lado de los muros de ladrillo.  
Sin embargo, más allá de la puerta de en-
trada esperan la civilización marbellí, el 
mar y la fina arena de playa, y el océano 
de tapete verde que el aficionado al golf 
siempre demanda cuando se deja caer 
por estos pagos. Hasta 50 campos de 
golf a media hora de coche son todo un 
extra en el balance de la clientela que 
además puede beneficiarse del ‘Golf 
Check’ del hotel, con tarifas especiales 
y ‘transfer’ gratuito. Lejos de convertirse 
en una lujosa fortificación aislada, el Es-
trella del Mar facilita la huida activa en 
forma de deportes acuáticos, ya sea bu-
ceo, pesca submarina, vela o alquiler de 
motoras, o de otras disciplinas como la 

equitación, el tenis o el pádel. De puer-
tas para dentro, la animación también 
es parte a tener en cuenta dentro de la 
oferta de ocio, sobre todo por el ‘mini-
club’ diseñado para los más pequeños. 
Una opción muy valorable por los pro-
genitores ya que el acceso al recinto 
playero del hotel, el ‘beach club’, está 
restringido a menores de 16 años.

 
OTEAR EL  MAR DESDE  LA 

ALCOBA
Queda la intriga de saber cómo un ho-
tel de cinco estrellas como este Vincci 
resuelve el apartado habitacional desde 
el equilibrio entre su lujo confortable y 
la siempre difícil, por peyorativa, con-
dición de alojamiento playero. Cómo 
aprovechar las virtudes de una buena 
orientación sin pasarse en la vestimenta 

interior de las estancias supone un reto 
del que parece salir airoso el Estrella del 
Mar. Ganarse la entrada a chorro de luz 
natural, permitir el disfrute de las vistas 
directamente desde el exterior de una 
terraza, dotar de sencillez a unos espa-
cios amplios en los que moverse con 
libertad y cuidar ciertos detalles de dis-
tinción son algunos apuntes del común 
denominador de las 134 habitaciones del 
hotel. Las 129 dobles superiores cuentan 
con una pequeña zona de estar equi-
pada con sofá-cama o varias butacas, y 
una terraza también amueblada, buena 
parte de ellas con vistas al mar. La po-
sibilidad de hacer uso de habitaciones 
comunicadas entre sí, hasta 16 en esta 
versión, convierte la estancia en una op-
ción muy familiar, mientras el compro-
miso con la máxima eliminación de ba-
rreras lleva a incluir cuatro habitaciones 
en la planta baja y con acceso directo a 
través de rampa al jardín y las piscinas.       
Las dos ‘suites’, por su parte, aportan 
dos dormitorios con sus baños corres-
pondientes, salón y terraza, y las dos 
‘júnior suites dúplex’ que ocupan las 
torres laterales dejan su salón abajo y 
su dormitorio escaleras arriba. Estas 
habitaciones en altura salvan la arbo-
leda y los obstáculos, por lo que nada 
impide mirar al horizonte infinito, con 
el mar de fondo, desde la comodi-
dad de las camas balinesas.   

UN CLUB DE PLAYA CON CÓCTELES 
SPA Y PISCINA INFINITA

Pensando precisamente en reducir la 
distancia respecto al mar, en el año 
2011 el hotel presentó a medio kilóme-
tro su ‘beach club’ como auténtica es-
trella -nunca mejor dicho- de la ‘Golden 
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Beach’. Además, y de ahí la verdadera 
novedad, el Estrella del Mar garantizaba 
una propuesta más completa al incluir 
en el nuevo complejo parte de su oferta 
gastronómica así como un centro ‘well-
ness’. Si bien el edifi cio principal del ho-
tel alberga un restaurante bufé con coci-
na en vivo o un piano-bar en el ‘hall’ de 
recepción, con salida a terraza, se pensó 
diversifi car la propuesta abriendo en el 
club el restaurante Baraka Beach, una 
iniciativa de cocina mediterránea basa-
da sobre todo en las raíces malagueñas 
dirigida por el chef Sergio Garrido. 
Más informal de día, con productos de 
la tierra, más elaborada de noche, con 

un mayor protagonismo de carnes y 
pescados, esta apuesta culinaria tiene 
salida del comedor interior a su propia 
terraza pero además encuentra el com-
plemento de una segunda terraza ‘loun-
ge’ que va mutando con el día: desayu-
nos, aperitivos, cócteles… Y la hora de 
la puesta de sol o lo que es lo mismo, la 
hora del ‘gin tonic’. Sube el volumen de 
la música, los ‘DJs’ hacen acto de pre-
sencia y las fi estas temáticas toman las 
tardes del verano hasta la madrugada.       
Para recuperarse de la acción, un poco 
de contacto con la espiritualidad en el 
Spa Nammu, instalado en un edifi cio 
de líneas puras y minimalistas. Ya no 

puede ocultarse su querencia por una 
estética y un espíritu ibicenco. Difícil 
dar más: un área de tonifi cación con 
sala cardiovascular y máquinas; un área 
termal con cabinas para masajes -como 
el celta con piedras-, baños Niágara y 
Jamaica, envolturas de limos y algas, pa-
rafangos, tratamientos faciales y corpo-
rales, y zona de reposo; y un área termo-
lúdica, con circuito y piscina activa y de 
chorros, pediluvio, duchas ‘peeling’, de 
esencias, de contrastes, cubo y tropical, 
banco caliente, baño de vapor, saunas 
seca y mixtas, cabina de hielo y piscina 
fría. La Gruta combina saunas, duchas 
de esencias y fuente de hielo, un cir-
cuito traído directamente de uno de los 
hoteles que la cadena tiene en Tenerife. 
Así, cuerpo y mente convergen en un 
mismo ‘beach club’ abierto todo el año 
cuyo núcleo se centra en una piscina 
de horizonte infi nito de 235 metros cua-
drados y que es la imagen perfecta de 
la Marbella más ‘chic’. Las palmeras pro-
yectan sobre la lámina de agua su espi-
gada sombra, las camas balinesas y las 
hamacas se alinean en impecable orden 
frente a la línea divisoria de mar y cloro, 
y el ‘chill out’ se apodera de la primera 
línea de playa.

hoteles
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29604 Marbella (Málaga)
Tel.: 951. 05 39 90

www.vinccihoteles.com
www.beachclubestrelladelmar.com
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www.gasnaturaldistribucion.com

Para más información, llámenos al

902 212 211

Es el momento de avanzar con gas natural
El compromiso de Gas Natural con sus clientes va más allá del suministro continuo y eficiente. Por eso, disponemos 
de la más amplia oferta de soluciones al servicio de la eficiencia que se adaptan a las necesidades energéticas (aire 
acondicionado, calefacción, agua caliente…) de cualquier establecimiento del sector servicios (oficinas, hospitales, 
colegios, polideportivos, hoteles, residencias geriátricas, centros comerciales…). Mediante la bomba de calor a 
gas natural, la microcogeneración o el binomio solar-gas, podrá reducir el consumo de energía y, en consecuencia, 
el coste final de la factura.

La energía 
económica 
y eficiente 
que aumenta 
el confort.
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Al pAso con lAs tendenc iAs 
de hoy y en ArAs de su 
pol í t icA de ser v ic io Al  c l i ente , 
As í  como de su cArácter 
innovAdor,  el  cor te  inglés 
hA creAdo un nuevo concepto 
gAstronómico: gour met 
exper i ence,  cArActer i zAdo 
por lA degustAc ión y e l  tApeo 
de cAl idAd con lA ventA de 
productos ‘gour met ’ .  unA 
exper i enc iA completA y  de vAlor 
AñAd ido como lA terrAzA con 
v is tAs Al  corAzón de mAdr id en 
e l  centro de cAl lAo 

gourmet experience

Un paseo ‘gourmet’

no es un centro comercial sin 
más. Vino a este mundo con 
una vocación bien definida e 
inquebrantable en el tiempo, 

como así lo ha demostrado. Se presentó 
en sociedad para dar servicio al cliente, y 
lo ha conseguido. Quiso ser innovador y 
estar en la línea de vanguardia para cum-
plir siempre con su objetivo, y no se ha 
desviado de la línea en ninguna ocasión 
ni bajo ninguna circunstancia. Pretendió 
ser uno más en la sociedad española, fun-
dirse con ella y escuchar atentamente las 
necesidades, exigencias y deseos de sus 
gentes para poder hacer realidad todas 
esas peticiones, y así lo ha hecho y lo si-
gue haciendo como buen sabedor de la 
inagotable fuente de las mentes y cora-

zones humanos, a los que también se les 
conquista por el paladar. Por eso, sorpren-
dió a todos hace tres años con la puesta 
en escena de su nuevo concepto llamado 
Gourmet Experience, un nuevo espacio 
pionero y único que combina la degus-
tación y el tapeo de calidad con la venta 
de productos ‘gourmet’. Que, ¿quién está 
detrás? El Corte Inglés, por supuesto. 
Cómo no podía ser de otra manera.
Un escenario donde no tiene cabida la 
timidez, donde todo en él está pensado 
para dejarse ver y ser visto. Las numero-
sas y variadas referencias de productos 
con que cuenta, se muestran atractivas e 
invitan a su compra o degustación, sus 
firmas gastronómicas lucen con el po-
derío de la garantía de la calidad y el 

‘savoir faire’ de sus propuestas culinarias 
ante los ojos de los transeúntes que se 
paseen por los muchos metros cuadra-
dos de superficie de todos estos espacios 
‘gourmet’. 
Unos espacios que se han hospedado, 
por el momento, en cuatro de los cen-
tros comerciales de este coloso comer-
cial en España; tres de ellos han tomado 
aposento en la capital, en los centros de 
Goya, Castellana y Callao, y otro en Ali-
cante. Pero su progenitor no descarta au-
mentar la familia, quizá en este 2013, al 
que aún le queda mucho para decirnos 
adiós, pueda anunciarnos la buena nue-
va de un neófito más. Un modelo que 
puede ser transportable a algún centro 
portugués. 

Gourmet Experience Gran Vía
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María ConCepC ión esCr ibano

Gourmet Experience es un nombre que 
evoca por sí solo lo que allí va a vivir 
todo aquel que se deje irradiar por su 
encanto: una experiencia a 360 grados, 
es decir, completa y absoluta. En él, los 
caprichos visuales se convierten en rea-
lidad en pocos minutos y además de 
diferentes formas, ya que el deseo o la 
apetencia puede manifestarse a su anto-
jo. Bien porque alguna de las referen-
cias expuestas en los particulares lineales 
para su venta llama tanto la atención que 
no hay porqué esperar a llegar a casa 
para saborearla, ya que se puede degus-
tar allí mismo cómodamente sentado en 
los espacios estudiados para ello, que 
han diseñado los arquitectos de El Corte 
Inglés. Zonas a las que se ha otorgado 
aspectos diferentes a cada uno de estos 
espacios en los centros comerciales en 
los que se hallan ubicados, pero con el 
denominador común de las mesas de 
degustación. 
O, por el contrario, si lo que impulsa a 
no resistirse es el olor que a uno le lle-
ga de lo que se cuece en los fogones 
de las variadas enseñas gastronómicas 
allí reunidas, basta con dirigirse a aque-
lla preferida por cada cual para cumplir 

su anhelo. Porque de esto también se ha 
ocupado El Corte Inglés, de ofrecer una 
oferta variada de propuestas gastronó-
micas y de calidad, desde tradicionales 
españolas como pueden ser la que pro-
ponen las firmas Cinco Jotas, La Sal o 
La Máquina, pasando por la referente 
en carne como Hamburguesa Nostra, 
a otras más temáticas y de otras partes 
del mundo como la italiana Pizza Al 
Cuadrado, las orientales Mister Lee de 
Café Saigón o La Central Mexicana 
o incluso cocina de Estrella Michelin 
David Muñoz con su concepto ‘prêt à 
porter’ ‘StreetXo’, etc. En definitiva, un 
amplio surtido para todos los gustos y 
bolsillos, desde ibéricos a quesos, pin-
chos, mariscos, ahumados, pescados a la 
plancha, vinos nacionales e internacio-
nales, bollería fresca, pastelería, múlti-
ples variedades de panes, helados, café o 
zumos de frutas naturales, por ejemplo.
En la primavera de 2010 El Corte Inglés 
de Goya anunció la venida al mundo de 
este concepto que no deja indiferente a 
nadie, con horario de 10 de la mañana 
a 10 de la noche 362 días del año. Le 
siguió el centro comercial de Federico 
Soto de la ciudad levantina de Alicante, 

inaugurado en junio de 2011, que cuenta 
además con una terraza a pie de calle 
donde se puede disfrutar de todo el gran 
surtido de productos desde las 10 de la 
mañana hasta las 10 de la noche de lu-
nes a jueves, siendo algo más nocturno 
los viernes y sábados ya que se despe-
dirá a las 12 de la noche hasta el día si-
guiente; y con horario algo más reducido 
los domingos y festivos que abrirá sus 
puertas a las 11 de la mañana hasta las 
nueve de la noche. Eso sí, también los 
362 días del año.
El tercero en aparecer fue en el centro 
comercial de Castellana situado a la cabe-
za de la innovación con nuevos espacios 
y conceptos. Con más de 170.000 metros 
cuadrados de superficie construida, el 
espacio Gourmet Experience se adjudi-
ca 1.000 metros cuadrados empezando a 
compartir su territorio con el público en 
octubre de 2011 en horario de diez de 
la mañana hasta las 22 horas de lunes a 
sábado y de once a nueve de la noche 
los domingos y días de fiesta.
Por último llega el benjamín de la familia, 
que cumplirá su primer año de vida en 
noviembre de este año. Gourmet Expe-
rience Gran Vía hizo su debut triunfal 
en el centro comercial de Callao, casi ro-
zando el cielo madrileño de la centenaria 
y emblemática Gran Vía, instalándose en 
la planta novena del edificio para ofre-
cer, además, unas espectaculares vistas 
al corazón de la capital desde su pano-
rámica terraza, que planta cara al frío del 
invierno con sus estufas acondicionado-
ras; y que es objeto de atracción también 
para empresas a la hora de presentar 
nuevos productos, o de aquello que les 
sea menester. 
Con el Palacio y el Teatro Real por testigo 
ante la mirada lejana de la vegetación de 

Gourmet Experience Goya

Gourmet Experience Castellana

Gourmet Experience Gran Vía
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la Casa de Campo, los clientes pueden 
degustar en este espacio gastronómico, 
que con sus 1.500 metros cuadrados se 
ha convertido en el mayor de Madrid, 
propuestas de altura que realizan las di-
ferentes fi rmas que se dan cita en el lu-
gar, al igual que ocurre en los espacios 
de sus hermanos mayores. 
En él, se reúnen enseñas centradas en 
sabores asiáticos como ‘StreetXo’ don-
de David Muñoz  ha desarrollado un 
nuevo concepto de comida casual ba-
sado en la comida callejera o ‘Mister 
Lee’ del grupo Café Saigón que pro-
pone cocina asiática de alta calidad 
para tomar en el momento. También 

se pueden degustar los platos típi-
cos de la gastronomía mexicana con 
el toque de la Central Mexicana o la 
cocina de base española que propone 
La Máquina. La técnica de los pinchos, 
con más de 35 opciones, está bien 
representada en el espacio Imanol. 
Mientras, los afi cionados a la carne 
están de enhorabuena en Hamburgue-
sa Nostra; y los que gusten del caviar 
y el champán tienen a su disposición 
Juanillo Club, que ofrece un espacio 
de coctelería así como un ‘oyster bar’. 
La genuina ‘pizza’ ‘al taglio’ tiene su 
lugar en Al cuadrado donde la ‘pizza’ 
se convierte en un festival compuesto 

por atractivas recetas mediterráneas u 
otras más sofi sticadas. 
La fi rma [H]arina ofrece un extenso 
surtido de panadería y pastelería de alta 
calidad, y los sabores más dulces con he-
lados naturales, chocolates y bombones 
artesanales de Amorino combinados 
con un buen ‘espresso’ italiano, como 
illy, que también puede degustarse en 
alguna fi rma más, aparecen con sus me-
jores galas. 
No obstante, si lo que se desea es de-
gustar o comprar algún producto ‘gour-
met’ que se halla en la zona expositiva 
de venta, nada más y nada menos que 
uno se encontrará con una exclusiva se-
lección que alcanza la friolera de 3.500 
referencias.  
Gourmet Experience Gran Vía es un 
espacio que, por si fuera poco, agasaja 
además con un espectáculo para la vis-
ta del comensal, y es que se ha querido 
privilegiar a todos los sentidos haciendo 
más visible la cocina porque el cliente 
de hoy en día no sólo quiere homena-
jear el paladar, sino también participar 
de la elaboración de lo que se dispone a 
degustar. De este modo, ha introducido 
la idea de cocina como entretenimiento. 
Un disfrute que se hace posible 362 días 
al año desde las 10 de la mañana hasta 
las doce de la noche de lunes a sábado, 
y desde las once de la mañana hasta esa 
misma hora bruja, los domingos y fes-
tivos. 
En fi n, comprar y degustar productos 
‘gourmet’ en estos espacios Gourmet 
Experience se ha convertido en todo un 
lujo para nacionales y extranjeros, im-
poniéndose como punto de encuentro 
‘obligado’ para todos aquellos que se 
precien de un buen gusto en todos los 
sentidos, insertándose también en las ru-
tas del incipiente turismo gastronómico 
que viene pegando fuerte.
Un concepto que ya está dando mucho 
que hablar con un lenguaje muy satisfac-
torio, como no es de extrañar en todo 
lo que hace o dispone El Corte Inglés. 
Como también lo hizo el espacio de sa-
lud y belleza que introdujo, con diferen-
tes operadores trabajando en un mismo 
sentido. 
Espacios todos ellos que buscan con-
ceder el máximo de posibilidades a los 
clientes que acuden a sus centros.

Gourmet Experience Gran Vía

Gourmet Experience Gran Vía
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EMPRESAS DE ÉXITO

E n esta ocasión, en el amplio portfolio de productos 
de la empresa Negrini, importadora y distribuidora de 
productos enogastronómicos italianos de alta calidad, 
le ha tocado el turno a los ‘risotti’, característicos platos 

del recetario transalpino, pero con origen español, ya que el 
arroz fue introducido en Italia por los aragoneses al tomar po-
sesión del Reino de Nápoles.
Negrini presenta los diferentes tipos de este producto y algu-
nas recetas preparadas con esta pluralidad de arroces. 
Aunque todavía se atribuye el arroz al sur de Italia, este pro-
ducto emigró rápidamente al norte, donde había sufi ciente 
agua para cultivarlo. Fue aquí donde fl oreció el ‘risotto’. 
La cocción del ‘risotto’ es una técnica puramente italiana y se 
halla entre las recetas del gran cocinero Pellegrino Artusi del 
siglo XIX. La base es siempre la misma. Primero se hace un 
sofrito con cebolla y los ingredientes deseados para hacer el 
‘risotto’. Posteriormente, se añade el arroz, sofriéndose durante 
uno o dos minutos, y después se versa el caldo poco a poco 
removiéndolo todo hasta llegar al punto de cocción ideal. En 
algunas recetas, se puede añadir vino al sofrito dejándose eva-
porar antes de añadir el caldo. 
De todos los ‘risotti’, el milanés es la estrella, siendo la receta 
más destacada aquella que hace alusión a un método de coc-
ción en vez de al nombre de un plato: el ‘risotto’ al azafrán. El 
azafrán, que en Italia sólo se cultiva en la región de ‘Abruzzo’ 
y Cerdeña, llegó a Milán en el período de construcción del 
‘Duomo’ con un pintor fl amenco que lo usaba para dar brillo 
al color amarillo. 
La leyenda cuenta que un día, trabajando en su andamio, le 
cayó por accidente un poco del azafrán de las vidrieras en el 
arroz que estaba comiendo. Y aunque la historia sea puramen-
te un mito, si es cierto que el ‘risotto’ al azafrán es milanés. 

LOS  D IFERENTES  T IPOS
DE  ARROZ

Carnaroli, llamado el rey de los ‘risotti’ por ser el más resis-
tente a la cocción. Con una mayor cantidad de almidón resulta 
más cremoso que el arroz Arborio. En el caso de un ‘risotto’ 
con marisco, al que no se añade mantequilla o parmesano, 
una calidad alta de carnaroli es ideal para conseguir un buen 
‘risotto’.

•  La Fagiana, cultivado en la región del Véneto, es 
el arroz Carnaroli con más contenido de al-
midón del que se desprende a mitad de la 
cocción. Es un arroz natural que no sufre el 
proceso de blanqueo.

•  Cremonesi, cultivado en el Véneto, tiene
    muy buena relación calidad/precio. 

Arborio. Es el arroz italiano para ‘risotto’ más conocido en el 
exterior y el más vendido en Italia. Su grano es más grande 
y aguanta muy bien la cocción, dejando los granos ‘al dente’, 
pero absorbiendo bien los ingredientes. No contiene mucho 
almidón. 

•  Cremonesi calidad superior con más conteni-
do de almidones

•  Del Valle con un precio más competitivo.
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Una buena
FUSIÓN

EL CATÁLOGO DE NEGR IN I

INTEGRA D IVERSOS T I POS DE ARROZ 
QUE LES  PRESENTAMOS EN ESTE 
NÚMERO, JUNTO CON ALGUNAS 
OR IG INALES  RECETAS

pero absorbiendo bien los ingredientes. No contiene mucho 
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RISOTTO AL AZAFRÁN Y QUESO TALEGGIO
Ingredientes
• 300 g de arroz Carnaroli
• 200 g de Taleggio
• 1 g de azafrán
• 1 l de caldo vegetal
• 20 g de mantequilla
• 1 cebolla
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal
Preparación
Disolver el azafrán en una taza con un poco de caldo 
templado, al menos media hora antes de utilizarlo. So-
freír la cebolla triturada con la mantequilla derretida y 
un poco de aceite. Cuando se dore, colar directamen-
te en una cacerola con fondo grueso donde se cocerá 
el arroz. Así la cebolla dará sabor al condimento, pero 
no enmascarará el sabor del ‘risotto’. Calentar bien el 
condimento, salar y añadir el arroz mezclándolo de for-
ma continua durante unos minutos con una cuchara de 
madera para conseguir que se tueste. Añadir un cazo 
de caldo vegetal hirviendo cada vez que el ‘risotto’ 
tienda a secarse y remover de vez en cuando. 
Casi al fi nal de la cocción, introducir el Taleggio sin la 
corteza exterior y cortado en cuadraditos, además de la 
taza de caldo con el azafrán disuelto. Mezclar, mantecar, 
dejar reposar el ‘risotto’ durante unos minutos y servir.

ENSALADA FRÍA DE ARROZ Y BRESAOLA
Ingredientes
• 300 g de arroz Arborio Cremonesi
• 80 g de ‘bresaola’ en lonchas
• tomatitos 
• 1 limón
• Aceitunas verdes y negras sin hueso
• Aceite de oliva virgen extra 
• Perejil
Preparación
Cocer el arroz Arborio Cremonesi con sal du-
rante 12 o 14 minutos. Cuando esté cocinado, es-

currir y poner el arroz en un trapo blanco. Cortar 
la ‘bresaola’ en tiras, las aceitunas en rodajas y los 
tomatitos en cuatro partes mientras se enfría el arroz. 
Añadir todos los ingredientes en un bol con el aceita 
de oliva virgen extra, sal y pimienta. Añadir el arroz 
frío y mezclar bien. Cambiar el arroz a una fuente 
bien decorada y dejar enfrías en la nevera durante 
una o dos horas.

RISOTTO AL BAROLO
Ingredientes
• 300 g de arroz Arborio
• ½ l de Barolo
• ½ l de caldo de carne
• 3 cucharas de parmesano rallado 
• 1 cebolla pequeña
• Mantequilla
• Sal
Preparación
Cotar la cebolla y sofreír en una cacerola con man-
tequilla. Añadir el arroz Carnaroli Cremonesi y 
dejar sofreír. Añadir un poco de Barolo. Cuando 
el Barolo se evapore, añadir el caldo de carne 
y terminar la cocción del arroz. Añadir nueves de 
mantequilla y el parmesano rallado. Mezclar bien 
y servir caliente. 

CREMA DE CALABAZA CON ARROZ VIALONE
Ingredientes
• 1 kg de calabaza
• 200 g de arroz Vialone Enano Cremonesi
• 1 cucharadita de canela
• 1 pizca de nuez moscada
• ½ cebolla blanca
• 3 cucharadas de aceita de oliva virgen extra
• Vinagre balsámico tradicional de Módena
• Sal y pimienta
• Caldo de verdura
• Parmesano rallado

Preparación
Limpiar y cortar la cebolla y la calabaza. En una ca-
cerola, poner el aceite de oliva virgen extra y dejar 
sofreír la cebolla lentamente durante 5 o 6 minutos. 
Añadir la calabaza y dejar que se cocine durante 
10 minutos. Añadir un poco de caldo de verdura y 
continuar la cocción durante 20 o 25 minutos con la 
cacerola tapada, añadiendo de vez en cuando una 
cucharadita de caldo de verdura. Al fi nal de la coc-
ción, añadir canela, nuez moscada, sal y pimienta. 
Cuando la calabaza esté blanda, triturar hasta crear 
una crema. Versar un poco de caldo si es demasia-
do espesa. Poner la crema en el fuego e introducir 
el arroz Vialone Enano Cremonesi. Llevar a 
cocción de nuevo y servir caliente con parmesano y 
un chorrito de vinagre balsámico de Módena. 

ARROZ VENERE CON MARISCO Y CALABACÍN
Ingredientes
• 300 g de arroz Venere Nerone Cremonesi
• 200 g de gambas
• 1/2 kg de almejas
• 1/2 kg de calamares
• 50 ml de vino blanco
• 300 g de calabacín
• 1 chalota
• Cebollino
• Aceite de oliva virgen extra
Preparación
Cortar el calabacín en cubitos pequeños. Limpiar las 
gambas y apartar la cabeza y la cáscara. Hervir en 
una cacerola el arroz Venere Nerone Cremo-
nesi con sal y dejar cocinar durante 20 minutos. En 
otra cacerola poner la chalota a sofreír con aceite 
de oliva, añadir el calabacín a cubitos y cocinar a 
fuego vivo durante 3 o 4 minutos. Añadir las gam-
bas y el vino blanco y dejar cocinar durante 3 o 
4 minutos. Escurrir el arroz y saltear con la salsa 
preparada. Añadir el cebollino y servir caliente con 
un poco de aceite de oliva virgen extra.

Vialone Nano. Es el preferido del Véneto. Tiene un al-
midón tan alto como el carnaroli y puede absorber dos 
veces su peso en líquido. Es ideal para sopas o arroz cal-
doso. En restaurantes se recomienda porque, al ser dimi-
nuto, su tiempo de cocción es menor que el carnaroli. 

Venere Nerone. Es un arroz negro que no contiene una 
cantidad alta de almidón. Originario de China, donde se 
le dio su nombre por sus cualidades afrodisíacas, se culti-
va hoy en la Pianura Padana. Rico en fi bras y fósforo, es 
ideal para acompañamientos y para ‘risotti’ particulares 
como el de calamares con sepia. 

Parboiled. Sus granos son medianos, alargados y de 
color oro. En una primera fase se sumerge en agua 
caliente y, después de un tratamiento con vapor, se 
seca con aire. En este tipo pre-cocción los minerales 
y vitaminas del arroz pasan del externo al interno del 
grano. Perfecto para ensaladas de arroz y para los 
que necesitan un arroz ‘al dente’ en poco tiempo. 

