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La atención a los pequeños detalles
hace del café illy un producto excepcional. Nueve granos de Arábica
puros se seleccionan cuidadosamente de las mejores plantaciones
del mundo. Hábilmente mezclados,
se conservan en latas presurizadas
para salvaguardar sus aromas. Así se
crea el sabor único del blend illy:
siempre apreciado, reconocible al instante, sorbo a sorbo, hasta la última
gota.
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editorial

abierta al mundo
Q

ue sí. Que la gastronomía es democrática. Al menos la que se puede vivir y disfrutar en la capital española. Desde hace un lustro se celebra durante dos semanas
el llamado Gastrofestival, que en este recién estrenado 2014 tiene lugar del 24
de enero al 9 de febrero, coincidiendo con la celebración de la mayor cumbre
gastronómica existente como es Madrid Fusión.
Hay que potenciar lo nuestro. Que de esto no andamos muy sobrados, como se dice ahora.
Aunque, gracias a grandes artistas de los fogones como Ferran Adrià, los hermanos Roca,
Juan Mari Arzak, Martín Berasategui y un largísimo ecétera, nuestra cocina española lleva
años sonando con gran eco no sólo en toda Europa sino también fuera de ella. Que algunos
restaurantes se hayan colgado el cartel de “El Mejor del Mundo” no es cosa de todos.
La gastronomía es un móvil turístico, y la nuestra es para enseñarla. Esta iniciativa que organiza
la empresa municipal Madrid Destino junto con Madrid Fusión es un escaparate al mundo de
nuestros mejores bocados. Salados, dulces y también bebibles, que se dan la mano con otras disciplinas artísticas como la cultura, la moda o el ‘wellness’. En estos quince días, los madrileños y foráneos pueden disfrutar de más de 300 actividades distribuidas en cinco temáticas diferentes como
son Experiencias Sensoriales, Gastrocultura, Madrid Gastronómico, Gastrofashion y Gastrosalud.
Dentro del apartado Experiencias Sensoriales se proponen catas y rutas culinarias por Madrid
para degustar y descubrir nuevas materias primas y texturas, además de instalaciones efímeras que unirán cocina y arquitectura. La faceta más cultural de la gastronomía podrá experimentarse en “Gastrocultura”, que ofrece actividades que combinarán la cocina con disciplinas
como la pintura, la fotografía, el cine, la música, el teatro o la literatura.
Por su parte, la sección de Madrid Gastronómico brinda un gran abanico de posibilidades
culinarias muy apetitosas. Desde el clásico “DegustaTapas” a “Nuestras barras favoritas con
un Rioja”, restaurantes con menús a 25 y a 40 euros y la espectacular “Cena con las estrellas”,
una oportunidad única de degustar las creaciones de chefs internacionales en algunos de los
mejores restaurantes madrileños, a un precio de 75 euros.
También los más golosos están de enhorabuena en esta edición. Un paseo por las mejores
pastelerías de la ciudad les permitirá saborear exquisiteces dulces de Embasy, Mallorca, Pomme sucre, Fonty o Riofrío, por ejemplo. Para poner un broche final con cafés de calidad.
Y, por supuesto, los cócteles no podían faltar en estos días. Grandes gurús de la ‘mixología’ también están llevando el nombre de España muy alto detrás de las barras. Por ello, el ‘bartender’
del mítico e histórico local madrileño de Chicote les agasaja con un buen cóctel. Además de
encontrar descuentos de coctelerías, escuelas de cocina, tiendas ‘gourmet’ y de menaje.
Asimismo, cocina y moda se darán la mano en Gastrofashion. Algunas de las mejores ‘boutiques’
de la ciudad decorarán sus escaparates con diversos ingredientes y productos. Por otro lado,
“Menús by Elle” combinará diseño y gastronomía congregando a los restaurantes más vanguardistas de la capital para elaborar menús exquisitos a un precio aproximado de 30 euros.
Y, por último, en el capítulo de Gastrosalud tendrán cabida todo tipo de recetas y platos
saludables.
Una oferta de excepción para una ciudad que sabe estar a la altura de cualquier circunstancia.
Activen sus cinco sentidos con la gastronomía. La nuestra se lo merece.
María Concepción Escribano
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fiLosofía marinera
eL

restaurante asturiano sito en r ibadeseLLa , Q uince n udos ,
capitaneado por eL chef b runo L ombán , estrena una pLuraL
car ta en La Que domina eL producto de temporada y Que incLuye
desde pLatos de cuchara hasta un menú desgutación

B

runo Lombán llegó al mundo de la gastronomía casi por
casualidad. Durante su etapa como estudiante de geología
descubrió su verdadera vocación, y tras ejercer como jefe de
cocina en varios restaurantes de Oviedo, decidió emprender su propio camino culinario embarcándose
en la instauración de un moderno restaurante con aires marinos. Ubicado en el municipio de Ribadesella,
Quince nudos renueva ahora su carta, en la que destaca la presencia del producto de temporada de
excelente calidad y se guía por la ‘filosofía Lombán’, cuyos platos conjugan frescura e innovación con raíces
y recuerdo. Si bien la posibilidad culinaria de Quince Nudos se basa en el producto autóctono, proveniente
directamente de artesanos y productores locales; Lombán tampoco renuncia a otros excelentes productos
como el tradicional ‘Black Angus’ escocés, por ejemplo. La nueva carta incluye carnes ecológicas, pescados
recién salidos del mar, excelentes verduras…¿La especialidad? Los arroces: el ‘Arroz con bogavante’, el ‘Pitu
de caleya’ o el creativo ‘Meloso con chipirones y queso ahumado de Pría’. Otros platos como el ‘Jarrete de
jabalí asado y reducción de su jugo’ o la ‘Merluza con cremoso de coliflor y ajo negro’ harán las delicias
de sus comensales, que de preferir algo con cuchara también pueden disfrutar de una fabada o un guiso
de bacalao. De postre el chef propone la ‘Tempura de castañas con churro hilado y chocolate caliente’ y un
riquísimo ‘Requesón artesanal de Arbedo en sopa de fresas ecológicas especiadas con pimienta verde’. Eso
sí, la opción recomendada es sin duda la espectacular ‘Selección de quesos asturianos de autor’, entre los
que se encuentra el Cabrales Reserva de Teyedu, del que sólo existen 100 unidades, siendo Quince Nudos
el único restaurante que puede presumir de tenerlo. Si se prefiere, la opción del menú degustación presenta
siete platos que muestran a pequeña escala la esencia de la cocina del restaurante.

agitando la imaginación
Los diez ‘bartenders’ más creativos de españa se disputarán
en La región itaLiana de La toscana La finaL nacionaL
deL concurso ‘the most imaginative bartender competition’,
organizado por bombay sapphire

S

erá el próximo mes de abril cuando se dispute en La
Toscana la final nacional del concurso de coctelería
‘The Most Imaginative Bartender Competition’,
organizado por Bombay Sapphire. En ella participarán
los diez mejores ‘bartenders’ de España y competirán por
conseguir la plaza para erigirse como los más imaginativos
y creativos del mundo. Las dos semifinales españolas,
celebradas en Madrid y en Barcelona, acogieron la participación de 30 ‘bartenders’. El jurado, formado por expertos
en el campo de la coctelería tanto nacional como internacional, estuvo compuesto por Javier de las Muelas,
reconocido intérprete de la cultura coctelera; Sara Cucala, autora de “El gran Libro del Gin Tonic II”; Fernando
Puga, ‘Brand Ambassador’ de Bombay Sapphire en España y José Luis Díez, autor del blog “Smoking Room”. Los
diez semifinalistas seleccionados que se disputarán el puesto para la gran final internacional ‘The World’s Most
Imaginative Bartender’, que proclamará al ‘bartender’ más
imaginativo del mundo el próximo mes de junio en Londres,
son Yanaida Prado de la coctelería Milano de Barcelona;
Jacky Montagano, de Shoko Lounge de Barcelona; Francesc
Cairó de House en Barcelona; Iván Cortón de Mamá Chicó
sito en La Coruña; Antonio Naranjo de Essencia, en Sevilla;
Jessica Florez de Eccola en Madrid; Tatiana Pertegato
de Costello en Madrid; Juan Valls de El niño perdido en
Valladolid; Rubén Hermoso, de Que Thoma’s en Burgos; y
por último, Narciso Bermejo de O’clock, ubicado en Madrid.
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MENÚ de altura
ESPACIO 33,

EL RESTAURANTE MÁS ALTO DE E SPAÑA , RENUEVA
SU PROPUESTA GASTRONÓMICA BASADA EN LA TRADICIÓN
CON TOQUES DE AUTOR, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA
MATERIA PRIMA Y A UNA CUIDADA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

S

ituado en Torre Espacio, una de las cuatro torres que
componen el ‘skyline’ de la capital, Espacio 33 es el exclusivo
y elegante restaurante más alto de nuestro país. Esta localización le otorga unas espectaculares vistas, de un lado el Madrid más
efervescente y, del otro, la Sierra Norte; que se complementan con la renovada propuesta gastronómica que presenta para este invierno.
Poniendo especial atención a la materia prima y a una buena relación calidad-precio, Espacio 33 ofrece una cocina de mercado,
tradicional, con un toque de autor que hace de sus recetas algo irresistible. Basada en el producto de temporada, su carta ofrece entrantes
como la ‘Tempura de verduras con emulsión de salsa tártara’ o el ‘Foie casero con pasión y castañas’; y primeros fríos o calientes como
la ‘Variedad de lechugas con Níscalos y ligero escabeche de verduras’ o las ‘Alcachofas dos texturas’. Entre los segundos se encuentran,
por ejemplo, la ‘Merluza con salsa de moluscos y patatas rejilla’ o el ‘Steak Tartar’, que se prepara delante del cliente. Para los arroceros,
una de las opciones puede ser el ‘Arroz meloso con verduras’. De postre, por ejemplo, se puede tomar la ‘Torrija de brioche con crema
y helado de chocolate’. Asimismo, todo puede acompañarse de una de las referencias que recoge la carta de vinos, provenientes de 24
Denominaciones de Origen.

MÁS ESPACIO, más posibilidades

Sabor MEDITERRÁNEO

EL RESTAURANTE MEATING DE MADRID CAMBIA SU UBICACIÓN
SITUÁNDOSE A 400 METROS DEL ANTERIOR LOCAL PARA OFRECER

EL GRUPO RIVES LANZA UNA NUEVA GINEBRA PREMIUM,
RIVES 1880, CARACTERIZADA POR SU MARCADA EXPRESIÓN

MÁS ESPACIO Y UNA CARTA AÚN MÁS APETITOSA QUE INCLUYE
LAS VERDURAS Y CARNES DE SIEMPRE

MEDITERRÁNEA Y ELABORADA CON UNA DESTILACIÓN DE ALCOHOL
EN GRANO CON UNA DECENA DE BOTÁNICOS SELECCIONADOS

L

E

l restaurante MEATing cambia de dirección, pero tal y como
desea su dueño Vicente Lorente, sigue siendo ese sitio
cercano a la Puerta de Alcalá en el que se come bien. ¿Por
qué? Ahora MEATing tiene más espacio, y por tanto, mejores
posibilidades para ampliar y mejorar su ya de por sí excelente
oferta. El nuevo local, situado a apenas 400 metros del anterior,
ahora dispone de una primera zona con mesas altas y bajas para
comer al gusto del cliente: a la carta, o bien degustando la nueva
oferta e raciones y tapas. En la zona central de la nueva ubicación
se mantiene la decoración original de la anterior ubicación, y al
fondo se dibuja un nuevo escenario, más versátil y con opciones
de reservado. El resto a reseñar sería la barra central exclusiva
para el tapeo y la coctelería clásica, y un patio que con la llegada
del buen tiempo hará las delicias de sus clientes.
La carta es la misma de siempre, pero instaura alguna mejora. Sus
carnes gallegas de la carnicería Don Serapio de San Sebastián
perduran. Sus verduras, como las lechugas del monte Igueldo, o los
puerros y acelgas de Goiherri, de Navarra y País Vasco, se siguen
sirviendo tras apenas unos minutos de sartén, buen aceite y sal. Las
novedades consistirían en una nueva incorporación: los pescados
de Jorge Lanzas, una de las mejores pescaderías de Luarca
(Asturias) que cada semana provee de merluza o rape, entre otras
delicias, al MEATing de siempre, pero que ahora es más grande,
tanto en espacio como en oferta.

06-13_Actualidad General.indd 7

a larga tradición en la elaboración y distribución
de destilados, espirituosos, licores y concentrados
sin alcohol del Grupo Rives da un paso más en el
competitivo mercado de la ginebra con la nueva Rives
1880. Se trata de una Gin Premium que se diferencia del
resto por su marcado carácter mediterráneo y se elabora
mediante una destilación de alcohol en grano con una
decena de botánicos cuidadosamente seleccionados que
dejan notas balsámicas de enebro, la fragancia del tomillo
y la lavanda, que contrastan con la frescura de la
naranja de Sevilla o el limón de Valencia, entre
otros cítricos, y matizados con el toque amargo
del coriandro y el punto mentolado de la
angélica. Otros aromas como el regaliz de China
o la cassia de Filipinas aportan exotismo y
consolidan una armonía de contrastes dulces
y amargos ideales para aportar nuevos
matices en el mundo de la ginebra. Su
aroma intenso y persistente la convierte en
componente perfecto para un combinado
o como base para un buen cóctel. En boca
presenta un sabor suave, ligero y seco
fruto del tradicional método London Dry
Gin, cuya triple destilación se realiza en
los tradicionales alambiques de cobre del
inglés John Doore y que, al combinarla
con la torre de rectificación más alta de
Europa dan como resultado un alcohol fino,
transparente y puro.
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Sin PaRangÓn
eL

resuLtado de una encuesta reaLizada por L esLie h enr y m arketing r esearch ,
refLeJa Que La tónica de f ever -tree es La favorita para Los meJores restaurantes y
cocteLerías deL mundo en La eLaboración de sus ‘ gin tonics ’

L

a compañía británica Fever-Tree posee una gama de diez ‘mixers’ Premium para combinar con destilados
de igual categoría y, tras una encuesta realizada por Leslie Henry Marketing Research, se ha
posicionado como la tónica favorita para los mejores restaurantes y coctelerías del mundo.
Esta afirmación es el resultado de una encuesta donde participaron 69 establecimientos pertenecientes a las
prestigiosas listas “The World’s 50 Best Restaurants 2013” y “The World’s 50 Best Bars 2013”,
”, entre los
que se encuentran El Celler de Can Roca (España), la Osteria Francescana (Italia), el Eleven Madison
Park de EE.UU., el Artesian del Langham Hotel (Reino Unido), o la Baxter Inn (Australia), entre otros. A la
pregunta de ¿cuál es tu marca de tónica favorita para elaborar un ‘gin-tonic’?, el 55% de los encuestados eligió la
tónica de Fever-Tree,, lo que deja claro la gran aceptación que los ‘mixers’ de la compañía está teniendo entre
los mejores profesionales del mundo de la restauración y la hostelería.

taL para cUaL

Una unión confoRtaBLe

Las nuevas añadas de Las bodegas ysios, ysios
reser va 2007 e ysios edición Limitada 2009,
ambos 100% tempraniLLo , estrenan una imagen
singuLar, moderna , auténtica y eLegante Que conJuga

a deLa c abré

perfectamente con su exceLente caLidad

unifica La oferta de La
antigua y Longeva f onda c aig y eL g aig
g astronómico deL h oteL c ram en un nuevo
proyecto : eL r estaurante g aig

L

os últimos lanzamientos de Bodegas Ysios se presentan
a través de sus nuevas añadas, Ysios Reserva 2007 e
Ysios Edición Limitada 2009, que además lucen una
imagen renovada acorde a la ya conocida calidad de estas
bodegas D.O. Ca. Rioja. La etiqueta de Ysios Reserva 2007
introduce una nueva tipografía en un diseño limpio de color
blanco, por su parte, Ysios Edición Limitada 2009 presenta
una etiqueta de color negro con tonos dorados en las letras
que le aporta elegancia y seriedad. En la contraetiqueta de
ambos vinos se aprecia el característico perfil de la bodega
que viste a la botella de seriedad y autenticidad. Estas nuevas
añadas de Ysios destacan por su potencia reﬂejada en su
carácter y profundidad, y su elegancia en su estructura
refinada con un equilibrio perfecto.
En estos vinos se encuentra una mayor persistencia de fruta
roja y negra, además de una concentración y potencia superior
a sus anteriores añadas. Unos productos monovarietales 100%
Tempranillo, que sin duda son reﬂejo de su origen, la Rioja
Alavesa.
El resultado del trabajo excelso de las Bodegas
Ysios, a través de una cuidada elaboración dirigida
por el enólogo Luis Zudaire,, se ha traducido en
diversos premios de entre los que destacan los
conseguidos por Ysios Reserva 2007, como las
Medallas de Oro en el ‘Concours mundial
de Bruxelles’ 2013 y ‘Decanter World Wine
Awards’ 2013; así como en la “Q” de Calidad
Turística que le ha concedido a Bodegas
Ysios el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), que la configura además
como la primera bodega de Rioja Alavesa en
obtener dicha distinción.