Risotti de varios sabores. Se trata de ‘risotti’ con arroz 
carnaroli ya preparados que admiten dos formas de cocción. 
Con agua solamente o con caldo, mantequilla y parmesano  
para hacer un ‘risotto’ más rico. Tiene tres diferentes sabo-
res: 

• ‘Funghi Porcini’ (con boletus). Se le puede añadir 
caldo de funghi, mantequilla y parmesano.

• Primavera (con verduras). Hay que 
añadir caldo de verdura, mantequilla y 
parmesano.

• ‘Zucca’ (con calabaza). Hay que añadir caldo 
de pollo, mantequilla, parmesano y una gota 
de vinagre balsámico tradicional denso al ser-
virlo.

MAR TA DE  LA PEÑA
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- ‘Vitello Tonnato’ (Plato 
frío)

Lonchas de ternera cocinada al 
vapor, cortadas fi namente, con una 
salsa mahonesa de atún, anchoas y 

alcaparras

LOS ARROCES Y SUS RECETAS

Venere Nerone

va hoy en la Pianura Padana. Rico en fi bras y fósforo, es 

(con boletus). Se le puede añadir 
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De vuelta a la naturaleza, al en-
torno, a la artesanía, a lo ma-
nual y creativo. En fin, al origen 
mismo de la vida. Un mundo 

donde las prisas no existen, donde el 
respeto por las horas requeridas para 
‘dar a luz’ un producto auténtico, con 
sabor y todos sus aromas no se discute, 
donde sólo caben las mejores materias 
primas, y donde todo lo ocupa el senti-
miento y el amor por lo bien hecho. 
Artesanía, personalidad, diferenciación 
y unicidad, la férrea convicción de ha-
cer realidad un sueño y el afán de su-
peración dan lugar a sólidos y fructífe-
ros negocios, porque la artesanía es la 
gran ‘industria’ del siglo XXI. Así lo han 
puesto de manifiesto cinco amantes del 
trabajo artesanal durante la segunda 
edición de ‘Conversaciones heladas 
2013’, un encuentro que ha versado 
sobre vidas gastronómicas viajando por 
los gustos del helado, del queso, del 
pan, de un menú completo y por los 
aromas de un papel que recoge los de 
todos esos productos, haciéndonos vi-

En t u s i a s m o,  p a s i ó n , 
t r a b a j o  i n c E s a n t E 
y  g r a n d E s  d o s i s  d E 
o p t i m i s m o  E n c a u z a d a s 
p o r  l a  v í a  d E  l a 
a r t E s a n í a ,  m a r c a n  
l a  v i d a  y  l a  p r o f E s i ó n 
d E  c i n c o  j ó v E n E s  c o n 
u n  d E n o m i n a d o r  c o m ú n 
m u y  g a s t r o n ó m i c o , 
c o m o h a n  E x p r E s a d o  E n 
E l  s E g u n d o E n c u E n t r o 
d E  ‘co n v E r s a c i o n E s 
h E l a d a s ’

DESTINOS
entrelazados

brar a todos los presentes con su ejem-
plo.
El pasado mes de junio en el auditorio 
del pueblo navarro de Viana, tuvo lugar 
dicho foro promovido por Fernando 
Sáenz Duarte y su otra mitad en lo 
profesional y en lo personal, Angeli-
nes González, que llevando la batu-
ta de la Heladería dellaSera en la 
capital riojana y el obrador Grate en 
Viana, gustan de reunirse y conversar 
con otros profesionales de gran talla ar-
tesanal para juntos compartir sus vidas 
entregadas a lo natural, genuino y de 
valor añadido. 
En esta ocasión, se dieron cita junto a 
Fernando y Angelines, Rubén Valbue-
na, Xevi Ramón, Francis Paniego y 
Javi Antoja, presentados de la mejor 
forma posible y natural, como cabía 
esperar, por el gran gastrónomo y ac-
tor Juan Echanove, ante unos espec-
tadores de pluma gastronómica como 
profesión y numerosos apasionados 
culinarios del lugar, que acudieron a la 
convocatoria.

empresas de éxito

El maestro heladero, Fernando, siempre 
junto a Angelines, encarna la parte fría 
pero no por ello menos cálida, de la co-
cina. Empezó tomando contacto con el 
mundo gastronómico a los 14 años en 
el restaurante familiar, pero su ilusión 
era hacer helados. Y lo ha conseguido. 
“Disfruto con lo que hago”, manifies-
ta Fernando durante la agradable jor-
nada transcurrida en su obrador. Pero 
no sólo eso, hace vivir momentos de 
placer y felicidad a quienes saborean 
sus creaciones heladas, porque sus he-
lados son puro sentimiento, activan la 
memoria transportando a lugares, esce-
nas vividas y recuerdos, en definitiva, 
que dan la facultad de soñar. De hecho, 
en el obrador reza lo siguiente: “la vida 
no se mide por el número de veces 
que respiras, sino por los momentos 
en los que pierdes el aliento”. Respi-
ración que cortan sus 24 sabores con 
que agasaja a su clientela en el núme-
ro 28 de la calle Portales de Logroño, 
donde la elección se hace difícil ante 
exquisiteces como ‘Queso de cabra con 
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María ConCepC ión esCr ibano

arándanos’, ‘Chocolate naranja’, ‘Trufa’, 
‘Turrón Jijona’ ‘Mojito’, ‘Racima Gracia-
no’, ‘Mazapán riojanito’ ‘Galletas María’, 
‘Crema de frambuesas maceradas en 
vinagre balsámico de Haro’, ‘Crema de 
limón al aceite de Alfaro’, ‘Sombra de 
higuera’, ‘Zurracapote’ o ‘Chocobarrica’, 
entre otras muchas. Variedades, en su 
mayoría, como podrán comprobar, que 
llevan el entorno que les rodea como 
esencia, y la naturalidad, como único 
elemento a tener en cuenta en la ela-
boración de todos los helados, porque 
como declara Fernando “soy ambicioso 
en la excelencia de los productos”. A lo 
que yo añadiría: y en conocimientos; 
porque como él mismo decía: “hay que 
conocer el comportamiento de los in-
gredientes a -18º C (temperatura de vida 
del producto)”, durante la clase magis-
tral de elaboración de sus helados, que 
nos ofreció la espléndida mañana del 4 
de junio en Grate, rodeados de natura-
leza viva ante una vista sorprendida por 
el viñedo que se abría al frente, del que 
recolectan la uva a mano para producir 
algunos de sus helados. 
Fernando afirma de forma rotunda: “el 
campo de la heladería es cocina en 
frío”. Toda una elaboración artesana y 
natural que requiere el cálculo de una 
formulación equilibrada de ingredientes 
de la mejor calidad controlada desde su 

origen, de una pasteurización, madura-
ción en cámara para su total expresión, 
o mantenimiento del producto son al-
gunos de los factores claves para ello. 
Pero hay uno más que Fernando sitúa 
en último lugar, pero no por ello menos 
importante: “la felicidad”. Estado que 
consigue transmitir con sus helados. 
Creaciones que no sólo se pueden 
degustar en su casa logroñesa, sino 
también en establecimientos hosteleros 
porque sus helados, sorbetes y helados 
para aliño, todos personalizados, llegan 
a los mejores restaurantes de España. 
¿Por qué no extraer lo mejor de cada 
zona o lo más significativo de cada res-
taurador y plasmarlo en un postre?, se 
cuestiona el maestro. Esta temporada 
presentará mensualmente una propues-
ta inspirada en postres de chefs de la 
altura de Andoni Luis Aduriz, los her-
manos Roca o Quique Dacosta. Ellos 
le transmiten la idea y el satisfactorio 
resultado no se hace esperar.
Y es que el tándem formado por Fer-
nando y Angelines da para mucho; a 
los ejemplos siguientes me remito. Un 
helado de ‘Sombra de higuera’ que no 
conteniendo ni un gramo de dicha fruta, 
el aroma y sabor a higo le delatan; que, 
¿cómo es posible?, por la maceración 
de brotes, hojas y ramas podadas de 
los árboles que crecen en el jardín de 

su obrador. O el magnífico helado para 
untar sobre pan creado con un queso 
llamado ‘Madurado Cantagrullas’, de 
la Granja Cantagrullas, de coagula-
ción láctica y corteza enmohecida natu-
ral y afinado durante dos semanas.
Una ilusión, pasión y saber que le ha 
conducido a Fernando también al mun-
do de la docencia, de hecho, es profe-
sor internacional de Carpigiani Gelato 
University. Además de un gran aficio-
nado a la fotografía que junto con el 
artista de esta disciplina, Jesús Rocan-
dio, expuso el paralelismo entre el arte 
de captar instantáneas y el de elaborar 
helados, ante un concurrido auditorio.
Otro de los turnos esperados de la tarde, 
fue el de Xevi Ramón, quinta genera-
ción de panaderos, al que hay que adju-
dicarle el título de mago cogiendo a pies 
juntillas las certeras palabras de presen-
tación de Juan Echanove: “más que pa-
naderos son magos”. El mensaje de Xevi 
está cargado de optimismo, positividad, 
productividad y de equipo;  “todos su-
mamos en la empresa”, menciona Xevi. 
Empezó en esta profesión trabajando en 
un pequeño horno en 1992, dirigiendo 
sus pasos durante un buen tiempo en 
Francia desarrollando su carrera para 
volver a Barcelona, ciudad en la que 
fundó con Marc Martí Triticum, donde 
elabora panes de calidad con harinas de 
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diversas procedencias, con el objetivo de 
que “cuando uno coma pan, le transporte 
a algo”, expresa Xevi. 
La calidad es su premisa fundamental, 
no la cantidad, con una metodología de 
trabajo basada en dar tiempo al tiempo, 
con fermentaciones lentas para que los 
aromas desplieguen sus efectos. Sólo uti-
lizan fermentos naturales (masa madre) 
para elaborar el pan que aparece con 
distintas expresiones: pan de algas, de 
aceitunas, de cerveza, multicereales o de 
vino “hecho este último sólo para el Ce-
ller de Can Roca”, dice Xevi. Productos 
con valor añadido, con un ‘packaging’ 
especial y nombres diferentes y perso-
nalizados; “por ejemplo tenemos un pan 
llamado Paco Pérez, otro denominado 
Pau, un pan 100% ecológico elaborado 
en recuerdo de un periodista gastronó-
mico fallecido hace año y medio. En 
cada producto que elaboramos hay una 
historia detrás”, afirma Xevi. 
La alta gastronomía fue su detonante. 
“Decidimos penetrar en el mundo gas-
tronómico y éste nos ha dado todo, per-
mitiéndonos introducir productos que en 
una tienda es complicado vender como 
puede ser el pan de vino, por ejemplo 
-comenta Xevi-. Trabajamos para mu-
chos restaurantes y chefs como Paco 

Pérez, Ángel León, Quique Dacosta o 
Marcos Morán”. 
No obstante el amor que profesan por 
este mundo, hace un año, abrieron una 
tienda, “un espacio de cultura de pan” 
-como a Xevi le gusta llamar-, porque 
echábamos de menos el contacto con el 
cliente final”. Una tienda alegre, diverti-
da, creativa y muy familiar que lleva el 
nombre de pila de su hija Juliette y una 
decoración firmada por su esposa. 
Además, cuentan con una panadería 
dentro de la fábrica catalana de cerveza 
Moritz y, por si fuera poco, ya tienen 
el ojo puesto en el universo llamado In-
ternet “para llegar de una manera global 
a través de la red”, explica Xevi Ramón. 
Y, en pocos meses, aparecerá en escena 
el “Rebost de la Juliette”, una “tienda- 
taller-espacio gastronómico para formar a 
los clientes a que distingan un pan de cali-
dad del que no lo es”, puntualiza Xevi. 
Un producto, el pan, que como mencio-
na su artífice, “tiene mucho amor y mu-
cha sensibilidad”.
Dando la palabra a Rubén Valbuena, 
alma máter de la Granja Cantagru-
llas, hay que puntualizar como bien dijo 
Echanove que “hacer una quesería con 
sus manos es cosa de un hombre de ac-
ción”. Así es como, Rubén junto con su 

mujer Asela ha hecho realidad el pro-
yecto de dar valor una actividad vincu-
lada a su familia desde hace tres genera-
ciones como es la ganadería. “Tenemos 
ganado de raza autóctona castellana que 
mantienen mi hermana y mi cuñado, 
1.200 ovejas; y nos planteamos vertica-
lizar la producción utilizando esa leche 
para hacer quesos -explica Rubén-. Este 
proyecto es joven, tan sólo tiene un año 
y medio de vida y ya se ha convertido en 
la primera y la única quesería en España 
en obtener la autorización sanitaria para 
elaborar quesos de oveja con leche cru-
da. Empezados con 8 referencias y hoy 
ya tenemos 30 en el mercado. 
Nuestras ovejas están alimentadas de for-
ma natural y duermen en el campo, por 
ello la leche es muy cambiante y lo que 
hacemos es adaptar las producciones a 
las condiciones de la leche. Todo lo que 
elaboramos es ecológico y en cierta me-
dida biodinámico. Además respetamos 
los ciclos naturales de las ovejas y los de 
lactancia”, argumenta Rubén. 
Un próspero negocio que tiene su origen 
en un pequeño pueblo llamado Ramiro 
en la provincia de Valladolid que “nació 
con la convicción de hacer cosas dife-
rentes -señala Rubén-. Además de con 
la vocación, que aún hoy tenemos, de 
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abastecer a nuestra comarca. Pero cuan-
do nos pusimos en marcha, fue difícil 
encajar nuestros quesos en la misma, 
porque vivimos en una región donde las 
pastas prensadas dominan por doquier, y 
hablar de pastas blandas resultó ser com-
plicado. Pensamos que el camino podía 
ser la tienda especializada, pero nuestros 
quesos requieren mucha rotación al ne-
cesitar de cuidados y mimos. Entonces, 
empezamos a trabajar con un restaura-
dor y el horizonte se fue ampliando has-
ta encontrar en la restauración nuestro 
principal canal de venta y, dentro de la 
misma, la alta restauración es la que qui-
zá tiene una mayor sensibilidad por los 
productos. Ofrecemos a los restaurado-
res la posibilidad de elaborar quesos a 
la carta en nuestra quesería” relata este 
espíritu luchador. Y así es como en tan 
poco tiempo, sus quesos se codean en 

las mesas de grandes fi guras de la cocina 
como Nacho Manzano, Paco Roncero, 
Ramón Freixa o Diego Guerrero, por 
enumerar algunas.
Una maravillosa historia de convicción, 
tesón, artesanía y empuje hacia delante, 
para continuar con otra de gran arraigo, 
tradición y aires renovados como lo es la 
del chef riojano Francis Paniego, Pre-
mio Nacional de Gastronomía el pa-
sado año, al igual que lo fue su madre, 
Marisa Sánchez, en la década de los 80. 
Casi de una forma inevitable, empiezan 
las comparaciones familiares, gran or-
gullo y ‘handicap’ al mismo tiempo. “No 
quiero olvidarme de donde vengo, cin-
co generaciones del Echaurren -comenta 
con satisfacción Francis-, sin negar que 
el tomar las riendas de un negocio fami-
liar se hace duro, porque parece que se 
compite. Pero hay que ser uno mismo. 
Hace tres años pusimos patas arriba El 
Portal de Echaurren para convertirlo 
en nuestro propio sueño; esa era la ma-
nera de continuar con el negocio”, afi r-
ma este gran chef que también comparte 
su historia con su mujer Luisa, como 
el resto de los ponentes, dividiendo su 
maestría entre El Portal, Tondeluna y su 
asesoramiento en el Hotel Marqués de 
Riscal.
En el Echaurren, como cariñosamente 
denomina Francis a su casa, -templo cu-
linario para los demás-, y manteniendo 

la línea tradicional de cocina del estable-
cimiento ha pretendido cocinar su pue-
blo, Ezcaray, y así lo ha hecho, ofrecien-
do a los comensales un delicioso menú 
que tiene por nombre: “Recorriendo el 
valle”. Unos platos que tuvimos la suerte 
de probar y que no dejarán a nadie indi-
ferente, como las habitaciones a las que 
han dado vida con un marcado paso de 
vanguardia que convive a las mil maravi-
llas con la tradición.
Igualmente, de retos, trabajo, esfuerzo y 
visicitudes se fragua la centenaria histo-
ria de Montagud, hecha de proyectos 
editoriales desde 1906. Desde enero de 
2012, cae en manos de Javier Antoja 
por el empuje de su esposa Guillermi-
na, un joven que afi rma que ha convi-
vido siempre con el olor a papel, es el 
artífi ce de Apicius, notario de la cocina 
contemporánea según Ferran Adrià, y 
PastryRevolution, que acaba de nacer. 
Aquí ha quedado plasmado el entusias-
mo de cinco vidas rompedoras, resisten-
tes a cualquier viento y marea, el club 
de los ‘re-evolucionarios’, que nos han 
infundido arranque, determinación e im-
pulso para perseguir los objetivos y an-
helos con la bandera del optimismo, de 
la fuerza del tesón y la dulzura de la re-
compensa al tocarlos con las manos. 
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Consumida por muchos es-
pañoles desde la infancia, la 
horchata de Valencia es una 
refrescante bebida a base de 

chufa de origen complemente vege-
tal. Además de ser altamente digestiva, 
proporciona mucha energía y contie-
ne un gran número de nutrientes, que 
ayudan a disminuir el colesterol y los 
trigliricéridos. Prestigiosos especialis-
tas de la Universidad de Valencia 
afirman que es rica en minerales como 
el fósforo, el magnesio, el potasio, el 
calcio o el hierro. Garantizada por el 
control del Consejo Regulador de la 
D.O. Chufa de Valencia, la horchata 
es un alimento completo que aporta 
nutrientes plásticos, energéticos y re-
guladores. 
Tal y como nos cuenta el Consejo Re-
gulador, la chufa con la que se elabo-
ra la horchata se cultiva en dieciséis 
pueblos de la comarca valenciana de 
L’Horta Nord. Es la única zona de Es-
paña donde se trabaja la chufa, pues 

La horchata 
de chufa es un 
aL imento compLeto 
y benef ic ioso 
cuya caL idad está 
garant izada por 
La d.o. chufa 
de VaLencia. 
eL granizado 
muLt isabor se 
consoL ida por 
ofrecer Var iedad, 
caL idad y prec io en 
un único producto

plaCer 
saludable

sus tierras poseen las condiciones cli-
máticas idóneas para ello. Tanto es así, 
que la comarca produce unos 5,3 mi-
llones de kilos de chufa seca, de los 
cuales un 90% están amparados por la 
Denominación de Origen. El Consejo 
Regulador asegura que “el proceso de 
elaboración que se utiliza es el tra-
dicional. Pocos cambios importantes 
se han producido desde los años 80, 
cuando se produjo la aparición de la 
horchata embotellada, que permitió 
alargar su caducidad y facilitar su co-
mercialización”. 
La plantación de la chufa se efectúa 
durante los meses de abril y mayo. Tras 
la temporada de calor y alto nivel de 
humedad, desde el mes de noviembre 
a enero se irá llevando a cabo la re-
colección de la planta. Posteriormente 
se pasará al lavado de la cosecha. En 
esta fase, las chufas pierden sus raíces 
y se limpia bien su piel; apartando los 
tubérculos que no hayan crecido como 
debían. El secado consiste en dismi-

horchatas y granizados

nuir la humedad de la chufa desde el 
50% hasta el 11%. Este proceso, lento 
y cuidadoso, tiene una duración de 3 
meses aproximadamente y consiste en 
remover con frecuencia los tubércu-
los para que el secado se vaya unifor-
mando. Una nueva etapa de limpieza 
y posterior clasificación que culmina 
con una última selección manual com-
plementaria, termina la producción de 
chufa, almacenada en sacos y lista para 
la elaboración de la horchata. Antes 
de comenzar esta fase, se lleva a cabo 
un nuevo lavado y rehidratado del tu-
bérculo para después proceder a su 
desinfección. Una vez realizado esto, 
se debe triturar la chufa en un moli-
no mezclándola con agua. Esta masa 
se dejará macerando durante apenas 
unas horas para después prensarla y 
exprimirle todo el líquido, con el que 
finalmente se obtendrá el extracto final 
que habrá que endulzar con el azúcar 
y enfriar rápidamente a temperaturas 
del orden de 0º. 

Foto cedida por el Consejo Regulador
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Es muy importante ofrecer el producto 
a una buena temperatura, tal y como 
recuerda el Consejo, “a la hora de ser-
vir la horchata es imprescindible que 
esté a una temperatura de 2º o infe-
rior, y no debe romperse la cadena 
de frío. Asimismo, para saborear una 
buena horchata no debe combinarse 
con otro producto cuyo dulzor pueda 
enmascarar su sabor”. El consumo de 
la horchata, que ronda los 40 millones 
de litros por año en cifras del Con-
sejo Regulador, “se ve influenciado 
principalmente por el comportamien-
to climatológico de la primavera y el 
verano, y al no tratarse de un pro-
ducto de primera necesidad, también 
le está afectando la crisis económica. 
Las previsiones son por tanto de man-
tenimiento en el mercado estatal y de 
crecimiento en el mercado exterior”, 
comentan. 
Desde el Consejo Regulador, sugieren 
a los profesionales de Horeca “que 
ofrezcan horchata amparada por la De-
nominación de Origen y con ello brin-
darán a los clientes la garantía de que 
el producto se ha elaborado exclusiva-
mente con Chufa de Valencia, con todo 
lo que ello conlleva de calidad y sa-
bor”. Lo mismo proponen desde Costa 
Concentrados Levantinos, el princi-
pal consejo “para realizar una buena 
horchata es buscar siempre la calidad 
del producto. Optar por Chufas con la 
D.O. Chufa de Valencia asegura que 
nuestro producto sea de alta calidad”. 
Granizados Maresme propone a los 
profesionales “descubrir las ventajas de 
nuestra horchata concentrada frente 
a la compra de horchata fresca, pues 
tiene mayor plazo de caducidad y una 
vida útil más larga”. A este respecto, 

Manuela Med ina

Nuevas horchatas recuerda que “hay 
que ser muy cuidadosos con la vida útil 
y con la limpieza y mantenimiento de 
la maquinaria con la que dispensemos 
el producto, ya que la horchata es un 
producto muy expuesto a la contami-
nación ambiental y a la alteración de la 
cadena de frío”. Por último, el Grupo 
Lactalis puntualiza que “la horchata 
es un producto con un índice de con-
sumo por impulso muy elevado, por 
ello nuestro consejo es que traten de 
utilizar todo el ‘merchandising’ posible 
para que se vea lo máximo posible el 
producto en el momento de la decisión 
de compra”. 

MERCADO Y TENDENCIAS EN 
SORBETES Y GRANIZADOS

Otra posibilidad son los sorbetes y gra-
nizados. Los hay de infinidad de sabo-
res y colores y presentan buena evolu-
ción en el mercado pese a que, como 
señala el Grupo Solera, “su consumo 
esté ligado directamente al clima. Un 
verano caluroso puede producir una 
subida espectacular, o dar una bajada 
de vértigo si el verano es más fresco. 
Está muy ligado a la estacionalidad, 
aunque esto está cambiando poco a 
poco”. Colonette afirma que “no debe 
existir un punto de Horeca sin oferta 
de granizado, sobre todo en verano. 
Debe promocionarse con cartelería y 

ofrecer productos de alta calidad que 
el cliente pueda detectar fácilmente. 
Nosotros buscamos hacer campañas 
más largas en el tiempo, satisfaciendo 
nuevas tendencias, sabores y experien-
cias que deberían tratar de dignificar el 
producto añadiendo nuevas presenta-
ciones que aumenten su valor nutritivo 
como alimento”. 
Angelo Vettese, gerente y director 
comercial de Natfood Ibérica co-
menta que el consumo “va creciendo 
cada año. El cliente busca diversificar 
y ofrecer variedad de sabores a sus 
consumidores, por ello estamos ofre-
ciendo sistemas como el ‘Happy Mas-
ter’ que permite, gracias a una única 
granizadora obtener hasta 12 sabores 
diferentes”. Granizados Maresme 
añade en este sentido que los profesio-
nales deben “apostar firmemente por 
el granizado multisabor en alternativa 
al típico refresco por ser un producto 
de temporada, refrescante, novedoso, 
exclusivo, de calidad y muy rentable 
ya que, sin duda, la variedad de sa-
bores se impone como una tendencia. 
Ofrece al cliente la posibilidad de ele-
gir entre una gama mucho más amplia 
de sabores y acertar con un gusto más 
personalizado”. Colonette puntuali-
za que “además, hay que hacer que 
el consumidor vea el granizado como 
algo sano y beneficioso, ya que ahora 
la imagen está muy distorsionada por 
aparecer como un producto casi pu-
ramente químico. Debemos reforzar 
este aspecto, descubrir nuevos modos 
de oferta y remarcar su contenido en 
fruta”. En Antica Tradizione siguen 
en esta dirección y añaden que “la exi-
gencia del cliente aumenta, por ello 
el profesional quiere más variedad 
de producto, pero también más cali-
dad”. Y recomiendan, en lo cualitati-
vo, “que los profesionales de Horeca 
se olviden de ofrecer productos quí-

Foto cedida por Granizados Maresme

Foto cedida por el C. R. D. O. Chufa de Valencia
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micos, siropes o saborizantes porque 
esto trae clientes insatisfechos, fracaso 
en la venta y retorno del producto al 
establecimiento. Es necesario ofrecer 
un producto natural y de calidad para 
aumentar el consumo y ganarse una 
clientela satisfecha y reiterante. La 
tendencia reside ahora mismo en dis-
poner de granizados y sorbetes más 
naturales, con una gran cantidad de 
puré de fruta y que al tomarlo se ten-
ga la sensación de estar saboreando 
auténtica fruta granizada”. Para fideli-
zar a la clientela, Angelo Vettese reco-
mienda a los hosteleros y restaurado-
res “que diversifiquen e innoven, eso 
implica invertir un poco de tiempo 
en maquillar el vaso de granizado o 
el sorbete, así le darán un valor aña-
dido a sus productos y sus servicios 
se valorarán más. Natfood ha lanzado 
en los parques de atracciones y pisci-
nas un concepto diferente ligado a un 
vaso llamado ‘yarda’ y a una hilera de 
granizadoras de diferentes sabores y 
colores. El cliente une la experiencia 
del ‘self service’ con la variedad, ya 
que puede servirse directamente en el 
vaso sin que se mezclen los diferentes 
colores”. Grupo Solera insiste en “dar-
le mucha importancia a la calidad del 
producto para que el cliente vuelva a 
pedir el granizado o sorbete en más 
ocasiones, y contar con vasos y enva-
ses atractivos”. 

ALGUNAS EMPRESAS  
DEL SECTOR

ANTICA TRADIZIONE
La empresa española, especializada 
en el sector Horeca, lleva 10 años en 
el sector. Fabrica y comercializa sus 
productos bajo la enseña de distintas 
marcas propias con diferentes líneas: 
Granizados 100% Fruta, ‘Frappés’, 
Sorbetes… La gran variedad en pro-
ductos de calidad que trabaja la em-
presa, va acompañada de un atractivo 
‘marketing’ que permite ofrecer ese 
valor añadido al establecimiento don-
de se comercializa. Ofertan Horcha-
ta Antica Tradizione pasteurizada, 
sin colorantes ni conservantes y 100% 
natural con D.O. Chufa de Valencia. 
Por otro lado, Granifruit, una de las 
marcas de la empresa, compone su lí-
nea de granizados con puré de fruta al 
100%. Sorbetes de Limón y Mandarina 
completan la oferta, junto a un sorbete 
neutro donde el profesional puede ha-
cer sus propias combinaciones. 
NATFOOD IBÉRICA
Nació en 2004 en vista de las opor-
tunidades de mercado que en aquel 
momento se vislumbraban, y también 
a la gran similitud entre los mercados 
de Italia y España. En un principio un 
torrefactor local llevó las riendas de 
la empresa durante 3 años a modo de 
‘partnership’ hasta que en noviembre 
de 2007 se decidió ampliar el capital, 

y que entrasen en la sociedad algu-
nas empresas del grupo italiano tales 
como Granulati Italia y General 
Fruit. Actualmente la sociedad ya está 
muy presente entre los profesionales 
de Horeca, con los más de 600 artí-
culos que ofrece. Sus productos se 
producen en las empresas asociadas 
al grupo: los líquidos se fabrican de 
la mano de General Fruit en Bérga-
mo y los polvos en las instalaciones 
de Granulati Italia en Boltiere. Natfood 
Ibérica propone para este verano el 
lanzamiento de nuevos sabores de 
granizado y sorbete como el Maracuyá 
y la Frambuesa azul. 
GRUPO SOLERA
Fue hacia 1916 cuando Ramón Belart 
Folch fundó la que sería la primera in-
dustria horchatera de Madrid. En 1941, 
año en que se produjo el primer cam-
bio generacional en la familia Belart, 
la empresa contaba con cinco fábricas 
en la capital española. El tercer cam-
bio generacional se produjo en 1981 
al pasar la sociedad a manos de los 
nietos de su fundador y. por entonces. 
el Grupo Solera ya estaba largamente 

Foto cedida por Natfood Ibérica

Foto cedida por Natfood Ibérica
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consolidado en el sector a nivel nacio-
nal. A día de hoy, con más de noventa 
años de experiencia, el grupo cuenta 
con varias empresas que diversifi can el 
negocio a través de delegaciones en 
toda España, con una importante car-
tera de clientes tanto a nivel nacional 
como internacional. La empresa pre-
sume de esforzarse cada día por ofre-
cer un mejor servicio, por innovar con 
nuevos productos y mejorar los proce-
sos con el objetivo de poder mantener 
así el espíritu de liderazgo que les ca-
racteriza. 
Grupo Solera ofrece dos líneas de gra-
nizados y sorbetes: una línea del pro-
ducto fresco, y otra de concentrado. Su 
oferta de granizados se compone de 
limón, tropical, ‘iced cola’, mandarina, 
manzana, naranja, fresa, café, mango y 
melocotón. Respecto a los sorbetes, la 
empresa ofrece limón, manzana, man-
darina y melocotón. Para este verano, 
la compañía ha lanzado la propuesta 
de granizado y sorbete con sabor a 
mango y, por otro lado, sorprende con 
los nuevos cócteles granizados: Mar-
garita, Caipiriña, Mojito y Margari-
ta de fresa. 
GRANIZADOS MARESME
Fundada en 2001 con el objetivo de 
ocupar un lugar en la hostelería y res-
tauración, y dar solución a sus necesi-
dades, la empresa se ha convertido con 
el tiempo en colaboradora con grandes 
fi rmas del sector alimenticio. 
La compañía distribuye y comercializa 
una amplia variedad de aromas y concen-
trados de diversos productos, así como la 
venta de la maquinaria necesaria para su 

preparación y dispensación; garantizando 
con ello un excelente resultado fi nal. 
Entre sus productos hay granizados 
multisabor, horchatas, sorbetes y bati-
dos. Su portfolio se compone de marcas 
como Granizados Multisabor, Grani-
Vit y Frosty, que distribuyen también 
a nivel internacional en países como 
Francia y Portugal. Granizados Ma-
resme comercializa Horchata natural 
concentrada, de chufa natural y de 
elaboración artesanal, sin colorantes ni 
conservantes, con D.O. Chufa de Va-
lencia, y suministrada en botellas de 1 
litro para ser mezcladas con 3,5/4 litros 
de agua y servirse en frío. 
Suministra también Bases de Sorbete, 
en bolsas de 1 kilo concentrado en pol-
vo, para realizar refrescantes postres he-
lados de variados sabores como limón, 
manzana verde o mandarina. 
Por último, la empresa dispone del Sis-
tema Granizado Multisabor Frosty, 
que permite ofrecer una amplia y va-
riada gama de sabores de forma simul-
tánea, con una granizadora de una sola 
cuba con, incluso, 14 sabores. 

El producto se suministra en dos com-
ponentes líquidos: la base neutra y los 
concentrados de sabor, elaborados a 
partir de extracto de aroma natural con 
sabores como limón, fresa, piña colada, 
mojito sin alcohol, kiwi, mango o frutas 
del bosque, entre muchas otras posibili-
dades. Este verano ha lanzado el grani-
zado Energy Boom, a base de bebida 
energética con taurina y cafeína. 
NUEVAS HORCHATAS
Nuevo concepto empresarial resultado 
de la fusión entre Horchatas Hisc y 
Terra i Xufa. Un compendio que jun-
ta la experiencia de tres generaciones 
dedicadas a la elaboración de horcha-
tas por parte de Horchatas Hisc, y la 
innovadora y ecológica empresa Terra 
i Xufa, con 5 años de experiencia. Ésta 
última fue la primera en cultivar chufa 
ecológica certifi cada por la D.O. Chu-
fa de Valencia. En 2008 presentó el 
aceite de chufa virgen y, desde enton-
ces, no ha dejado de innovar con otros 
productos derivados de la chufa como 
la cerveza o la harina; que además es-
tán exportándose a países como Esta-
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Foto cedida por Nuevas Horchatas

Foto cedida por Granizados Maresme
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dos Unidos, Francia, Alemania y Reino 
Unidos, entre otros. Nuevas Horcha-
tas comercializa varias marcas como 
la Horchata Concentrada HISC, des-
tinada al canal Alimentación, la Hor-
chata Concentrada Horchata 10, 
para el canal ‘Gourmet’, la Horchata 
Concentrada Ischuf, destinada al ca-
nal Horeca y, por último, la Horchata 
Concentrada Bio Terra i Xufa, ela-
borada con ingredientes procedentes 
de cultivo ecológico. 
GRUPO LACTALIS IBERIA
Fundado en 1933, el Grupo Lactalis 
es uno de los líderes mundiales del 
sector lácteo. La empresa, de origen 
francés, emplea actualmente a unas 
55.000 personas, posee 200 fábricas y 
está presente en más de 60 países. En 
España ostenta 10 fábricas, emplea a 
2800 trabajadores y compra leche a más 
de 3500 ganaderos españoles. Líder en 
ventas de horchata en el canal Alimen-

tación, comercializa la horchata Chufi  
desde 2004. Con la incorporación de 
Puleva en 2010, ha ampliado su por-
tfolio en la categoría con marcas como 
Che, Vicenteta y Verge. Otras fi rmas 
en las categorías de leche líquida, que-
so, nata y mantequilla como Lauki, 
RAM, Gran Capitán, Flor de Esgueva o 
Président completan su oferta. 
COLONETTE
Perteneciente al portfolio de la empresa 
de distribución Socobalear, los grani-
zados y sorbetes que distribuye la em-
presa bajo la marca Colonette se dis-
pensan con una máquina expendedora 
que mantiene el producto en constante 
movimiento, para hacerlo más atractivo 
y apetitoso. Además, ofrece una amplia 
variedad de extractos de fruta para los 
granizados y sorbetes, así como Hor-
chata Concentrada Colonette 100% 
natural. 
La empresa propone también publi-
cidad de apoyo tanto interior como 
exterior en tres idiomas y máquinas 
de uno, dos y tres cuerpos con so-
porte técnico completo que incluye 
mano de obra y repuestos originales. 
Su abanico de sabores se compone de 
limón, naranja, fresa, cola y almendra 

mallorquina entre otros. Este año Co-
lonette ha lanzado un nuevo graniza-
do de Galleta Oreo, elaborado con 
leche, que está teniendo un resultado 
muy satisfactorio debido a la calidad 
del producto. 
COSTA CONCENTRADOS 
LEVANTINOS
Costa Concentrados Levantinos se creó 
en el año 1987 cuando Salvador Cos-
ta tenía tan sólo 24 años. Fundó una 
fábrica de licores y en 1999 una nue-
va empresa dedicada a la fabricación 
de concentrados y jarabes, entre los 
que se encontraba el concentrado de 
chufa, convirtiéndose así en la primera 
empresa que realiza este producto en 
toda España. En el año 2002 se realiza 
un cambio en la titularidad y ésta pasa 
a llamarse Costa Concentrados Levan-
tinos. Actualmente fabrica cuatro tipos 
de horchata: UHT, Concentrada, 33Kcal 
y Horchata con Limón. Asimismo, han 
elaborado productos ecológicos bajo 
la marca Costa Eco certifi cados por el 
Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad Valenciana, con el objetivo 
de lanzar nuevos productos al mercado 
que se diferencien tanto por calidad, 
como por poder nutritivo. 
 

Foto cedida por Costa Concentrados Levantinos
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E l  c o n s u m o d E l 
v i n o  b l a n c o 
a u m E n t a  y  p r E s E n t a 
r E s u l t a d o s 
E s p E r a n z a d o r E s . 
la s  t é c n i c a s  E n 
l a  E l a b o r a c i ó n 
d i f i E r E n ,  p E r o 
p r E d o m i n a  l a 
b ú s q u E d a  d E 
l a  c a l i d a d  y  l a 
u t i l i z a c i ó n  d E  l a 
u v a  a u t ó c t o n a  d E 
c a d a  z o n a

Brillante y 
limpio

vinos blancos

Y a lo dicen en la Provenza: “un 
día sin vino, es un día sin sol”. 
Y ahora que todos, o casi todos 
los días brilla el Lorenzo, qué 

mejor manera de celebrarlo, y por qué 
no, de aplacar el calor que proyecta, con 
una copita de vino antes, durante o des-
pués de las comidas. Una de las opciones 
que tenemos a nuestra disposición es la 
del vino blanco y desde Bar Business 
hemos querido realizar una selección de 
los que han sido laureados en 2012 y en 
lo que va de año. Estos vinos presen-
tan además un consumo que no deja de 
aumentar y prevé buena proyección de 
cara al futuro. Tal y como explican des-
de Bodegas Garci Grande, “según un 
estudio de mercado de Nielsen sobre el 
consumo de vino en el mercado espa-
ñol, en el año 2012 se ha producido un 
incremento en el consumo de los vinos 
con Denominación de Origen del 2,1% 
con respecto al año anterior, habiendo 
sido los vinos blancos los que han ca-
pitalizado en exclusiva este incremento 
de las ventas con un 9,6%. Concreta-
mente los vinos de la D.O. Rueda, que 

con un crecimiento de un 17% alcanzan 
una cuota de participación del 36,2% del 
segmento de vinos blancos tranquilos en 
España.” Bodegas Campo Viejo sigue 
en esta dirección y añade que “hay que 
tener en cuenta que el 50% del consumo 
mundial del vino es de blanco -precisa 
la compañía-, y en España es el único 
que presenta crecimiento.” También con 
mirada optimista, Bodegas Mar de Fra-
des manifiesta que el mercado del vino 
blanco “está creciendo a un ritmo increí-
ble gracias a la gran calidad de la oferta 
y a sus precios asequibles. Actualmente, 
la mente del consumidor está abierta a 
pedir un vino blanco en cualquier sitio 
con la confianza de que le van a servir 
un vino con una calidad más que acep-
table, y eso está generando una corrien-
te de consumo generalizada por todo el 
país.” Esto se acerca a lo que comentan 
desde Bodegas As Laxas, que puntuali-
zan que “paulatinamente, el consumidor 
se ha ido acercando a los vinos blancos 
y cada vez los distingue y solicita más.” 
Desde Bodegas Pagos del Rey apun-
tan que “el mercado del vino blanco está 

creciendo en todas las zonas geográficas 
de España”. Sin embargo, Bodegas La-
torre Agrovinícola encuentra que “el 
consumo de los vinos blancos, al igual 
que el resto, se halla estancado. No sólo 
por la situación económica, también por 
los cambios de hábito de consumo, entre 
otras razones.” Y en esta línea también 
se sitúa Heredad Segura Viudas: “estos 
últimos años, en el mercado nacional la 
tendencia en las ventas es plana, con li-
geras oscilaciones positivas y negativas.”

TENDENCIAS  EN LA 
ELABORACIÓN

Respecto al método elaborador del 
vino, existen opiniones divergentes 
entre las bodegas recientemente pre-
miadas. Desde Vinos de los Herede-
ros del Marqués de Riscal comentan 
que “al acabar la fermentación, se está 
imponiendo la crianza sobre lías finas 
en depósitos de acero inoxidable. Esta 
técnica aumenta la untuosidad del vino 
volviéndolo más redondo y mejorando 
las posibilidades de envejecimiento en 
botella. Hay una tendencia a fermentar 
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cada vez más en fudres o toneles de ma-
yor capacidad, donde se preserva mejor 
el carácter varietal y no domina tanto la 
madera.” Modo de elaboración parecido 
al que prefieren en Bodegas As Laxas, 
desde donde precisan que “existen ex-
periencias en madera que realizan otras 
bodegas y ofrecen resultados curiosos, 
pero nuestro interés es preservar las 
características de frescura propias de 
la elaboración sin pasos por madera.” 
Lo que no puede faltar según expresan 
desde Bodegas Garci Grande son “pro-
ductos de mayor calidad, y el mundo 
del vino no se libra de esta premisa. 
Las técnicas vinícolas empleadas hoy en 
día, están absolutamente encaminadas a 
la obtención de vinos de calidad. En los 
blancos, esta calidad se manifiesta en 
que sean vinos brillantes, de gran lim-
pidez, muy aromáticos, afrutados, que 
recuerden a la uva de la que proceden 
y que posean estructura. El proceso de 
elaboración ha de ser exhaustivo desde 
el comienzo, poniendo el máximo es-
mero durante la vendimia, eligiendo el 
proceso adecuado y cuidando al máxi-
mo la conservación y el embotellado de 
los vinos”. Heredad Segura Viudas argu-
menta que se está realizando “una bús-
queda de identidad a través de varieda-
des autóctonas bien adaptadas a nuestra 
zona, particularmente el Xarel. Nuestro 
enólogo, Gabriel Suberviola, ha sabi-
do seleccionar bien las diferentes viñas 
y aplicar a cada grupo de ellas un tipo 
de fermentación y crianza más adecua-
da para potenciar las virtudes organo-
lépticas de cada variedad, dando como 
resultado un buen potencial aromático 
y una magnífica estructura.” En Vinos 
de los Herederos del Marqués de Ris-
cal también apuestan por las variedades 
autóctonas y “vinos con personalidad, 
originales y con terruño. Los ejemplos 
más claros son los elaborados con las 
variedades Verdejo y Albariño, ya que 
son vinos que identifican claramente el 
origen de su producción. Se buscan vi-
nos jóvenes, con aromas limpios y va-
rietales, frescos y sin mucho grado alco-
hólico para que sean fáciles de beber.” 
Bodegas Mar de Frades concreta que 
“el público demanda vinos expresivos 
y frescos, fáciles de tomar en cualquier 
ocasión, especialmente como aperitivo 

en bares o terrazas”. En definitiva, tal 
y como expresan desde Bodegas Pagos 
del Rey, “vinos fáciles de beber, afruta-
dos y florales”. Bodegas Campo Viejo 
cree que “hay una tendencia a adaptar-
se a la demanda de un consumidor de 
vino blanco como son las mujeres jóve-
nes y los consumidores expertos.” Para 
terminar y a modo de contrapunto, Bo-
degas Latorre Agrovinícola ensalza que 
“la tendencia a la elaboración de vinos 
blancos es muy variada, ya que depen-
de tanto de la uva como del mercado 
en que van a comercializar ese vino en 
concreto. Sin embargo, creemos que se 
tiende a vinos pálidos, aromáticos y es-
tructurados, aunque en algunos merca-
dos los prefieren con cierto dulzor”.

ALGUNAS BODEGAS 
PREMIADAS REC IENTEMENTE
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL 
MARQUÉS DE RISCAL
La bodega data nada menos que de 1858, 
año en que comienza su construcción. 
Tres décadas después, el incremento de 
la producción de vino trae consigo una 
ampliación de las instalaciones, a la que 
le seguirán otras dos en 1968 y en el 
año 2000. La bodega original sobrevive, 
y en su interior se encuentra La Cate-
dral, una colección que se compone de 
todas las añadas elaboradas desde 1862 
hasta la actualidad. Fue a principios de 
los años 70 cuando la bodega decidió 
iniciarse en la producción de vinos blan-
cos, concretamente en la región Rueda, 
creando un vino joven, fresco y afru-
tado que en 1980 mereció la creación 
de la D.O. Rueda. En la actualidad, la 
bodega cuenta con el mayor número de 
hectáreas en propiedad de la Denomi-
nación y constituye uno de los prime-
ros productores de vino de la zona, con 
variedades de uva Verdejo, Sauvignon 
Blanc y Viura. Sus blancos cuentan 
con varios premios: el Finca Montico 
2011 ha obtenido una Medalla de Pla-
ta en los Premios ‘Bacchus’ 2013, el 
Marqués de Riscal Rueda 2012 ha 
obtenido una Medalla de Bronce en 
los ‘Premios Decanter World Wine 
2013’ entre otros; y el Marqués de 
Riscal Sauvignon 2010 obtuvo el pa-
sado año una Medalla de Bronce en el 
‘China Wine Challenge 2012’. 

BODEGAS CAMPO VIEJO
La bodega perteneciente al portfolio Do-
mecq Bodegas, se encuentra en pleno 
corazón de La Rioja, terreno privilegia-
do para el cultivo y la elaboración del 
vino. Es la primera bodega española 
certificada por AENOR con su Huella 
de Carbono conforme a la norma ISO 
14064 y fue la primera bodega riojana 
en recibir la “Q” de Calidad Turística. 
Su modernidad le ha permitido recu-
perar procesos como el descenso de la 
uva por gravedad y la excavación de la 
bodega. Elaborado por la enóloga Ele-
na Adell, el Azpilicueta Blanco 2012, 
con D.O.Ca Rioja y 100% Viura, ha ob-
tenido nada menos que el Zarcillo de 
Oro en los Premios Zarcillo 2013. 

Foto cedida por Bodegas Campo Viejo
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Foto cedida por Bodegas Ignacio Marín

concursos a los que se presentan, y el 
blanco Bioca Godello ha obtenido este 
año una Medalla de Plata en el ‘Berliner 
Wine Trophy’ y otra en el ‘Citadelles du 
vin’. En Londres, el ‘International Wine 
Challenge 2013’ le ha otorgado un ‘Tro-
phy’ y una Medalla de Oro. Además, el 
blanco Bioca Godello ha sido declarado 
Vino del Año por la Asociación Mun-
dial de Periodistas y Escritores. 
BODEGAS LATORRE AGROVINÍCOLA
José María Latorre García comenzó a 
elaborar sus vinos a principios del siglo 
XX en el municipio de Venta del Moro 
(Utiel-Requena). En 1940, el constan-
te incremento del cultivo de la vid en 
la zona, favoreció el que la bodega se 
trasladase a las afueras del municipio. 
Desde entonces ha realizado varias am-
pliaciones, la última fue en el año 2001, 
y todas han querido respetar las anterio-
res, de manera que hoy se pueden visitar 
las distintas fases y etapas por las que 
ha pasado la bodega, hasta llegar a la 
actualidad. Bodegas Latorre Agroviní-
cola ha ido cambiando de manos dentro 
de la familia con el paso de los años, 
combinando así experiencia y tradición 
con innovación y frescura. El vino blan-
co que produce, Parreño Blanco 2012, 
ha obtenido un ‘Bacchus’ de Plata en 
los Premios ‘Bacchus’ de este 2013. 
BODEGAS GARCI GRANDE
Entre el portfolio de la empresa Hispa-
nobodegas se encuentra Bodegas Gar-
ci Grande, fundada en 1989 y asentada 
sobre antiguas bodegas que se remontan 
al siglo XIV. En pleno corazón de la D.O. 
Rueda, la bodega cultiva la uva Verde-
jo, variedad autóctona y protagonista de 
una de las zonas de elaboración de vinos 

BODEGAS PAGOS DEL REY
Dentro del portfolio del Grupo Félix 
Solís Avantis, con bodegas presentes 
en las Denominaciones de Origen con 
más renombre de España, se encuentra 
Bodegas Pagos del Rey. La segunda 
bodega del proyecto Pagos del Rey por 
orden cronológico fue la de Rueda, inau-
gurada en el año 2005. En sus viñedos 
se cultivan tres variedades: la primera, 
con seña de identidad indiscutible, es 
la Verdejo, pero también se trabajan, 
en cantidades inferiores, las varietales 
Sauvignon Blanc y Viura. Con una 
bodega con capacidad para más de 5 
millones de botellas, y un rendimiento 
de producción de más de 6.000 bote-
llas/hora, Pagos del Rey representa al-
rededor del 27% del total de producción 
de la D.O. Rueda. El Blume Verdejo 
2012 que produce, se ha hecho con la 
Medalla de Bronce en el ‘Internatio-
nal Wine and Spirits Competition 
2013’, así como con una Medalla de 
Plata en el ‘Decanter Wine Awards 
2013’. Por otro lado, el Analivia Sau-
vignon Blanc 2012 ha sido merecedor 
este año de la Medalla de Oro, en el 
‘Berliner Wein Trophy 2013’. 

HEREDAD SEGURA VIUDAS
La finca que acoge los terrenos de cultivo, 
la Heredad, comenzó a elaborar sus pri-
meros vinos espumosos a finales del XIX. 
Actualmente elabora todo tipo de vinos 
con notable prestigio. Fue en los años 50 
cuando Segura Viudas comenzó a vendi-
miar, sin embargo su comercialización no 
llegó hasta 1969. La bodega, perteneciente 
al Grupo Freixenet, presume de destacar 
desde el primer momento, siendo pionera 
en utilizar una tecnología que aseguraba 
el éxito del proceso. Tanto es así, que en 
2006 la feria Vinitaly le otorgó el título de 
‘Mejor bodega del mundo’. La bodega 
organiza a lo largo del año dos jornadas 
idóneas para los amantes del turismo eno-
lógico: la de ‘Assemblage’ en marzo, cuyo 
objetivo es adentrarse en los secretos de la 
elaboración y la de Vendimia en septiem-
bre, que permite disfrutar de un día de 
cosecha. Su vino blanco con D.O. Pene-
dès, Creu de Lavit 2011, ha ganado una 
Medalla de bronce en el ‘International 
Wine Challenge’ 2013 y el Creu Lavit 
2012 se hizo con otra Medalla de Plata 
en los Premios Zarcillo de este año. 
BODEGAS MARÍA TERESA  
NÚÑEZ VEGA
Fundada en el año 2000 como resultado 
de la modernización y ampliación de una 
antigua bodega de vinos a granel de la 
familia, la bodega María Teresa Núñez 
Vega, situada en la parte Sur-Occidental 
de Ourense, empezó a embotellar en el 
año 2004 al amparo de la Denominación 
de Origen Valdeorras. Desde entonces, 
pequeñas mejoras y ampliaciones en la 
bodega le han permitido alcanzar una 
producción de unas 50.000 botellas. Sus 
vinos obtienen buenos resultados en los 

Foto cedida por Bodegas Pagos del Rey
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FINCA MONTICO 2011 
(D.O. RUEDA) 
(Vinos de los Herederos 
del Marqués de Riscal)
De color amarillo verdoso. 
En nariz, marcado aroma 
varietal de Verdejo con 
intensidad media, notas de 
hinojo, fi nas hierbas, fl ores 
blancas, pera y melocotón. 
En boca es graso, fresco y 
muy untuoso. 

MARQUÉS DE RISCAL 
SAUVIGNON BLANC 2012
(D.O. RUEDA) 
(Vinos de los Herederos 
del Marqués de Riscal)
De color amarillo pálido con 
refl ejos verdosos. Nariz muy 
compleja con notas de hierba 
fresca, un fondo mineral que le 
da personalidad y abundante 
fruta fresca como cítricos, piña 
o melón. En boca deja una 
sensación fresca y aromática 
de fi nal limpio y persistente.

AZPILICUETA BLANCO 
2012 (D.O.Ca. RIOJA)
(Bodegas Campo Viejo)
De color amarillo pálido con 
refl ejos verdosos. En nariz 
sorprende por su intensidad 
de fruta -manzana, pera, 
una pizca de plátano y 
refrescantes notas cítricas- 
y también por sus fl ores 
blancas, de aromas dulces 
y melosos. En boca es 
refrescante, perfumado y 
envolvente.

ANALIVIA SAUVIGNON 
BLANC (D.O. RUEDA)
(Bodegas Pagos del Rey)
De color amarillo pálido con 
refl ejos verdosos, en nariz es 
intenso con notas a un amplio 
abanico de frutas, desde los 
cítricos a frutos exóticos como 
el mango y, principalmente, a 
piña, sin dejar de lado sutiles 
toques herbáceos. En su paso 
de boca es fresco, frutoso y 
vivaz, siendo ligero y fácil de 
tomar.

12 LINAJES VERDEJO 
(D.O. RUEDA) 
(Bodegas Garci Grande)
De color amarillo pajizo con 
matices verdosos. En nariz 
presenta aromas varietales 
intensos con recuerdo a 
anises. En boca, paladar 
estructurado con tacto graso y 
persistente. Marida bien como 
aperitivo, o con pescados 
blancos y mariscos.

BLUME VERDEJO 
(D.O. RUEDA)
(Bodegas Pagos del Rey)
De color alimonado con refl ejos 
dorados. En nariz resulta bastante 
fresco y aromático, con recuerdos 
de hinojo, hierba recién cortada 
y dejos de fruta madura. En boca 
es suave, untuoso y con cierta 
frutosidad.

ALBARIÑO LAXAS (D.O. 
RIAS BAIXAS)
(Bodegas As Laxas)
De color limpio y brillante, 
amarillo pajizo con destellos 
verdosos. En nariz presenta 
aroma intenso y ensambla 
perfectamente las notas frutales 
y fl orales. En boca, resalta la 
frescura típica del Albariño, 
con acidez ajustada a la 
estructura y cuerpo del vino. 

UREZTI 2009 
(D.O. VIZCAYA) 
(Bodegas Itsasmendi)
De color amarillo dorado y 
brillante. En nariz destaca su 
complejidad, combinando aromas 
de uva sobremadura, piel de 
naranja, pera, cera y miel. En 
boca es dulce, largo, denso, 
untuoso y persistente.

PARREÑO BLANCO 
AÑADA 2012  
(D.O. UTIEL-REQUENA) 
(Bodegas Latorre 
Agrovinícola)
De aspecto limpio, cristalino 
y brillante, con tonalidades 
verdosas pálidas. En nariz, 
muy intenso y de aromas 
largos, con connotaciones a 
manzana, melocotón, piña, 
hierba fresca, con un ligero 
toque fi nal a regaliz y fl or de 
azahar. En boca es fresco, 
equilibrado y estructurado.