8

R

ealizado de forma exprés en tan sólo una
semana por la marca de la diseñadora
adela cabré, el proyecto buscaba mejorar
el confort y el bienestar para los comensales de
La fonda gaig y gaig gastronómico del
hotel cram, que de ahora en adelante toman el
nombre unificado de Restaurante gaig.
Una intervención de diseño de interiorismo que
consistió en depurar los espacios para dar sensación
de amplitud y mayor comodidad despejando el
pasillo central; cambiar la paleta de colores del
interior para aportarle más armonía y elegancia con
tonos sobrios y tranquilos; tapizar las paredes con
tejidos de la alta absorción para mejorar la acústica
y otro nuevo tapiz para las sillas y bancos con
tejidos cálidos. La incorporación de la madera como
nuevo material potencia la sensación de calidez y de
calidad, habiendo revestido la fachada exterior del
local y la barandilla de la escalera con madera de
roble raspado. Por último, se han incorporado unos
apliques con pantalla de seda para potenciar unos
efectos de luz más calidos e íntimos para el comensal.

B ar B usiness

06-13_Actualidad General.indd 8

3/2/14 16:04:50

Excelente VeRedicto
eL

crítico enoLógico J esús f Lores reaLiza
una cata - comentario deL tinto vendimia
s eLeccionada 2009 y deL v icenta m ater 2009,
ambos eLaborados por v inos tudanca , con
d enominación de o rigen r ibera deL d uero

L

a historia de Vinos tudanca comenzó cuando
la matriarca de la familia tudanca, Vicenta
de las heras, heredó unos viñedos en la
Horra, pueblo situado en pleno corazón de la Ribera
del Duero burgalesa, que a día de hoy abarcan ya 36
hectáreas. Desde la primera cosecha en 2001, los vinos
de la familia Tudanca han ido obteniendo cada vez
mejores resultados. Jesús tudanca de las heras
es propietario del Área tudanca y copropietario de
esta bodega, cuya actividad depende de esta familia
de viticultores. El crítico enológico Jesús flores,
atraído por la calidad de estos vinos, ha elaborado
una cata-comentario de dos de ellos. El Vendimia
seleccionada 2009 es un tempranillo 100%
elaborado con uvas de más de 40 años y presenta una
crianza de 18 meses en barricas de roble americano
y francés de tostado medio; que en palabras de Flores
“este vino presenta un aspecto vigoroso, de rojo cereza
profundo y vivos ribetes granate. Posee una nariz
perfectamente desarrollada y de una gran complejidad,
con apuntes de vainilla, recuerdos de pimienta negra,
cerezas maduras, notas de cacao, rasgos torrefactados,
minerales y de cedro. En el paladar se desenvuelve
con ampulosidad, desplegando lentamente una amplia
gama de registros gustativos y aromáticos, sin perder un
ápice de su talento brioso y firme, que le asegura una
larga vida por delante en la botella”. El crítico afirma
que “cosecha tras cosecha se van confirmando las
enormes expectativas que se depositan en los tintos de la
Ribera del Duero. Bodegas como Tudenca se empiezan
a situar en el espacio de las escogidas, con tintos como
Vendiminia Seleccionada 2009 que reúne todos los
atributos que lanzaron a la conquista del
mundo a esta Denominación de Origen”.
Jesús Flores también ha realizado un
pequeño comentario sobre el Vicenta
Mater 2009,, que se trata de un
tempranillo 100% también con
uvas de más de 40 años y una
crianza de un año en roble francés
nuevo de tostado medio. Para
Flores, “este vino pertenece a una
cosecha de calidad, como fue la
de 2009. El enólogo ha buscado
la elegancia frente a la potencia
y me sugiere buena madurez,
frutos negros y especias, chocolate
y notas tostadas sin eclipsar su
carácter frutal, taninos flexibles,
suavidad en el trago y buena
polimerización del tanino de la
fruta con el de la barrica”.
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hoRa de disfrutar
L a empresaria J uany r einoso abre en m adrid eL restaurante J uanyta
me mata!. u n espacio Que posee , además de una car ta pensada para
compar tir, ser vicio de descorche , de ‘ take away ’ y de ‘ catering ’

P

erfecto para poder empezar y acabar el día con buen pie se presenta el nuevo
espacio gastronómico del madrileño barrio de Salamanca Juanyta Me
Mata!. Un nuevo restaurante que abre sus puertas de la mano de Juany Reinoso, cuyo diseño interior
es fruto del trabajo del afamado decorador nacho garcía Vinuesa y donde el comensal podrá elegir bien
entre sus mesitas altas con taburetes, o las confortables bancadas de sillones con mesa para dos, así como también
de su cálida terraza preparada con calefactores y mantitas para los meses más duros del invierno. En cuanto a su
oferta gastronómica el local presenta dos cartas, una llamada ‘delicias’, con propuestas para compartir como
las verduras en tempura con salsa de yogur; y otra denominada ‘food style’, con una selección de primeros,
segundos y postres, tales como una ‘Ensalada de la huerta con ventresca, cebolleta y germinados’, ‘Hamburguesa de
buey con rúcula, queso brie, tomate y cebolla caramelizada’, o su ‘Arroz con leche de caserío y un toque de canela’.
Además cada segundo puede acompañarse con la guarnición deseada, pimientos del piquillo caramelizados, arroz
con verduras o patatas bravas al horno, entre otros. Destaca su servicio de descorche ofrecido para poder disfrutar
de un vino traído por el propio comensal, así como su servicio de ‘catering’ para eventos y una barra de ‘take away’
para disfrutar platos caseros sin cocinar. Por último hay que mencionar su carta de desayunos, donde se podrá
degustar por ejemplo de un ‘desayuno inglés’ con huevos de corral, patatas fritas, jamón serrano y café.

Lo MeJoR para el nuevo año

Exclusivas deLicias

e L cLima y La mayor productividad de Los oLivos de c ortiJo
s piritu _s anto en La pasada campaña han otorgado a su aceite
una caLidad excepcionaL . e L distintivo de caLidad J aén s eLección
2014 Le ha sido concedido por La d iputación p rovinciaL

a drian ’s c hoice

E

l aceite virgen extra de la
empresa Cortijo Spiritu_
Santo estará presente durante
todo el año en actos promocionales
como Fitur, Alimentaria, El Salón
Internacional del Club de Gorumets,
Futuroliva y Expohuelma, con
el distintivo de Jaén Selección
2014, otorgado por la Diputación
provincial de Jaén y que le
presenta como uno de los 8 mejores
aceites de oliva virgen extra.
El matrimonio formado por Juan Molina y María Molero ha obtenido,
gracias a un año de pocas lluvias y temperaturas suaves, unas aceitunas
más verdes que dan un sabor más intenso al aceite de oliva virgen extra.
Esta buena campaña ha permitido que 30.000 litros sean catalogados como
Premium, un tercio más que en 2012; otros 125.000 litros como virgen
extra, y el resto como categoría virgen.
Durante esta campaña dos tipos de aceites embotellados se han obtenido
de sus más de 100 hectáreas de olivos de aceituna 100% Picual dentro de
su propia finca. Estos productos han sido embotellados en dos formatos
distintos, en botella rústica y en botella marasca. El de la botella rústica de
vidrio oscuro, resultado de aceitunas 100% verdes recogidas entre los días
10 y 19 de octubre de 2013, es un aceite equilibrado y elegante en nariz
y en boca con una gran expresividad y que deja una sensación de frescor
y limpieza que recuerdan a la menta, mientras que el aceite en botella
marasca de vidrio transparente, es un zumo de aceituna a partir de un 85%
aceituna verde, 10% moradas y menos de un 5% aceituna negra recogidas
entre los días 21 y 31 de octubre del pasado año, y dejando como
resultado un producto de gran complejidad que en boca resulta elegante
y equilibrado con matices amargos y picantes que se compensan con su
intensidad moderada.

10

es La nueva Línea de
productos saLados de d eLishop . L as
conocidas tiendas de b arceLona de La
firma de productos ‘ gourmet ’ Lanzan
ahora una nueva gama de ‘ snacks ’ Que se
suman a sus más de 300 referencias duLces

D

elishop lanza su línea de productos salados
donde, como ya es habitual en las tres
tiendas con las exquisitas creaciones dulces,
el diseño y la calidad en los productos también
cobra relevancia.
La nueva línea recibe el nombre de Adrian’s
Choice, por el padre de Mónica Navarro,
cofundadora de la empresa junto con Ricky
Mandle, que se suma a los más de 300 productos
creados en exclusiva por Delishop. Consiste en
11 bolsitas de diseño atractivo, en cuyo interior
se encuentran ingredientes naturales procedentes
de productores de confianza con todo el sabor
y esencia de los mejores frutos secos. La difícil
decisión de escoger se realizará entre propuestas
como: chips de plátano, melón, piña y carambola
fritas; verduras como boniato, calabaza, taro,
zanahoria y judía
verde también fritas;
fresas deshidratadas;
cacahuetes con
sabor a pizza y
un toque picante;
o cacahuetes con
‘wasabi’ en polvo,
entre otros.

B ar B usiness
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Un amargo PLACENTERO
L A TRAPPE J UBILARIS

ES LA NUEVA CER VEZA TIPO A LE DE L A TRAPPE . E STA EDICIÓN LIMITADA
SE HA PRODUCIDO SÓLO EN UNA OCASIÓN Y SALE AL MERCADO CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO
DE LA ORDENACIÓN COMO MONJE DEL A BAD D OM B ERNARDUS

L

a combinación de lo mejor de La Trappe Dubbel y La Trappe isid’or está presente en La Trappe
Jubilaris. Se trata del último lanzamiento de una de las marcas más antiguas de cerveza y única trapense
de Holanda, La Trappe. Una edición limitada, La Trappe Jubilaris, que ha sido producida únicamente
en una ocasión y que se comercializa en nuestro país de la mano de Bavaria Ibérica, filial española de
Bavaria NV, segunda exportadora de cerveza más grande de los Países Bajos.
La Trappe Jubilaris, que conmemora el 25 aniversario de la ordenación como monje del máximo responsable de la
abadía, el Abad Dom Bernardus,, es una cerveza exclusiva de color ámbar y aromas a fruta madura, con sabor
a caramelo, completo, suave y dulce que se combina con un punto de amargor medio.

ÉXITO a la vista

Seleccionando LO MEJOR

EL GRUPO VIPS RENUEVA SU MARCA DE CADENAS DE RESTAURANTES
GINOS. ESPECIALIZADO EN GASTRONOMÍA ITALIANA, EL NUEVO

ZACAPA

CONCEPTO ESTRENA UN CAMBIO RADICAL QUE INCLUYE NOVEDADES
EN LA CARTA, EN EL DISEÑO DEL LOCAL Y EN EL ESTILO DE SERVICIO

LANZA AL MERCADO LA NUEVA EDICIÓN
LIMITADA ZACAPA RESERVA LIMITADA 2013, RESULTADO
DE LA COMBINACIÓN DE UNA CUIDADA SELECCIÓN
DE RONES ZACAPA ELABORADOS Y SELECCIONADOS
POR LA MAESTRA RONERA LORENA VÁSQUEZ

Z

C

on el foco siempre orientado hacia la innovación, la
excelente relación calidad-precio y la experiencia ofrecida
a sus clientes, Grupo Vips presenta la renovación
integral de Ginos.
El punto de partida de este nuevo proyecto, que incluirán
paulatinamente los 94 establecimientos Ginos de España, se
sitúa en el número 136 de la calle Velázquez de Madrid.
Este restaurante, el primero en haber sido renovado, ofrece ya
un nuevo diseño interior realizado por el estudio interiorista
ILMODESIGN de los italianos Michele Corbani y Andrea
Spada, que rehúyen del diseño típico de ‘trattoria’ italiana
tradicional y apuestan por un concepto rústico-urbano actual que
aúna el estilo industrial con materiales nobles como la madera
natural sin tratar con un mobiliario confortable que incluye sofás
estilo ‘Chester’. Además se ha incluido un nuevo espacio de
barra con mesas altas para tomar el aperitivo, comer y cenar; y
un horno a la vista del cliente donde el ‘pizzaiolo’ del restaurante
elaborará las pizzas, panes y focaccias.
En cuanto a su carta, predomina el proceso artesanal en la
elaboración de los platos y la utilización de materias primas de
primera calidad importadas de Italia. Además se han creado
nuevas formas personalizadas como la denominada “A Modo
Tuo”, que permite confeccionarse uno mismo el plato de pasta o
‘pizza’ con los ingredientes preferidos.

06-13_Actualidad General.indd 11

acapa Reserva Limitada 2013 es el nuevo
producto de la marca de rones Ultra Premium
Zacapa, valorada como una de las mejores
del mundo. Se trata de una edición limitada que
sale a España como la primera de una colección
de ediciones especiales que se irán presentando
anualmente y que resultan del cuidadoso proceso
de mezcla de los mejores rones elaborados y
seleccionados artesanalmente por la maestra ronera
Lorena Vásquez. La destilería guatemalteca ha
cuidado cada detalle de principio a fin bajo la
supervisión de la maestra ronera anteriormente
mencionada, como por ejemplo la caña de azúcar de
las tierras volcánicas, el proceso de envejecimiento a
más de 2.300 metros de altura, o el tradicional petate
de Guatemala trenzado a mano que
adorna la botella. Sin duda
Zacapa Reserva Limitada 2013,
comercializado en nuestro
país por Diageo Iberia, se
presenta como un ron de una
calidad altísima, fruto de la
combinación de rones de
entre 6 y 24 años de edad,
todos ellos mezclados
lentamente y sometidos
a una segunda fase de
envejecimiento en barricas
de doble tostado y barricas
de jerez. Un ron de
sabor complejo, suavidad
excepcional e intenso
color caoba.

B AR B USINESS

11

4/2/14 16:27:37

actualidad

focus
BUen hacer
eL

premio a La meJor destiLería en eL ii c ongreso i nternacionaL
deL ron de m adrid fue para iLg, i ndustrias L icoreras de g uatemaLa .
L a destiLería deL ron b otran recibió eL c er tificado e stándar
de e xceLencia en La p roducción deL r on para este año 2014

L

a entrega de los premios IRC, International Rum Conference, tuvieron lugar por segundo año consecutivo en el II
Congreso Internacional del Ron de Madrid. Así, la destilería ILG, Industrias Licoreras de Guatemala, propietaria del
ron Botran, fue la galardonada con el premio a la mejor destilería, el cual implica una auditoría del IRC.
El procedimiento para realizar dicha tarea consistió en comprobar la calidad de Industrias Licoreras de Guatemala en todos los
procesos que desembocan en la obtención del exquisito ron Botran. Y así fue. El 26 de noviembre el Certiﬁcado Estándar de
Excelencia en la Producción del Ron para el año 2014, le fue concedido por parte de Javier Herrera (a la derecha de la
fotografía), director del Congreso Internacional del Ron, a Guillermo Segura (a la izquierda de la fotografía), director general de ILG.
Con la visita y auditoría del IRC se certificaron los altos conocimientos y preparación de los empleados, las instalaciones de
calidad y el perfecto cumplimiento de calidad del I.R.C., así como el añejamiento a un nivel de 2.300 metros de altura en la
ciudad de Quetzaltenango, como también los campos de caña de azúcar que rodean a Ingenio de Tulula para la elaboración
de las mieles vírgenes, y todos y cada uno de los procesos transformativos para la elaboración de este ron.

aLiados de moda
eL cofre toQue especiaL con 10 botánicos y eL
estuche con 3 botánicos básicos para eLaborar ‘gin
tonics’ han sido reconocidos con eL premio meJor
producto deL año en La categoría de especias y
condimentos por Los consumidores

Sabia eLecciÓn
L as

excLusivas manzanas p ink L ady han sido Las
eLegidas por La prestigiosa marca de chocoLates
p ancracio para crear La nueva crema de trufa
de chocoLate y manzana , Que resuLta perfecta
para Los postres más sofisticados

L
C

on el tremendo auge de los ‘gin tonics’ en España
se han aumentado los conocimientos sobre las
posibilidades que ofrece este combinado. De este
modo, el premio, que tiene por finalidad acercar los
productos más novedosos y exclusivos e innovadores a los
consumidores, al Mejor Producto del Año en la categoría
de especias y condimentos ha recaído sobre el cofre
Toque Especial con 10 botánicos y el estuche Toque
Especial con 3 botánicos básicos para la preparación de
‘gin tonics’, que pueden encontrarse en El Corte Inglés e
Hipercor, en el club del Gourmet, en tiendas especializadas
y delicatessen así como en tiendas ‘on line’.
El cofre Toque Especial con 10 botánicos está compuesto
por bayas de enebro, cardamomo, pimienta rosa, ﬂor
de Hibisco, pimienta de Cubeba, pétalos de rosa, cassia,
regaliz, anís estrellado y kumquat. Por su parte el estuche
Toque Especial está compuesto por 3 botánicos que son:
las bayas de enebro, el cardamomo y la ﬂor de Hibisco.