MENCAL (VINO DE LA 
TIERRA DE GRANADA) 
(Bodegas Pago de 
Almaraes)
De color blanco seco. En nariz, 
fragante y atrevido gracias al 
delicado proceso de producción 
que da como resultado un 
cuerpo de frutas tropicales como 
la piña, el plátano, el mango 
o maracuyá, y con un fondo 
importante a fl ores blancas 
como el azahar o el jazmín. 
En boca se muestra fresco y 
delicado.

BIOCA GODELLO 
(D.O. VALDEORRAS)
(Bodegas María Teresa 
Núñez Vega)
Presenta notas de limón 
encantadoras. Gusto jóven que 
se abre como una fl or para 
revelar toques de albaricoque y 
melocotón. Equilibrio, serenidad y 
concentración.

CREU DE LAVIT 2011 
(D.O. PENEDÈS)
(Heredad Segura Viudas)
De color amarillo pajizo, brillante y 
atractivo. En nariz presenta buena 
complejidad, aromas frutales y 
de fl ores blancas en un fondo de 
especias dulces y ahumadas. En 
boca presenta una entrada golosa, 
con una fresca sensación de fruta 
debido a su larga acidez, muy bien 
armonizada.

MAR DE FRADES ALBARIÑO 
(D.O. RÍAS BAIXAS)
(Bodegas Mar de Frades)
De color amarillo pálido con 
irisaciones verdosas. En nariz 
aparecen notas de melocotón verde 
y ralladura de limón con herbáceos 
y toques minerales. Muy fresco en 
el ataque, de paso sedoso y con un 
largo recorrido en boca con toques 
salinos y de eucalipto.
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zación internacional en torno al 30% de 
su producción total. Dedicada en exclu-
sivo a la elaboración de vinos blancos, 
Bodegas As Laxas, goza de una buena 
aceptación tanto en el mercado, como 
en los concursos nacionales e interna-
cionales. Su Alvariño Laxas ha obteni-
do recientemente el Premio ‘Bacchus’ 
2013, así como una Medalla de Plata 
en el concurso ‘Decanter’ y otra en el 
‘International Wine and Spirits Com-
petition’. Por su parte, el blanco Val do 
Sosego fue laureado el año pasado con 
una Medalla de Plata en el ‘Concours 
Mondial de Bruxelles’. 
BODEGAS ITSASMENDI
Itsasmendi signifi ca laderas montaño-
sas (Mendi) y proximidad al Mar Can-
tábrico (Itsas). Conjunción perfecta que 
da como resultado una bodega que nace 
con el objetivo de recuperar el prestigio 
que la viticultura ha tenido históricamen-
te en Vizcaya y que durante el siglo XX 
quedó algo olvidado. Para ello, varias 
personas del entorno agrícola se agrupa-
ron en 1990 en Muskiz, y en el año 2002 
trasladaron sus instalaciones a Gernika, 
localizado en el centro de la Reserva de 
la Biosfera del Urdaibai. En la elabo-
ración de blancos, con D.O. Vizcaya, la 
bodega realizó una importante labor de 
recuperación de la variedad autóctona 
Hondarrabi Zuri, pero también se han 
centrado en estudiar el comportamiento 
de las variedades Hondabarri Zuri Ze-
rratie y Riesling. Tienen tres vinos pre-
miados en los últimos tiempos. El mejor 
galardonado es el Itsasmendi Uretzi, 
que cuenta entre sus premios con el 
‘Gran Bacchus’ de Oro en el año 2012 
y con la Medalla de Oro en el ‘Decan-
ter’ 2013. El Itsasmendi 2011 se llevó 
el pasado año un ‘Bacchus’ de Plata 
y el Itsasmendi 7 ha obtenido este 
2013 un ‘Bacchus’ de Oro -galardón 
que también obtuvo el pasado 2012-, 
una Medalla de Oro en el ‘Catavinum 
World Wine & Spitits Competition’ y 
un Baco de Bronce en el Concurso 
Nacional 2012. 
BODEGAS MAR DE FRADES
Bodegas Mar de Frades, con D.O. Rías 
Baixas, forma parte del portfolio de Bo-
degas Ramón Bilbao. Fue a principios 
de los años 80 cuando un grupo de viti-
cultores entusiastas decidió reunirse para 

iniciar la recuperación de las variedades 
autóctonas de la zona, con especial aten-
ción a la Albariño. Tras años de trabajo, 
ubicados en el Val Do Salnés, consi-
guieron su propósito y en el año 1987 
nace el Mar de Frades, término gallego 
para el Mar de los Frailes que supone 
un homenaje al lugar de la ría de Arosa 
donde desembarcaban los peregrinos de 
la ruta marítima del camino de Santiago. 
El Mar de Frades Albariño ha sido pre-
miado este año con el Oro Excepcional 
del ‘Intenational Wine & Spirits Com-
petition’ y otro galardón de Oro en los 
Premios ‘Bacchus’ y en los Premios 
Zarcillo. 
BODEGAS PAGO DE ALMARAES
Pese a que comenzó como un proyecto 
de pequeño tamaño en el año 2001, fi nal-
mente Pago de Almaraes se transformó 
en una bodega de mayor superfi cie tanto 
en capacidad como en viñedo. Eligieron 
la zona norte de Granada, debido a las 
óptimas condiciones del lugar para la vi-
tivinicultura y cuentan actualmente con 
19 hectáreas, que serán aumentadas a 
50 en los próximos cinco años. La bode-
ga, creativa y respetuosa con el entorno, 
cuenta con una tecnología de última ge-
neración para la elaboración de los cal-
dos. Con el claro objetivo de conseguir 
buena calidad, la empresa lleva a cabo 
una exhaustiva selección de las varieda-
des y cantidades de uva que cultiva. Su 
blanco Mencal 2011 obtuvo el pasado 
año una Medalla de Oro en el ‘Interna-
tional Challenge du Vin’.

blancos con mayor reputación del país. 
Con 120 hectáreas de terreno calizo y 
pedregoso y un clima extremo, Bodegas 
Garci Grande elabora un millón doscien-
tas mil botellas anuales, fundamentadas 
en la variedad Verdejo, pero complemen-
tada también con otras como la Viura y 
Sauvignon Blanc, que dan a la elabora-
ción ese toque personal y complejo que 
ofrece la bodega. Su 12 Linajes Verdejo 
2012 ha obtenido en lo que va de 2013 
una Medalla de Oro en el ‘Berliner 
Wine Trophy 2013’, una Medalla de 
Plata en los Premios Zarcillo, otra en 
los Premios ‘Bacchus’, y otra más en el 
‘International Wine and Spirit 2013 
Competition’. Por otro lado, el vino blan-
co Señorío de Garci Grande Verdejo 
2012 se ha llevado una Medalla de Oro 
en el ‘Berliner Wein Trophy 2013’ y los 
Premios Zarcillo 2013 le han otorgado 
una Medalla de Plata, galardón que tam-
bién le ha sido concedido por el concurso 
‘Bacchus’ 2013. Por último, también este 
año, ha recibido una Medalla de Bronce 
en el ‘Decanter’ de Londres. 
BODEGAS AS LAXAS
Fundada y dirigida enteramente por la 
familia Simón Ferro, la empresa cuenta 
con más de 35 años de tradición. Per-
tenece a las diez bodegas con mayor 
producción de la D.O. Rías Baixas, y 
formó parte de la fundación del Conse-
jo Regulador de dicha denominación. 
Exporta sus vinos a unos quince países 
regularmente, y destina a la comerciali-

Foto cedida por Bodegas Mar de Frades
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E l  r o n  b l a n c o 
p r E s E n t a  p o r 
p r i m E r a  v E z  E n  l o s 
ú l t i m o s  a ñ o s  u n a 
m E j o r  E v o l u c i ó n 
q u E  E l  r o n  o s c u r o 
E n  E l  m E r c a d o 
E s p a ñ o l .  r E s u l t a 
s E r  u n a  c a t E g o r í a 
m u y  p r o m E t E d o r a , 
q u E  E n c u E n t r a  E n 
l a  c o c t E l E r í a  u n 
E x c E l E n t E  c a m i n o 
p a r a  d E m o s t r a r  s u 
v E r s a t i l i d a d

En tono 
optimista

ron blanco

L o blanco tiene tirón; al menos en 
asuntos del paladar. Disponién-
donos a realizar una panorámica 
sobre el mercado del ron blanco 

en España, los datos de Jaime Lecuo-
na (Nielsen cliente business part-
ner) son significativos. “El ron blanco 
presenta por primera vez en los últimos 
años una mejor evolución que su her-
mano mayor el ron oscuro, y se con-
vierte en una de las pocas categorías de 
bebidas alcohólicas de alta graduación 
que ha conseguido incrementar su de-
manda en Libreservicio en el último año 
(+1,9% ron blanco vs -3,3% ron oscuro, 
-2,7% Spirits). El pasado año se vendie-
ron 1,5 millones de litros en Libreser-
vicio, cifrándose en casi 16 millones la 
facturación.
Aunque también en la Hostelería pre-
senta mejores resultados que el ron os-
curo, el ron blanco no es ajeno a la cri-
sis del canal, y con 3,5 millones de litros 

en el último año, sus ventas han caído 
un 8,1% con respecto al año anterior”, 
afirma. Datos actualizados a Marzo’13. 
Spirits (‘whisky’, ron, ‘gin’, vodka, tequi-
la, licores, RTServe & RTDrinK).
Del repunte al alza se han hecho eco 
algunas empresas del sector. “El ron 
blanco supone aproximadamente el 
20% del consumo de ron, siendo el 
más usado en coctelería”, comentan 
desde la empresa BACARDÍ. Por su 
parte, Amer Gourmet destaca que: 
“el ron blanco está renaciendo, y por 
ello empieza a utilizarse en las grandes 
coctelerías. Se tiende a ofrecer un ron 
blanco bien elaborado, con carácter y 
muy representativo. Los nuevos rones 
blancos se deberían degustar en cocte-
lería, con el respeto de las característi-
cas de los mismos. En definitiva, se tra-
ta de una categoría que evolucionará 
rápidamente como ya lo ha hecho en 
otros países”.

En esa línea de evolución positiva, la 
empresa Caribbean Spirits señala que 
“el ron tiene cada vez más presencia 
en el mundo de la coctelería, que está 
creando una cultura de este producto, 
haciendo posible que el consumidor 
disfrute, valore y saboree todo tipo de 
rones y en especial los blancos por su 
mayor versatilidad. El ron tiene también 
cada vez una mayor presencia en el ca-
nal Horeca y en el segmento Premium, 
donde la gran diversidad de gamas y 
productos juega a su favor.
El ron es la bebida con mayor creci-
miento en el mundo y su incidencia 
en el consumo en España es del 22%”. 
Pero por el contrario, alguna empre-
sa comenta que “la categoría del ron 
blanco en nuestro país está involucio-
nando debido a la crisis económica 
que afecta al canal de Hostelería y al 
de Alimentación”, como determina Le-
gendario.
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María ConCepC ión esCr ibanoron blanco

Realmente hay que gritar un hurra al 
mundo de la ‘mixología’ que está po-
tenciando y dando a conocer en mu-
chos casos espirituosos que habían caí-
do en un estado letárgico o que apenas 
se sabía de ellos. Como observamos, 
en el caso del ron blanco no podía ser 
menos. De hecho, como manifiesta la 
mencionada Caribbean Spirits: “el ron 
blanco es el favorito de muchos para 
preparar cócteles, debido a que su sa-
bor combina a la perfección con zumos 
de fruta, otras bebidas o mezclado con 
rones añejos. La prueba de su populari-
dad se pone de manifiesto al utilizarse 
como base para alguno de los cócteles 
más conocidos del mundo, como es el 
‘Mojito’. La combinación perfecta de-
berá matizar sus botánicos para realzar 
sus cualidades. No obstante, su buena 
mezclabilidad, el ron blanco también es 
ideal para degustarlo solo.
Además su versatilidad hace que sea po-
sible su utilización tanto para platos y 
postres, como para bebidas de todo tipo 
de sabores. Debido a que su sabor es 
más neutral, su uso ofrece infinitas posi-
bilidades en el mundo de la  hostelería”.  
Del mismo modo, Pernod Ricard co-
menta que “es clave el auge de la cocte-
lería y de los profesionales que ensalzan 
el sabor de un gran producto de calidad 
para preparar cócteles de calidad muy 
refrescantes y atractivos visualmente, ya 
que la mayoría del ron blanco que se 
consume en España se hace en forma 

de mojitos”. A su vez la empresa sugie-
re al personal de detrás de las barras 
“preparar los cócteles delante del con-
sumidor para que éste aprecie todos los 
pasos de su preparación y disfrute de la 
experiencia al completo”.
Igualmente Importaciones y Exporta-
ciones Varma refleja que “el ron blan-
co ha ayudado a abrir el abanico de po-
sibilidades en coctelería, ya que el ron 
oscuro limita las recetas debido a sus 
matices más intensos”. 
Desde Comercial Masoliver argumentan 
que “el ron blanco funciona muy bien en 
cócteles clásicos y tan reconocidos como 
el ‘Daikiri’, la ‘Piña Colada’ o el ‘Mojito’, 
además de en otros no tan renombrados 
pero pero que igualmente tienen una lar-
ga historia detrás como el ‘Cubanito’.
Asimismo, la empresa Legendario men-
ciona que “el ron blanco se debe degustar 
en coctelería y en combinados, buscando 
aquellos ingredientes y/o sabores que al 
mezclarlos permitan potenciar su carácter 
y a la vez ofrezcan al consumidor frescura 
y nuevas sensaciones. Los profesionales de 
la hostelería deberían transmitir que, his-
tóricamente, la manera más tradicional de 
consumir cócteles en los países producto-
res de ron, siempre ha sido y es con ron 
blanco. Para consumir el ron solo o con 
hielo, ya están los Dorados y los añejos”.
Por su parte, Maxxium España pun-
tualiza que “el ron blanco es ideal para 
coctelería por su versatilidad y facili-
dad de mezcla, pero en combinados es 
igualmente excepcional con refrescos 
de cola o tónica”.

Rones  blancos  
de  la  mano de  sus  
comeRc ial izadoRes

AMER GOURMET
Esta empresa catalana, importadora y 
distribuidora de destilados de alta gama, 
tiene entre sus referencias el ron blanco 
Plantation 3 Stars, un miembro de la 
saga Plantation. Se trata de rones arte-
sanales que siguen un proceso de me-
diados del siglo XVII consistente en una 
destilación de bases obtenidas del jugo 
de la caña de azúcar, bien del propio 
jugo, de una concentración del mismo 
o jarabe, o de las melazas restantes des-
pués de la extracción de los azúcares 
cristalizados del jarabe.

El Plantation 3 Stars es una combina-
ción de 4 rones de 3 procedencias dife-
rentes: Trinidad envejecido 3 años, Bar-
bados y Jamaica jóvenes y de Jamaica 
también con envejecimiento de 12 años. 
Tras el ‘blend’ se filtra con carbono para 
mantener su color pálido y extraer los 
taninos, dejando los delicados aromas 
que aporta el envejecimiento. Cada ron 
aporta sus propias características: el de 
Trinidad, elegancia y refinamiento; el 
de Barbados, carácter y ligeros aromas 
afrutados y el Jamaica, da profundidad 
para conseguir un producto completo.
COMERCIAL MASOLIVER
Se trata de una empresa consolidada 
en el sector de la distribución con pro-
yección nacional e internacional, que 
pertenece a Masoliver Grup. Diversos 
rones blancos se hallan en su portfolio: 
el ron Varadero, el ron Damoiseau y 
el ron Capitán Bucanero. 
Varadero es el auténtico ron cubano, en 
el que la calidad del agua y de la tierra, 
el clima húmedo y cálido, bañado por 
el mar y perfumado con los aromas del 
monte y la brisa del cañaveral, le dan 
sabor y personalidad. Este producto se 
presenta en dos versiones: Varadero 
Añejo 3 años, un ron que al beber-
lo con hielo, se disfrutará su cristalina 
textura, pero será en los tradicionales 
cócteles cubanos donde aporte todas 
sus cualidades; y Varadero Silver Dry, 
que es el resultado de una mezcla de 
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cas en ‘twist’ o refrescos con adiciones 
de cítricos y algunos frutales. Un ron que 
se diferencia de otros similares en que se 
expresa mejor a la hora de mezclarlo. 
Caribbean Spirits está empezando a co-
mercializar el ron blanco Caribe tanto 
en Horeca como en Alimentación. 
IMPORTACIONES  
Y EXPORTACIONES VARMA
Esta empresa añade este verano un nue-
vo producto a su extenso catálogo, el 
Barceló Platinum. Un ron blanco su-
perior añejado en barricas de roble, que 

aguardientes añejados con un purísimo 
alcohol de caña de azúcar que, tras una 
serie de fi ltrados, adquiere su incolora, 
brillante y limpia transparencia. 
Procedente de la República Dominica es 
el ron Capitán Bucanero Viejo Blanco 
que también comercializa Comercial Ma-
soliver. El clima caribeño es el más apro-
piado para el cultivo de la caña de azúcar 
y la obtención de la mejor calidad. 
Igualmente la empresa en su extensa car-
tera cuenta con rones blancos de la gama 
Damoiseau (Damoiseau Ron Blanco 
55% vol. Damoiseau Ron Blanco 50% 
vol. y Damoiseuau Ron Blanco 40% 
vol.). Bellevue Distillery produce este 
ron agrícola Premium desde 1942 basa-
do en la estricta tradición ronera: el azúcar 
de caña se expresa poco después de ser 
recolectado y se destila puro zumo de azú-
car de caña sin contener melazas, después 
de su fermentación entre 24 y 36 horas. 
Damoiseau es el ron líder de Guadalupe, 
con más de 20 medallas conseguidas en el 
‘Paris Concours Général Agricole’. 

CARIBBEAN SPIRITS
La empresa, en el recientemente celebra-
do II Congreso Internacional del Ron ha 
presentado, además de otros productos, 
una gama de rones elaborados por Casa 
D’Aristi fundada en Yucatán en 1935. Es 
una gama de rones compuesta por, entre 
otros, por el citado ron blanco Caribe 
Silver Premium, que posee un sabor 
suave y es perfecto para mezclar además 
de contar con una amplia afi nidad para 
combinar, principalmente con jugos, 
pero sobretodo con combinaciones cítri-

PlanTaTion 3 sTaRs 
(amer Gourmet)
Bien equilibrado y complejo, 
muestra su fi nura y estilo de Trinidad 
y Barbados, bien integrados, con 
el carácter y sabores intensos 
de Jamaica. En nariz tiene unas 
notas delicadas a fruta tropical 
entrelazada con azúcar moreno y 
plátano maduro. En paladar da unas 
notas fl orales, especias y con un 
fi nal a azúcar de caña y vainilla.

Ron VaRadeRo 
silVeR dRY
(comercial masoliver)
Incoloro, brillante, limpio y 
transparente. Aroma propio de 
ron ligero blanco, aguardiente 
delicado. Perceptible nota de 
añejamiento en la copa seca. 
En boca, dulzor ligerametne 
perceptible balanceado con 
una ligera nota amarga y sabor 
a aguardiente añejado, bien 
evolucionado.

Ron caRibe silVeR 
PRemium
(caribbean spirits)
De color cristalino con 
contornos plateados. Aroma 
a sutil ron blanco con notas 
ligeras a frutos frescos y 
silvestres. Sabor suave, con 
carácter propio y marcado. 
Permanencia media en boca 
sin tonos.

Ron bacaRdÍ suPeRioR 
(bacaRdÍ)
De color blanco, brillante y 
pulido. Aroma a vainilla ligera y 
albaricoque fresco. Gusto a hierbas 
leñosas, frutos secos suaves; 
almendras y mazapán. De sabor 
suave, aromático y delicado. Con 
una maduración de al menos 18 
meses. Graduación alcohólica de 
37,5% vol.

FloR de caÑa 4 aÑos 
eXTRa dRY 
(González byass)
Este ron adquiere sus matices 
gracias a un envejecimiento en 
barriles de roble americano, que 
le da su color ámbar, su suave 
sabor y delicioso aroma. Es un 
ron seco, cristalino y de cuerpo 
ligero. Ideal para ‘Mojito’ y todo 
tipo de bebidas tropicales. Tiene un 
contenido alcohólico de 40%.

baRcelÓ PlaTinum
(importaciones 
y exportaciones Varma)
En nariz, notas cítricas y frescas, 
pimienta rosada y recuerdos de 
vainilla y frutos secos gracias al 
legado de las barricas de madera 
de roble de su añejamiento. 
Entrada en boca agradable, suave, 
redondo, notas a cítrico y eucalipto 
que le dan suavidad y frescura 
inconfundible

aLGUNos RoNEs BLaNCos SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
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Flor de caña, orgullo de Nicaragua, fue 
producido por primera vez en el inge-
nio azucarero de San Antonio en Chi-
chigalpa en 1890. Desde el comienzo, 
ha venido manteniendo su fi rme com-
promiso de crear rones de la más alta 

calidad. Un compromiso que incluye 
la mano de obra de expertos artesa-
nos, los más fi nos ingredientes y un 
método único ‘Slow Age Process’. La 
calidad del ron que se obtiene a través 
de este prolongado envejecimiento es 
inmejorable y resulta un sabor y aro-
mas intensos. 
Estos rones son reconocidos por exper-
tos catadores y consumidores gracias a 
su suave sabor y largo añejamiento. Los 
rones Flor de Caña han ganado 42 dis-
tinciones de calidad en competiciones 
internacionales en solamente 3 años. 
Según la empresa Flor de caña 4 años 
extra Dry es el ingrediente perfecto para 
coctelería. Único ron blanco con enve-
jecimiento. Sus características lo hacen 
un destilado magnífi co para la elabora-
ción de mojitos y cualquier otro cóctel 
que el hostelero desee realizar.
BACARDÍ
La compañía comercializa en nuestro 
país el RON BARCARDÍ SUPERIOR. 
Un ron blanco puro y transparente fru-
to de un proceso de fi ltrado que elimi-
na las impurezas. Es un ron ligero, seco 
y con un sabor y un aroma sutiles que 
deja una suave sensación en la boca. 
Su equilibrio perfecto y su delicado sa-
bor le permiten complementar en lugar 
de dominar o de desaparecer cuando 
se mezcla en un combinado o un cóc-
tel. Es esta calidad la que inspiró a los 
grandes pioneros del cóctel a principios 
del siglo pasado para usar RON BA-

empezará a comercializar en este mes 
de julio. Un ron suave y equilibrado que 
mantiene los matices a madera propios 
del añejamiento pero en el que se descu-
bren también notas cítricas y a pimienta 
rosada.
El ron Barceló Platinum, gracias a su 
elevada calidad como ron blanco su-
perior, puede tomarse solo con varias 
piezas de hielo o bola enfriadora. Ade-
más, por su suavidad es perfecto para 
tomarlo en copa balón con mucho hie-
lo combinado con Me Tonic y decorado 
con un ‘twist’ de piel de lima.
Para disfrutar de nuestra gama de rones 
Barceló siempre aconsejamos servir el 
producto, ya sea para combinar, coctele-
ría o consumo solo, a 18º C de temperatu-
ra, para que no derrita el hielo de la copa 
y gradualmente vaya desencapsulando 
todos los aromas de un ron superior.
GONZALEZ BYASS
González Byass comercializa el ron ni-
caragüense Flor de Caña 4 años Extra 
Dry, el único ron blanco del mercado 
con 4 años de añejamiento.

FLOR DE CAÑA MACUÁ

ingredientes

• 1 1/2 oz de Flor de Caña Extra Seco 
• 1 oz de jugo de guayaba
• 1 oz de jugo de naranja
• 1/2 oz de jugo de limón
• 1/3 oz de sirope simple
• 1 Rodaja de cáscara naranja
• Una cereza verde de marraschino

Preparación

Llenar una coctelera con 3/4 de hielo, agregar Ron Flor de Caña Extra 
Seco, jugo de guayaba, jugo de naranja, jugo de limón y el sirope. 
Agitar vigorosamente durante 20-30 segundos y servir en un vaso tipo 
‘Collins’. Adornar con una rodaja de cáscara de naranja y una cereza 
verde de marraschino.

Llenar una coctelera con 3/4 de hielo, agregar Ron Flor de Caña Extra 
Seco, jugo de guayaba, jugo de naranja, jugo de limón y el sirope. 
Agitar vigorosamente durante 20-30 segundos y servir en un vaso tipo 
‘Collins’. Adornar con una rodaja de cáscara de naranja y una cereza 

Ron VaRadeRo aÑeJo 
3 aÑos
(comercial masoliver)
De color, ambarino ligero, brillante, 
limpio y transparente. Con aroma 
delicado, propio de ron ligero añejado, 
claramente perceptible y persistente en 
la copa por un tiempo. En boca, dulzor 
ligeramente perceptible contrastando 
con una ligera nota amarga fruto del 
añejamiento en barricas de roble 
americano.

Ron aÑeJo 
blanco 
leGendaRio
(legendario)
Su color es brillante, 
con un poderoso 
sabor intenso, limpio 
y terso. De suave 
aroma con notas de 
madera, cuenta con una 
graduación alcohólica 
de 40 % vol. y el tiempo 
preciso de añejamiento.

Habana club aÑeJo 3 
aÑos
(Pernod Ricard)
Agradable y brillante color 
pajizo, claro y denso que revela 
su añejamiento. En nariz, tiene 
intensidad y se aprecian notas 
de vainilla, pera caramelizada, 
plátano y toques de roble 
ahumado. En boca, un paladar muy 
agradable con notas ahumadas, 
vainilla y chocolate.

bRuGal  
eXTRa dRY  
(maxxium 
españa)
De color limpio y 
claro, totalmente 
transparente. En 
nariz, aroma limpio, 
sutil y delicado. En 
boca es delicado, 
suave, con notas 
secas y de sabor 
refi nado.

clÉmenT PRemiÈRe 
canne 
(diprimsa)
‘Bouquet’ exótico y unas 
primeras notas en la 
boca de habas de cacao, 
chocolate agridulce, 
té negro y azúcar no 
refi nado. El paladar 
aporta notas de hierba y 
habas frescas. Elegante 
fi nal con delicadas notas 
de azúcar caramelizado.
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CARDÍ SUPERIOR 
como el principal 
ingrediente de al-
gunos de los cóc-
teles más famosos 
del mundo. Ac-
tualmente, como 

afi rma la compañía, sigue siendo uno 
de los espirituosos que mejor se mez-
cla y que permite apreciar el sabor de 
cada uno de los ingredientes. Además 
el RON BARCARDÍ SUPERIOR es el ron 
perfecto para combinar con Coca-Cola 
y con cócteles como el ‘Mojito’.
Tras varios años de investigación, Don 
Facundo Bacardí desarrolló un revo-
lucionario proceso de elaboración para 
conseguir un ron equilibrado. Fue la pri-
mera persona en redestilar aguardiente 
y crear así el redestilado, que permitía 
mezclar los productos resultantes y crear 
un ron más suave y equilibrado.
Los maestros de RON BACARDÍ super-
visan el proceso de fabricación en todas 
sus fases para garantizar que cada bote-
lla de RON BACARDÍ SUPERIOR cum-
ple con las altas exigencias de calidad 
establecidas en su día por Don Facundo 
Bacardí Massó, fundador de la marca.
Además en el portfolio de la compañía se 
halla el Ron Bacardí Limón, que une el 
sabor inigualable de Bacardí con aromas 
de lima, limón y pomelo, haciéndolo ideal 
para combinar con refrescos de limón.
PERNOD RICARD
Pernod Ricard comercializa en España 
Havana Club 3 años tanto en el canal 
Horeca como en Alimentación. Havana 3 
es el resultado de la mezcla de aguardien-
tes de caña de azúcar añejados y aroma-
tizados con destilados de caña de azúcar 
extra ligeros para conseguir una selección 
de rones jóvenes.
Este grupo de rones se deja envejecer du-
rante 3 años en barricas de roble blanco y 
posteriormente, el maestro ronero elige las 
mejores barricas y realiza una última mez-
cla de ron de 3 años que deja reposar para 
ser fi nalmente fi ltrado y embotellado.
LEGENDARIO
Dentro de la categoría de rones blancos 
cubanos, Legendario comercializa el Ron 
Añejo Blanco Legendario y el Ron Car-
ta Blanca Superior Legendario. 
El Ron Añejo Blanco presenta un selecto y 
cuidadísimo proceso de elaboración, fi ltra-

dos artesanales de arenas y carbones espe-
ciales, para proceder al reposo en legítimas 
bodegas roneras, 
Con sodas o zumos, en ‘cocktails’ y combi-
nados, este ron se deja envolver sin perder 
cuerpo ni esencia, enriqueciéndolos con 
su misterio y calidez.
Por su parte, el Ron Carta Blanca Superior 
cuenta con una destilación basada en fi l-
traciones de alcoholes y aguardientes añe-
jados. Presenta un extraordinario paladar 
y aroma gracias a sus 40% vol. de gradua-
ción alcohólica. Para purifi carlo se emplea 
un sistema tradicional de fi ltros de arena 
de sílice y carbón activado. Los destilados 
se mezclan y añejan en soleras con agua 
desmineralizada, dejándose en reposo du-
rante el tiempo que el producto requiera. 
Pasado este tiempo, se obtiene el ron en 
estado puro. El descanso en barricas de ro-
ble americano provoca el calibrado perfec-
to de todas las cualidades que componen 
el ron, procediéndose así a su posterior 
embotellado.
Se recomienda su degustación en coctele-
ría, puesto que los aromas que posee el 
ron aportan gran frescura al combinado.
MAXXIUM ESPAÑA
Brugal es una de las marcas más vendi-
das del portfolio de esta compañía dis-
tribuidora de espirituosos. Con ocasión 
del 125 aniversario de la destilería, Brugal 
introduce en el mercado español el ron 
blanco: Brugal Extra Dry, entre otras 
novedades. Brugal Extra Dry es un ron de 
altísima calidad, que ha envejecido en ba-
rricas de roble americano que previamen-
te han contenido Jerez. Además es muy 
versátil y ofrece grandes posibilidades en 
coctelería. De carácter seco, fruto de un 
cuidado proceso de elaboración tradicio-
nal, único y exclusivo de la destilería de 
Puerto Plata, goza ya de gran aceptación 
en el mercado estadounidense entre los 
destilados que protagonizan coctelería 
más vanguardista. Este ron se elabora con 
caña de azúcar cortada a mano y agua 

purifi cada, con una doble destilación para 
crear una bebida limpia y seca. Antes de 
su embotellado se somete a un triple fi l-
trado de carbono activado para alcanzar 
una claridad exquisita e ideal para cóc-
teles. Los rones que se mezclan para 
crear Brugal Extra Dry han envejecido en 
barricas de roble blanco americano que 
previamente han contenido ‘Bourbon’, 
aportando al líquido una sensación ater-
ciopelada y un sabor seco delicado.
Según la empresa, Brugal Extra Dry es 
el acompañante perfecto para una gran 
variedad de cócteles, desde los más co-
nocidos, como el ‘Daiquiri’ o el ‘Mojito’, 
hasta versiones más vanguardistas como 
‘Brugal Dry & Stormy’, con cerveza 
de jengibre y zumo de limón; o ‘Brugal 
Santo Seco’, con zumo de limón y refres-
co de lima limón.
DISTRIBUIDORAS 
DE PRIMERAS MARCAS (Diprimsa)
La empresa comercializa en España el ron 
agrícola blanco: Clément Première Can-
ne producido bajo los cánones de la más 
pura tradición de Martinica y según las 
reglas heredadas de Homero y de Car-
los Clément. Este ron se produce en el 
estricto respecto de las reglas de Apela-
ción de Origen Controlada (AOC) y a 
partir del zumo de caña de azúcar recién 
exprimida, que fermenta espontáneamen-
te en un vino de caña extremadamente 
aromático y sabroso. 
El vino obtenido se destila para captu-
rar los aromas y los sabores naturales 
de las cañas de azúcar. Première Canne 
permanece durante más de seis meses 
en un tanque de acero inoxidable y se 
reduce con el tiempo con agua de ma-
nantial destilada. El resultado es un ron 
blanco agrícola equilibrado, delicado y 
puro, cargado de carácter y sabor como 
ningún otro ron en el mundo, según la 
empresa.
Diprimsa también comercializa el Rhum 
Canne Bleue, el único ron del mundo 
elaborado a partir de una sola variedad de 
caña: la caña azul, plantada en l’Habitation 
Clément, llamada así por su aspecto gris 
violáceo tirando a azul. Un prolongado pe-
riodo de reducción de 6 meses como míni-
mo, durante el cual la cuidada elaboración, 
la buena aireación y unas reducciones len-
tas y progresivas, han permitido obtener 
un alcohol de 50% vol.Fo
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La magia de la mezcla es nuestra pasión.
Sólo la paz que ofrecen las centenarias bodegas, establecidas en Santiago de Cuba, 
la tradición que se lleva en la sangre desde 1862 y el cuidadoso buenhacer de los 
maestros roneros hacen del Ron Varadero nuestro gran ron cubano.
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s e c c i ó n c o c t e l e r í a

Los ‘bartenders’ Miguel Pérez y Miguel Ángel 
Jiménez se asocian profesionalmente dando 
rienda suelta a su creatividad detrás de la 
barra de Costello Club. Un referente musical 
en Madrid, que ahora cuenta con una carta 
de cócteles con las dotes creativas de estas 
dos figuras de la coctelería

U na pasión
que une

Las disciplinas son variadas, si al arte se hace referencia. El 
campo de la ‘mixología’ no se queda atrás, convirtiéndo-
se los ‘bartenders’ en auténticos magos que hacen soñar 
con la preparación de sus copas. En este hábitat, Miguel 

Pérez y Miguel Ángel Jiménez se hallan en el podio de los ar-
tistas de las barras y, de seguro, será toda una explosión artística 
el trabajo  de ambos detrás de la barra del mítico Costello Club 
que, con ocho años de historia, es un referente en la escena 
musical madrileña. La esencia ‘rock’ de la sala y una apuesta de-
cidida por la música de cantera, junto con la profesionalización 
de sus barras, han hecho de Costello Club un lugar único, en el 
que convive buena música, también en directo, con una carta 
de cócteles en la que Miguel Ángel Jiménez y Miguel Pérez han 
sabido captar la filosofía del lugar y traducirla en una coctelería 
de estilo ‘neo-Tiki’, con una línea de ingredientes propia, trata-
miento artesanal, decoración exclusiva y presentación cuidada 
hasta el mínimo detalle. “Nuestra aportación consiste en añadir 
un servicio profesional como ‘bartenders’ para que los clientes 
puedan tomarse desde una cerveza, a un buen cóctel o destilado 
acompañados de buena música en directo o con una sesión ge-
nial de la mano de nuestros Dj’s”, explican Pérez y Jiménez.
Bar Business ha realizado un interesante recorrido por la tra-
yectoria de estos espadas de la coctelería, por sus destilados y 
cócteles preferidos, así como por la evolución de la coctelería en 
nuestro país, que mostramos a continuación deseosos de com-
partirlo con ustedes.
“Empecé a trabajar muy joven en las barras madrileñas compagi-
nándolo con mis estudios. Una vez acabados, dejé el mundo del 
bar pero nunca perdí el interés por el mismo. En 2009 acabé el 
programa Bar Master Reserve, gracias al cual empecé a intro-
ducirme poco a poco en el mundillo de la coctelería madrileña, 

que en esa época estaba empezando a resurgir de la mano de 
grandes profesionales como Francesco Cavaggioni, Carlos Mo-
reno, Diego Cabrera, Luca Anastasio, Ángel San José, Ricardo 
García y mucha más gente que empujaba detrás de las barras.
Después de un corto periplo por diferentes barras de Madrid, 
Francesco Cavagionni pensó en mí para trabajar a su lado en 
Chicote, compartiendo barra con él y Miguel Ángel Jiménez, 
un sueño hecho realidad. 
Uno de los factores fundamentales de mi interés por el mundo 
de la coctelería viene dado sobre todo por esa parte de creati-
vidad, ya que el único límite que tienes a la hora de crear es tu 
propia imaginación, y también por la satisfacción de hacer de la 
atención al cliente una experiencia única e irrepetible para él”, 
argumenta Miguel Pérez.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez se introdujo en este mundo 
de la siguiente forma: “comencé trabajando en hostelería a los 15 
años de edad, dando servicios en sala en restaurantes. Cuando 
cumplí 18 años, empecé a trabajar en el mundo de la hostelería 
más dedicado a la noche donde descubrí ese segmento que me 
enamoro desde el primer momento. Con 20 años tuve la suerte 
de fichar por Francesco Cavaggioni, para mí unos de los gran-
des ‘bartenders’ de este país, el cual me instruyó en el tema de 
espirituosos y coctelería.
Abrimos una pequeña coctelería en el barrio de la Latina llamada 
Belmondo donde dí mis primeros pasos como profesional hasta 
hoy, pasando por barras como Chicote, estando actualmente 
inmerso en un nuevo proyecto, Costello Club, justo al lado de la 
Gran Vía madrileña”.
La coctelería en España, ¿ocupa el lugar que se merece?
“Actualmente la coctelería en nuestro país goza de una excelente 
salud. Ha experimentado un fuerte empuje en los últimos años, 
pero creo que todavía estamos un poco lejos de ciudades icóni-
cas de la coctelería. Es nuestra responsabilidad el marcar tenden-
cia en nuestras barras, y con la ayuda de las nuevas generaciones 
de jóvenes ‘bartenders’, debemos sentar las bases para crear los 
estándares de calidad y servicio que nos permita establecer un 
interesante circuito de bares y, ¿por qué no?, al igual que ahora 
nosotros salimos fuera (Londres, New York, San Francisco, Ber-
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que une

lín, etc.) a ver que se está haciendo, quizá en un futuro España 
pueda ser un referente”, comenta Miguel Pérez. En esta línea 
manifi esta Jiménez: “el mundo de la coctelería en España, está 
creciendo muy rápido gracias a la información que se mueve dia-
riamente a través de ‘bartenders’, marcas, ‘Brand Ambassadors’, 
que hacen que el cliente sepa cada vez más lo que bebe y exija 
una mayor calidad en el producto que servimos. La mejor mane-
ra de fomentar la coctelería es ofrecer lo mejor que tengamos en 
nuestros bares a nuestros clientes día tras día”.
Acerca de la coctelería que practican y de las demandas del con-
sumidor de hoy, Pérez comenta que “La base de mi coctelería 
está totalmente fundamentada en las estructuras clásicas, aunque 
ha tenido una evolución en los últimos años, sobre todo por la 
infl uencia que ha ejercido directamente sobre mi Francesco Ca-
vagionni y Tony Conigliaro.
Actualmente estoy trabajando junto a Miguel A. Jiménez en una 
línea en la que damos mucha importancia a la elaboración de 
nuestros propios ingredientes, empleando diversas técnicas de 
cocina aplicadas al mundo del bar, haciendo una coctelería de 
autor muy personal con una clara infl uencia ‘Tiki’, siempre inten-
tando potenciar y trabajar mucho con los destilados y los pro-
ductos de temporada”. Aunque Jiménez no puede defi nirse en 
ningún estilo de coctelería, “si tuviese que encasillarme en algu-
no sería alrededor de la coctelería ‘Tiki’, pasando por la coctelería 
clásica porque sin clásico no hay moderno”, afi rma.  
“El consumidor de cóctel de hoy en día demanda lo mismo que 
hace unos años: buen trato, servicio, precio y diversión. No olvi-
demos nunca que vamos a los bares para evadirnos de la rutina 
diaria. Creo que es una formula que nunca falla. Y pienso, ade-
más, que en los tiempos que corren es todavía más importante 
porque nos hemos vuelto más exigentes”, destaca Pérez, compar-
tiendo Jiménez opinión con él al manifestar que “la evolución del 
consumidor es sorprendente. Un cliente puede llegar a tu barra y 
pedirte desde una cerveza a un ‘Manhattan’ o un ‘Mai Tai’.
Miguél Pérez se confi esa “un enamorado del ron y del tequila. Un 
producto que no puede faltar en mi barra es Pimento Dram, un 
licor elaborado con ron, pimienta de Jamaica y azúcar, que para 

mí es la sal de la coctelería. Me gustan muchos cócteles, pero 
casi siempre acabo tomando un ‘Manhattan’, aunque pienso que 
el mejor cóctel es buen rollo, buena música y una buena bebi-
da. En esencia los valores de Costello”. Otro amante del ron es 
Jiménez, “me gusta jugar a hacer mis propias mezclas de rones, 
combinando con sabores más tropicales y exóticos. Mi cóctel 
preferido es el ‘Mai Tai’”.
La decoración también es esencial en un cóctel. “Siempre pienso 
en decoraciones muy especiales y espectaculares, pero cada vez 
soy más comedido. De hecho, la tendencia actual es minimalista. 
Últimamente saco mis decoraciones fuera del cóctel, para dar más 
importancia al trago”, apunta Miguel Pérez; afi rmando, a su vez, 
Miguel Ángel Jiménez: “siempre intento utilizar decoraciones con 
ingredientes que formen parte de la composición del cóctel”.
La unión y la complicidad entre los profesionales de la ‘mixología’ 
es algo digno de admirar, por eso es casi obligado preguntarles por 
la admiración que sienten por algunos compañeros de profesión. 
“Tenemos la fortuna de que actualmente, tanto en el panorama 
nacional como internacional, hay grandes ‘bartenders’ y muchos 
nuevos valores emergentes que no quisiera dejarme ninguno sin 
nombrar. Puedo decir que tengo grandes amigos que me han in-
fl uido mucho como Francesco, Carlos, Diego, Giuseppe, Alberto, 
Luca, mis hermanos David y Miguelito y otros muchos con los que 
he compartido barra y no terminaría nunca de enumerarlos.
En el panorama internacional siempre he sentido un profundo 
respeto por el trabajo de Tony Conigliaro, Ago Perrone, Alex Ka-
trena, Simone Caporale y otros muchos que me han hecho dis-
frutar en sus bares. Y si me preguntáis, ¿cual es el ‘bartender’ que 
para mí representa los valores fundamentales de la profesión? os 
diría que en mi opinión es Erik Lorincz”, responde Pérez.
Se trata de una pregunta complicada, porque admiro a muchos 
con estilos diversos. Hay mucha gente de la que aprender cosas 
tan diferentes… -dice Jiménez-. En cuanto a nacionales: Diego 
Cabrera, Luca Anastasio, Carlos Moreno, Giuseppe Santamaría, 
Alberto Pizarro, mi gran amigo y socio Miguel Pérez... Puedo 
seguir nombrando hasta mañana. Y en el ámbito internacional: 
Ago Perrone, Tony Conigliaro, Alex Katrena, Jeff Berry...  
Dejándonos este repertorio de grandes nombres de la coctelería, 
nos saludan Miguel Pérez y Miguel Ángel Jiménez, no sin antes 
invitarnos a todos a Costello Club.

María Concepción Escribano
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PROGRAMACIÓN  de Cursos  y  Seminar ios|Drinksmot ion
Curso Básico – Madrid, lunes de 10 a 14 h.
Comienza el 1 de julio, finalizando el 29 de julio
Curso Intensivo – Madrid, todos los días de la 
misma semana de 19 a 23 h.
Comienza el 15 de julio hasta el 19 de julio
Curso Básico – Mallorca, jueves de 17 a 21 h. 
Comienza el 27 de junio, finalizando el 25 de julio
Curso Advanced – Mallorca, miércoles de 16 a 20 h.
Comienza el 10 de julio, finalizando el 28 de agosto
Curso Básico – Sevilla, lunes de 10 a 14 h. 
Comienza el 15 de julio, finalizando el 12 de agosto

Curso Intensivo – Sevilla, todos los días de la 
misma semana de 19 a 23 h. 
Comienza el 22 de julio hasta el 26 de julio
Curso Profesional Advanced – Barcelona, lunes y 
jueves de 10 a 14 h.
Comienza el 27 de junio, finalizando el 22 de julio
Curso Básico – Barcelona, martes de 10 a 14 h.
Comienza el 9 de julio, finalizando el 6 de agosto 
Curso Intensivo – Barcelona, todos los días de la 
misma semana de 19 a 23 h.
Comienza el lunes 15 de julio hasta el 19 de julio

Llega el momento, y decidi-
mos incorporar la coctelería a 
nuestro negocio, o bien abrir 
uno nuevo en el que tenga 

un papel predominante. Nos ponemos 
manos a la broma y aparecen las pri-
meras preguntas, claves, decisivas, que 
determinarán tanto el formato, como el 
éxito o fracaso de su implementación.  
¿Cuántos cócteles pongo en la carta? 
¿Hago una lista de 50 cócteles donde 
el cliente pueda elegir o me quedo con 
unos pocos a ver qué tal aceptación 
tienen? ¿De qué tipo? ¿Qué productos 
voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer la 
carta? ¿La plastifico? ¿Colores vistosos 
o más bien elegante y neutra? Estas y 
muchas otras son las preguntas que 
surgirán antes de empezar, y es nece-
sario que así sea. No estaría de más 
consultar con el equipo del que formo 
parte para tratar de tener una visión 

más global que nos ayude a definir qué es lo más apropiado. 
Y sí, estamos en lo cierto. La coctelería está de moda. Puede re-
presentar fácilmente un 30 % del volumen del negocio o incluso 
muchísimo más. Ya no vale hacer mojitos, caipirinhas o un tequila 
sunrise. Eso ya lo tienen todos. Más bien, estamos en desventaja si 
no lo tenemos. Por tanto, hemos de dar un paso más allá, pero… 
¡Cuidado! Aquello que debe de representar una ventaja compe-
titiva que nos diferencie de nuestros competidores, un elemento 
de distinción que nos ayude a vender y a fidelizar a la clientela, 
puede volverse en nuestra contra. 
Si no elegimos bien, si no ofrecemos lo que se quiere, si la carta es 
demasiado extensa y provoca que el cliente deba esperar dema-
siado tiempo a tener su copa lista, si no tenemos suficientemente 
capacitados a nuestros ‘bartenders’, o si no contamos con el instru-
mental necesario, nos podemos ver en un aprieto. Lo que debía ser 
una ventaja competitiva se convierte en un dolor de cabeza. 

Ante todo, hemos de preguntarnos: ¿tenemos clientela autóctona 
que vaya a apreciar los productos regionales? ¿Debemos enfocar-
nos a un público más internacional con cócteles que ellos conoz-
can? ¿Hace calor y necesitamos que los cócteles sean refrescantes? 
¿Somos una coctelería como tal, o lo estoy añadiendo como com-
plemento a mi oferta? En base a todo esto, ya tenemos las seña-
les apropiadas que nos indiquen el camino. No debemos olvidar 
que conviene cambiar los cócteles de vez en cuando, sobre todo 
aquellos que no se venden. Elegir el cóctel del mes entre los que 
presenten nuestros ‘bartenders’ puede ser un elemento de moti-
vación para el equipo, al tiempo que doy alguno nuevo a probar 
al cliente que busca descubrir sabores y aromas diferentes. Por 
tanto, hemos de elegir un material que no represente una fortuna 
cada vez que cambiamos la carta. Podemos gastarnos más dinero 
en una tapa con mucha calidad que permita cambiar las hojas in-
teriores, o bien escribirlos en zonas bien visibles desde cualquier 
parte del local, entre muchas otras opciones. 
Si nuestros clientes son extranjeros, agradecerán la cortesía de 
traducir esa carta en su idioma.  
Una barra exitosa tendrá cócteles muy llamativos, con alta gradua-
ción alcohólica que eviten la sensación pronunciada del alcohol. 
Aunque los cócteles sin alcohol tampoco han de faltar. Basándonos 
en la calidad, podríamos combinar cócteles clásicos bien hechos, 
cócteles de diseño propio y aquellos que utilicen productos exclu-
sivos (previa comprobación de que no tendremos problemas de 
suministro). Si apostamos por una carta extensa, nuestros ‘barten-
ders’ han de ser ágiles en su preparación, contar con una buena 
barra adaptada a la coctelería que ayude a reducir los tiempos, así 
como un buen aprovisionamiento de mercadería. Nada peor para 
un cliente que, tras decidirse entre una gran variedad de opciones, 
le comuniquemos que no tenemos los ingredientes necesarios para 
ese cóctel. Y mucho peor si eso mismo ocurre con otras tantas 
opciones. Y sobre todo, será un elemento decisivo que sepamos, 
orientar el cliente hacia aquello que anda buscando, sorprenderle 
con cosas nuevas, darle contenido al local para que tenga una mo-
tivación extra al visitarnos, elegir la música apropiada, y sobre todo, 
transmitirle que amamos aquello que hacemos.

Jorge Santacruz (Drinksmotion) 
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del h ie loL
Ala hora de elegir los ingredientes para un buen cóctel 

tenemos infinitas opciones, entre bases, licores, zu-
mos, frutas y condimentos, las alternativas son varia-
das y las posibilidades de combinarlas infinitas.   

Imaginemos que tenemos en nuestras manos la receta de un cóc-
tel perfecto, pero en el momento que empezamos a preparárselo 
a nuestros invitados, sentimos que al cóctel le faltó algo, o peor 
aún, una de las variables que no tuvimos en cuenta hizo que la 
mezcla no saliera del todo bien. ¿Pensarías en el hielo? 
Aunque pensar en él sería hilar muy fino, dentro de las tenden-
cias en la coctelería moderna está el pensar hasta el más mínimo 
detalle y en este caso, el hielo es tenido en cuenta como el último 
eslabón de una impecable elaboración ‘mixológica’.
Comercialmente podemos encontrar diferentes marcas o distri-
buidoras de hielo que nos lo llevan a nuestro local, algunas de 
ellas las podremos encontrar en supermercados y gasolineras, y 
siempre está la opción de hacer hielo ‘in situ’ a nuestro gusto. 
Los hielos tipo Scotsman y Vogt son los tipos de hielo más co-
nocidos, el más usado en coctelería sería el Scotsman de 48 ó 42 
mm de altura con 35 y 55 g de peso, respectivamente. Otro hielo 
sería el hielo pilé y el ‘frozen’ que es el resultado de mezclar 
ingredientes con hielo pilé o cubos en una licuadora. 
En general la calidad del hielo está determinada por su consis-
tencia, que debe ser maciza; el color cristalino nos hablará de su 
pureza; y respecto al tamaño, cuanto más grande sea mejor para 
la mezcla, pues tendrá mayor duración.
La finalidad del hielo es que, mediante el frío y el volumen, ayude 
a mezclar los ingredientes dentro de un vaso mezclador o cocte-
lera; ayude a diluir melazas, azúcar, zumos y generar una mezcla 
homogénea. En algunos casos ayuda a formar la espuma y cre-
mosidad cuando usamos licores de crema, nata, zumos y huevo. 
El frío disminuye la percepción del alcohol y hace que la bebida 
se sienta más equilibrada.
El hielo debe usarse una sola vez para enfriar la mezcla, y en caso 
que la copa lleve hielo, este debe ser nuevo. Para enfriar la copa 
utilizaremos un tercer hielo y en el mejor de los casos, si podemos 
tener el cristal refrigerado, la duración del cóctel en óptimas con-
diciones de frío será más duradera. Un buen hielo siempre será un 
gran aliado en la coctelería, pero si queremos que sea el perfecto 
aliado, podremos influir para que este sea un ingrediente más 
de nuestra mezcla. Si podemos intervenir en su fabricación, 
podríamos aromatizar los hielos para que den ese toque 
diferente a la mezcla, con un tipo de agua seleccionada, con 
un toque botánico o incluso agregarle un poco de Angostura o 
Campari para cócteles tipo aperitivos, donde los hielos tendrán 
un color rosáceo particular y atractivo. Para que el hielo no agüe 
ni el cóctel ni la fiesta, se debe elegir un buen proveedor, y 12 
segundos de mezcla serán más que suficientes.

Texto y foto: George Restrepo (Drinksmotion)

Master  Cock tai l  Day Mal lorca
El pasado 29 de mayo tuvo lugar en la sede de Drinksmotion 
en Palma de Mallorca, el segundo ‘Master Cóctel Day’ de este 
año. Aficionados, amigos y bármanes de renombre de la isla, se 
dieron cita para asistir a las fabulosas ‘Master class’ ofrecidas por 
nuestros ponentes invitados.
Destacaron, en especial, Frank Lola (Pernod Ricard), Phili-
ppe Mille (Leblon), Sergio Estévez (Coca-cola), M. Ángel 
Rodríguez (Marie Brizard) y Kike Bayano (Suau). Por otro 
lado, el taller molecular y la clase de ‘Flair Exhibition’ de Fer-
nando Tapia y Maurizio Davide de Drinksmotion, crearon 
una alta expectación. 
Desde Mallorca gracias a todos los que hicieron posible este en-
cuentro.

Diego Arnold (Drinksmotion) 

a impor tancia

SEDES DRinKSMoTion

Barcelona
cursosbcn@drinksmotion.com • tel.: 93. 217 92 26

Madrid
cursosmad@drinksmotion.com • tel.: 91. 528 08 01

Mallorca
cursosmal@drinksmotion.com • tel.: 97. 128 26 61

Sevilla
cursossev@drinksmotion.com • tel.: 95. 435 80 57

Valencia
cursosval@drinksmotion.com • tel.: 96. 315 63 65

Ibiza
cursosibz@drinksmotion.com • tel.: 971. 57 69 60
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El mes de julio toma como estrella principal al ron blanco. De nuevo, la revista 
Bar Business brinda la oportunidad a los ‘bartenders’ profesionales de mostrar 
sus creaciones cocteleras a través de nuestra publicación y poder disfrutarlas 
con todos aquellos que lo deseen durante este periodo veraniego

Jul io se v is te 
de blanco

Como lleva haciendo desde hace bastante tiempo, el 
equipo de Bar Business continua en su iniciativa 
de ofrecer la oportunidad a los profesionales del 
sector de la ‘mixología’ de publicar en nuestra re-

vista sus innovadoras propuestas cocteleras y, durante el mes 
de julio, tampoco podía ser de otra manera. 
La mecánica sigue siendo la misma que hasta ahora hemos ido 
realizando. Cada mes animamos a ‘bartenders’ y apasionados 
del mundo de la coctelería para que nos envíen a través de 
nuestro correo electrónico (redaccion@barbusiness.es) sus 
recetas de cócteles con un destilado como ingrediente; en con-
creto este mes, el ron blanco, así como una fotografía de la 
creación para acompañar a los ingredientes, la preparación y 
la decoración de cada cóctel.
Un vez concluido el plazo de entrega de las recetas, pasamos 
a publicarlas en nuestro muro de la red social ‘Facebook’. De 
entre todos los participantes, saldrán publicadas en la revista 
finalmente las 4 obras que hayan obtenido el mayor número 
de “Me gusta”. Las recetas ganadoras tendrán el privilegio de 
salir en nuestras páginas del siguiente número de la revista.
En este número, el ron blanco debía ser el protagonista de las 
recetas. Además de ser una de las bebidas más populares es 
perfecta como base para algunos de los cócteles más famosos 
del mundo, como el célebre ‘Mojito’, un cóctel muy atractivo 
y gustoso que sobre todo se goza más en esta época estival. 
Pero no sólo se puede disfrutar de este tipo de cóctel, el ron 
blanco es un destilado muy versátil y que da mucho juego 
por lo que aparte de combinados y del cóctel estrella ‘Mojito’, 
también es protagonista de otras creaciones muy conocidas 
como el ‘Daiquiri’ o la ‘Piña Colada’, que son consumidas 
durante el año pero es justamente en el verano donde más se 
disfruta del sabor y los aromas gracias a que los consumidores 
ya están pensando en el inicio de las vacaciones que han sido 
tan ansiadas durante todos estos meses, y porque este tipo de 
cócteles logran transportarnos a lugares de ensueños y playas 
paradisíacas con sólo probarlos.