12
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a crema de chocolate Pancracio con
manzana Pink Lady se presenta como ideal
para degustar sola con frutas, con pan, o para
emplear en todo tipo de repostería casera y diversas
creaciones gastronómicas. Esta crema es de elaboración
100% artesana y natural, a base de cacao puro,
compota de manzana y un toque de azúcar y zumo de
limón. Su equilibrio entre dulzura y acidez lo configuran
como el ingrediente perfecto para los postres más
sofisticados.
Las manzanas Pink Lady se producen en Girona y
resultan de una exclusiva unión entre las variedades
golden delicious y Lady Williams, además se
recolectan en su momento justo de maduración y sólo
las que cumplen los máximos criterios de calidad, que
suelen estar en torno al 70% de la producción total.
Las exclusivas manzanas poseen unas características
organolépticas únicas en el mundo, con una piel de
sensual color rosa, aromas frescos a frutas y especias
salvajes, cuerpo rotundo y crujiente y un característico
sabor dulce que envuelve el paladar. La prestigiosa
marca de chocolates Pancracio y las
manzanas Pink Lady conforman una
crema con suaves notas a fresa,
vainilla, ‘lychee’ y rosa y
un inusual contraste entre
la untuosidad propia de
una crema y la sutil textura
crujiente de estas manzanas.
El producto final es presentado
en un tarro de cristal muy atractivo
enfundado en el característico rosa de
“la manzana del amor”.
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Si digo pasta, digo Italia.
Si digo pasta fresca ultracongelada,
digo Laboratorio Tortellini.
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Alta calidad para la restauración.
¿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.

Laboratorio Tortellini es una marca

La italiana preferida por el chef.

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
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Feliz ANIVERSARIO
LA

EMPRESA ILLYCAF FÈ CELEBRA SUS VEINTE AÑOS EN LA P ENÍNSULA I BÉRICA CON
EL DISEÑO DE UNAS TAZAS PARA ‘ ESPRESSO ’ CON EL LOGO DE SU ANIVERSARIO ,
QUE SE ENTREGARÁN A TODOS LOS CLIENTES GRATUITAMENTE

L

a empresa illycaffè celebra dos décadas de existencia en la Península
Ibérica, y para la ocasión ha diseñado unas tazas para ‘espresso’ con el
logo del veinte aniversario,, convirtiéndose en la nuevas tazas para el
canal Horeca. La empresa las entregará gratuitamente a todos sus clientes
en este año 2014. Una exitosa trayectoria de difusión de la cultura del café de calidad es la que viene llevando a cabo illycaffè desde su desembarco en la Península Ibérica a
finales de 1993 de la mano, aquel entonces, de Giacomo Biviano,, actual vicedirector general de la
empresa en Italia, que ostenta además el cargo operativo de director EMEA y director ‘business to business’.
“El mercado ha cambiado muchísimo. Ha mejorado enormemente la imagen de los establecimientos públicos y la calidad del café
que se ofrece, además de la profesionalidad del personal de los locales. Pero también cabe destacar el importante desarrollo de las
cadenas hoteleras internacionales y de los ‘coffee shop’ -señala Biviano-. Hoy en día, España se sitúa en la séptima posición en el
‘ranking’ de países consumidores de café para nuestra empresa. En cambió, se coloca en el quinto puesto en Horeca en cuanto a
consumos se refiere. La península es muy receptiva a las novedades y manifiesta un gran interés por el sistema de monodosis”.
No es fruto del azahar este aniversario. Esta celebración se produce gracias al “trabajo incesante de la empresa en la Península Ibérica realizado por el gran equipo de illycaffè ibérica, coordinado por Massimo Saggese, director general de la
misma, que ha sabido interpretar las necesidades del mercado y trabajar diariamente para conseguir la satisfacción de las
necesidades y exigencias de los clientes -explica Biviano-. De hecho, nuestra estrategia empresarial, además de una mezcla
de altísima calidad de café y la elevada posición de imagen y de la marca illy, se basa en una estrecha relación con los
clientes traducida en una atención constante de sus necesidades por parte de nuestro equipo comercial y del servicio de
atención a los mismos que se dispensa en la empresa”.
Una ascendente marcha la de illycaffé, a la que deseamos muchos años de triunfo en nuestro país. Un mercado que como
afirma Giacomo Biviano “presenta grandes oportunidades, e illycaffè no las dejará escapar”.

PINCELADAS exclusivas
L A S É P TIM A E D ICIÓ N D E L P R E M I O I L L Y S U S T A I N A R T T E N D R Á
U NA INIC IATIVA D E ILLY C AF F È C U Y O O BJ E T I V O E S D I F U N D I R

L U G A R E N ARCO M A D R I D 2014.
E L E N F O Q U E D E L A C O M PA ÑÍA HA CIA
EL CR E C IM IE NTO S O S TE NIB LE E N L A C O M U N I D A D A R T Í S T I C A I N T E R N A C I O N A L

E

l descubrimiento y promoción de jóvenes talentos emergentes en el arte contemporáneo es una tarea de la cual
illycaffè se puede sentir orgullosa y a la cual sigue otorgando mucha importancia año tras año.
La séptima edición del premio illy SustainArt se enmarcará dentro de ARCOmadrid 2014, con el objetivo
de difundir el enfoque de la compañía hacia el crecimiento sostenible en la comunidad artística internacional y
también con el propósito de identificar y reconocer el trabajo de los artistas que presentan su obra en la sección
Solo Projects: Focus Latinoamerica, aportándole la visibilidad y oportunidades que se merecen a través de
la plataforma ‘on line’ www.illySustainArt.org, que sin duda se presenta como un escaparate digital abierto
al mundo del arte contemporáneo y punto de encuentro cultural de referencia para el intercambio de artistas y comisarios procedentes de los países emergentes, y donde tendrán la oportunidad de mostrar sus trabajos a reconocidos
expertos en arte como Meskerem Assegued, Carlo Bach, Carlos Basualdo, o Suman Gopinath, entre
otros.
Este galardón será fruto del fallo de un jurado compuesto por Jesús Carrillo, jefe de Programas Culturales del
departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; y João Fernándes, subdirector de Conservación, Investigación y Difusión de este mismo museo. El premio, que se otorgará
el jueves 20 de febrero a las 16 h en el espacio de illy Sustain Art (pabellón 8), consiste en una
cantidad pecuniaria de 15.000 euros y la posibilidad de presentar un proyecto para realizar una taza illy Art
Collection, la exclusiva colección de tazas que desde hace 20 años ha sido realizada tanto por artistas de renombre del arte contemporáneo internacional, como por talentos emergentes de todo el mundo.
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El

concurso dE

crEativa
nEGrini

cocina

Gusti

ha llEGado a su
octava Edición
proclamando

mEjor
plato al chEf luis
va l l s , y a j o s é
miGuEl morEno

Ganador dEl

como autor dEl

mEjor maridajE
EntrE la rEcEta y
El vino.

ta m b i é n

fuE Galardonado

‘triEstrEllado’
david muñoz
El

A

cudió fiel a su cita. Como no
podía ser de otra manera. Se
volvieron a subir al escenario
las recetas creativas de unos
chefs que han dedicado todo su esfuerzo a realizar unos platos aderezados con
entusiasmo, ilusión y dando en ellos su
‘do de pecho’, en los que armonizaron
productos gastronómicos españoles con
otros de nacionalidad italiana, que de seguro no les costaría encontrar en el amplio catálogo de Negrini, que reúne la
friolera de más 1.300 referencias.
Llegado a su octava edición, casi sobran las presentaciones del consolidado
concurso de Cocina Creativa Gusti Negrini, creado por la empresa homónima,
importadora y distribuidora de productos
enogastronómicos italianos de alta gama
en nuestro país, que difunde dicha cultura
teniendo como embajadora de la misma

16

AromAs

triunfadores
a Nicoletta Negrini, administradora delegada de la compañía. Un concurso, que
un año más, puso de manifiesto la buena
sinergia de los productos italianos con los
de nuestra geografía para construir unos
platos creativos que avivan la fantasía de
los profesionales de la cocina. Precisamente, a los participantes de esta nueva
edición que se acaba de celebrar en el
marco de Madrid Fusión, como viene
siendo costumbre, Nicoletta ha manifestado públicamente su agradecimiento por
el gran trabajo que han llevado a cabo.
El pistoletazo de salida se produjo a las
13.00 horas en la Sala Polivalente del Palacio Municipal de Congresos de Madrid,
y mientras calentaban motores los seis finalistas, apareció en escena el chef David
Muñoz, que disfruta desde el pasado mes
de noviembre de tres Estrellas Michelin
en su restaurante madrileño DiverXo, para

recoger el premio que le otorga Negrini por
su contribución a la gastronomía de vanguardia y la utilización en su cocina de productos italianos. Este ‘espada’ culinario fue
galardonado de manos de Nicoletta y de
Cristina Finucci Sebastiani, esposa del actual
embajador de Italia en España, con un cuadro que contempla motivos gastronómicos
transalpinos. Además se llevó bajo el brazo
una ‘mortadella’ de trufa negra, creación exclusiva de Negrini, con trufas de la zona de
Savigno (Bolonia, Italia) y alguna que otra
‘delicatessen’ del país, que sin duda inspirarán sus propuestas. “La cocina de DiverXo
es viajera y también utilizamos productos
italianos, al igual que en StreetXo”, declaró David Muñoz. Un chef que se siente orgulloso de ser “el embajador de Madrid en
el mundo entero”, tal y como comentó la
conocida presentadora Concha Crespo, que
fue la conductora del presente evento.
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MARÍA CONCEPCIÓN ESCRIBANO

Acto seguido se dio paso a la presentación de los concursantes, que fueron seleccionados por la creatividad expresada
a través del uso de ingredientes Negrini,
y que compitieron en una única categoría
por llevarse el reconocimiento de Mejor
Plato. No siendo éste el único premio del
concurso, ya que también se premiaba el
Mejor Maridaje entre receta y vino.
En primer lugar debutó el chef Íñigo Almenara del Grupo Monkey, de la localidad
tinerfeña de Arona, con su receta ‘Arancini’
que maridó con el vino Amarone de Valpolicella DOC Corte Giara de Allegini. En
segundo lugar, Matías Smith del madrileño
Metro Bistró presentó su ‘Burrata ilegal’ con
un Greco di tufo DOCG de Mastroberardino. El tercero en salir con su propuesta fue
José Miguel Moreno del restaurante Tierra
(una Estrella Michelin y dos Soles de la
Guía Repsol) de Valdepalacios Hotel Gourmand, de Torrico (Toledo), que presentó
una ‘Coca de setas, yema inyectada y panceta sobre consomé de jamón’ armonizada
con un Franciacorta Cuvée Prestige DOCG
de Ca’ del Bosco. En cuarta posición, Javier
Brichetto, del restaurante Le Pain Quotidien
de Madrid, presentó al jurado profesional

y popular su receta ‘Gnocchi rellenos de
queso fontina con ragú de caza’ y el vino
Ripasso Valpolicella DOC Corte Giara de
Allegrini, elegido para la ocasión. El siguiente fue el chef valenciano Luis Valls
del restaurante Quique Dacosta de Denia
(Valencia), que maridó su plato ‘Raviolis de
mozzarella y tomate’, con aceite Laudemio
de Frescobaldi, con un Ferrari Brut DOC
de Ferrari.
En último lugar compitió Ettore Cioccia del
hotel Port Aventura de Tarragona, con su receta ‘Crujiente de parmesano con carpaccio
de ternera y vinagreta de mostaza’, y el vino
Roös Brut Rosato DOCG de Foss Marai.
Una vez degustadas las creaciones, que con
tanto esmero prepararon los finalistas, el jurado profesional compuesto por Nicoletta
Negrini, Cristina Finucci Sebastiani,
el chef italiano Pino Cuttaia, Samantha
Vallejo-Nájera (chef, empresaria y juez del
programa Masterchef), Alberto Luchini
(de la Guía Metrópli), Juan Manuel Bellver (corresponsal de El Mundo en París)
e Ignacio Medina (periodista gastronómico), tras unos minutos de deliberación,
decidieron conceder el premio al Mejor
Plato a la receta ‘Raviolis de mozzarella

y tomate’ con aceite Laudemio de Frescobaldi realizada por Luis Valls del restaurante Quique Dacosta. Y el galardón al
Mejor Maridaje entre receta y vino a José
Miguel Moreno del restaurante Tierra
del Valdepalacios Hotel Gourmand por
su plato ‘Coca de setas, yema inyectada y
panceta sobre consomé de jamón’ armonizada con el vino Franciacorta Cuvée Prestige DOCG de Ca’ del Bosco. Un premio de
Maridaje que estuvo bastante reñido como
manifestó el jurado, tan sólo triunfando
por un punto frente al realizado por Matías
Smith de Metro Bistró.
Italia aguarda a Luis Valls y a José Miguel
Moreno, que harán efectivo su premio
de una semana gastronómica en el país
visitando productores de materias primas
italianas, restaurantes y bodegas, guiados
por Nicoletta Negrini.
Una octava edición que se cerró, además
de con paladares agradecidos, con un llamamiento por parte de algún miembro
del jurado de buscar armonías geográficas entre los platos y los vinos.
A continuación, les presentamos la receta ganadora ‘Raviolis de mozzarella y
tomate’.

RAVIOLIS DE MOZZARELLA Y TOMATE
Ingredientes
• 500 g de ‘mozzarella’ (de Negrini) • 600 g de ‘pomodorini’ (tomates) (de Negrini)
• 250 g de agua mineral • 1 l de agua mineral • 6 g de alginato • 2 g de calcio
• C/S de sal, azúcar y pimienta • 80 g de albahaca fresca • 40 g de queso parmesano
(de Negrini) • 15 g de piñones crudos • 120 g de nata • 50 g de aceite de Laudemio
de Frescobaldi (de Negrini) • 150 g de panco • 2 l de aceite de semillas
• 7 g de tomate en polvo • 2,5 g de hierba provenzal en polvo
Preparación
En un bol, fundir la ‘mozzarella’ en el microondas, colar para retirar el agua y estirar sobre
papel sulfurizado con la ayuda de un rodillo. Licuar en la Thermomix el tomate semiseco con
agua a 80º C, colar con un chino fino y poner el punto de sal, azúcar y pimienta. Triturar el
calcio; así como el alginato con un litro de agua. Hacer las esferas. Escaldar la albahaca, introducir en la Thermomix y triturar a velocidad 9 durante
dos minutos. Incorporar el aceite lentamente. Coger un chino fino y colar. Poner sal y pimienta al gusto. Calentar el aceite de semillas a 210º C y
freír el panco. Añadir el tomate y las hierbas provenzales. Decorar con albahaca fresca, flor de romero y orégano fresco.

B ar B usiness

16-17_Negrini.indd 17

17

3/2/14 10:23:09

actualidad

buEnas artes
L a X II

MadrId FusIón se ceLebró este año
conjuntaMente aL congreso saborea españa en eL paLacIo
MunIcIpaL de congresos de MadrId. degustacIones, taLLeres,
edIcIón de

ponencIas y concursos deLeItaron a Los aLLí presentes

E

l encuentro más importante
del panorama gastronómico de
nuestro país tuvo lugar los días
27, 28 y 29 de enero. El marco,
Madrid Fusión 2014, que este año
formaría un gran equipo con el congreso de cocina tradicional Saborea España, promovida por la FEHR, Euro
Toques y Facyre, tuvo por objeto el
promocionar el legado cultural de las
cocinas de España. La XII edición se
congregó en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, donde reunió a
las figuras más relevantes del panorama nacional, y también internacional,
bajo el lema: “Comer en la ciudad, la
inspiración está en la calle”.
Esta edición se ha sumergido de lleno
en la corriente naturalista, en lo más
ecológico y cosmopolita, en lo real y
lo virtual, así como en las más innovadoras técnicas flamencas.
Como cada año, invitados de honor
muestran sus bondades al público pro-
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fesional allí presente. En esta ocasión
el turno ha sido para las cocinas de
Flandes y del Eje Andino (Bolivia,
Perú y Chile), y donde sobresalió la
presencia del, para muchos, mejor cocinero de Flandes, Gert Mangeleer,
chef de Jertog Jan (Brujas).
Esta edición presentó también la guía
de Los 100+1 mejores de la gastronomía española, donde se pueden
encontrar los mejores restaurantes de
nuestra geografía, que a pesar de no
trabajar con el aval de Estrellas Michelin o las más altas puntuaciones en
otras guías, cuentan con el reconocimiento de los más exigentes críticos
gastronómicos de España.
En otro orden de cosas, emocionante resultado tuvo en esta edición el
homenaje otorgado al cocinero Joan
Roca de la mano de la alcaldesa Ana
Botella allí presente y de toda la
organización de Madrid Fusión. Un
acto donde se reconoció la inmen-