Las diferentes propuestas de los profesionales de la coctelería 
que han participado en nuestra iniciativa durante el mes de 
junio han recibido diversos comentarios de alabanza.
Desde estas páginas, queremos agradecer tanto a los partici-
pantes como a las personas que dedicaron una parte de su 
tiempo para votar y comentar las diferentes creaciones.
A continuación, disfruten de las propuestas de Gazdac Rares, 
Óscar Rodríguez, Carlos Torras Jiménez y Jesús Martín 
Delgado, los creadores de las recetas con ron blanco que 
finalmente consiguieron alcanzar el mayor número de “Me 
gusta” suficiente para clasificarse en las cuatro primeras posi-
ciones de nuestra iniciativa.

Laura Azuaga
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Recetas de cócte les con ron blanco
por orden de puntuación 

Ingredientes
• 1 oz de ron blanco BACArDÍ
• 1 oz de Amareto Disaronno
• 1 Parte de crema líquida
• 1/2 oz  de granadina
• 1 1/2 oz de puré de fresa

Preparación
Colocar todos los ingredientes en 
la coctelera con 4 cubos de hielo. 
Mezclar enérgicamente para in-
fusionar todos los ingredientes y 
servir en una copa flauta y colocar 
espuma de piña colada en el borde 
de la copa. 
Decoración
Decorar con una fresa.

Julia  
Autor: Óscar Rodríguez

2º

Travel Plan  
Autor: Carlos Torras Jiménez

Ingredientes
• 1 café ‘espresso’
• 1 cucharada de sirope de agave
• 2 cl de infusión de estragón
• 1 cl de licor de cacao blanco 

Marie Brizard
• 2 cl de ron Plantation 3 stars
• 2 ‘dash’ de ‘bitter’ chocolate 

Preparación
Añadir todos los ingredientes 
en una coctelera y agitar enér-
gicamente. Servir en un vaso 
bajo con hielo esférico. 

Decoración
Hielo esférico y un ramillete de 
menta variedad chocolate. 

3º

Ingredientes
• 1/2 oz de ron blanco Havana 3
• 1 oz de Disaronno Amaretto
• 1 oz de Limoncello
• 3/4 oz de sirope de mango picante
• 2 oz de zumo de naranja natural
• 10 hojas de albahaca

Preparación
Incorporar todos los ingredientes a la 
coctelera, agitar enérgicamente y ser-
vir con la ayuda de dos coladores. 
Decoración
Brocheta de naranja, albahaca y phi-
saly bañada en oro en polvo.

Italian Gold  
Autor: Jesús Martín Delgado

4º

Ingredientes
• 4 cl de ron blanco
• 1 cl de Dry Curaçao
• 3 cl de sirope casero de té verde 

con azúcar moreno
• Cuarto de manzana verde, jengi-

bre (dos rodajas finitas del tama-
ño de un tapón de refresco) los 
dos ‘muddling’

• 1 cl de puré de maracuyá

Preparación
‘Muddling’ jengibre con manzana en el 
‘boston glass’, luego añadir los ingre-
dientes (ron, Dry Curaçao, el sirope (1 
parte de té verde, 1 parte de agua, 1 
parte de azúcar moreno y puré de ma-
racuyá). Agitar y hacer un doble colado 
con hielo. Servir en vaso ‘Old Fashio-
ned con hielo roto’.
Decoración
Decorar con Hierba buena y man-
zana.

Summer Passion  
Autor: Gazdac Rares

1º
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Tras años de esfuerzo, la creatividad  
y el dominio técnico de David Ríos  
le han izado como el Mejor ‘Bartender’ 
de España en la ‘World Class Competition 
2013’ de Diageo Reserve. Ahora competirá 
por el título mundial en el mes de julio

A  conquis tar
e l  mundo

Roma no se hizo en un día. David Ríos, Mejor ‘Barten-
der’ de España tras alzarse con la puntuación más alta 
en la ‘World Class Competition 2013’ organizado por 
Diageo Reserve, no lo ve todo ganado e insiste en la 

importancia de no dejar de lado la perseverancia y la humildad 
para conseguir buenos resultados en el mundo de la ‘mixología’. 
El título conseguido llevará a David a representar a nuestro país 
en la gran final mundial que tendrá lugar del 4 al 10 de julio en 
un crucero con paradas en Montecarlo, Niza, St Tropez, Ibiza y 
Barcelona. 
Sus pinitos en coctelería se dieron hace 17 años y llegaron, como 
él cuenta, de casualidad. “Vino un amigo de San Sebastián a 
hacer una fiesta de coctelería a un local de Bilbao en el que 
trabajaba cuando tenía 20 años. Era algo que no había visto en 
mi vida. Me llamó la atención y me gustó tanto, que le dije que 
en menos de un año estaría compitiendo con él”, recuerda con 
ilusión. Y así empezó todo. En realidad la carrera hostelera de 
David es extensa y completa. A día de hoy dirige el Café Kobuk 
y trabaja en su nuevo proyecto, un local que se llamará The 
Jigger Cocktail -enfocado en su totalidad al combinado y a la 

coctelería- y abrirá sus puertas en un mes aproximadamente. En 
el pasado, su hermano y él ya capitanearon tres locales, ha tra-
bajado como ‘maître’ en varios hoteles y restaurantes y fue sumi-
ller del restaurante Mugaritz y del Hotel Sheraton de Bilbao. 
Toda una figura de la coctelería que se inclina por la clásica, con 
predilección por los cócteles secos, y que almacena en su vitrina 
diferentes premios y reconocimientos. “El culmen de todo esto o 
lo máximo a lo que se puede llegar es: ganar la final europea de 
la ‘World Class’ e ir al campeonato del mundo”, confiesa David.  
¿En qué consistió la final europea de la ‘World Class Com-
petition 2013’ que dio le el galardón a mejor ‘bartender’ 
de España?
“Es difícil de resumir porque son muchas pruebas. La ‘World 
Class’ empieza en tu propio local unos meses antes. Luego se 
pasa a una semifinal y yo me alcé como ganador en Barcelona y 
mi compañero Antonio Naranjo en Madrid, juntándonos poste-
riormente en la final europea que también se ha celebrado en Ma-
drid. Ésta consistía en tres pruebas. La primera era hacer cócteles 
maridándolos con platos nacionales. Yo utilicé jamón ibérico con 
tomate (pan tumaca) y de postre hice un cóctel maridándolo con 
crema catalana. La segunda prueba consistía en tomar inspiración 
de la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y había que 
hacer dos cócteles diferentes inspirándonos en algo relacionado 
con actrices, actores, directores… Por último estaba la prueba del 
‘Speed’ o la rapidez con los clásicos, y en ella había que hacer 
seis cócteles diferentes en 8 minutos. Todo ello da un conjunto de 
puntuaciones que determinan el ganador.” 
Entonces, no hay un único cóctel ganador…
“En la gran final europea hicimos un montón de cócteles dife-
rentes, no hay un único cóctel que te de el premio pero sí hay 
un cóctel que da acceso a la gran final y es el que has hecho en 
tu provincia. Yo hice el ‘Dream Hunter’, que es un cóctel al que 
tengo especial cariño porque es fruto de un trabajo que lleva 
muchos meses. Unos amigos dedicaron tres meses a realizar una 
maqueta del mapa de Escocia a mano para decorarlo. El nombre 
lleva parte de mi esencia, yo soy un soñador y me inspiro en 
el mar y las montañas del sitio privilegiado en el que vivo de la 
costa de Vizcaya. Me gusta ser un poco místico en estas cosas”. 
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¿Qué supone este título?
“Siempre lo he dicho: no hay nada mas importante dentro del 
mundo de la coctelería que este campeonato. La ‘World Class’ 
es lo máximo a lo que todos los ‘bartenders’ del mundo aspiran. 

Para mí es un autentico orgullo y una satisfacción personal. He 
tenido la suerte de ganar premios muy importantes, tanto eco-
nómicos como a nivel de publicidad, pero a nivel personal la 
‘World Class’ es algo único.”
¿Qué consejos le daría a un ‘bartender’ que se inicia hoy 
en la profesión?
“Ser muy honestos, tener los pies en el suelo y no querer llegar 
a la cima en día y medio. Primero hay que tener una base de 
trabajo. Los que llevamos más años siempre nos hemos fijado 
en esos barman más veteranos que tenían constantemente un 
detalle para el cliente y una sonrisa, eso es fundamental. Luego, 
por supuesto está la formación. Hay que empezar por saber 
mover bien un vaso mezclador o una coctelera, y conocer las 
características que tiene cada destilado, si no es imposible mez-
clar bien. Ganar un campeonato no quiere decir nada, mañana 
hay que trabajar igual; entonces hay que ser muy honesto con 
lo que se hace y tener mucha formación.”
¿Qué debe tener un buen cóctel para que sea considerado 
como una buena creación?
“Primero, un buen balance. Es importante la puesta en escena: un 
cóctel va mejor acompañado si hay buena música, buena com-
pañía, si el cristal es de buena calidad y si los ingredientes son 
Premium. Si encima el barman nos sonríe y sabe lo que hace, es 
un lujo. Creo que lo fundamental es un cóctel equilibrado.” 
¿Qué cóctel le prepararía a un consumidor novel en la 
coctelería?,  ¿y a un veterano? 
“Cuando alguien viene a pedir consejo hay que hacer una labor 
de investigación. He sido sumiller mucho tiempo, y cuando la 
gente se pone en tus manos es un arma de doble filo. Siempre 
intento que el cliente nos oriente sobre sus gustos. La cultura 
que tenemos en España es la de beber cosas tirando a dulces. 
Lo lógico es que empecemos utilizando zumos, jarabes y siropes 
para que, poco a poco, pueda ir introduciéndose en el mundo 
de la coctelería, para que llegue un día en el que pueda beber 
un cóctel como por ejemplo un tequila reposado con un aroma 
de algo solamente. Además, los cócteles sin alcohol es de lo que 
más vendo en mi local ahora mismo y su gran demanda ha he-
cho que se preparen y se mediten cada vez más y mejor.”

María Concepción Escribano y Manuela Medina

‘Dream Hunter’ ,  e l  cazador 
de sueños de David Ríos
Ingredientes
•	 65 ml de Dream Hunter (Cardhu, Talisker y Chartreuse); 5 

ml de sirope yuzu hecho en casa; 2 ‘dash’ angostura de Pe-
dro Ximenez; ahumado de haya y café y ‘twist’ de naranja. 

Preparación
Partir de una barrica nueva de roble americano en la cual 
hemos tenido Pedro Ximenez durante 22 días. Retirarlo e 
incorporar Cardhu Special Cask Reserve, Talisker 10 años y 
Chartreuse Verde durante 28 días. Retirar y pasar a botella de 
cristal. Servir el cóctel en copa ‘Quaich’ y maridarlo con nuez 
de macadamia, Idiazabal ahumado y bombón de café. 
Inspiración
Dream Hunter nace de un sueño, el cual logramos ca-
zarlo y se hizo realidad. Los sueños a veces se cumplen. 
Todos tenemos ese cazador dentro, no dejen nunca de 
intentar cazar sueños.
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L a coctelería está en auge y los ‘bartenders’ desarrollan a la enésima potencia su imaginación para 
crear verdaderas obras de arte en una copa. Para ayudarles en su labor, sale a su encuentro la gama 
de licores BVland producida por Beveland, una de las empresas de Masoliver Grup, que, sin 
duda, avivan la fantasía de los profesionales de la hostelería.

La gama, compuesta por 27 referencias distintas caracterizadas por su brillantez y aroma que provienen 
de esencias de frutas y plantas aromáticas naturales, está elaborada a través de un minucioso proceso de 
maceración de las frutas previamente seleccionadas garantizando una madurez óptima para que otorguen al 
producto una estabilidad aromática y de sabor. Una vez maceradas se destilan en los alambiques tradicionales 
de la empresa.
La marca se ha incorporado al mundo de las redes sociales. Además de estar en ‘Facebook’, ‘Twitter’ e ‘Ins-
tagram’ cuenta con un ‘microsite’ propio www.bvlandliqueurs.com donde el usuario puede consultar toda 
la información sobre ella y su gama de productos. El broche de oro lo pone www.coctelesyrecetas.es, un 
‘blog’ de coctelería donde el joven coctelero Jaume Vilanova elabora combinados propios utilizando, entre 
muchos otros ingredientes, la gama de licores BVland.
Les presentamos algunas recetas del ‘blog’ exclusivo de la marca. Un espacio en constante cambio dirigido 
sobre todo a ‘bartenders’, pero apto para todos aquellos que quieran conocer más sobre el mundo de la coc-
telería. No dejen de visitarlo y de dejar sus comentarios.

Mari Luz Abril
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C Ó C T E L E S B V L A N D

La  gama de l icores  BVland,  carac ter izada por  su  a l ta 
cal idad,  su  br i l lantez,  su  persis tente  e  in tenso aroma 
y  su  espír i t u  innovador,  es  una gran fuente  de inspiración 
para los  ‘bar tenders’  a  la  hora de crear  sus  cóc te les

luz y saborEs ta l l ido de

Ingredientes
• 15 cl de néctar de cactus
• 5 cl de vodka Krova
• 5 cl de lima
• 2 ‘dash’ de BVland ‘Green Apple’ 

Preparación
Verter los ingredientes en una coctelera 
con mucho hielo y agitar enérgicamen-
te. Enfriar una copa ‘long drink’ de unos 
32 cl aprox. con hielo. Decorar con una 
golosina con forma de fruta. También se 
puede usar hielo tipo ‘fi zz’

Nota de cata BVland ‘Green Apple’
De color verde claro con tonalidades de ama-
rillos en el ribete de la copa y aroma a manza-
na verde muy fresca. Con sabor medio dulce, 
mezclado con acidez media que le aporta 
frescura completa y pareja al saborearse.

Ingredientes
• 5cl de ginebra Jodhpur London Dry
• 3cl  de lima 
• 3cl de BVland ‘Ananas’
• 2 golpes de sirope de fresas  

Preparación
Verter los ingredientes en una coctelera 
con mucho hielo y agitar unos 12’’. Enfriar 
una copa de cóctel de 15 cl aprox. con 
hielo y eliminar el excedente de agua. 
Decorar la copa de manera creativa y ori-
ginal al gusto del barman. Una fresa, por 
ejemplo, sería una buena opción.

Nota de cata BVland ‘Ananas’
De color ligeramente amarillo y aroma 
a piña tropical, con sabor dulce a piña 
madura y un marcado dulzor, con acidez 
mediana al tragar.

Cactus Vintage
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Los ‘snacks’  saLados s iguen ten iendo 
una evoLuc ión pos i t iva en e L  mercado 
y Las empresas apuestan cada vez más 
por La innovac ión, Lanzando productos 
pensando en Las nuevas neces idades  
de L  consumidor,  nuevos est i Los de v ida 
y preferenc ias,  s i empre con La atenc ión 
espec ia L  puesta en ingred i entes  
saLudabLes  y  de pr imera caL idad

Picoteo  
TENTADOR

snacks salados

L os productos de aperitivos, muy 
arraigados a la cultura mediterrá-
nea, están asociados generalmen-
te a una sensación de bienestar y 

satisfacción en momentos de ocio y vin-
culados a la vida social. Según la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Pa-
tatas Fritas y Productos de Aperitivo 
(AFAP), “el 77% de los españoles estima 
que las mejores situaciones para consu-
mir productos de aperitivos son en com-
pañía de amigos y familiares. El mercado 
español de aperitivos facturó en 2012 un 
4% más que durante el ejercicio anterior, 
logrando unas ventas de 1.890 millones 
de euros, un crecimiento que confirma 
que las ventas de esta industria han ido 
experimentando año tras año una evolu-
ción positiva, a pesar de la contracción 
de consumo. La industria ha generado 
durante 2012 cerca de 285.000 toneladas 
de productos de aperitivos. Los datos de 
2012 confirman que los frutos secos vuel-
ven a ser la categoría que concentra una 
mayor cuota de mercado con un 55% de 

las ventas, seguidas de las patatas fritas 
que registran un 20%  de las mismas.
El canal de Alimentación representa el 
65% de las ventas del sector mientras 
que el 35% restante se canaliza a través 
de los establecimientos de restauración 
colectiva, social, comercial y de estable-
cimiento de impulso”.

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS DEL 
SECTOR

Desde AFAP, consideran que “el sector 
de aperitivos y ‘snacks’ destaca dentro 
del ámbito de la alimentación porque es 
uno de los pocos que ha logrado sortear 
la crisis económica con cifras de creci-
miento positivas, año tras año. Esto se 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS  
EN EL  MERCADO ESPAÑOL
 VALOR mANufACTuRADO VOLumEN mANufACTuRADO 
 millones de euros Toneladas

 2011 2012 2001 2012

Frutos secos

 998	 1.048,9	 160.555	 165.371,6 
patatas fritas
 379	 381,6	 62.748	 64.316,7 
Aperitivos fritos, extrusionados, ‘pellets’ y otros

 440	 459,8	 52.582	 55.211,1

Total

 1.817	 1.890,3	 275.885	 284.899,4

Fuente: AFAp

Foto cedida por AFAP
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debe, entre otras cosas, a la permanente 
apuesta innovadora de las empresas que 
constantemente lanzan al mercado nue-
vos productos diferenciados en aromas, 
sabores y formatos prestando siempre 
especial cuidado en los aspectos nutri-
cionales. Además, fruto de la intercul-
turalidad y de la globalización, se han 
incorporado nuevos ingredientes, espe-
cies exóticas, que favorecen la aparición 
de nuevos sabores y aromas”.
En palabras de Mondelez España, “ac-
tualmente y en respuesta a las necesida-
des de los consumidores, el segmento 
de ‘snacks’ salados está siendo testigo de 
una mayor innovación en cuanto a tex-
turas y formas, ingredientes, procesos de 
elaboración, sabores y formatos”.
Para Miquel Alimentació Grup, “la ten-
dencia que presentan los fabricantes son 
de ‘snacks’ saludables a ‘snacks’ con sa-
bores y aromas novedosos”.

Por su parte PepsiCo manifiesta que  
“trabajamos permanentemente para que 
nuestros productos se ajusten a los gus-
tos y necesidades de consumo de nues-
tros consumidores. En nuestro caso, 
apostamos por la innovación desde el 
suministro agrícola hasta el ‘go to market’ 
pasando por ofrecer nuevos productos y 
nuevos formatos, así como nuevas formas 
de interaccionar con los consumidores”.
Borges Mediterranean Group sigue 
las tendencias en adaptarse a las nue-
vas necesidades de los consumidores, 
“los nuevos consumidores quieren una 
alimentación sana y saludable, pero que 
sea una fuente de placer y diversión al 
mismo tiempo”.
Para Productos Velarte, “la premisa 
principal de la compañía es la utilización 
de ingredientes naturales de primera ca-
lidad, pero teniendo en cuenta las ten-
dencias del mercado y las necesidades 
de los consumidores”.
Desde Aperitivos y Extrusionados si-
guen dos ejes principales: diferenciación 
y valor añadido, además de calidad. “Es-
tamos intensificando la actividad promo-
cional, de comunicación y el lanzamien-
to de productos diferenciados buscando 
más clientes, más productos para cada 
cliente y la adecuada rotación de todas 
las referencias”.

ALGuNAS EmPRESAS 
DEL SECTOR

MONDELEZ ESPAÑA
Mondelez España, uno de los mayores 
grupos de alimentación, cuenta con se-
des en Madrid y Barcelona. TUC, su mar-
ca principal, llegó a España en 1980 y 
está presente principalmente en el canal 
de Alimentación con un crecimiento sóli-
do del 12 % con respecto al año anterior. 

La marca cuenta con la mayor presencia 
dentro del mercado de galletas saladas 
en los hogares españoles con un 14% de 
penetración, según datos de la compa-
ñía. En España opera en diferentes cate-
gorías dentro de la de ‘snacks’ salados. 
La marca TUC se compone de la gama 
social y para picar, TUC Classic, con sus 
sabores Original, TUC Queso y TUC 
Cream & Onion, estos dos últimos en 
formatos de 100 g con un ‘pack’ de siste-
ma “abre y cierra” para mantener las TUC 
siempre crujientes y frescas; y la gama in-
dividual para llevar a todas partes: TUC 
Cracker Original y Romero, que vie-
nen en bolsitas individuales de 31 g.
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS
La compañía está presente en el mercado 
español de aperitivos desde el año 1979, 
año en que la marca ASPIL comenzó su 
actividad. 
La compañía fabrica y comercializa en 
referencia a los aperitivos, patatas fritas, 
aperitivos extrusionados y fritos y frutos 
secos. La marca principal es ASPIL siendo 
Aspitos, Jojitos, Palomitas, Mooskys, 
Puntazos, Shiki-shin, los productos 
más demandados. Con la marca de pa-
tatas fritas Vicente Vidal, los productos 
más demandados son las patatas artesa-
nas receta tradicional, la gama MARI-
NAS, Slight, Patatas Gran Selección, 
Patatas Fritas Sin añadida o Patatas 
Onduladas corte Rústico, etc.
Entre sus últimos lanzamientos figuran 
los Corazones Princesas Disney (marca 
ASPIL): un aperitivo de maíz con sabor 
a queso y forma de corazón. La gama 
MARINAS (marca Vicente Vidal): patatas 
fritas compuesta por tres presentaciones: 
Sal Marina de Formentera, Aceite de Oli-
va y Balsámico y Pimienta. Es una gama 
de patatas fritas ‘gourmet’ cuyos ingre-
dientes y diseños gráficos están inspira-
dos en el mar Mediterráneo y en la filo-
sofía que lo rodea. El nexo de unión de 
las tres presentaciones es la sal marina de 
Formentera. El envase de la gama MARI-
NAS cuenta con un diseño que adopta 
un fondo plano en la base consiguiendo 
una estabilidad propia que le permite 
mantenerse firme en el lineal destacando 
también, el papel utilizado con una cali-
dad superior al convencional que aporta 
mayor resistencia al envase haciéndolo 
más atractivo para el consumidor. Reci-

Foto cedida por AFAP

Bar Business  65

64-67_Snacks salados.indd   65 1/7/13   20:09:47



snacks salados
Foto cedida por Bodegas Ignacio Marín

gama ‘Snacking’ de aceitunas en una bolsa 
multilaminada, flexible e irrompible que 
incorpora una apertura abre-fácil además 
de una cremallera resellable. El innovador 
‘snack’ se ofrece en 6 sabores diferentes 
que responden a todos los gustos: al esti-
lo Andaluz (aceitunas verdes deshuesadas 
y aliñadas con ajo y tomillo), al estilo Pi-
cante (aliñadas con pimiento picante), al 
estilo Provenzal (aliñadas con pimiento 
rojo y amarillo), al estilo Mediterráneo 
(aliñadas con pimiento rojo y zanahoria), 
al toque de limón (aliñadas con limón) 
y al estilo Griego (aceitunas negras des-
huesadas y aliñadas con tomillo).
PRODUCTOS VELARTE
La empresa con carácter familiar fundada 
en el año 1969, siempre ha apostado por la 
calidad y la innovación. Hoy elabora más 
de 30 millones de paquetes al año y ex-
porta un 13% de la producción, según la 
compañía. En cuanto a los productos que 
comercializa destacan por un lado los pa-
litos de pan crujiente, como los Saladitos, 
Salapipas®, Salaqueso o Rosquilletas; 
y por otro las artesanas, como las barritas 
de pan crujientes con pipas, con cacahue-
tes, integrales, con cereales o con queso. 
Como última novedad, la empresa ha lan-
zado la gama bo.kditos, un nuevo con-
cepto de ‘snack’ de horno con sorpren-
dentes sabores. La gama está compuesta 
inicialmente por dos sabores llamados “re-
cetas” y que resultan de la combinación 
de varios ingredientes: Receta Medite-
rránea con sabor clásico a tomate y finas 
hierbas y Receta Campesina una combi-
nación novedosa con sabor a pimentón, 
tomate, vegetales y especias. La gama ha 
sido lanzada en dos formatos: uno más 
familiar 100 g y otro más impulso 40 g. 

bió el premio al Mejor ‘Packaging’ del 
sector en 2012. 
Otros de los lanzamientos son las Patatas 
Onduladas sabor jamón (marca Vicen-
te Vidal) en dos formatos: 30 g y 135 g. 
Strikes (marca ASPIL): ‘snack’ horneado 
de maíz y patata con forma de palito y 
sabor a queso. Rulis (marca ASPIL): ape-
ritivo de maíz frito con sabor a queso. Pa-
tatas Fritas sabor Allioli Chovi (marca 
Vicente Vidal): patata frita ondulada ade-
rezada con el mejor sabor del ‘Allioli’, de 
Chovi, “el del mortero”. Es el primer ‘co-
branding’ de la compañía pero no será el 
último que realicen con esta empresa ni 
con otras compañías. Sky Mix (marca AS-
PIL): lanzamiento de un nuevo ‘pellet’ de 
patata con forma tridimensional y sabor a 
‘ketchup’. Está compuesto por la mezcla de 
tres formas: estrellas, planetas y lunas. Pun-
tazos Mix (marca ASPIL): ampliación de 
la gama Puntazos con un nuevo ‘cocktail’ 
compuesto por 4 ingredientes de maíz: la 
bolita del original Puntazos, con la estrella 
del Xispazos, con maíz frito barbacoa y 
una tira de maíz con sabor barbacoa. En-
tre los lanzamientos más inminentes que 
la empresa tiene destaca las Patatas Fri-
tas sabor Salsa Barbacoa-Chovi (marca 
Vicente Vidal) producto resultado del éxi-
to de su antecesor: las patatas fritas sabor 
‘Allioli’ Chovi, y que está disponible desde 
el mes de junio de 2013. Son patatas fritas 
onduladas aderezadas con la salsa ‘barbe-
cue’ de esta conocida empresa.
MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP
Miquel Alimentació Grup, con un 100% 
de capital nacional, es la primera empre-
sa del sector mayorista de la distribución 
alimentaria en España, según comenta la 
compañía. Su actividad mayorista la cen-
tra a través de su línea 56 Cash & Carry 
“GMCash”; en la venta a la restauración 
organizada con la división “Miquel Food 
Service”; la línea de Importación y Ex-

portación y la venta al mayor a detallistas, 
cadenas independientes y distribuidores. 
Con un volumen de negocio de 1.000 mi-
llones de euros, cuenta también con una 
cadena de más de 600 supermercados 
con las enseñas “Suma” y “SPAR”.
La empresa comercializa todo tipo de pro-
ductos y formatos. Tienen muy en cuen-
ta la innovación ya que es una categoría 
muy dinámica. Para Horeca, canal al que 
destinan un 30 % de su producción, tra-
bajan formatos de 1 kg y de 45 g, siendo 
los productos más demandados las inno-
vaciones y, en ‘Retail’, al que adjudican un 
70 %, el formato es de 80 y 90 g. 
Entre sus últimos lanzamientos, la empre-
sa cuenta con la marca ‘Gourmet’ y han 
lanzado una nueva variedad, las Patatas 
fritas Chips sabor a jamón.
ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN
La empresa conjuga sus más de 110 años 
de experiencia con la innovación y un 
mercado de carácter exportador. Sus pro-
ductos están presentes en 90 países y pue-
de presumir de que sus marcas Fragata, 
La Vieja Fábrica y Susarón se hallen 
entre las líderes del sector de aceitunas, 
mermeladas e infusiones y tisanas.
En cuanto a últimas novedades, Fragata 
presentó a finales de 2012, su innovadora 