sa labor del que, junto con sus dos
hermanos Jordi y Josep, capitanea
la cocina del nombrado Mejor Restaurante del Mundo, el Celler de
Can Roca, así como a todos sus discípulos, grandes cocineros que han
pasado por los fogones del prestigioso restaurante, siendo el punto de
partida para emprender sus carreras
en solitario.
Amén de nombres tan reconocidos en
este sector como el de José Andrés,
embajador por excelencia de la cocina
de vanguardia española en los Estados
Unidos, o Duangporn Songvisaba,
situada en la cima de las cocineras a
nivel internacional y gran estrella de
la cocina tailandesa con su restaurante Bolan, Mejor Establecimiento de
cocina Thai del Mundo; Madrid Fusión también ha querido premiar la labor de Gert de Mangeleer y de uno
de los chefs más de moda en nuestro país, el reconocido recientemente
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con su tercera Estrella Michelín,
David Muñoz, que desde DiverXo e
StreetXo revoluciona la gastronomía
matritense a través de la creatividad,
la innovación y el buen gusto; distinguiéndoles a ambos con el premio de
Cocinero Europeo del Año.
Nervios y destreza por igual se daban
cita bajo los mandiles de grandes cocineros que han mostrado sus talentos a través de diversas plataformas,
algunas de ellas tan esperadas como
el concurso al Cocinero Revelación
2014, cuyos ganadores han resultado
Daniel Ochoa y Luis Moreno, del
restaurante madrileño Montia; o el
Concurso de Cocina Creativa Gusti Negrini donde se entregaría el premio al Mejor Plato a Luis Valls, del
restaurante Quique Dacosta (Valencia), por su receta ‘Raviolis de mozzarella y tomate’ con aceite Laudemio de Frescobaldi, así como el
premio al Mejor Maridaje entre plato
y vino que recayó sobre la figura de
José Miguel Moreno, del restaurante Tierra de Valdepalacios Hotel
Gourmand (Toledo), por la unión
entre el vino Franciacorta Cuvée
Prestige Ca’ Del Bosco y su plato
‘Coca de setas, yema inyectada y
panceta sobre consomé de jamón’.
Por su parte, el X Concurso de Tapas de Diseño patrocinado por
Mahou-San Miguel donde se debía
presentar una tapa con una sugerencia de cerveza para maridar la creación, otorgó la condición de ganador
a Manuel Eduardo Rodríguez, del
restaurante Haritza (Bilbao) por su
‘Mari Tako de bonito con teriyaki

de cítricos’ acompañado de una San
Miguel 1516.
También cabe reseñar la I Edición
del Concurso de Bocadillos de Autor by Fripan, donde se concedió el
primer premio a Juan Casamayor,
del restaurante Moltó.
Por último, y entre otros concursos,
no cabe menos que hablar de uno de
los platos fuertes de las jornadas, el
certamen Elije tu pinche, organizado por Makro, proveedor oficial
de Madrid Fusión, con el objetivo
de promover el desarrollo profesional de estudiantes de restauración y
hostelería, los cuales fueron acompañados por distinguidos chefs de renombre.
El ganador resultó Juan Pablo Emanuel, de la Escuela de Hostelería y
Turismo Simone Ortega de Móstoles, con su ‘Wrap de lubina con
rilette’, que contó con la inestimable
ayuda del chef Ricard Camarena.
Justo vencedor elegido por un jurado de excepción formado por José
María Cervera, director general de
Makro, José Carlos Capel, crítico
gastronómico y presidente de Madrid
Fusión, y Joan Roca, chef del Celler
de Can Roca.
Emocionante resultó la subasta de
trufa patrocinada por la Diputación Provincial de Soria y donde
Andrea Tumbarello, del restaurante Don Giovani de Madrid, adquirió
la primera de las trufas de 450 g por
3.000 €, mientras que la segunda de
500 g recayó sobre la puja de 5.000 €
del grupo Iberostar. Un bonito intercambio de ofertas que concluyó con el

acuerdo de Tumbarello con el grupo
hotelero para protagonizar sus jornadas de la trufa este mismo año.
Además, Madrid Fusión contó con la
sabiduría, experiencia y profesionalidad de expertos y cocineros de toda
índole como Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, Susi Díaz, Francis
Paniego, Sergi Arola o Martín Berasategui, entre muchos otros. Destacó la demostración de Ángel León,
chef de Aponiente, sobre el estudio
de las luces que emiten las especies
marinas que habitan en el fondo de
los mares y que transforma el propio
cocinero en ingrediente de sus creaciones.
También hay que resaltar la intervención, en el evento patrocinado
por Negrini, de Jesús Marquinetti,
cuatro veces campeón del mundo de
‘pizza’ y record Guiness a la pizza
más larga del mundo (1.141 metros),
junto a su hijo Gustavo, campeón absoluto de acrobacia, campeón nacional de excelencia de sabor y tercero
del mundo compartiendo puesto con
su padre; que mostraron los secretos
para elaborar una ‘pizza gourmet’
de alta calidad otorgando la importancia que se merecen los productos de
primera calidad, la técnica, la armonía
entre ingredientes y la creatividad.
Una edición, la duodécima de Madrid
Fusión, que cerraría sus puertas con
el acto Las 50 preguntas que cambiarán la manera de entender la cocina,
“decodificando el genoma culinario”,
en el que intervendrían Eduard Xatruch y Oriol Castro, de elBullifoundation.
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Pasión

y oficio han

forjado a la chef

josé san roMán

María

coMo

una tenaz Profesional,
reconocida recienteMente
con la

la

estrella Michelin.

alicantina

es conocida coMo

‘la reina

del

azafrán’

y ahora se atreve
con el aceite de oliva
virgen extra

La estrella del levante

H

ay personas que nacen con
las ideas claras y saben a lo
que quieren dedicar su vida
sin un solo atisbo de duda.
Otras, como María José San Román,
van permitiendo que la corriente les
lleve por donde ella estima que deberían ir, y acaban desembocando en un
enorme mar con infinitas posibilidades,
sin casi planteárselo. Hoy María José
es una consolidada chef con nombre
propio, que recuerda con cariño y algo
de nostalgia -la voz que se le escapa
durante nuestra agradable conversación
la delata-, los primeros pasos que dio
en el universo culinario. “Con 20 años
estaba casada, y a mi marido le gustaba mucho comer bien. Él siempre dice
que todo empezó cuando me regaló la
Enciclopedia Salvat de la Cocina de
diez tomos. Probablemente venga de
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ahí, de querer hacer bien las cosas en
casa para mi familia y de empezar a
bucear en libros y en recetas para hacerlo en casa como tanta gente”, relata
la chef. De ahí, de querer sorprender
cada día a sus tres hijos y a su marido
con el menú del día, también de haber
mamado distintas gastronomías desde
la infancia, la asturiana por su madre y
la castellana por su padre; de leer incesantemente bibliografía culinaria tanto
francesa como inglesa, “porque ahora
aquí se publica mucho, pero en los 80
no había prácticamente nada. Yo estaba suscrita a revistas francesas, siempre he viajado y he comido en muchos
restaurantes, que eso es un bagaje muy
importante”. Mientras crecían sus hijos,
y con ellos las ganas de María José de
mejorar en los fogones, su marido abrió
La Taberna del Gourmet, que actual-

mente cuenta con 37 años de recorrido
y constituye el buque insignia del Grupo Gourmet Alicante, que incluye
tres establecimientos más: el asador mediterráneo La Vaquería, el ‘late night’
estilo neoyorquino TriBeCa, y por último, la joya donde María José ha depositado todo su esfuerzo, galardonado
recientemente con la Estrella Michelín, el Restaurante Monastrell. Antes
de emprender el proyecto Monastrell,
la chef alicantina adquirió desenvoltura
en el prestigioso Restaurante Neichel,
bajo las directrices de Jean-Louis Neichel, que tal y como ella explica “me
dejó meter la nariz absolutamente en
todo lo que quise. En Neichel empecé
a ver la parte profesional y a quitarme
el miedo de llevar un restaurante”. Un
año estuvo María José en estas cocinas,
“volví a Alicante, abrí un taller cerca de
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Manuela Medina

La Taberna del Gourmet y les hacía los
postres. Le presto mucha atención a la
repostería, la parte del dulce me parece
muy interesante y creo que la desarrollo
con bastante gracia -cuenta-. Al poco
tiempo, cerraron un restaurante en la
localidad, mi marido vio la oportunidad
y quiso que montásemos uno juntos. Y
así lo hicimos, en un chalecito de la playa de San Juan, en Campello, abrimos
lo que ya por aquel entonces, en 1996,
quería que fuese un restaurante Michelin”. Cuatro años más tarde decidieron
cambiar la localización y situarse al lado
de La Taberna del Gourmet. El último
y definitivo emplazamiento, el actual,
es el Hotel de cinco estrellas Hospes
Amérigo, donde desde hace cuatro
años San Román sirve sus ‘delicatessen’
a una clientela local, pero también extranjera debido a su estratégica localización. La cocina que allí se practica es
de terruño, local y con especial atención al producto. Luego, por supuesto,
la chef se encarga de imprimir su seña
de identidad en cada receta. “Vivimos
en una zona muy rica gastronómicamente hablando, y me centro mucho en
la cultura mediterránea y levantina: las
verduras, los arroces, los pescados de
bahía, los frutos secos, los cítricos, los
aceites… Estoy muy volcada en el estudio del producto local y me doy cuenta
de que eso es lo que atrae a la gente
a comer a mi casa por no encontrarlo en otros sitios. Cuanto más aprecien
mis clientes lo que se come en Alicante,
más contenta estaré yo”.
Gastronomía levantina, de conocimiento del producto, con técnica impecable
y una estética atractiva en la que María

José deja su sello, “no quiero replicar
nada. A lo que más me dedico es a innovar, soy bastante curiosa. Ahora estoy trabajando mucho el aceite de oliva
virgen extra porque pienso que es un
producto totalmente desconocido. Hace
años que soy ponente en congresos internacionales sobre el aceite de oliva,
me sumerjo en este producto y estoy
descubriendo que no es lo mismo un
Hojiblanca, que un Picual, que un
Arbequina…”, detalla.
El aceite de oliva virgen extra es, en
Monastrell, la ‘niña bonita’. Se utiliza
como denominador común de cada
plato que sale de la cocina, que van
desde un ‘Guacamole de guisantes con
bogavante’ o un ‘Arroz cremoso con setas de chopo silvestre y gamba roja’ en
el que se sustituye la mantequilla y el
queso del cremoso italiano por aceite; a
un ‘Helado de limón’ en el que no hay
lácteos sino aceite, limón, clara de huevo y azúcar. “La gente lo prueba y se
sorprende mucho porque es algo muy
sencillo. Hay pocos postres que no tengan lactosa, y éste cumple ese requisito. Intento sustituir la grasa animal por
la vegetal y en la mayoría de los casos tiene un resultado impresionante”,
argumenta la chef, que también trabaja
chocolates con aceite. “Tengo un nicho
con el aceite que no acaba nunca. Ahora están viniendo aceites nuevos de la
campaña. Por ejemplo Castillo de Canena sorprende con un Royal que ha
hecho espectacular, y me gusta adaptarlo a mis platos”.
Tal es la admiración que siente San Román hacia este producto, que cuenta
incluso con una especie de “altar” en

el restaurante. Se trata de una “oleoteca”, una máquina que dispensa el aceite
directamente desde tres depósitos que
se mantienen al vacío y a una temperatura de 16 grados. “Lo que representa
un respeto absoluto a la materia prima
y reproduce en cierto modo una almazara. Lo tenemos en la entrada y, al
servirlo en perfectas condiciones, se lo
hacemos probar a la gente igual que si
fuera una cata tradicional para que puedan degustarlo. Además les contamos
lo que son, de dónde vienen, sus características… Jugamos en la liga de las
estrellas del aceite y tenemos el mejor
del mundo. Elegimos tres y los vamos
cambiando durante el año, pero lo que
hay en la máquina siempre es la ‘crème
de la crème’”, apunta.
¿Cómo es la carta del restaurante
Monastrell?
“Hay una carta y también hay un menú
degustación con seis medias raciones,
pero es un restaurante en el que se puede pedir libremente. No quiero que la
gente se sienta encorsetada en mi casa,
si el cliente quiere media ración se le
da, por ejemplo. Luego tenemos una
barra con un menú informal, de tapas,
que abre todos los días de 12.30 a 2.00
de la mañana. Ahí tenemos la opción
más informal y en el restaurante está
la parte más gastronómica, que abrimos
de lunes a sábado en horario de comida
y de cena”.
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¿Se practica la coctelería en el restaurante Monastrell?
“Sí. Llevo un tiempo observando cuando
viajo que todos los buenos restaurantes
tienen un buen ‘bartender’ y lo hacemos
desde la barra, que al estar al lado también servimos al restaurante. Estoy trabajando personalmente en ello porque
quiero desarrollar una coctelería vinculada al vino alicantino, Moscatell o con
tinto dulce de Monastrell. De momento
hacemos coctelería clásica y alguna creación como la ‘Dama de Alicante’, que
mezcla cítricos con almendras y aceite
de oliva y queda fenomenal”.
La conocen como la ‘Reina del Azafrán’, ¿por qué le gusta tanto?
“(Ríe) Alicante tiene desde hace muchos
años la manufacturación de este producto aunque aquí no se produzca. Una
de las comercializadoras, hay unas 80
empresas, necesitaba un cocinero que
le desarrollase el producto. Hace diez
años yo fui esa persona, me enseñaron
el azafrán y sus características y, dado
que el producto es espectacular, empecé a usar técnicas, dosificaciones…

En mi carta está presente en la mayoría
de los platos. Por ejemplo, tenemos el
‘Alaska suﬂé con helado de mermelada
de naranja y azafrán’. La combinación
tiene un toque delicioso, la gente lo
prueba y alucina porque le encanta”.
¿Por qué el lado femenino en la cocina está tan poco reconocido a nivel mediático?
“Las cocinas españolas están en su mayoría llevadas por mujeres. Hay muchísima mujer cocinando en restaurantes
completamente anónima. Incluso hay
casos ﬂagrantes en los que el marido
está en la sala y el nombre lo tiene él y
ni siquiera se menciona a la mujer que
está en la cocina. Quizá aquí, en el Levante español, es donde más cocineras
empresarias hay. Mujeres que somos
dueñas de nuestros restaurantes y conseguimos hacernos valer bastante: Mari
Carmen Vélez, Susi Díaz, Pepa Romans… Aquí hay seis u ocho cocineras
con Estrella Michelin, que además
son empresarias y tienen nombre y apellidos. En nuestra zona quizá estemos
empatados hombres y mujeres”.

LA ‘DAMA DE ALICANTE’ DEL RESTAURANTE
MONASTRELL
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

60 ml de zumo de naranja
30 ml de zumo de lima
20 ml de sirope de almendra
10 ml de sirope de ‘amaretto’
30 ml de clara de huevo
1 cucharada de AOVE Arbequina
3 gotas de ‘bitter’

CaRnet de identidad

Preparación
Agitar todo menos el ‘bitter’ sin el hielo. Añadir
el hielo, terminar de agitar y servir.
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¿Cómo sienta la Estrella Michelin?
“Como una maravilla, no lo podía creer.
Nunca lo he perseguido porque realmente no era consciente de lo que me
estaba perdiendo. Ninguna campaña te
da el prestigio que te da la Estrella. De
repente, alguien externo, con mucho criterio y capacidad de inﬂuir, valora tu nivel y eso no se paga con dinero. Te abre
muchas puertas, sobre todo para viajar
porque para muchos países el nivel de
corte es la Estrella. Estoy como un cohete intentando mejorar constantemente
para pretender dos, y que no me quiten
la que tengo claro. Me apetece dar la talla, y desde luego, dado que mi ciudad
está tan contenta, no defraudar”.
¿Cuáles son sus futuros proyectos?
“Quiero mejorar la gestión de mi restaurante. Mi agenda está llena de cincuenta detallitos que no me dejan ni dormir
y de cosas que quiero hacer. También
quiero viajar para exportar lo que hacemos en España a Hong Kong, Singapur, América… y compartir cosas con
compañeros que te hacen volver muy
enriquecida”.
María José San Román insiste en su
intención de mejorar cada día, de no
decepcionar y de seguir ejerciendo de
investigadora culinaria. “Estoy haciendo
algo que me gusta desde hace mucho
tiempo, me lo paso pipa y para mí no es
trabajo, sino realmente una vocación”,
zanja.