Foto cedida por Productos Velarte

Foto cedida por Aperitivos y Extrusionados
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PEPSICO IBERIA
PepsiCo líder en el sector de la alimen-
tación y bebidas cuenta con una factura-
ción anual de 65 mil millones de dólares 
y con un portfolio que incluye 22 mar-
cas que generan cada una más de mil 
millones de dólares anuales en ventas, 
según datos de la compañía. Su objeti-
vo principal es conseguir un crecimiento 
sostenible invirtiendo en un futuro más 
saludable para la gente y el planeta. Pep-
siCo Iberia opera en España y Portugal, 
produciendo y comercializando un am-
plio abanico de productos y agrupa dos 
divisiones de negocio: PepsiCo Foods 
Iberia y PepsiCo Bebidas Iberia. 
En la categoría de ‘snacks’ presenta di-
versos productos con las marcas de 
Lay’s, Lay’s Receta campesina, Lay’s 
Sabor Vinagreta, Lay’s ‘Gourmet’, 
Lay’s ‘Gourmet’ Corte Fino, Lay’s 
‘Gourmet’ Sabor Ibérico Jamón, Lay’s 
Artesanas Corte Ondulado, Lay’s Al 
Horno, Lay’s Mostaza y Miel, Lay’s 
Artesanas, Lay’s Jamón, Ruffl es, Do-
ritos, Cheetos, Santa Ana, Matutano.
Entre los últimos lanzamientos, la com-
pañía ha ampliado su portfolio con no-
vedades en las marcas Lay’s, Matutano y 
Doritos. El pasado mes de febrero, Matu-
tano lanzó una nueva gama de produc-
tos de aperitivo: Aperitivos, ‘Snacks’ de 
Patata y Redes. Matutano aperitivos es un 
surtido de cuatro variedades: Bocabits, 
Cheetos Rizos, ‘Snacks’  de Patata y 
Redes que combina diferentes texturas, 
formas y colores. También en la catego-
ría de frutos secos hay novedades como 
el lanzamiento de Cocktail Sal y Miel y 
los Matucracks Bacon y Queso.
En cuanto a Lay’s, la empresa lanzó en 
abril la gama Xtra Onduladas con tres 
sabores: Al Punto de Sal, ‘American Bar-
becue’ y ‘Cheeseburger’. Con la marca 
Doritos, han lanzado la nueva campaña 

www.destruyeuno.doritos.es, con un nue-
vo producto en dos sabores: Cool Cream 
Cheese y Red Hot Chili Chicken. Du-
rante este verano, la empresa tiene pre-
visto el lanzamiento de Cheetos Tattoos, 
un ‘snack’ con formas de círculos y aspas, 
sabor suave y un leve crujido.
GREFUSA
Grefusa, especialista en crear los mejo-
res alimentos, ha hecho que se convierta 
en un referente en innovación y que la 
compañía sea líder en el sector de los 
frutos secos y ‘snacks’ de cereales, según 
la empresa. Su objetivo principal es di-
vertir y sorprender constantemente a sus 
consumidores con productos muy sabro-
sos, compatibles con un estilo de vida 
saludable. Grefusa cuenta con las marcas 
Pipas G, El Piponazo, MisterCorn, 
Gublins, Papadelta o Snatt’s.
La compañía lanza cada año al mercado 
una media entre 12-15 nuevas propues-
tas. Las últimas novedades de la empresa 
son NatuChips de Snatt’s con 70% me-
nos de grasa, horneadas, elaboradas con 
ingredientes 100% naturales, a base de 
cereales, patatas y soja. El producto no 
tiene conservantes ni colorantes y están 
libres de gluten. También de la mano de 
Snatt’s, han lanzado las nuevas Medite-
rráneas, Snatt’s Mediterráneas con 
Tomate y Finas Hierbas y Snatt’s Me-
diterráneas con Olivas y Romero.
Otras de las novedades durante este 
2013 son Grefushow 3 Dúos, un dúo 
de sabores con deliciosos ‘sticks’ extru-
sionados de queso y ‘kétchup’, libres de 
gluten; Papadelta 3.0, con más volu-
men, más ‘crunch’ y extra sabor a queso; 
y el Piponazo Plus, una combinación 
perfecta que reúne un 60% de semillas 
de girasol extra grande de El Piponazo 
Al Punto, con una cuidada selección de 
los mejores frutos secos horneados, al-
mendras, pistachos y cacahuetes.
los mejores frutos secos horneados, al-

La compañía ha realizado recientemente 
un ‘restyling’ de la gama de palitos con 
un diseño de ‘packaging’ más actual, con 
foto de producto, y el material del nue-
vo fi lm combina un acabado ‘mate soft’ y 
brillo para destacar algunos elementos del 
‘pack’, lo que proporciona una mayor sen-
sación de mayor calidad del producto.
BORGES MEDITERRANEAN 
GROUP
Fundado en 1896 como un negocio de 
compra y venta de aceitunas, almendras 
y otros productos típicos de las comarcas 
de Lleida y Tarragona. Hoy, la compañía 
está presente en más de 130 países de los 
5 continentes y factura 519 millones de 
euros anuales, de los cuales un 72% corres-
ponden a ventas en el mercado exterior. 
La empresa comercializa productos sanos 
y naturales como las Popitas Zero: las 
“Popitas” de siempre con 0% materia gra-
sa; las Popitas: crujientes y sabrosas con 
una imagen renovada en su ‘packaging’, Al 
punto de sal, mantequilla y dulces. 
Con respecto a los Productos Borges, 
la gama básica de frutos secos contiene 
los más tradicionales, tostados o salados. 
Se pueden encontrar nueces de Califor-
nia, almendras, pistachos, mezcla de fru-
tos secos y cacahuetes. 
Entre las últimas novedades destaca la 
introducción en el canal ‘Vending’ de 
tres nuevos productos. Se trata de la 
nueva gama de ‘snacks’ con miel y del 
‘cocktail’ Azteca de Borges. Los nue-
vos ‘snacks’ se presentan en cómodos 
envases, fáciles de llevar y con un abre-
fácil que facilita la apertura del ‘pack’.

Foto cedida por Productos Velarte

Foto cedida por PepsiCo Iberia
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El gazpacho y las cremas frías son 
uno de los platos estrella del ve-
rano, pues suponen una nutritiva 
y rápida manera de consumir ver-

duras y hortalizas, y por si fuera poco, 
disponen del valor añadido más aprecia-
do en las épocas de calor: la frescura. 
El gazpacho es una receta originalmente 
andaluza, que admite un sinfín de varie-
dades e ingredientes al gusto. Por otro 
lado, las cremas frías se pueden tomar 
también calientes y por tanto, se consu-
men con más frecuencia a lo largo del 
año. Son productos sanos, ligeros, fáciles 
de consumir y muy reclamados por los 
consumidores, y quizás sea por ello por 
lo que los profesionales del canal Horeca 
cuentan con su presencia cada año en el 
menú de sus negocios. Resultan una op-
ción sana con multitud de propiedades 
favorables para mantener la línea y llenar 
el cuerpo de energías. En este sentido, 
desde Tropicana Alvalle comentan que 
“las cremas de verduras y los gazpachos 
pueden ayudar a llevar una dieta sana y 
equilibrada: nuestros gazpachos aportan 

Los gazpachos  
y  cremas fr ías  
se  conjeturan año 
tras año como una 
opc ión de L ic iosa  
e  i rreempLazabLe  
de  La d i e ta 
med i terránea  
en Los meses de 
caLor deb ido tanto 
a sus saLudabLes 
prop i edades como 
a La pos i b i L idad de 
ser v i rse  en fr ío

El Elixir 
del verano

una de las cinco raciones recomendadas 
de frutas y verduras y están elaborados a 
partir de hortalizas frescas de gran cali-
dad”. ArteOliva recuerda que “el gazpa-
cho andaluz es un alimento típico de la 
dieta mediterránea por lo que sus con-
notaciones de producto saludable desde 
hace muchos siglos son garantía de una 
adecuada alimentación. Es un alimento 
muy rico en vitaminas, fibra vegetal, áci-
do oleico y sales minerales; por ello es 
el complemento idóneo para una dieta 
equilibrada y saludable”. Por su parte Bo 
de Debó apunta que “es un producto 
que se consume como primer plato, o 
como bebida refrescante e hidratante que 
a nivel nutricional aporta una gran varie-
dad de vitaminas antioxidantes y minera-
les gracias a las hortalizas y al aceite de 
oliva. El aporte de fibra es importante, ya 
que durante el proceso de elaboración 
tratamos de que la merma producida sea 
la mínima. Además, es un producto listo 
para el consumo y no necesita ninguna 
otra elaboración”. En Yemas de Santa 
Teresa coinciden en el notable aporte 

gazpachos y cremas frías

de fibra y además señalan que “tiene un 
alto poder saciante, favorece el tránsito 
intestinal y depura el organismo”. Uni-
lever Food Solutions aporta que “las 
cremas frías además de regular la ingesta 
energética diaria gracias a su bajo apor-
te calórico, son bajas en grasa, ayudan a 
mantener un buen nivel de hidratación 
y son muy digestivas y recomendables 
para una cena, puesto que son muy li-
geras. Además, se pueden tomar cremas 
de verduras de muchos sabores y colo-
res diferentes, de manera que se evita la 
monotonía a la par que se aumenta la 
ingesta de verduras”. 
Las empresas del sector han querido ofre-
cer algunos consejos a los profesionales 
hosteleros. Así, Tropicana Alvalle les re-
cuerda que “refrigeren bien el producto y 
sigan sus instrucciones de uso y conser-
vación”. Bo de Debò apunta que “es un 
producto fácil que puede acompañarse 
de una picada de hortalizas frescas, hue-
vo duro rallado o pan tostado e incluso 
hojas de menta picada para conseguir un 
producto con más identidad”. Primaflor 

Foto cedida por el Consejo Regulador
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también reclama “ese valor añadido que 
sólo se puede conseguir con los toques 
que los profesionales saben dar mezclan-
do diferentes texturas y sabores”. Unile-
ver Food Solutions opina que “es bueno 
presentar el producto utilizando materias 
primas autóctonas de la comunidad don-
de se sirvan o añadir ingredientes que 
evoquen la naturaleza del plato”. Para 
terminar, ArteOliva recomienda “hacer 
números y comprobar que son produc-
tos muy rentables y que, en suma, con-
seguirán calidad y satisfacción plena de 
sus clientes y un ahorro considerable 
en materias primas, además del óptimo 
aprovechamiento del espacio”.

ALGUNAS EMPRESAS 
DEL SECTOR

PRIMAFLOR
Nace a principios de la década de los 70 
como especialista en fl or cortada. En los 
80, Primafl or se especializa en el cultivo 
de la lechuga ‘iceberg’, producto con el 
que la empresa sigue creciendo año tras 

MANUELA MED INA

año. Alrededor de 2005, Primafl or hace 
una importante apuesta en su trayectoria 
y decide iniciarse en el campo de las en-
saladas que, a día de hoy, se ha converti-
do en una cuarta parte de la facturación 
del grupo. La empresa se ha lanzado este 
año a la comercialización del gazpacho 
y lo cierto es que está teniendo éxito en-
tre los consumidores del canal Alimen-
tación principalmente representando un 
10% de las ventas respecto al total de la 
Gran Distribución. La comercialización 
del producto en Horeca, se cifra en un 
5% aproximadamente. 
Desde la empresa recalcan que su pro-
ducto ofrece la gran ventaja del ahorro 
de tiempo para dedicárselo a otras nece-
sidades como hacer deporte, cuidarse a 
sí mismo o a la familia y, por otro lado, 
la comodidad, practicidad y estabilidad 
del producto.
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Presente en la industria alimenticia des-
de 1880, entre su portfolio se encuentran 
marcas tan importantes a nivel mundial 

como Knorr, Hellmann’s, Lipton o 
Calvé. La división de Foodservice de 
Unilever opera en más de 68 países y 
emplea a más de 4.700 personas, de las 
cuales 230 son chefs. Éstos tienen la im-
portante función, junto a los nutricionis-
tas, de ayudar a sus clientes a estar al día 
de los gustos cambiantes de los consu-
midores, así como a encontrar el perfec-
to equilibrio entre sabor y nutrición. En 
España, Unilever Food Solutions suma 
más de 300 referencias, entre las que se 
encuentran recientes innovaciones como 
la nueva gama de productos de prepa-
ración en frío de Knorr. Las cremas frías 
de Knorr se presentan en formato des-
hidratado, y desde la empresa ensalzan 
que con el sistema de deshidratación se 
conserva el sabor y el aroma. Además, su 
conservación es mucho más duradera, 
ya que no necesita refrigeración y per-
mite evitar mermas. Preocupada por el 
impacto en la tierra que pueda tener su 
actividad, Unilever Food Solutions utiliza 
ingredientes y envases procedentes de 

VENTAS EN VOLUMEN Y VALOR 2012-2013
   52 SEM FIN 01 ABR 12   52 SEM FIN 31 MAR 13
   V/1000 Part V/1000 Part   V/1000 Part V/1000 Part

 Vtas Eu Vtas Vol 1aL. Eu 1aL. Vol Vtas Eu Vtas Vol 1aL. Eu 1aL. Vol

Cremas, sopas y gazpachos 

 81.385.512 38.735.004 81.385,5 39.341,6 81ç451.064 40.174.744 81.451,1 40.174,7
Total gazpachos y similares
 79.363.152 38.735.004 97,5 98,5 79.862.352 39.730.936 98,0 98,9
Total sopas y cremas

 1.540.941 473.445 1,9 1,2 1.083.566 316.912 1,3 0,8

Total otros platos preparados

 481.425 133.110 0,6 0,3 505.151 126.889 0,6 0,3

Fuente: IRIworldwide

PRIMAFLOR LANZA SU GAZPACHO 100% NATURAL

Primafl or ha sacado a la venta este año su gazpacho basado en 
la tradicional receta compuesta de las mejores hortalizas, aceite 
de oliva virgen extra, sal, vinagre y un poco de limón; no lleva ni 

agua, ni pan. La empresa está muy contenta con la aceptación y el éxito 
que está teniendo entre los clientes este producto. El gazpacho aporta 
una parte importante de las raciones necesarias mínimas de verduras y 
frutas que hay que consumir a lo largo del día y además es una impor-
tante fuente natural de fi bra. Por su composición es un perfecto aliado 
para esas personas que intentan cuidar su salud con un plato que tiene 
un sabor espectacular. 

Foto cedida por Unilever Food Solutions
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fuentes sostenibles, genera menos resi-
duos y consume menos energía. En su 
política de respeto al Medio Ambiente, la 
división trabaja para que sus productos 
provengan de agriculturas sostenibles, 
donde se tiene en cuenta el entorno y 
las condiciones socioeconómicas de los 
trabajadores. Su objetivo es que en el 
2015 el 100% de las 13 hortalizas más 
consumidas provengan de cultivos sos-
tenibles. La Crema de Tomate Knorr se 
elabora ya únicamente con hortalizas de 
este tipo, argumenta. Knorr comercializa 
tres cremas en formato deshidratado que 
se pueden servir tanto en frío, como en 
caliente: la Crema de Calabaza, la Cre-
ma de Tomate y la ‘Vichyssoise’. 
ARTEOLIVA
Fundada en diciembre de 1998 en Palma 
del Río (Córdoba), la empresa empezó 
produciendo aceite de oliva virgen extra 
en junio de 1999. Su actividad principal 
consiste en la elaboración y comercia-
lización, tanto en el mercado español 
como en el exterior, de alimentos basa-
dos en materias primas producidas en 
Andalucía. La vocación exportadora de 
ArteOliva es digna de destacar puesto 
que comercializa sus productos en más 
de cincuenta países de los cinco con-
tinentes. En el año 2012, el 43,3% de 
su facturación total fue del exterior. La 
empresa se caracteriza también por la 

innovación y el desarrollo tecnológico 
aplicado a la elaboración y envasado de 
alimentos, de manera que sus valores 
nutricionales, saludables y organolépti-
cos permanezcan intactos. ArteOliva de-
sarrolla los productos a la medida de las 
necesidades de fabricantes y distribui-
dores, gracias a su capacidad de I+D+i. 
Según la empresa, sus gazpachos ofre-
cen las ventajas de no tener que hacer 
acopio de hortalizas frescas en óptimo 

estado de maduración, la utilización de 
aceite de oliva virgen extra y una elabo-
ración y envasado con la tecnología más 
innovadora que prescinde de cualquier 
tipo de conservantes, potenciadores de 
sabor y colorantes. De esta manera, el 
gazpacho ArteOliva se puede tomar con 
total seguridad alimentaria y con la ga-
rantía de cata a prueba del ‘gourmet’ más 
exigente, ya que, en sus palabras, resul-
ta imposible distinguirlo del mejor gaz-
pacho hecho en casa. Por otro lado, la 
empresa ha puesto en marcha una gama 
de alimentos elaborados con materias 
primas ecológicas tales como el aceite 
de oliva virgen extra, mayonesa, ali-oli, 
zumo natural de tomate y gazpacho an-
daluz bajo la marca Bio ArteOliva. La 
gama de gazpacho andaluz, elaborada 
con ingredientes frescos y naturales, 
se compone de Gazpacho Andaluz en 
ambas marcas, en refrigerado o ambien-
te y Salmorejo Cordobés, sólo en re-
frigerado y en formatos ‘tetra-prisma’ de 
500 ml en aséptico o en ‘tetra-brick’ de 
1000 ml para el canal Horeca. Para otras 
marcas ‘gourmet’, ArteOliva elabora ade-
más de Gazpacho Andaluz y Salmore-
jo Cordobés, Gazpacho con Tomate 
Raf, Gazpacho con frambuesa, Sal-
morejo con Toomate Raf y Gazpacho 
de Aguacate.
Adicionalmente, los gazpachos ArteOliva 
ofrecen una fecha de consumo preferen-

la nueva crema de calabaza de knorr

l a Crema de Calabaza Knorr, perteneciente a la gama ‘Gourmet’ y en 
formato deshidratado, contiene cantidad suficiente para 5 litros de producto, y no 
lleva ni conservantes, ni colorantes. Se presenta en un renovado envase de plástico, 

en lugar del clásico de cartón, que facilita su almacenaje y permite la reutilización de 
la caja. 

Sugerencia de consumición
ingredientes: 
• 80 g de Crema de Calabaza Knorr   
   por litro de agua 
• 150 g de queso Philadelphia
• 5 g de curry deshidratado
• daditos de jamón ibérico

Preparación:
Calentar el agua y añadir la crema, el queso Philadelphia y el curry deshidratado y remover 
durante 5 minutos. Por último, decorar y emplatar con unos daditos de jamón ibérico a modo 
de guarnición. 

Foto cedida por ArteOliva
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te de ocho meses gracias a la tecnología 
de vanguardia empleada en el proceso 
de elaboración y envasado; y, por otra 
parte, cabe destacar el bajo contenido en 
sal de todos sus gazpachos. 
TROPICANA ALVALLE
La empresa nace en 1990, de la mano 
de José María Casanova en Murcia, 
con el objetivo de emprender el lan-
zamiento de una nueva generación de 
alimentos elaborados con una materia 
prima fresca y de primera calidad. Ali-
mentos del Valle del Guadalentín o 
Alvalle, ha ido creciendo y lanzando 
productos con ingredientes 100% na-
turales: zumo de naranja, gazpacho, 
pomelo exprimido, zumo de tomate, 
salmorejo, ajoblanco… En 1999, la em-
presa renueva su logo y su imagen y 
se une al grupo PepsiCo. Dos años 
más tarde nace Tropicana Alvalle, 
denominación actual de la compañía 
que produce tanto gazpachos como 
cremas refrigeradas. Los gazpachos Al-
valle, están elaborados en su totalidad 
con hortalizas frescas de alta calidad, 
principalmente cultivadas en Levante y 
Andalucía. La receta de elaboración es 
sencilla y realizada con ingredientes de 
gran calidad que ayudan a llevar una 
dieta sana. La elaboración constituye 
la fusión de tomate, pepino, cebolla, 
aceite de oliva virgen extra, zumo de 
limón, vinagre de vino, sal y ajo. Y so-
bre la base de dicha receta, elaboran 
diversos tipos de gazpacho pensados 
para los gustos y necesidades de con-
sumo de los usuarios: Original (que 
contiene un 93% de vegetales), Suave 
(con un 74%), Andaluz (57%), Gourmet 
(62% de verduras), Salmorejo (75%) 
y Ajoblanco. Los diferentes formatos 

de los que disponen, de 0,25, 0,75 y 1 
litro, facilitan que el consumidor pue-
da disfrutar de un buen gazpacho en 
cualquier momento y lugar. También 
disponen de dos cremas de verduras, 
la de 6 verduras -todas de origen 
mediterráneo- y la ‘Vichyssoise’, que 
puede servirse fría en verano, o calien-
te en invierno. Tropicana Alvalle ha 
introducido en Francia el mercado de 
sopas frías con sabores como el de za-
nahoria o pepino y otra receta a base 
de tomate con menta y albahaca.
YEMAS DE SANTA TERESA
Dedicada a elaborar y comercializar 
productos de alimentación de calidad 
y de gran valor añadido, sus orígenes 
se remontan a una pequeña confi tería 
artesana que elaboraba y comerciali-
zaba Yemas de Santa Teresa hace 150 
años. En la actualidad fabrica una gran 
variedad de productos como huevo 
hilado, membrillo, gazpachos, cremas 
y salsas frías y calientes, entre otros 
productos. Su intensa labor de investi-
gación y desarrollo se basa en la fi lo-
sofía “somos lo que comemos”, y hoy 
en día, Yemas de Santa Teresa es un 
aval de productos 100% naturales, sin 
conservantes ni aditivos artifi ciales. La 
empresa cuenta con productos como 
el Gazpacho Tradicional, Gazpacho 
Raf, Gazpacho con Frambuesa y 
Salmorejo Raf. Las novedades para 
este año son Gazpacho Ecológico y 
Ajoblanco. 
Yemas de Santa Teresa explica que ha 
optado por la utilización de hortalizas 
y frutas frescas 100% naturales sin in-
corporación de conservantes ni aditivos 
y que rescata recetas tradicionales de-
valuadas por la producción industrial 

masiva para ponerlas a disposición del 
gran consumo. Además, consigue lograr 
largas caducidades sin conservantes y 
es por ello que sus referencias necesitan 
frío para la conservación.
BO DE DEBÒ
Nace en una pequeña carnicería de 
una empresa familiar en el año 1942. 
Con el tiempo se convierte en un su-
permercado donde se vendían platos 
preparados, que se elaboraban en una 
cocina situada en el interior del mismo 
a mediados de los 80. Esta idea sur-
gió a raíz de viajes al extranjero y a 
ferias sectoriales internacionales a las 
que asistían sus dueños, adelantándo-
se así a la evolución del mercado na-
cional. En el año 2002, observando la 
tendencia de la Gran Distribución en 
Reino Unido y Francia, se inauguró en 
Terrassa la nueva fábrica con circuitos 
de producción pensados para poder 
cumplir con todos los requisitos sani-
tarios. Recientemente Bo de Debò ha 
inaugurado la nueva fábrica en Saint 
Vicenç de Castellet con una superfi cie 
de 3.500 metros cuadrados que permite 
triplicar la capacidad productiva actual. 
Elaboran Gazpacho y ‘Vichyssoise’, 
consumible en frío o en caliente. Bo 
de Debó realiza un proceso totalmen-
te en frío, con materia prima fresca y 
consigue así una mejora organoléptica 
del producto. 
consigue así una mejora organoléptica 

Foto cedida por Tropicana Alvalle
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La ef ic iencia energét ica o eL mayor confort 
térmico, son aLgunos de Los aspectos que 
más importancia están cobrando para Los 
profesionaLes de hosteLer ía a La hora de 
eLegir Los equipos de cL imatización. unos 
equipos que deben atender a sus necesidades 
y a su vez t ienen que proporcionar a sus 
cL ientes un ambiente agradabLe

Ambiente    
placentero

climatización

frutar de una buena comida, por ejemplo. En este sentido, se 
buscan soluciones que tengan un bajo nivel sonoro de funcio-
namiento. Criterios como la eficiencia energética o el diseño 
ecológico, junto a factores como la innovación, el confort o 
la flexibilidad, cobran cada vez más peso en el proceso de 
elección de determinados equipos, tanto en el entorno como 
en el terciario e industrial como en el residencial”, añade la 
compañía.
Para Térmigo Microclimas, las exigencias por parte de los 
profesionales de hostelería son “el bajo consumo y el ahorro 
energético, bajo coste de inversión y facilidad de instalación y 
adaptación a las estructuras existentes”.
Por su parte Tecna manifiesta que “la climatización evapo-
rativa ha avanzado enormemente en los últimos años, y la 
actual crisis energética y el deseo de utilizar Energías Verdes 
alternativas, hacen que sea un sistema de futuro con grandes y 
futuras aplicaciones, prácticamente sin límites, ya que pueden 
utilizarse en naves industriales, polideportivos, chalets, vivien-
das, almacenes, supermercados, tiendas etc”.
Según Primetech Zarzuela “para los hosteleros es muy im-
portante tener climatizadas las terrazas y que estas resulten 
confortables. Para la compañía, las principales ventajas que 
proporcionan los sistemas de nebulización, un sistema muy 
en auge en el mercado por las numerosas características pro-
vechosas que proporciona y perfectas para acondicionar las 

con la llegada de la época estival y de altas tempe-
raturas, para los profesionales de hostelería es muy 
importante apostar por equipos de climatización que 
satisfagan y se adapten a sus necesidades y por su-

puesto, que los clientes de sus establecimientos puedan dis-
frutar de un ambiente agradable tanto dentro como fuera del 
local, teniendo climatizadas las terrazas y resultando conforta-
bles incluso en los meses de más calor.
Hoy en día, los locales de hostelería disponen de varios me-
dios y equipos para condicionar sus espacios tanto en interio-
res como en exteriores. 
Los equipos de climatización son sistemas fundamentales a la 
hora de mitigar el calor y refrescar las terrazas, aportando ven-
tajas y beneficios como la reducción de sonido, ahorro energé-
tico o un mayor confort térmico.
Para los profesionales de Horeca, “las características del sistema 
que más interesan a los hosteleros son aquellas que cumplan 
con las exigencias sanitarias, la durabilidad y el mantenimiento 
de los equipos, así como los niveles sonoros y eficiencia ener-
gética”, explica Brumizone Microclimas.
Desde Daikin España consideran que las exigencias por par-
te de los hosteleros pasan por “equipos altamente eficientes, 
con funcionalidades avanzadas, que proporcionen el máximo 
ahorro energético y el mayor confort térmico, lo cual es clave 
para ofrecer a los clientes un entorno agradable en el que dis-
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Laura azuaga

terrazas son la reducción de la temperatura hasta 11º, mejora la 
calidad del aire, eliminación de la polución y humos de tabaco, 
el alejamiento de los insectos voladores, el fácil mantenimiento 
y el diseño personalizado”.

LAS TENDENCIAS DEL MERCADO
Panasonic declara que “ respecto a la tendencia del sector, y 
particularmente la propia empresa, es la de diseñar productos 
muy eficientes energéticamente”.
En la línea del diseño, Daikin España manifiesta que “las ac-
tuales tendencias en el ámbito de la climatización en el sector 
de la hostelería y la restauración pasan por el desarrollo de 
equipos tecnológicamente más avanzados, con diseños muy 
cuidados que pasen desapercibidos y se escondan o mimeti-
cen dentro de la decoración y el estilo de los espacios”.
En cuanto a la forma y la durabilidad del equipo, según Bru-
mizone Microclimas “la tendencia es diseñar y fabricar sistemas 
compactos, más fiables y duraderos, ya que están expuestos a 
trabajos prolongados”.
Por su parte Térmigo Microclimas manifiesta que “se buscan 
sistemas sencillos de instalar y que no supongan un alto con-
sumo para el hostelero”.

ALGUNAS EMPRESAS DEL SECTOR
TÉRMIGO MICROCLIMAS
Térmigo Microclimas, empresa especializada en ofrecer las 
mejores soluciones de bioclimatización, climatización natural y 
calor radiante, cuenta con 10 años de experiencia climatizando 
zonas de gran volumen y espacios al aire libre.
Su objetivo principal no es otro que brindar la oferta profesio-
nal más amplia de soluciones creativas al confort. La compañía 
utiliza elementos inspiradores como la brisa del mar, la radia-
ción del sol o la protección orográfica frente a los vientos para 
recrear soluciones sencillas y eficaces.

Los equipos que comercializa Térmigo Microclimas son en gene-
ral evaporativos fijos para cocinas o zonas de altas temperaturas, 
‘halls’ y zonas comunes de hoteles, etc. Evaporativos portátiles 
para terrazas y zonas al aire libre; sistemas de pulverización para 
climatización de terrazas de hostelería y generación de brumas 
decorativas en piscinas y zonas de jardín, así como halógenos in-
frarrojos de onda corta para calefacción de terrazas al aire libre.
La empresa cuenta con el sistema Minimal Cube Mist Autó-
nomo, un elemento de elegante diseño portátil que incorpora 
un sistema de pulverización que funciona sin necesidad  de co-
nexión, ni de agua, ya que lleva su propio depósito, ni luz, ya que 
incorpora batería recargable. Proyecta una fina nebulización de 
micro gotas de agua que se evaporan rápidamente en el ambiente 
generando una agradable sensación de frescor natural, refrescan-
do sin mojar y creando vistosos efectos de nieblas decorativas.
PRIMETECH ZARZUELA
La compañía que diseña, fabrica, vende e instala equipos tanto 
de calefacción como de refrigeración, cuenta con 10 años de 
experiencia y realiza desde la climatización de pequeñas terra-
zas de hostelería hasta de grandes espacios abiertos como la 
Expo de Zaragoza, el Centro Comercial de las Rozas Village 
o la Zenia Boulevard. Primetech Zarzuela ha sido una de 
las empresas pioneras en España y líder en el sector de la cli-
matización de espacios abiertos, según la empresa.
Actualmente la oferta de microclima es muy variada: ventilado-
res, líneas, ventiladores 360º, sombrillas, jardineras con cañas 
de bambú, etc. Los formatos de terraza más extendidos son: 
colocación de sombrillas en la que Primetech Zarzuela adapta 
líneas de pulverización a cualquier formato de sombrilla y que 
además próximamente sacará al mercado un modelo único, 
una sombrilla con un ventilador de 360º integrado; pérgolas y 
cerramientos en la que la empresa instala líneas perimetrales; 
y toldos desde fachada en la que Primetech Zarzuela instala 
líneas en los brazos de los toldos.

Foto cedida por Primetech Zarzuela

Foto cedida por Térmigo Microclimas
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CLIMATIZACIÓN

En cuanto a las últimas novedades lanzadas en el mercado 
por la empresa, las más destacas para este año son: Bamboo: 
cañas de bambú dispuestas en un macetero de las que sale la 
pulverización, refrigerando zonas de hasta 20 m2; Sombrilla 
360º: una sombrilla de gran calidad y cuidado diseño que in-
corpora un ventilador con pulverización de agua; Ventilador 
360º: innovador ventilador que esparce la pulverización de 
agua a su alrededor cubriendo superfi cies de más de 30 m2.
Primetech Zarzuela, junto con el fabricante italiano Idrobase, 
está en constante investigación e innovación para ofrecer al 
mercado los mejores productos de nebulización.
BRUMIZONE MICROCLIMAS
Fundada en el año 2006, Brumizone Microclimas se dedica al 
diseño, fabricación y comercialización de sistemas de nebuliza-
ción de agua en alta presión y calefacción por infrarrojos. El obje-
tivo principal de la empresa es sacar el máximo rendimiento a los 
espacios exteriores, ya que en la época más calurosa del año no 
se pueden aprovechar debido a las condiciones atmosféricas.

Entre sus sistemas de nebulización, los equipos que la compa-
ñía considera los más demandados en verano son los Brumi 
Line (lineal de inyectores) y Brumi Vent ( ventiladores nebu-
lizadores). En invierno el equipo más solicitado es la calefac-
ción por infrarrojos.
Entre las últimas novedades lanzadas al mercado, la empresa 
destaca la fabricación propia de bombas triplex y compactas de 
alta presión, Concept y Compact, con mejoras en la mayoría 
de sus componentes, así como una reducción del nivel sonoro.
Brumizone Microclimas es la única empresa del mercado que 
fabrica una bomba en España con servicio técnico en Madrid 
y con agilidad en cuanto al suministro de repuestos, según 
afi rma la compañía.
DAIKIN ESPAÑA
Daikin España, con 30 años de experiencia en nuestro país, 
es una de las más importantes fi liales de la multinacional ja-
ponesa DAIKIN LTD. La empresa cuenta con 8 delegaciones 
que dan cobertura a todo el territorio nacional y en la actuali-
dad puede presumir de ser el proveedor líder de sistemas de 
climatización en España.
Posee una amplia y diversifi cada gama de equipos que com-
prende aire acondicionado, calefacción, refrigeración y siste-
mas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y ‘fan coils’) para 
cubrir todas las necesidades de cualquier sector. La alta tec-
nología en climatización, efi ciencia energética y el diseño de 
vanguardia son los aspectos claves que están presentes en toda 
la oferta de Daikin España dirigida a distintos ámbitos (domés-
tico-semi-industrial e industrial). 
Los equipos de climatización Daikin España son sinónimo de 
ahorro energético, alta tecnología, perdurabilidad, respeto me-
dio ambiental e innovación. Según informa la compañía, es 
líder en soluciones integrales de climatización y cuenta con 
una extensa trayectoria en el diseño de productos y sistemas 
de alta tecnología dirigidos a proyectos de todo tipo de enver-
gadura.
Destaca el sistema VRV IV, una innovadora solución que 
establece un nuevo estándar en climatización. Incluye tres 
características importantes: Temperatura Variable de Refri-
gerante (VRT), Calefacción Continua en bomba de calor y el 
confi gurador de VRV.  Otros de los equipos son las enfriado-
ras Multiscroll de condensación por aire sólo frío Ewaq E 
(1 circuito), Ewaq F (2 circuitos) y bomba de calor Ewyq F, 
que permiten satisfacer las necesidades tanto de obra nueva 
como de sustitución de equipos existentes (‘Replacement’) 
y ha sido desarrollada poniendo especial atención en la efi -
ciencia energética. Daikin Altherma Flex, una solución in-
tegral que proporciona calefacción, agua caliente sanitaria 
y refrigeración en un solo equipo, concretamente para apli-
caciones comerciales y grandes proyectos. Es más efi ciente 
que la calefacción tradicional y proporciona la máxima se-
guridad, los costes de instalación del sistema son mínimos 
y la convierte en una opción idónea para la rehabilitación 
de instalaciones en restaurantes u hoteles, que requieren la 
incorporación o sustitución de los sistemas de climatización 
y de producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria).  Entre 
otras soluciones del mercado, dentro de la tecnología VRV 

Foto cedida por Brumizone Microclimas
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destaca la unidad VRVIII-Q (VRV ‘Replacement’) que ofre-
ce una rápida y sencilla instalación ya que no es necesario 
cambiar las tuberías ya existentes,  eliminando los restos del 
anterior refrigerante. 
En defi nitiva, las grandes edifi caciones como centros comer-
ciales, restaurantes y hoteles que incluyan la tecnología VRV, 
contarán con una solución fl exible, segura, silenciosa y res-
petuosa con el entorno sin olvidar el ahorro energético y una 
reducción de los costes. La unidad Round Flow Cassette pro-
porciona un importante ahorro en consumo de energía y un 
funcionamiento silencioso que resulta perfecta para entornos 
comerciales como restaurantes, tiendas, ofi cinas etc. Su sistema 
de distribución radial del aire en 360º asegura una temperatura 
uniforme en toda la estancia y proporciona un alto nivel de 
confort al reducir las corrientes de aire frío.

PANASONIC
Panasonic, con más de 30 años de experiencia, posee una 
amplia red de centros de producción de I+D+i es uno de los 
líderes en el sector de climatización y exporta a más de 120 
países en todo el mundo. Panasonic ofrece productos innova-
dores que incorporan avanzadas tecnologías los estándares de 
sistemas de climatización en todo el mundo. La compañía es 
líder en innovación con más de 91.539 patentes para mejorar 
la vida de sus clientes y en conjunto ha fabricado más de 200 
millones de compresores en sus 294 plantas de producción en 
todo el mundo, según datos de la empresa. 
El deseo por la excelencia ha hecho que Panasonic sea uno de 
los líderes mundiales en sistemas de calefacción y climatización 
para hogares, ofi cinas, restaurantes o grandes edifi caciones, 
ofreciendo la máxima efectividad, cumpliendo los estrictos es-
tándares medioambientales y adaptándose a los requisitos de 
los proyectos más avanzados de nuestro tiempo.
En cuanto a los equipos que comercializa para el sector Hore-
ca destaca el ECO-G. La gama industrial de Panasonic renue-
va sus modelos de recuperación de calor ampliando su VRF 
(Temperatura Variable de Refrigerante) con motor accionado a 
gas con el nuevo Eco G High Power. Este nuevo equipo se 
convierte en uno de los sistemas más efi cientes porque utiliza 
sólo el 1% de la energía eléctrica que consume su sistema VRF 
eléctrico convencional.
TECNA
Tecna nació en el año 1997 como especialista en la fabricación 
y distribución de equipos para la climatización, ventilación y 
aislamiento. La compañía dispone de tres naves con una super-
fi cie de más de 5.400 m2 de almacén con el fi n de dar el mejor 
servicio posible, con gran cantidad de productos en ‘stock’, 
desde donde distribuyen a sus clientes los equipos.
En cuanto a los equipos destinados para la climatización, Tec-
na comercializa el equipo Freshvent, un ventilador evapora-
tivo que tiene una especial aplicación en las terrazas abiertas, 
‘campings’, eventos, empresas de ‘catering’ y servicios hostele-
ros y también para refrigerar puestos de trabajo en cualquier 
tipo de industria, ya que produce una neblina de aire fresco 
que por evaporación rebaja el calor del ambiente permitiendo 
un trabajo más agradable.
Otros de los equipos característicos de Tecna son las cortinas 
de aire Tecnatherm, una efi caz barrera contra las pérdidas 
energéticas y son adecuadas para puertas desde 2 m hasta 6 
m de altura, según los modelos. Estas cortinas ofrecen ventajas 
como el confort de los operarios y clientes para evitarles las 
corrientes de aire frío o caliente, el ahorro de espacio o evitar 
la entrada de polvo y de insectos mejorando así las condicio-
nes higiénicas de los locales que lo necesiten.
Los climatizadores evaporativos Tecna Cool Breeze, ideales 
en los restaurantes y terrazas durante el verano donde se pasa 
mucho calor, y una buena ventilación no es sufi ciente. El aire 
fresco y refrigerado que proporciona este equipo provoca una 
sensación de frescor única y saludable, ya que el propio calor 
de la piel, la transpiración al evaporarse absorbe el calor del 
cuerpo y refresca consiguiendo un máximo confort para los 
clientes.

Foto cedida por Daikin España

Foto cedida por Panasonic
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LA  F O R M A C I Ó N  E S  I N T R Í N S E C A  A  L A  F I L O S O F Í A  D E  I L L Y C A F F È .  SU S 
C O N O C I M I E N T O S  Y  E X P E R I E N C I A  L O S  B R I N D A ,  A D E M Á S  D E  A  L O S 
P R O F E S I O N A L E S  D E  H O S T E L E R Í A ,  A  T O D O S  L O S  C O N S U M I D O R E S 
Y  A M A N T E S  D E  U N  B U E N  C A F É .  LA  E M P R E S A  P O N E  D E  M A N I F I E S T O 
L O S  P A S O S  A  S E G U I R  P A R A  U T I L I Z A R  D E  F O R M A  C O R R E C T A  L A  ‘MO K A ’

LA PERFECCIÓN
en todas partes

MARI  LUZ ABR I LFORMACIÓN ILLY 

T odo tiene su ciencia. Por sencillo 
o conocido que algo parezca, la 
instrucción es necesaria. 
En este ámbito de la formación 

la empresa illycaffè es incesante, cum-
pliendo fi elmente su misión de difundir 
la cultura del café. La transmisión de su 

saber y experiencia, además de llegar a 
los profesionales de la hostelería para 
facilitarles su quehacer diario y ayudar-
les a conseguir el éxito de sus negocios 
mediante la calidad y la diferenciación, 
también se hace extensible a todos los 
consumidores. En estas páginas, a tra-
vés de Lucio Tanfi , barista formador 
de la empresa, desvela las pautas a se-
guir para preparar un buen café con la 
‘Moka’. Esta cafetera es fácil de usar y 
produce un café con cuerpo y rico en 
aromas. 
La máquina más conocida tiene forma 
de clepsidra, pero en el mercado se 
pueden encontrar muchas formas y es-
tilos diferentes.
No obstante, aunque el diseño varíe, el 
principio de funcionamiento es el mis-
mo. Se debe calentar el agua contenida 
en la base y  la presión del vapor a 2 
atmósferas la empujará hacia arriba a 
través del café molido para que el café 
esté listo. Pero para que salga de forma 
perfecta, la mezcla no deberá molerse 

demasiado fi na y además deberá poner-
se a fuego lento.
A continuación, ilustramos las reglas 
de oro para preparar un café a la 
perfección con la ‘Moka’:
1.  Llenar la base de la cafetera con agua 

fría hasta el nivel de la válvula. 
2.  Insertar el fi ltro y llenarlo comple-

tamente de café molido, pero sin 
prensar el polvo de café. 

3.  Asegurarse de que el fi ltro y la 
guarnición de goma están en su si-
tio. Enroscar bien las dos partes de 
la ‘Moka’. 

4.  Colocar la ‘Moka’ sobre el fuego. 
Atención: la llama deberá ser baja.

5.  Quitar la ‘Moka’ del fuego después 
de que el café suba y empiece a 
burbujear. Así se extraerán solo las 
partes más nobles del café.

6.  Mezclar el café con una cuchara an-
tes de verterlo en las tazas. 

7.  Aclarar con agua caliente la cafe-
tera y dejarla secar antes de enros-
carla.
tera y dejarla secar antes de enros-

2 3 4 5 6 7
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El mErEcEdor dE l 
pr imEr prEm io En la 
iV Ed ic ión nac ional 
dE ‘ i l l y  cockta i l 
compEt i t ion’ ,  quE 
tuVo lugar En 
jun io,  En E l  bar 
Ecl i psE  dE l  hotE l 
W barcElona, 
fuE carlos torras 
j iménEz con su 
rEcEta traVEl  plan 

sabores 
de campeonato

illy cocktail competition

e l esperado concurso nacional 
‘illy cocktail competition’, 
organizado por illycaffè en co-
laboración con la revista Bar 

Business, por fín tuvo el desenlace tan 
anhelado por los diez concursantes que 
llegaron a la final. La IV edición del cer-
tamen, cuya final tuvo lugar el pasado 
27 de junio en el Bar Eclipse del Ho-
tel W en Barcelona, buscaba poner de 
relieve la importancia de la figura del 
barista como profesional que vehicula la 
innovación y la excelencia en el servicio 
de la hostelería. Para demostrar estas 
dotes, los finalistas tuvieron que asistir 
a la final vestidos con sus respectivos 
uniformes de trabajo y confeccionar y 
presentar delante del jurado, en turnos 

de dos en dos en un tiempo máximo de 
15 minutos, cuatro muestras del mismo 
cóctel con café que presentaron para ser 
seleccionados. La receta que elaboraron 
con café, como ingrediente imprescindi-
ble  –en una cantidad que podía oscilar 
entre 25 ml (un ‘espresso’) y 50 ml (dos 
‘espresso’)-, no podía ser superada en 
alcohol. Por supuesto, el día de la final 
el café de la receta fue illy, y el resto 
de los ingredientes no tenían números 
clausus para su creador. Era condición 
obligada el que los participantes, tras 
presentar su cóctel al jurado, citasen las 
razones que le inspiraron al crearlo.
Los seleccionados para realizar seme-
jante desafío durante el concurso fueron 
los siguientes: Óscar Díez, trabajador del 

Cocktail Bar & Discoteca Q (Zamora) 
con su receta illy’ncontro; Jaime Añón 
González, ‘Head Bartender’ del Restau-
rante Estación (Córdoba) con El ban-
dido; Carlos González Vega, trabaja-
dor del Delicatessen Internacional 
Bar “El Corte Inglés” (Madrid) con su 
‘The Cuban Donkey’, ‘Hilario Fom-
buena’, propietario y gerente de ‘Cock-
tail & Clam’ (Valencia) con el ‘Fresh 
Macchiato’, Eduard Campos Flores, 
trabajador en Negroni Cocktail Bar 
(Barcelona), con ‘Bitter Love’, Santia-
go Ortiz Jácome, ‘Head Bartender’ del 
Meatpacking Liquor Bar (Barcelona), 
con ‘Old Times’, Carlos Torras Jimé-
nez, barman del Hotel Tryp Condal 
Mar (Barcelona) con su receta ‘Travel 
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Plan’, Iván Martín Miguel, trabajador 
del Bossanova ‘Lounge Bar, de Boeci-
llo (Valladolid) con su ‘Bora Rococó’ y, 
por último, Josefran Martins, ‘barten-
der’ del Aliatar y del Bellagio (Grana-
da) con su ‘Italian Crusta’. 
La retirada de Blanca Batalla, que salió 
elegida como una de las finalistas, anuló 
desgraciadamente la presencia femenina 
e hizo ascender al puesto de finalista al 
siguiente concursante con la puntuación 
más alta, Jose María Rello Rello, traba-
jador del Boulevard Café (La Rioja). 
Tras la apertura realizada por Massimo 
Saggese, la presentación y organización 
técnica del evento fue realizada por María 
Escribano, responsable de redacción de 
la revista Bar Business. El delicado encargo 
de evaluar los requisitos que debía cumplir 
el cóctel para alcanzar el pódium -nivel de 
sensaciones visivas, olfativas y gustativas 
del cóctel y como elemento general, el 
servicio o impresión dada por el ‘barten-
der’- estuvo a cargo del mismo jurado que 
el año pasado, es decir, de Massimo Sa-
ggese, director general de illycaffè s.p.a. 
sucursal en España; Lucio Tanfi, barista 
profesional de illycaffè; Diego Arnold, 
director comercial de Drinksmotion y, 
por último, de Vicenzo Masino, responsa-
ble comercial de la revista Bar Business. 

LOS  VENCEDORES
Esta edición ha sido especialmente emo-
tiva para illycaffè, que este año celebra, 
en palabras de Massimo Saggese “los 
80 años que llevamos difundiendo la 
cultura del café”. Tras la sucesión de pre-
paraciones y presentaciones de los diez 
cócteles competidores que aconteció 
durante el evento, y llegada la hora de 
la verdad, el jurado reunió las diferentes 
puntuaciones otorgadas a cada uno de 
ellos cuya suma dio, no sin dificultades 
debido al alto nivel de los concursantes, 
los nombres de los tres ganadores del 
certamen. Tal y como manifestó Saggese, 
“no ha sido fácil elegir a los finalistas. 
Este año hemos visto un nivel muy ele-
vado y creemos que este concurso está 
entrando en el mundo de los profesio-
nales de la coctelería”. Para terminar, y 
antes de desvelar los nombres, el direc-
tor comercial de illycaffè puntualizó que 
“nos hemos decantado por los tres ‘bar-
tenders’ que más han destacado”.  
El tercer puesto recayó en José María 
Rello Rello, trabajador del Boulevard 
Café de Arnedo, La Rioja, y creador del 
‘Embrasse-moi’, realizado en homenaje 
a la famosa fotografía de Cartier Bres-
son. Su romántico cóctel consiguió ena-
morar a los paladares del jurado y lle-

varse por tanto la máquina de café X7 
Iperespresso. 
En segundo lugar quedó Carlos Gonzá-
lez Vega, trabajador del Delicatessen 
Internacional Bar “El Corte Inglés” de 
Madrid, cuyo veraniego y refrescante ‘The 
Cuban Donkey’ hizo las delicias del jura-
do. Su creación, con original presentación 
y flambeado incluido, le ha valido además 
de una máquina de café X7 Ipersespres-
so, un curso en la Università del Caffè 
de Spagna e Portogallo, en Barcelona. 
La guinda del pastel la puso Carlos Torras 
Jiménez, que alcanzó el puesto ganador 
con su original y apetecible ‘Travel Plan’ , 
titulado así en honor al placer de degustar 
tranquilamente un buen cóctel de café du-
rante las vacaciones. El barman del Hotel 
Tryp Condal Mar de Barcelona, podrá 
disfrutar de un curso completo de ‘Coffee 
Expert’ en la Universidad del Café de 
Trieste y, por supuesto, de un buen café 
illy a cualquier hora con la máquina X7 
Iperespresso. 
A continuación pueden ver las maravillo-
sas creaciones de los tres ganadores del 
concurso. Muchas gracias de nuevo por 
su implicación y participación a todos los 
candidatos y a los diez finalistas y… ¡vayan 
preparando nuevas cocteleras para el año 
que viene!

Carlos Torras Jiménez Carlos González Vega José Maria Rello Rello
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RECETAS GANADORAS DE LA IV EDICIÓN ILLY COCKTAIL COMPETITION

Travel Plan
Realizada por Carlos Torras Jiménez, barman del Hotel Tryp Condal Mar, de Barcelona 

Ingredientes
• 25 ml de café illy
• 1 cucharada de sirope de agave
• 2 cl de infusión de estragón 
• 1 cl de licor de cacao blanco Marie Brizard
• 2 cl de ron Plantation 3 Stars
• 2 ‘dash’ de ‘bitter’ chocolate

Preparación
Añadir todos los ingredientes en una coctelera y agitar enérgicamente. Servir en un vaso bajo con hielo esté-
rico decorado con un ramillete de menta variedad chocolate. 

Inspiración
Cuando estuve de vacaciones en Roma, me tomé un cóctel con café que me encantó. Más tarde estuve en 
Nueva York y me tomé otro cóctel con café, muy parecido al romano, que también me encantó. Desde enton-
ces es tradición tomar un cóctel de café siempre que llegan las vacaciones… ‘Is my Travel Plan’.

Embrasse-moi
Realizada por José María Rello Rello, trabajador del Boule-
vard Café, de La Rioja 

Ingredientes
• 50 ml de café illy
• 25 ml de Grand Marnier 

Cordón Rojo
• 10 ml de Galliano
• 10 ml de Monin Vainilla
• 3 gotas de Angostura de na-

ranja
• 2 hojas de hierbabuena
• Crema de leche de almen-

dras

Preparación
Elaborar los dos illy ‘espresso’ 
y reservar. En copa de cristal 
de flauta, verter 3 gotas de An-
gostura de naranja e impregnar 
por todas las paredes. Refres-
car la copa con una ramita de 
hojas de hierbabuena y reser-
var. Añadir en el vaso mezcla-

dor cinco o seis hielos en roca, 25 ml de Grand Marnier Cordón Rojo, 
10 ml de Galliano y 10 ml de Monin Vainilla. Para terminar, añadir 
los dos illy ‘espresso’. Remover todo el contenido del vaso mezclador 
y enfriar bien. Verter en la copa, habiendo retirado previamente las 
hojas de hierbabuena. Preparar la crema de leche de almendras con 
hielo y nata en la batidora y añadirla, sin el hielo, sobre la mezcla 
anterior creando una capa nueva. Decorar el conjunto con el logotipo 
illy con canela molida sobre la crema de leche de almendras.  

Inspiración
El París de los años 50 y el beso de la fotografía de Cartier Bresson.

The Cuban Donkey
Realizada por Carlos González Vega, trabajador del Delica-
tessen Internacional Bar “El Corte Inglés”, de Madrid 

Ingredientes
• 25 ml de café illy
• 10 ml de Kahlua
• 15 ml de Ron BACARDí 

infusionado en avellanas y 
nuez moscada

• 15 ml de zumo de mango
• 20 ml de sirope de cara-

melo Sanz

Preparación
Introducir todos los ingredien-
tes en una coctelera clásica, 
agitar y colar directamente 
en el vaso ‘Moscow’ previa-
mente enfriado de pequeño 
tamaño. Añadir una montaña 
de hielo ‘pilé’, espolvorear el 
cacao, flambear un ‘toffee’ y 
colocar una ramita de hierba-
buena fresca.  

Inspiración
Inspirado en aquellos momentos de verano en los que apetece disfrutar 
de un buen café illy. Lógicamente buscaremos algo con lo que refrescar-
nos, sin perder la esencia y ese sabor a café que tanto nos gusta. Por 
ello este cóctel nace de la idea de situarnos en cualquier playa tropical 
de Cuba y combinar los ingredientes de la isla junto al café illy para 
obtener un maravilloso momento de relax.
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¿Quieres cocinar la verdadera pasta fresca italiana? 
Con Laboratorio Tortellini puedes llevar a la mesa el valor de un grande made in Italy, pensado desde 

siempre para la restauración y una calidad muy alta y constante, preferida por los mejores chef de Italia. 
Mientras disfrutas de todas las ventajas del producto ultracongelado: 

preparación rápida, food cost controlado y un vasto catálogo y siempre disponible. 

Si digo pasta, digo Italia. 
Si digo pasta fresca ultracongelada, 

digo Laboratorio Tortellini.

Alta calidad para la restauración.

SURGITAL S.p.A. Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.com
Distribuido en España por COMERCIAL CBG - Tel: 972 703 370 - www.cbg.es

Laboratorio Tortellini es una marca La italiana preferida por el chef.
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Stylish glasses for 
creative servings
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