© Foto Natxo Martínez

ReStaURante MOnaStRell
C/ Rafael altamira, 7
03002 alicante
tel.: 96. 514 65 75
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LUIS VALLS
ROZALEN
RESTAURANTE QUIQUE DACOSTA
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L a D o L c e V i ta B a r c a f é D e t a L aV e r a D e
L a r e i n a (t o L e D o ) h a c u m p L i D o s u D é c i m o
aniVersario De ViDa, que coinciDe con
s u c o L a B o r a c i ó n c o n i L Ly c a f f è . D e s D e
e n t o n c e s s i r V e e n e L L o c a L e L c a f é i L Ly ,
c o n V i r t i é n D o s e e L e s ta B L e c i m i e n t o e n u n a
r e f e r e n c i a pa r a D e g u s ta r e s t e p r o D u c t o

el gusto
por lo bueno

e

l amor no tiene fronteras, como
bien dice la canción de Manuel
Mijares. Ni geográficas ni profesionales se interpusieron en el
camino de Andrea Conte, alma máter
de La Dolce Vita Bar Café, cuando
siguiendo los latidos de su corazón se
instaló hace algo más de una década en
la localidad toledana de Talavera de la
Reina. El destino le trasladó hasta allí,
pero sus pasiones viajaron con él. Le
guió el amor de una arqueóloga, y en
esa ciudad castellano-manchega que sigue la estela del río Tajo, continuó también dando rienda suelta al amor por su
profesión, la hostelería, como ya venía
haciendo en Italia, su país natal; la cual
no dudó ni un instante en cambiarla
por sus estudios de aparejador. Dejó
de lado su intención de erigir edificios
por la de construir sonrisas en los rostros de sus clientes. Así es Andrea, un
conductor de experiencias placenteras.
“Me dedico a esto porque me gusta. El
mundo de los bares me apasiona, es mi
vida. Desde que era pequeño me han
llamado siempre mucho la atención, y
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disfruto con lo que hago. Poner el corazón en el trabajo y pasarlo bien con ello
es algo que se transmite a la clientela.
El público ve la pasión con la que haces las cosas y le agrada. Para nosotros
cada cliente es especial, les dedicamos
nuestro mayor cariño y les ofrecemos
los mejores productos”, comenta Andrea Conte durante el transcurso de
nuestra agradable conversación.
Las ideas que trajo consigo este italiano
oriundo de la bonita isla de Elba en la región de la Toscana eran bien claras y determinadas. “El objetivo era apostar por
una cafetería italiana. En Talavera había
mucha oferta hostelera, pero el culto que
en Italia se profesa por el café no lo encontré en España cuando llegué. Podemos decir que fuimos los pioneros en
intentar que la gente aprendiera a tomar
café no sólo por necesidad, como un
producto que ayuda a despertarse por
las mañanas, sino por el simple hecho
de disfrutar de un buen café”, explica el
propietario de La Dolce Vita.
Así, con este convencimiento, Andrea
abrió las puertas de su local el 20 de no-

viembre de 2003, y con su perseverancia, formación hostelera, dilatada experiencia y buen hacer ha traído el placer
de degustar un buen café a Talavera de
la Reina, -que no es otro nada más que
illy-, haciendo del café todo un protagonista en su cafetería, como lo es este
producto en su país. “El comienzo fue
algo complicado, pero con el tiempo he
visto evolucionar satisfactoriamente la
relación de la clientela con el café. Poco
a poco se ha ido aprendiendo a tomar
café y la gente ha adquirido una mayor
cultura sobre este producto, siendo curiosa de querer probar cosas distintas y
compararlas. Una cosa que sorprendía
mucho a los clientes era el hecho de
ofrecerles un vaso de agua antes de tomar el café, porque ellos estaban acostumbrados a beber el agua después.
Nosotros se lo ofrecemos antes para
limpiar el paladar y así poder saborear
mejor el gusto del café illy, que deja
siempre un buen sabor de boca.
Con los años de profesión se va consiguiendo experiencia también en la forma de preparar los cafés. Recuerdo que
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hace unos años era casi impensable que
los clientes pidieran un ‘cappuccino’, ya
que el café con leche era lo que demandaban. Pero, poco a poco, con nuestra
manera de realizar el ‘cappuccino’, con
los distintos dibujos que hacíamos en la
superficie de los mismos, se empezó a
captar la atención de los clientes, dando como resultado el que actualmente
estemos vendiendo más ‘cappuccino’
que cafés con leche, incluso la gente
nos identifica con ello, algo que no era
posible que sucediera hace unos años.
Realmente, la gente se ha ido acercando a la idea que yo tenía de cafetería,
además La Dolce Vita se ha convertido
en un referente para tomar café en la
ciudad”, afirma Conte.
Sus estudios hosteleros cursados en Italia y su experiencia profesional desarrollada en el país transalpino durante
años detrás de la barra de un bar, avalaban ese proyecto a llevar a cabo en Talavera de la Reina que, desde el primer
momento, se encargó de mostrárselo a
todo aquel que pasaba por allí. Situado
en el casco antiguo, su visibilidad ya se
presagiaba prometedora, pero además
las características del propio local ayudaban aún más. “El local hace esquina
y tiene tres cristaleras muy grandes, lo
que hacía que desde la calle se viera
claramente la cafetería. Entonces, pusimos a la vista una cafetera muy llamativa y los botes de café de illy que

llamaban mucho la atención; un botellero tipo americano; y un fuerte color
naranja cubriendo las paredes del local,
que no pasaba desapercibido desde el
exterior”, puntualiza Andrea.
Un establecimiento que colgaba un nombre que no dejaba duda a la nacionalidad
del creador del negocio y al espectáculo artístico que se viviría en su interior,
tanto en términos de calidad como de
artesanía. Una evocación del buen vivir,
el placer y el ‘glamour’ que Federico Fellini llevó a la gran pantalla con su obra
“La Dolce Vita”. “Un nombre italiano y
sencillo de recordar era lo que buscábamos. Además, casi como un símbolo de
la cafetería que es, escribimos en la pared una frase de esa película dedicada a
las mujeres que protagonizaban el film:
“Tu sei tutto, si ma lo sai che sei tutto, tu
sei la prima donna, del primo giorno
della creazione, sei la madre, la sorella,
l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo,
la terra, la casa, a ecco che cosa sei la
casa…”, relata Andrea Conte.
Presencia femenina que del mismo
modo se hace notar en esta cafetería
frecuentada por oriundos del lugar y
turistas que visitan los alrededores,
que destaca por su carácter polivalente
como detalla su dueño. “Queríamos un
local donde poder tomar un desayuno
por las mañanas, con tostadas, bollería y repostería casera que elaboramos
nosotros compuesta por una variedad
de tartas, tiramisú hecho con mascarpone o diferentes tipos de bizcochos.
Una merienda por las tardes donde la
repostería y el café vuelven a cobrar relevancia; pudiéndose degustar tranquilamente una buena copa o cóctel, así
como nuestros zumos naturales al llegar

la noche. Todo ello en un ambiente acogedor no sólo por el propio estilo del
local, sino también por la música que
acompaña en los distintos momentos
del día. Una idea que nos funciona muy
bien”, manifiesta Andrea.
Además, haciendo un guiño al espíritu
italiano de La Dolce Vita, en su oferta
no podía faltar una buena ‘pizza’, para
lo que Conte se pone manos a la obra.
“Los fines de semana servimos también
‘pizza’, una cosa que la clientela nos la ha
pedido con el tiempo. Asimismo, tenemos sándwiches, tostas, bocadillos, que
funcionan bastante bien por las noches”.
Propuestas todas ellas que se rigen
por un modelo único: que todo sea lo
mejor posible. “Desde el principio hemos apostado por la calidad, tanto de
los productos que ofrecemos como del
local en sí. Queremos que el entrar a
nuestra cafetería suponga una experiencia positiva y agradable a los cinco sentidos”, detalla su propietario.
Es más, esa placentera visita a La Dolce
Vita se ameniza también con exposiciones de pintura y fotografía, además de
con tertulias sobre cualquier disciplina
artística, principalmente en los meses
de invierno, “encargándose los amigos
del Grupo Trazo 7 de traer un artista
los últimos jueves de cada mes, suscitándose una exposición y un debate entre los asistentes a las mismas. Actividades que están funcionando muy bien”,
señala Andrea.
Sin olvidarnos del carácter sostenible
que representan las mismas por el apoyo
a las personas dedicadas al mundo del
arte exponiendo sus obras de forma gratuita en la cafetería. Lazos con el mundo del arte que también estrecha desde
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hace muchos años la empresa illycaffè
con la que colabora La Dolce Vita
desde su nacimiento hace ya diez
años, habiéndose celebrado el décimo aniversario el pasado mes de noviembre. “En realidad, hace mucho más
tiempo que conozco el café illy, porque
en el local donde trabajaba en Italia servían este producto -dice Andrea Conte-.
Precisamente la filosofía de illy de ofrecer el mejor producto es lo que yo buscaba para mis clientes, para que pudieran apreciar un buen café. La Dolce Vita
fue el primer local de Talavera en contar
con el café illy en el año 2003. Y desde
entonces he observado cómo ‘engancha’
a la gente este café, en el sentido de que
uno puede tomar muchos cafés distintos,
y todos pueden ser buenos, pero al final
el café que vuelven a tomar es illy por

su aroma, su sabor… Reconozco que illy
nos ha fidelizado a los clientes, y que
cuando ven el logo del producto en la
puerta del local entran porque ya tienen
la garantía de que van a tomar un buen
café”, argumenta Conte.
No obstante, tener un buen producto
no lo es todo, ya que también otros
factores son determinantes de un buen
resultado en taza. “Tener un buen producto como es illy ayuda mucho, pero
necesitas tener a punto la máquina de
café, limpiarla diariamente, realizarla
controles a menudo, calibrar la justa
dosis de café, etc. En fin, la máquina es
nuestra joya en el local. Pero a su vez,
es muy importante el cariño con el que
se hacen las cosas”, comenta Andrea.
De entre una media diaria de 150-200
cafés aproximadamente que realiza La

EL TIR A MISÚ DE L A DOLCE VITA CON CAFÉ ILLY
Ingredientes
• 120 g de azúcar
• 500 g de mascarpone
• 400 g de galletas italianas Pavessini o
bizcochos Savoiardi
• 6 huevos grandes
• Café illy para bañar la galleta o el bizcocho
• 1 cuchara de café de amaretto Disaronno
• Cacao negro al 70% en escamas

Dolce Vita, se hallan las versiones de
‘cappuccino’, cortado, con leche, cremino, ‘ristretto’, porque la gente ha aprendido a degustar el café sólo por placer,
o el ‘shakerato’ que lo preparamos con
hielo y azúcar líquido batido, el cual ha
tenido mucha aceptación entre la clientela dejando al margen el café con hielo
que inicialmente demandaban. Además
tenemos café vienés, jamaicano con
distintos tipos de rones, de ‘whiskies’,
etc. Pero, como el café es bueno, lo que
realmente desean los clientes es tomarlo solo.
Cafés que sirve La Dolce Vita a su clientela que no sólo son ‘bellos’ por dentro,
sino también por fuera, ya que se les
presentan en las ‘illy Art Collection’
de la empresa. En estos diez años trabajando con illy tengo una variedad enorme de tazas y a la gente le encanta. De
hecho, a muchos clientes les vendemos
las que desean. Para cualquier cosa que
necesitamos, siempre contamos con el
apoyo de illycaffè”.
Esta es la historia de La Dolce Vita en
sus primeros diez años de vida, que ha
revolucionado la forma de tomar café
entre su gente, lo que hace también extensivo en los servicios de ‘catering’ que
realiza, a los que acompaña su bollería
y repostería artesana.
¡Feliz décimo aniversario!

• Cacao en polvo para espolvorear
Preparación
Separar las yemas de los huevos de las claras y montar éstas al punto de nieve. Poner
en un bol las yemas, el mascarpone, el azúcar y el amaretto, batir hasta obtener una
crema homogénea. Añadir las claras montadas y seguir moviendo. Mojar las galletas en
el café illy y colocarlas en una fuente haciendo capas cubriendo cada una de ellas con
la crema de mascarpone y con escamas de chocolate. Espolvorear la parte superior con
cacao en polvo.
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CARNet de identidad
lA DolCe VItA BAR-CAFeteRÍA
Plaza Villatoya, 1
45600 talavera de la Reina
(toledo)
tel.: 925. 82 49 31
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arte

en la Costa Brava
L os restaurantes L a G ritta están encLavados en eL puebLo Gerundense de
c adaqués . p ractican desde hace más de 30 años La auténtica tradición
itaLiana para La que también empLean La pasta fresca uLtraconGeLada de

s urGitaL

a

de Las Líneas

unque nacido en Barcelona, la
historia de Luca Macchi tiene
lugar en un bello e incomparable paraje de la provincia de

Girona.
Cadaqués es mundialmente conocido por
haber sido el lugar de residencia de Salvador Dalí. El afamado pintor surrealista
habitó en una pequeña barraca de pescadores en Portlligat que hoy día ha quedado transformada en la Casa-Museo del
artista. El catalán, autor de obras como “La
persistencia de la memoria”, se enamoró
de lo que hoy tantos visitantes siguen
quedando prendados cuando conocen
este lugar sin parangón. Esto es, sin duda,
su luz, tranquilidad y espectaculares paisajes, entre otras delicias.
Victoria Monegal es una de las responsables de que el municipio gerundense de
Cadaqués sea también alabado por su oferta gastronómica. En 1982, cuando su hijo
Luca tan sólo tenía siete años, se decidió
a montar junto con un socio italiano con
el que regentaba una agencia inmobiliaria,
el restaurante italiano La Gritta, en el local
contiguo y que, sin duda, actualmente se ha

28

L aboratorio tor teLLini

y

convertido en un lugar de exigida visita gastronómica si se decide conocer el pueblo.
Luca, con quien hemos tenido el placer de
conversar, explica el nombre del establecimiento: “mi abuelo por parte de padre era
del norte de Italia, de cerca de Génova. Un
día, paseando por la playa con mi madre,
señaló un tipo de cangrejo algo más pequeño que un centollo que aquí en cadaqués se
conoce como ‘bartonell’ y que en el dialecto
del pueblo de mi abuelo recibe el nombre
de ‘la gritta’”. Así, con raíces italianas hasta
en el nombre se fundó un restaurante ubicado en la calle Pianc “situado delante de la
playa de Es Pianc, tiene una de las mejores
terrazas de Cadaqués, ya que está enfocada
de cara al pueblo”, señala Luca.
En 1986 nacería un segundo restaurante como ‘brasserie’ de comida francesa,
pero visto el éxito del primer restaurante, al cabo de un año se redefiniría como
otro establecimiento de comida italiana,
más grande que el primero, ubicado en
la calle Passeig y cuyo nombre adoptaría
también del peculiar cangrejo.
Con un horario de cocinas ininterrumpido
de 12.00 a 24.00 h., el local de la calle Pas-

d ivine c reazioni
seig abre sus puertas todo el año, excepto
los meses de noviembre, diciembre y enero
que sólo abre los fines de semana, “no olvidemos que Cadaqués tiene 2.200 habitantes
censados, cifra que se multiplica por tres o
por cuatro en verano -explica Luca- por lo
que el restaurante de la calle Pianc permanece abierto normalmente desde finales de
abril hasta principios de octubre”.
Además de poseer sendos hornos de leña
donde preparan sus exquisitas pizzas, la
oferta gastronómica de los restaurantes La
Gritta se define por el producto de calidad y
su fidelidad a la filosofía de ofrecer una cocina artesana.“La masa de la ‘pizza’ es hecha
por nosotros, utilizamos todo lo máximo
que podemos con productos italianos, el
tomate, la harina para la ‘pizza’, las pastas, el
pescado más fresco posible, etc. y prácticamente el 100% hecho en casa, como la salsa
‘bolognesa’, el pesto, o la cuatro quesos, entre muchas otras cosas”, argumenta Luca.
Amén de la carta, La Gritta también posee
cuatro menús diarios y un menú de niños,
que funcionan actualmente todos los días
de la semana al mediodía y por la noche
en el local sito en la calle Passeig, y que
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sólo ve la luz en el servicio de comidas
entresemana en el establecimiento de la
calle Pianc. Un menú donde se pueden
degustar diversas delicias como pastas y
pizzas de todo tipo, así como una sopa
‘minestrone’, o de pescado hecha en casa,
además de pescados, calamares, mejillones y sardinas a la plancha, entre otras exquisiteces, para terminar con helado, café
o una crema catalana, por ejemplo.
“Nuestro chef se llama Gianni, un experimentado cocinero italiano que nos acompaña desde hace años versando en cada
plato grandes dosis de auténtica esencia
de su país. Estamos logrando también mucho éxito con una pequeña carta de sugerencias que vamos variando cada semana
y donde contamos con platos más innovadores, como los realizados con las pastas
rellenas de Surgital”, reconoce Luca.
Una de las claves para conseguir el éxito
de los restaurantes La Gritta sin duda ha
sido emplear en sus platos la pasta fresca ultracongelada de Surgital, en sus
gamas Laboratorio Tortellini y Divine
Creazioni, que comercializa Comercial
CBG en España, y sobre la cual hemos
charlado con Luca Macchi Monegal.

U n a re c e t a re c o m e n d a d a p o r S urgit al: Pa N C I Ot tI ® M eL a NZ a N a
e SC a MO r Z a CO N FI Le te D e Sa L MO N e te Y Sa L Sa a L a Z a Fr Á N
¿Por qué decidieron comenzar a usar
la pasta de Surgital?
“Porque responde muy bien a las necesidades que tenemos, de calidad, de rapidez y de buen servicio. Además las pastas
de Surgital, que nos distribuye Comercial
CBG, y con las cuales llevamos trabajando desde el principio, presentan una muy
buena conservación”.
¿Qué cualidades destaca de esta pasta?
“Sin duda que es una pasta excepcional.
En treinta años hemos tenido la ocasión de
probar muchas pastas, sobretodo ‘ravioli’ y
‘tortellini’ que son los más demandados, y
no hemos encontrado ninguna mejor. Su
sabor y su calidad son impresionantes, la
textura no se hace pesada como en otras,
y es una pasta fina y fácil de digerir. Como
te digo, nos han ofrecido muchas en este
tiempo y hemos dicho que no porque no
eran tan buenas como las de Surgital”.
¿Qué opina de la variedad de la oferta
de Surgital?
“El catálogo es impresionante, lo que te
permite tener mucha variedad e ir cam-

biando cada cierto tiempo, me gustaría
poder aprovechar toda la oferta que tienen pero sería imposible con todo lo que
hay. Nosotros actualmente trabajamos
también con formatos como los Grantortellone® ricotta e spinaci, Panzerotti
con funghi porcini, Panciotti® con
melanzana e scamorza y los Fiocchi®
formaggio e pere, y además estamos
pensando en introducir novedades para
jugar con nuevas salsas y recetas más elaboradas”.

U N A R E C E TA D EL R ES TAU R A N T E L A G R I T TA :
‘Panciotti con tomate fresco y scamorza’

P

ara esta receta se dispondrá de Panciotti® Melanzana e Scamorza, berenjena, tomate fresco, sal, pimienta y aceite de oliva. Reducir el tomate fresco con el basílico y añadir las berenjenas. Después añadir ‘scamorza’ ahumada. Hervir a parte los Panciotti®

Melanzana e Scamorza. Emplatar y servir la salsa por encima.
Datos técnicos de los ‘Panciotti® Melanzana e Scamorza’
Tiempo de cocción: 7 minutos desde que el agua
empieza a hervir
Peso aconsejado por porción: 130 g
Número de porciones por confección: 15

CarNet de identidad
reStaUraNte La GrItta
C/ Pianc, 9
17488 Cadaqués (Girona)
tel.: 972. 25 86 82
C/ Passeig, 11
17488 Cadaqués (Girona)
tel.: 972. 15 94 71
www.pizzerialagritta.com
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Bastaix

rinde culto al vino,

con una dinámica carta,
y a la forma de disfrutarlo,
tamBién a través de las catas
que se realizan en el local.

las

tapas que proponen

para acompañar
a los frutos de la uva
conceden un protagonismo
aBsoluto al producto.

la

calidad es su estandarte,

por eso sir ven tamBién
el café illy

Saborear
la esencia

S

i tuviéramos que buscar una palabra como nexo común sería: historia. Del lugar de ubicación, del entorno
y de lo que se ofrece en Bastaix. Un local que rinde
culto al néctar de Baco de la mano de Alex Fuertes
Fenech y su socia Laia Esteva. “En el establecimiento, el vino
es el protagonista, al que se acompañan una serie de tapas que
preparamos precisamente para ello”, comenta Fuertes mientras
conversamos.
Bastaix está enclavado en el llamado Foso de las Moreras, una
plaza en el barrio del Born barcelonés que homenajea a los soldados caídos en su lucha por la defensa de sitio de Barcelona en
el año 1714; teniendo como testigo a una de las grandes obras
góticas como es la Basílica de Santa María del Mar. Al local,
que encara de frente al templo, el nombre de pila le viene del
recuerdo a las personas que cargaban piedras en las canteras
de Montjuïc para la construcción de la iglesia de Santa María del

30

Mar, con el único móvil de devoción a la Virgen, a las que se
denominaba ‘bastaixos’.
Pero aún nos encontramos más pasado histórico. El edificio que
alberga a Bastaix desde su inauguración hace cuatro años, tuvo
como destino anterior el acogimiento de una vaquería que suministraba leche y demás productos lácteos a la gente del barrio.
“La estructura original de la misma se ha mantenido en el local
-detalla Alex Fuertes-. En la planta inferior del establecimiento se
halla la zona de restaurante, lo que antiguamente fue la vaquería;
e incluso la bodega fue el antiguo pajar. En cambio, en el piso
superior está ubicada la cocina junto a unas cuantas mesas situadas enfrente de la misma, además de una pequeña barra donde
también se puede comer tranquilamente”, explica Alex.
Bastaix derrocha cercanía con los clientes, fiel a su filosofía de
hacerles sentir como en casa, desde que se accede a su interior
cuyo pasaje es, nada más y nada menos, que la propia cocina
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del local. Todo un preparar a la vista del comensal que sirve de
espectáculo culinario y, cómo no, de preparación de las papilas gustativas de una variada selección de tapas muy ‘gourmet’.
“Cuidamos mucho el producto que ofrecemos, buscando siempre la máxima calidad y presentando propuestas donde el protagonista es el propio producto”, afirma Alex Fuertes, autor de
las mismas junto con Laia Esteva. Sirvan como ejemplo piezas
gastronómicas de la talla de ‘Choricitos flambeados con ron’,
‘Morcilla al patxarán’, ‘Timbal de pan de nueces con morcilla,
manzana asada y queso de cabra gratinado con miel’, ‘Coca de
berenjenas al ajo y queso, ‘Ensalada de habitas con jamón y
menta’ o ‘Coca de sardina ahumada, cebolla confitada y tomates
asados’, entre otras exquisiteces. Y, por supuesto, como indica
Fuertes, las patatas bravas no pueden faltar en el local, así como
surtidos de ibéricos y quesos, paté de campaña de primera línea
o unas anchoas del Cantábrico.
Platos, todos ellos, que ensalzan su potencial si cabe aún más
con los vinos que componen la bodega, que como señala Alex
“se caracteriza más por su dinamismo que por su extensión”.
Una buena rotación vinícola que se pasea por vinos españoles,
siendo los catalanes los que suman más referencias por la demanda del público. “Tenemos también muchos clientes extranjeros que desean probar vinos locales -manifiesta Fuertes-. Pero
además contamos con vinos de diversas procedencias, de Chile,
Francia, Italia, Alemania, Austria, etc.”.
Bastaix, un ‘espai de vi’ como reza en la puerta de entrada que
se congratula de hacer cultura de este fruto de la vid a todo
aquel que lo desea. Alex, con su título de sumiller, hace gala
de saciar la curiosidad de la clientela. “La gente, hoy en día, se
deja aconsejar mucho en cuanto al vino se refiere, que cada vez
está más cercano a las personas. Pero nosotros queremos ofrecer una mayor proximidad del mismo al consumidor, ya que a
veces no deja de tener una imagen de esnobismo e incluso de
elitismo. En Bastaix ofrecemos una postura distinta, con toda
naturalidad deseamos que los clientes pregunten todo lo que
deseen sobre los vinos sin sentir vergüenza por ello. Realizamos catas, porque deseamos informar sobre cómo disfrutar del

vino. Las catas las hacemos a partir de un número mínimo de
seis personas, y tienen una duración de dos horas. Se realizan
siempre con vinos españoles, ya que se desmarcan muchísimo
de otras zonas vinícolas del mundo, dando a conocer tipologías
diferentes de todo el territorio nacional”, puntualiza Alex.
No obstante, quien desee degustar una cerveza de la zona, algún destilado como un ‘gin tonic’ preparado con “una ginebra
elaborada con la flor de la uva” -detalla Fuertes-, o un vermú
casero que realizan macerado con piel de naranja y un poquito de ginebra durante varias horas en frío, e incluso un café
illy, también puede hacerlo en este local que abre sus puertas
ininterrumpidamente durante doce horas. En concreto, desde
las 11.00 horas hasta las 23.00 horas entre semana, cerrándo a
media noche los fines de semana.
“Tuvimos claro desde el principio que el café que sirviéramos en
el local debía de ser muy bueno, con el fin de que encajase con
nuestra máxima de cuidar los productos que ofrecemos a los
clientes. Por ello, elegimos el café illy porque nos identificamos
con la filosofía de la empresa a la hora de tratar el producto y
de ofrecer siempre lo mejor -manifiesta Alex Fuertes-. Nosotros
creemos que descuidar los postres y el café es un gran error,
porque si al cliente le gusta mucho la comida pero no el toque
final, su sensación de placer decae. En cambio, si mantienes ese
buen nivel hasta el final, la gente se va con buen sabor de boca.
Por eso pensamos en illy. De hecho, algo que nos gusta mucho
es escuchar de los clientes: “¡hasta el café está buenísimo!”.
Este café es una garantía de calidad, ya que cuando las
personas ven el logo de illy en la puerta del local ya saben que
van a tomar un buen café”, concluye Fuertes.
Una satisfacción completa la que experimenta la clientela barcelonesa y foránea de Bastaix poniendo el broche final con un
cortado, con leche o ‘cappuccino’, las formas que tienen Alex y
Laia de preparar un café illy, lo que llevan a cabo con una de las
máquinas de cápsulas de illycaffè. “Una máquina que es una
maravilla -opina Alex-; como también lo es la formación que
ofrece la empresa, preocupándose de que la gente que maneja
su producto lo haga en condiciones”, puntualiza.
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odo indica que Madrid quería
algo así. ¿Puede un lugar convertirse en ‘hotspot’ en un abrir
y cerrar de ojos? Si cubre un
hueco largamente esperado parece que
no hay dudas. Hacer de la necesidad
virtud es a la postre lo que el Only You
Hotel & Lounge Madrid -de la cadena ibicenca Palladium Hotel Group
en versión de su marca urbana Ayre
Hoteles- ha demostrado este otoño
sin apenas despeinarse. Porque en esta
foto hay que salir guapo. Más, si la impresión se toma de noche, cuando la
ciudad se anima y el barrio de Chueca
empieza a encenderse sin complejos.
Como con las grandes capitales y sus
hoteles para ver y ser vistos, el pulso del
Only You merece tomárselo de escapada nocturna, una vez se enfila la calle
Barquillo, entre locales de copas y pequeños restaurantes que se desperezan,
y entre escaparates ya apagados tras los
que descansan los maniquíes después
de una agotadora jornada de arrojar impecables los reflejos de la vida ‘hipster’.
En ese paseo por una de las zonas más
calientes de Madrid, antes de desembocar en la Gran Vía y frente al teatro Santa Isabel, la zancada se demora ante lo
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que parece ser una nueva criatura que
el vecindario ha custodiado con discreción. Como de la noche a la mañana,
de un edificio en negro sin aparentes
credenciales nace un establecimiento en
calidad de hotel ‘boutique’ que en realidad presenta una respetable biografía
como antiguo palacete de la marquesa
viuda de Alhama. Varias décadas de
esplendor burgués y animación de alta
sociedad, para a finales del siglo XIX pasar a edificio de viviendas hasta que, ya
desmembrado, fuera sede de la castiza
librería Padrino, cuya fachada luce ahora
mejor que nunca convertida en símbolo
de la gentrificación masiva de los barrios
céntricos de las ciudades que se empeñan en ser cosmopolitas. Al otro lado de
esta portada ya no se despachan curiosos volúmenes por encargo sino ‘gin tonics’ y champán francés a una clientela
guapa que lleva varios meses tomando
posiciones, señal de que este ‘must’ ha
llegado para quedarse.
La seriedad del restaurado caserón, en
el que ha actuado el arquitecto Carlos
Hernández Carrillo, contrasta con unas
candilejas exteriores que invitan a mirar
curioso, de arriba abajo, de la planta de
calle donde todo se ve a los balconci-

tos que rematan unas habitaciones que
no se exhiben a los transeúntes y a una
azotea que quizás depare veranos muy
comentados. Por ahora, los comentarios
se suceden desde la calle: sí, es un hotel.
Habrá que entrar. Tal vez la indecisión
quede solventada gracias a la iniciativa
resuelta de alguno de sus porteros que
como improvisado guía -bueno, seguro que no tan improvisado- consigue
nuevos acólitos para la causa mientras
gentilmente franquea las puertas de hierro forjado a una sucesión de espacios
que mezclan fantasía y realidad según
la estética del decorador Lázaro RosaViolán. El mismo portero embutido en
inmaculado traje hace las veces de ‘Cicerone’ y demuestra estar bien aleccionado incluso en materia interiorista. Bienvenidos al recibidor del pasillo principal,
a un lado el salón ‘afterwork’, al otro la
coctelería, de frente el patio techado
donde se instala el restaurante. Hay algo
de invitación mediterránea y mucho de
decorado colonial, empezando allí donde la música fluye a los mandos del DJ,
apostado en el salón, qué curioso, no en
el bar. Si atendemos a la conexión del
grupo Palladium con su exitoso hotel
Ushuaïa concluiremos que algo saben
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aquí de música electrónica y ambientación de ‘remix’. Pero en Ibiza no hay
rinocerontes y en cambio en Madrid sí,
al menos en la imaginación de un RosaViolán que quiso recrear un club ‘british’
post safari al colgar sobre la chimenea
semejante cabeza animal como trofeo de
caza. Pero claro, de cartón piedra como
la del búfalo de la pared opuesta. Una
mentirijilla igual de efectiva que la misma chimenea, siempre encendida -a la
red- aunque el humo que desprende sea
en realidad vapor de agua. Los guiños
funcionan porque el resto de la puesta en escena respira rigor: paredes azul
oscuro con molduras blancas, muebles
retro, lámparas marca de la casa, estupendos sofás ‘chester’ de cuero, jarrones
de Jonathan Adler…
CóCteles emoCionantes
y boCados ‘finger food’

Antes siquiera de encontrar pista alguna sobre la recepción, la coctelería se
deja notar por el efecto llamada que es
sin duda el botellero que preside la barra cuadrada de madera y mármol del
escueto local. Nada que envidiar a las
cercanas Del Diego o Le Cock. Techos
muy altos de escayola, revestimientos de
cuarterones de madera, más lámparas
de diseño y taburetes para veladas informales en las que corre hasta la una de la
madrugada el Veuve Clicquot o el rey
de los cócteles, el ‘Barquillo Boyz’, con
ginebra, violeta & ‘lychee’ con los que
comparte escenario con otros como ‘Ei-

vissa Connection’ con hierbas ibicencas, almendra, menta & tomillo; ‘Mangopolitan’ con vodka, mango, orange
liqueur, lima & cranberry; ‘El Diablo’
con tequila reposado, cassis, lima & ginger ale; o ‘Tolerancia Cero’ con mango, melón, plátano, macadamia & ginger
ale. Todo sin tener todavía mucha conciencia de hotel hasta que el pasillo por
fin conduce a una zona de bienvenida
voluntariamente lejana y oculta en el
primero de los patios del inmueble. Un
mostrador de madera con dos grandes
pantallas blancas de ordenador esperan
al huésped recién llegado que a buen
seguro sabe apreciar el detalle viajero de
la pared-mural de maletones blancos. La
sala de espera tiene salida a la caja de
escalera original mantenida por requi-

sitos burocráticos, restaurada y tocada
arriba con una tela de lenguas mallorquina azul, como azules son los azulejos
pintados a mano con motivos orientales
que camuflan los ascensores ubicados
en la misma recepción. Tan anónimo incluso es el comedor del restaurante habilitado al fondo en el salón de platillos,
un extraordinario espacio de luz natural
donde se aprecian las vigas originales y
la porcelana luce encerrada en vitrinas
que se elevan hasta la inalcanzable cubierta plástica que corona el patio. En
un recodo, el salón de mapas, más íntimo todavía. Unas escaleritas además,
descubren unas salas anexas destinadas
a reuniones y presentaciones de empresa. Eso es todo en planta baja, previa
recomendación de no perderse el pulpo
a la brasa y las patatas bravas, regadas
probablemente por un vino D.O. Madrid. Tiempo hay para hacerlo, de 7 de
la mañana hasta la medianoche ininterrumpidamente. El chef Carlos Martín
y el ‘maître’ Thomas Rossini forman el
tándem ganador de una propuesta que
no descuida clásicos hoteleros como el
Club sándwich, platos castizos como los
callos y ropa vieja, extras de actualidad
como los panes y las cervezas artesanas,
pero cuyo concepto de ‘finger food’ -comer con los dedos- está empezando a
triunfar: las ya mencionadas patatas bravas, las croquetas melosas de jamón ibérico, los ‘sticks’ de queso y mermelada
de tomate al orégano, la mini hamburguesa y los ‘hot dogs’, reyes absolutos
de los jueves de ‘afterworks’ en el hotel.
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hoteles
detalles QUe marCan
la diferenCia

Una vez orientado el visitante, comienzan a manifestarse los detalles, el auténtico valor añadido de este hotel de
cuatro estrellas pero con servicios de
cinco. A enumerar unos cuantos: ‘check
in’ 24.00 horas, nueva tendencia, para
despedirse a la misma hora que se entra el día anterior; desayuno a la carta
con 25 platos para hincharse y repetir
si se quiere, aunque haya opción de
desayuno ‘express’ servido en el comedor desde las 4am, cuando el resto de
hoteles duermen; en las habitaciones,
‘slippers’ con forma -sólo con formade sendos pies derechos para empezar
bien el día si se es supersticioso; ‘charging stations’, así como cargadores y
tabletas a disposición; 132 versiones de
periódicos en papel; televisión Smart,
para navegar desde la cama a golpe de
mando a distancia; cartel colgado en las
puertas con el lema: “It’s my time. / It’s
your time”. Detalles todos, y algunos
más que hay que descubrir, por los que
el huésped se convence de la cercanía
en la exclusividad.
Una vez contado parte de lo que las
estancias auguran, 70 en total distribuidas en las cuatro plantas en forma de
44 Deluxe, 19 Premium y 7 Junior Suites, el sello de Lázaro Rosa-Violán tiene

que ver con saber adaptarlas sin repetirse al envoltorio neoclásico del que se
partió. Distintas todas ellas pero unidas
por un estilo poco invasivo de elegancia natural. Las paredes siguen blancas,
los suelos de madera se combinan con
moquetas azules de motivos geométricos, los armarios exhiben puertas ma-

llorquinas, los cabeceros se visten de
piel y ante también azul con acabados
de tachuelas doradas, y los cuartos de
baño gustan por encontrarse tras enormes planos acristalados del Madrid
antiguo, recurso complementario a la
serie de cuadritos que continúan la temática viajera con el callejero de otras
muchas ciudades.
De las siete júnior del ático, unas presentan estructura abuhardillada, qué
románticas, mientras que para aprovecharse de la terraza a la que se abren el
resto de ellas, con suelo antideslizante
de azulejos azules, habrá que esperar a
la temporada de verano. No hace falta demasiado para imaginar noches de
gato sobre los tejados de Chueca y Banco de España.

CarNET de identidad
ONLY YOU HOTEL & LOUNGE
madrid
C/ Barquillo, 21
28004 madrid
Tel.: 91. 005 22 22
www.onlyyouhotels.com
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REYDIMOBEL

PENÍNSULA IBÉRICA

UN DOSIFICADOR INALÁMBRICO

Y ELECTRÓNICO PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

OFRECE

INNUMERABLES VENTAJAS PARA

EMPRESARIOS Y PROFESIONALES HOSTELEROS
COMO EL CONTROL DE GASTOS, RAPIDEZ EN
EL SER VICIO, IMAGEN O PROFESIONALIDAD

NADA

indiferente
S

i se pensaba que ya estaba todo inventado, al menos en
cuanto a los negocios de dispensación de bebidas espirituosas se refiere, la equivocación es mayúscula. Desde
hace escasos meses ha irrumpido en la Península Ibérica, Pro-B@r, un dosificador inalámbrico y electrónico para bebidas alcohólicas. Este revolucionario producto ha llegado de
la mano de Reydimobel, una empresa familiar dedicada desde
hace un cuarto de siglo a la distribución de mobiliario para el
sector de la hostelería y restauración, con gran arraigo en el
mercado canario, y planes de expansión a la península. “Las
Islas Canarias es nuestro principal mercado, en el que tenemos
una importante relevancia contando con más de 8.000 clientes repartidos entre bares, restaurantes, hoteles, discotecas, etc.
Aunque también hemos llevado a cabo operaciones para Cabo
Verde, Guinea, Marruecos e incluso para la República Dominicana”, comenta Alejandro Santos, gerente de la empresa
canaria, durante el transcurso de nuestra conversación.
Con dimensiones en sus instalaciones cifradas en más de 12.000
m2 entre sus tres naves más una exposición en el polígono industrial de Arinaga, -“el más grande de Gran Canaria”- señala
Santos, así como otra exposición en el tinerfeño polígono industrial Las Chafiras, además del espacio destinado a almacén,
Reydimobel abastece a toda la hostelería de estas islas volcánicas con un servicio caracterizado por la inmediatez, poniendo
a disposición de dicho sector “una amplia gama de más de
8.000 productos entre mesas, parasoles, sillas, hamacas… que
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destacan por su excepcional calidad a un precio muy competitivo, además de por su resistencia a la climatología de las islas
-afirma Alejandro Santos-. Sin dejar a un lado el buen servicio
post-venta que ofrece la empresa”, puntualiza.
Reydimobel es una compañía dinámica, atenta a los movimientos del mercado y a las tendencias, que recorre ferias internacionales para incorporar productos novedosos, estéticos y
funcionales, con el objetivo de que sus clientes se muevan a un
ritmo actual. Un empresa que mira al frente con firmeza ampliando su gama de referencias con la comercialización de los
dosificadores Pro-B@r, dando el salto no sólo al resto de Espa-
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ña sino también al mercado portugués. Un aparato ideal para
los establecimientos hosteleros que sirvan bebidas alcohólicas,
desde bares, locales de copas, coctelerías, discotecas a hoteles,
especialmente los que establecen el todo incluido, etc.
L A S V E N TA J A S D E P R O - B @ R

Profesionalidad, control de costes, reducción de mermas y, por
ende, rentabilidad; rapidez de servicio, que se traduce en eficacia; además de un consumo responsable, y el conocimiento
de los gustos y preferencias de los clientes están servidas con
Pro-B@r.
“Este dosificador inalámbrico y electrónico, moderno y de avanzada tecnología -conforme manifiesta Alejandro Santos- permite
obtener un control exacto de las bebidas que se sirven en
los locales solucionando la cuestión de invitación de bebidas,
la no constancia en caja de todas las copas servidas, o el problema de versar en la copa una medida excesiva de alcohol, ya que
la cantidad ha sido programada previamente. Una información
puntual y exhaustiva al empresario de hostelería del negocio
por el hecho de que el dosificador recoge no sólo el número de
copas servidas y las marcas de las bebidas, sino también la hora
del servicio e incluso en la barra en que se han suministrado
las mismas, así como el momento en que se ha terminado una
botella o cuándo se ha quitado y se ha puesto el dosificador.
Esos datos los lee una ‘master unit’ que está vinculada a un
ordenador, tablet, Ipad… Y, en tiempo real, el dueño puede
conocerlos, teniendo bajo control su negocio en todo momento,
a través del sencillo programa de gestión que entregamos con el
dosificador, que permite verificar el arqueo de caja.
Otro punto a su favor es la rapidez; presenta una velocidad de servicio muy superior a los que se realizan
con botellas tradicionales. Además es más eficaz
que los servicios de dosificación cromados de
siempre, porque con Pro-B@r uno no tiene que
ponerse a calcular la medida a versar, ni hay que
echarla en un vaso metálico para después verter en
una copa, sino que directamente se puede echar
en la copa porque la cantidad ya ha sido programada directamente y siempre va a ser la misma.
Una gran ventaja, la velocidad de este aparato, que
permite servir un mayor número de copas con
personal lo que supone un aumento de la
el mismo personal,
facturación. Algo realmente importante.
Asimismo, creo que concede una imagen ‘cool’ al local
debido a la alta tecnología que reúne. Resaltando a su

vez la profesionalidad de servir la copa o el cóctel de forma
correcta con la cantidad adecuada, fomentando el consumo
responsable de alcohol. Creo que estamos aprendiendo a
beber y el sector está evolucionando y modernizándose mucho; precisamente este dosificador sale a su encuentro, conllevando a disfrutar más de la copa y de su sabor”.
FA C I L I D A D D E M A N E J O Y L I M P I E Z A

Reydimobel hace demostraciones del manejo del dosificador
en los locales de hostelería. “Nos desplazamos también con un
ordenador donde tenemos instalado el programa de gestión,
y la exhibición dura de media hora a tres cuartos porque el
manejo es sencillo -manifiesta el gerente de la compañía-. Simplemente se debe introducir el dosificador en la botella y servir
normalmente. El aparato cuenta con un compartimento que se
abre cuando se versa el destilado que se cierra electrónicamente cuando llega a su medida.
Además de su instalación explicamos cómo se carga, hecho
que se realiza con una llave que se coloca encima del dosificador o mediante un cargador multiestación, pudiéndose cargar
hasta ocho dosificadores al mismo tiempo. Una vez cargado,
tiene una autonomía de 8.000 servicios.
Por regla general, se recomienda limpiar el dosificador cada
tres meses aproximadamente con una llave específica para ello
que desbloquea el sistema. El dosificador se debe introducir en
agua templada y agitar para remover los restos de azúcar de
algunas bebidas que hayan podido quedar en la paredes internas del mismo. En cambio, si las bebidas contienen un alto
porcentaje de azúcar, se debe hacer una limpieza mensual”.
Pro-B@r, un dosificador innovador en el mercado que de seguro dará mucho de qué hablar. Requiere una escasa inversión,
que se amortiza en un corto plazo de tiempo.

C A R N E T
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REYDIMOBEL
C/ Encina, 51 - Polígono
Industrial de Arinaga
35118 Agüimes
(Las Palmas de Gran Canaria)
Tel.: 928.18 31 32
Móvil: 626 49 51 10

Avda. Claudio Delgado Díaz,
51 - Polígono Las Chafiras
38639 San Miguel de Abona
(Tenerife)
Tel.: 922. 73 59 76
Móvil: 608 88 71 69

www. pro-bar.com.es

B AR B USINESS

36-37_Reydimobel.indd 37

37

3/2/14 10:37:15

tés e infusiones
El

sEgmEnto dE los

tés y las infusionEs
camina dE la mano
dE la calidad y
la innovación.

la

rEspuEsta dEl

mErcado y dE los
consumidorEs Es
m u y p o s i t i v a y,
cada vEz más, Estos
productos tiEnEn
mayor prEsEncia En
la coctElEría

Un ascenso

delicioso
s

aludable, beneficioso. Éstos son
seguramente los conceptos que
más ligan en nuestra mente
cuando se habla del té y de las
infusiones.
Al disfrutar de un buen té, o de una
infusión de calidad, no sólo se experimenta el placer de saborear algo delicioso, sino que nace inconscientemente
en el pensamiento de quien lo toma
una sensación de estar aportando algo
beneficioso al organismo.
La verdad es que productos clásicos e
innovadores están obteniendo buena
respuesta en el mercado de tés e infusiones actualmente, como así explican
desde Nielsen: “en la actualidad el mer-
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cado de tés e infusiones dentro del canal
de Alimentación, aunque se ha visto frenado ligeramente su crecimiento, sigue
aumentando con tasas del 3% en valor
y del 2% en volumen”, en palabras de
Noelia Crespillo, experta de Nielsen en
Alimentación. Además, desde la consultora se argumenta que este continuo crecimiento se debe también a segmentos
que dinamizan el mercado como el de
los funcionales y el del té debido a su
gran cantidad de variedades diferentes.
Es significativo también para la experta
de Nielsen el auge de estos productos
en formato de cápsulas, que aunque
reconoce no ser aún nada comparable
con los de sobra conocidos filtros es-

tándar, así como también con los innovadores sobres con forma piramidal, representan ya un considerable 3% sobre
el valor total.
Por otro lado, y desglosando los datos
facilitados por IRIworldwide se puede
observar que la manzanilla sigue siendo la reina de las infusiones en el canal
de Alimentación, como se desprende
de su estudio de 52 semanas hasta finales de noviembre de 2013, con cerca de 19 millones de euros en ventas y
un porcentaje del 23,3% sobre un total
de 81.552.040€. Lo que es una cantidad
más que destacable, sobretodo en comparación con el poleo menta y la tila, la
segunda y la tercera infusión respecti-
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José Luis ReaL

M ERC A D O D E T és E i n fu s i O n Es
52 sem Fin 25 nov 12

52 sem Fin 24 nov 13

vtas. eu

vtas. vol

Part cat eu

Part cat vol.

vtas. eu

vtas. vol

Part cat eu

Part cat vol.

cat.- inFusion (kg)
Segmento - Manzanilla
Segmento - Tila
Segmento - Poleo-menta
Segmento - Resto infusiones

79.323.808
19.001.734
6.538.352
6.341.577
47.442.148

2.690.967
740.360
246.951
296.834
1.406.822

100,0
24,0
8,2
8,0
59,8

100,0
27,5
9,2
11,0
52,3

81.552.040
18.979.728
6.546.378
6.682.931
49.343.004

2.795.707
743.874
247.961
302.494
1.501.378

100,0
23,3
8,0
8,2
60,5

100,0
26,6
8,9
10,8
53,7

cat.- tes (kg)
Segmento - Té natural
Segmento - Té aromatizado

40.154.328
26.061.164
14.093.166

1.477.110
991.933
485.177

100,0
64,9
35,1

100,0
67,2
32,8

43.506.520
26.589.126
16.917.398

1.539.870
1.021.263
518.607

100,0
61,1
38,9

100,0
66,3
33,7

Fuente: iRiworldwide

vamente más consumidas en este canal
con más de 6 millones de euros en ventas y representando un 8,2 y 8% sobre
el total.
En esta misma tabla se aprecia que el
té natural sigue yendo a la cabeza en
el canal de Alimentación con una cuota
del 61,1% frente al 38,9% de los tés aromatizados. Un segmento, el de té, que
deja en números unas ventas totales de
43.506.520 € en ese mismo periodo.

Sin duda unos datos que invitan a seguir trabajando con optimismo a un
sector donde la calidad del producto
sigue siendo lo fundamental, donde el
‘packaging’ no sólo sirve para mejorar
visualmente el contenido, y donde el
consumidor tiene la posibilidad de elegir de entre un amplísimo abanico de
variedades que temporada tras temporada se renuevan.
d ire ctos a l a cocte l e ra

La profesión del ‘bartender’ es posiblemente una de las más creativas. La
fusión entre habilidad y pericia con el
ingenio y la imaginación tiene lugar en
el mismo momento en el que los bármanes comienzan a realizar una de sus
creaciones.
En este sentido, el colectivo coctelero
no podía olvidarse de un segmento tan
en auge como es el de los tés y las
infusiones, creando cada vez más distinguidos cócteles con estos productos para deleite de los amantes de la
‘mixología’.
Unilever Food Solutions explica
este suceso: “vivimos un momento
de valoralización de la categoría, el
cliente busca un producto de mayor
calidad y está dispuesto a pagarlo,
dando lugar a la revolución que se ha
vivido los últimos años de la mano
de la innovación, como los formatos
piramidales que permiten un mayor
tamaño de las hojas y una mejor infusión; así como tés saborizados o con
trocitos de frutas; graneles o conceptos más de moda como los cócteles
con base de té. Gracias al ‘boom’ que
está viviendo la coctelería en todo el
mundo, también están creciendo pro-

puestas que utilizan el té y las infusiones”.
Por otra parte, desde Pompadour
Ibérica también se incide en la idea
de que estos productos poseen unas
condiciones excelentes para ser mezclados en la coctelera: “los tés e infusiones son bebidas saludables y llenas
de sabor que pueden dar mucho juego
en la elaboración de cócteles sofisticados, tanto con alcohol como sin él.
La línea de infusiones de Agua Fría
de Pompadour, que infusionan sin necesidad de agua caliente, son ideales
para la creación de cócteles o bebidas
refrescantes debido a sus sabores frutales, florales y ácidos”.
El concepto de la innovación es algo
que parece estar siempre presente
en este mundo de las infusiones, es
por esto que Pharmadous también
se acuerda de las grandes posibilidades que ofrecen estos productos a las
creaciones gastronómicas de cocineros de todo el mundo: “los maridajes
de tés y la utilización de los infusionados a la hora de crear recetas novedosas es, sin duda, una tendencia
creciente”.
La compañía también otorga a la coctelería la importancia que se merece:
“El consumidor aprecia cada día más
las creaciones cocteleras donde los
tés e infusiones potencian sus aromas
y sabores”. En este terreno Pharmadous está desarrollando una gran tarea
de la mano de unos de los ‘bartenders’ más reconocidos de España, y
nuestras infusiones ‘gourmet’ lateterazul tienen ya una gran pasarela de
opciones para disfrutarlas vestidas de
cóctel”.
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ILLYCAFFÈ S.P.A. SUCURSAL
EN ESPAÑA
La empresa comercializa en nuestro país
los tés e infusiones Dammann Frères,
de la cartera del Gruppo Illy, ‘holding’
de la familia Illy creado con la finalidad de desarrollar y fomentar la calidad
en el sector de los productos coloniales
como el café, el té y el chocolate, así
como de otros productos complementarios al café.
Fundada en 1692, Dammann Frères fue
pionera en incorporar los tés aromatizados en el mercado, y sus productos destacan por la altísima calidad de que gozan.
En este sentido es exigido nombrar la bolsita Cristal Teabag®, una innovadora y
patentada bolsita de nylon que mantiene
inalteradas las propiedades únicas del té,
exaltando sus cualidades al no encogerse
durante la infusión y facilitando que las
hojitas de té desprendan libremente toda
la intensidad de sus aromas.
Con un portfolio de más de 3.000 artículos, Dammann Frères dispone desde
cajas en granel de 5 kg hasta sobres de
2 gramos para el canal Horeca. Un punto de fuerza de Dammann Frères resulta también sin duda su capacidad para
adaptarse a las necesidades de cualquier

Foto cedida por illycaffè

a l G Un a s e mP r e sa s
d e l se c t o r

momento del día, ofreciendo a sus clientes una detellada carta de tés con todas
las características de los mismos, como su
procedencia, las características funcionales o el mejor instante para ser degustado, como por ejemplo resulta ideal un té
negro por las mañanas para comenzar el
día con la energía necesaria, o una manzanilla para acabar la jornada relajado y
facilitar el descanso.
Desde la compañía señalan el aumento
del consumo de los tés y las infusiones
por parte de cada vez un mayor número
de personas en los últimos años, e insta a
los profesionales de la hostelería a orien-

tarse hacia la calidad y a difundir la cultura del té, como bien hace Damman Frères
con cada uno de sus productos, y tratar
cada variedad de la forma más correcta.
D.E MASTER BLENDERS 1753
La empresa internacional de café, tés e
infusiones con sede en Holanda comercializa sus productos en más de 45 países
y organiza su labor profesional en tres
segmentos, Europa occidental, resto del
mundo y canal de hostelería.
En cartera posee Hornimans la que, según la empresa es la segunda marca en
el mercado español. Para la restauración

dieZ tÉs de dammann FrÈres, de la mano de illYcaFFÈ
Breakfast
una unión de tés procedentes de Ceilán,
Darjeeling y Assam tés. Este té, con leche
constituye una taza ideal para los más
madrugadores.
darjeeling
Proveniente de las estribaciones del Himalaya, este té con notas de frutas y verduras puede ser consumido a cualquier
hora del día.
lapsang souchong
Té chino ahumado sólo con madera de
abeto rojo. se trata de un gran clásico,
más conocido en occidente como el “té
de los extranjeros”. Marida perfectamente con platos salados.

40

osmanthe d’or
Oolong poco oxidado, producido en la
provincia de fujian, sus hojas están enrolladas en perlas. Concede una infusión
dorada, ligera, con notas de albaricoque
y recuerdos de flores de Osmanto.
Yunnan vert
su nombre indica la procedencia de este té.
sus hojas se presentan ligeramente onduladas con un color verde pálido, otorgando
una infusión de color amarillo claro, de gusto intenso, largo y persistente en el paladar.
coquelicot Gourmands
Té negro de China y de Ceylon con aromas de amapola, bizcocho y almendra.
un té delicioso…

Goût russe
Creado por dammann Frères en
1940, esta exclusiva mezcla resalta la
unión de los sabores del té chino debido
a los aceites esenciales de cítricos.
Jardin Bleu
Mezcla de té de China y de Ceylon con
aroma de ruibarbo y frutas del bosque.
Jaune lemon
Té verde sencha de China aromatizado
con limón y lima, que combinado con el
jengibre ofrece un té fresco y tónico.
l’oriental
Té verde sencha de China aromatizado
con fruta de la pasión, con melocotón y
frutas del bosque.
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y la hostelería Hornimans dispone de una
gama clásica compuesta por el té clásico, la manzanilla, el poleo menta, la tila,
el té verde puro y el té rojo, entre otros,
en las variedades Té Earl Grey, English
Breakfast, Té verde con menta, Té
rojo, Frutal Manzana y Canela, Frutal
Frambuesa e Hibisco y Rooibos con
especias. Así como reseñable resulta la
gama Leafs, una línea Premium cuyas
cajas son envasadas manualmente, recomendando que el profesional la sirva al
consumidor cerrada, con la intención de
que el propio cliente se prepare la bebida y obtenga así una mejor experiencia
de consumo. Leafs se compone de tres tés
negros y un verde y tres infusiones, Imperial Earl Grey, Golden Darjeeling,
Lovely Jasmine, Green Blossom, Mint
Fusion, Cape Red, y Sunny Camomile.
Como novedades, Hornimans ha ampliado su gama con la nueva infusión Manzanilla Dulce 100% ﬂor, un ‘blend’
Premium que contiene solamente flores
enteras cuidadosamente seleccionadas.
Desde la compañía recomiendan al profesional hostelero mostrar las variedades
de tés e infusiones de que se disponen
mediante un expositor y, en cuanto al
consumo, emplear agua de calidad, emplear un hervidor en lugar de la máquina
de café, una vajilla específica, así como
servir el producto fuera de la taza para
que sea el propio cliente quien lo abra y
disponga sobre el agua, evitando la sobreextracción de la infusión y los sobres
amargos derivados de ello.
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Con la adjudicación de un 15% del total
de las ventas de té mundial, Unilever
Food Solutions, división de ‘Foodservice’ de Unilever, comercializa en España
tés e infusiones bajo las marcas Lipton
y PG Tips.
Lipton es presentada por la empresa
como la marca de té más grande del
mundo. Con más de 100 años de experiencia, la innovación y la pericia de su
equipo de profesionales especialistas en
la crianza, cata, mezcla e investigación
del té, ha posibilitado a la marca alcanzar su éxito.
Los tés de Lipton son seleccionados
de entre diversas plantaciones de países como India, Indonesia, Kenia o Sri

L A P RO P u Es TA CO C T EL ER A D E u n i L E V ER
f O O D s O Lu T i O n s
‘MAR-TEA- ni DE fREsA’
ingredientes
•
•
•
•
•
•

200 ml de té negro frutas del bosque lipton
10 g de azúcar
1 Naranja Sanguina
1 Fresa
2 Hojas de menta
3 Cubitos de hielo

Preparación
Mezclar el té con el hielo, el azúcar y la naranja en la batidora.
Decorar con la fresa cortada en dados y las hojas de menta.
Conoce más recetas en: www.unileverfoodsolutions.es

Lanka, sirva de ejemplo el Lipton Etiqueta Amarilla, fruto de la mezcla de
más de 30 tés diferentes procedentes de
7 centros regionales de todo el mundo.
Unilever Food Solutions ofrece a los profesionales hosteleros una variada gama
de tés e infusiones de Lipton que presentan una gran relación calidad-precio,
como sus sobres clásicos con diez variedades diferentes. Además, cabe destacar
el lanzamiento en 2012 de sus nuevas
pirámides ensobradas, revolucionando el mercado con sus tés e infusiones
en formato piramidal que posibilitaba tener grandes trocitos de frutas y hojas, logrando una mejor infusión con excelente
aroma y sabor. Una innovación que, por
otra parte, permite a los hosteleros incrementar sus ventas y rotación gracias
también al atractivo material de exhibición. Las variedades en formato de sobre
piramidal de Lipton permiten garantizar
la higiene y el mantenimiento óptimo de
las características del producto. Posibilita
también servir a los clientes los sabores
más demandados y ofrecer además un
toque de diferenciación e innovación
con algunos productos exclusivos. Las
variedades son: Té negro Earl Grey,
profundo, intenso y floral con aroma
cítrico a bergamota; Té negro English
Breakfast, un té atrevido con mucho
cuerpo y robusto con sabor intenso; Té
negro Frutos del bosque, vibrante,
aromático y tremendamente afrutado; Té
negro Melocotón y Mango, suave, dulce, exótico y tropical; Té negro Limón,

refrescante, suave y cítrico; Té Verde,
fresco, suave y aromatizado con pétalos
de rosa; Té verde Mandarina y Naranja, vibrante, afrutado y de sabor cítrico;
Rooibos, procedente de una planta surafricana, es sofisticado, aromático y ligeramente dulce; Manzanilla, con ricos
aromas florales y natural; y Menta, refrescante, delicado y de suave sabor.

Foto cedida por Unilever Food Solutions
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Foto cedida por Gourmet León

GOURMET LEÓN
La empresa dedicada a los productos
‘gourmet’ y ‘delicatessen’, de tés e infusiones para hostelería y restauración,
chocolate belga y vino espumoso, está
orientada a los mercados nacionales e
internaciones con la prioridad de satisfacer las necesidades de hoteles, restaurantes y empresas que buscan productos
originales y de calidad excelente.
En cuanto a los productos comercializados por Gourmet León se encuentra
Original First Tea, un té de extraordinaria calidad, 100% orgánico, elaborado
con los mejores ingredientes, fruto de la
primera cosecha, con hojas y flor entera
y con un concepto de embalaje exclusivo. Original First Tea es un té ecológico
ideal para el canal Horeca, y se presenta en diferentes líneas, Línea Blanca y
Línea Básica, con un diseño y calidad
diferentes. Además la empresa comercializa también té negro, té verde y blanco,
así como las mezclas con flores y frutas,
el Rooibos y las infusiones tradicionales.
PROCESOS FARMACÉUTICOS
INDUSTRIALES (PHARMADOUS)
Heredera de la empresa madre Infusiones La Leonesa, Pharmadous es el
único laboratorio farmacéutico en Europa
especializado en el envasado de plantas
en infusión. Sus más de 100 millones de
unidades de 60 variedades de infusiones
son comercializadas cada año en farmacias, tiendas de alimentación orgánica,
herboristerías, espacios ‘gourmet’ y a través de sus tiendas ‘on line’. Pharmadous

comercializa sus productos a través de
tres líneas. Manasul, con infusiones presentes en todo el mundo desde hace más
de cincuenta años; HELPS, orientada a
aportar beneficio y superar los trastornos más habituales del día a día a través
de una cuidada selección de mezclas de
plantas; por último, la más novedosa, lateterazul, es además una línea de infusiones ‘gourmet’ orientada a generar todo
tipo de sensaciones a partir de sus sabores y aromas, de sus combinaciones con
y sin teína, calientes, con hielo o formando parte del más exclusivo cóctel con y
sin alcohol. Algunos ejemplos de lateterazul son: Tarde de Domingo, Cariño de
abuela y Reunión de Amigas.

POMPADOUR IBÉRICA
Tras 50 años de experiencia en el mercado
español, Pompadour Ibérica se presenta
como “el fabricante de infusiones nº1 en
España”. Actualmente el grupo posee la
mayor cadena de producción del mundo

u n CÓ C T EL D E P H A R M A D O u s
‘OOLOnG L AGOOn -TEA’
ingredientes
•
•
•
•
•
•

1 bolsita de Té Cautiva
5 cl de vodka
4 cl de Blue Tropic
Polvo de nuez moscada
Hielo picado
Pétalo de rosa

Preparación
Verter en la coctelera una bolsita de Té Cautiva, el vodka, el Blue Tropic y macerar durante un
minuto. Llenar de hielo y agitar durante diez segundos. Servir en una copa fría a través de un
colador y terminar con un toque de nuez moscada y un pétalo de rosa en el borde.
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además de unos de los mejores laboratorios y catadores de tés y hierbas para infusiones, así como una de las plantas más
avanzadas en sistemas de producción en
España sita en Alicante. En cuanto a sus
productos de tés e infusiones la compañía
posee una amplia gama que comercializa
tanto en Horeca como en Alimentación.
Atendiendo a las novedades e innovaciones para hostelería, Pompadour Ibérica señala la gama Premium Piramidales Pompadour, en la que encontramos las referencias Superior Earl
Grey, Assam Gold, Té Verde al estilo
Japonés Grü ner Sencha, Sensación
Frutal y Menta MasterBlend.
Por otro lado, la revolucionaria línea
Agua Fría ofrece nuevas posibilidades a
los profesionales y consumidores de estos
tés e infusiones ofreciendo una alternativa a los refrescos tradicionales ya que
infusiona en agua fría, simplificando el
proceso de disfrutar de un té helado.
Al segmento de las funcionales Pompadour le dedica especial relevancia ya que
reconocen “se ha convertido en el más
importante y sigue creciendo más en valor que en volumen”. En esta línea destacan la Cola de Caballo Plus 3, una
ayuda natural para eliminar líquidos; y
Delgaxan, que dicen se ha convertido
en la número uno en ventas.
Las Multinfusiones de Pompadour por
su parte destacan por ir un paso más allá
de las tradicionales infusiones, ya que son
el fruto de una cuidada selección y combinación de múltiples hierbas y plantas naturales de la mejor calidad. Además posee
en formato cápsula seis mezclas exclusivas:
Fruit Love, Imperial Breakfast Tea,
Té Grand Maroc, Supreme Rooibos
Caramel, Manzanilla & Anís y PoleoMenta.
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Whisky escocés

Año 10 n. 74 Noviembre 2013 € 10

Made in Spain

Para los tiempos
de hoy
Marqués de Arienzo Crianza es un vino fresco y frutal con
notas de frutos rojos entremezclados con aromas de madera,
coco y vainilla. Es perfecto para combinar con una gran
variedad de platos, desde pasta hasta aves y asados.

Todo un clásico
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En Bodegas Herederos del Marqués de Riscal seleccionamos las mejores uvas de las variedades tempranillo, mazuelo y
graciano para su elaboración. Recomendamos servirlo a una
temperatura entre 16º y 18º.
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Nada como su toque a pimienta rosa para resaltar los matices de ginebras aromáticas
y vodkas premium, para una copa perfecta.

Gazpachos y Cremas
Innovación y salubridad
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empresas de éxito
Pagos
s . l.

del

Rey Museo

del

Vino,

es la PRiMeRa PiedRa de un

gRan PRoyecto enotuRístico
de la faMilia

solís,

Puesto

en MaRcha en el noRte de

esPaña. la

bodega ubicada

en la localidad zaMoRana de

MoRales

de

to R o

difundiRá

la cultuRa Vinícola

difundiendo

la cultura del vino
n
o se puede amar lo que no se conoce. El conocimiento de primera mano e ‘in situ’ cambia la perspectiva de
las cosas. Plenamente consciente de ello Pagos del
Rey se ha puesto como objetivo, este año que acaba
de comenzar, acercar la cultura vitivinícola y la idiosincrasia de
sus vinos al mundo entero. Para ello, nada más y nada menos
que estrena 2014 con una ambiciosa iniciativa enoturística en el
norte de España, siendo la bodega ubicada en la localidad zamorana de Morales de Toro la elegida para encabezar dicho proyecto con la creación de Pagos del Rey Museo del Vino, S.L.
El museo abrirá sus puertas a partir del mes de febrero para ofrecer
un turismo diferente y mostrar la filosofía de Pagos del Rey, basada
en distinguir sus productos vinculándolos con los territorios en los
que están implantadas las bodegas de la familia Solís.
Pagos del Rey está presente en la Denominación de Origen
Calificada Rioja y en otras denominaciones de la geografía
española, siempre de gran renombre, como Ribera del Duero, Rueda y Toro, con vinos singulares y personalidad propia
elaborados en sus respectivas bodegas, dotadas de la tecnología
más puntera y donde se combina a la perfección tradición y
modernidad, además de un diseño actual.
La bodega Pagos del Rey en la D.O. Toro es la benjamina del homónimo proyecto. Adquirida por la familia Solís en el año 2008, sus
orígenes se remontan a más de cincuenta años con la Cooperativa
Nuestra Señora de las Viñas, pasando posteriormente a denominarse Viña Bajoz, en homenaje al río que baña Morales de Toro.
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Tan sólo seis kilómetros distan entre la ciudad histórica de Toro
en Zamora y la bodega, siendo ésta la más grande y una de las
más importantes de Castilla y León, además de la más representativa de la región ostentando una capacidad productiva de 15
millones de botellas. Actualmente dicha bodega elabora los vinos
Finca La Meda y Bajoz, distribuidos por todo el mundo. Sus
actuales instalaciones muestran un gran respeto por la tradición
vinícola de la zona, donde, además, la familia ha querido mantener y recuperar la arquitectura de un edificio industrial de los
años 60, con toda su esencia original, plasmada en cada rincón
del museo y llevada hasta nuestros días a través de las tecnologías
más avanzadas.
T o d o s o b r e Pa g o s d e l r e y
Museo del Vino

Pagos del Rey se introduce en el mundo del enoturismo pisando fuerte y sin perder de vista el ‘savoir faire’ que la caracteriza
con los frutos de las vides en cada una de las Denominaciones
de Origen en las que está presente. El museo, primera piedra
de un proyecto de envergadura, es un fiel reflejo del pasado,
presente y futuro de la viticultura, además de una gran apuesta
por la difusión de la cultura del vino en un entorno único. La
provincia de Zamora, que ya cuenta con una serie de valores
patrimoniales de historia, arte y paisaje como atractivos turísticos, contará ahora además con otro valor añadido como es este
museo que, sin duda, atraerá turismo a la zona.
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El museo, que cuenta con dos plantas en su interior, recibe a los
visitantes con una amplia zona exterior de 2.000 m2 de jardín
y espacio expositivo mostrándoles los objetos de gran formato,
prensas, actividad de labrado, transporte desde el carro al clásico
camión de reparto, filtros y otras piezas de amplias dimensiones.
En el interior, adquieren gran protagonismo los veintiocho depósitos de fermentación de hormigón originales, albergando
cinco de ellos en su interior un espacio expositivo audiovisual
en el que el visitante puede recorrer el proceso de vinificación
envuelto en toda una experiencia sensorial.
Por su parte, la planta baja ofrece 250 m2 de exposición con información sobre la historia del vino, su origen en Oriente Próximo y su llegada a la Península Ibérica. Otra área expositiva,
con materiales audiovisuales e interactivos, muestra la situación
geográfica de los vinos de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, siguiendo el curso del río Duero.
En cambio, la planta superior con una capacidad de 300 m2
hospeda la historia de los vinos zamoranos y, especialmente, la
evolución del vino toresano. De hecho, la singularidad del vino
local queda expuesta en innovadores armarios informativos,
mesas de luz y otros soportes interactivos.

A su vez, un espacio polivalente de 100 m2 será destinado a la
celebración de catas y otras actividades formativas de la cultura
del vino. Además, la visita al museo incluye también un recorrido por la impresionante nave de crianza con 2.000 barricas de
madera de roble pudiéndose respirar el aroma de los vinos que
en ella se crían que no son otros que Bajoz y Finca La Meda.
Un museo de no perderse, que ofrece visitas individuales
o colectivas, guiadas a elección del visitante y bajo cita
previa llamando al teléfono 980. 69 67 63.
Pagos del Rey Museo del Vino S.L (Avd. de los Comuneros, 90,
49810 Morales de Toro. Zamora) www.pagosdelreymuseo
delvino.com y pagosdelrey@museodelvino.com

LO Q U E ES CO N D EN LO S A RO M A S D EL M U S EO D E PAG O S D EL R E Y
gran baJoZ TinTo
En su elaboración sólo se utilizan uvas Tempranillo (Tinta de Toro) de pie franco, de viñedos de más de cien
años y de escasísima producción (2.000 kg./hectárea).
La vendimia de racimos seleccionados se realiza a mano,
en cajas de 15 kilos y se traslada inmediatamente a la
bodega para que la uva llegue a la molturación prácticamente intacta.
La calidad de la uva obtiene mayor protagonismo
en un vino de alta expresión como éste. Se utiliza
mesa de selección y se tiene especial cuidado en
acelerar los tiempos para encubar el mosto y sus
pieles con el fin de prepararlos para la maceración
en frío y para la fermentación a temperatura controlada de 28º C. Reposa en barricas de roble francés
de allier nuevas para alcanzar la finura y distinción
necesarias para este vino espectacular, que limita su
producción a unas 5.000 botellas por añada. En su
elaboración todo está encaminado a conseguir el
equilibrio perfecto entre la fruta, el vigor de los vinos
jóvenes y la elegancia que aporta el roble francés
con sus notas sutiles a madera. Así, pese a ser un vino
de ciclo largo de envejecimiento, presenta un color cereza oscuro,
con irisaciones teja y violáceas. En nariz es bastante concentrado y
recuerda a confitura de ciruelas, ebanistería fina, torrefacto y café.
En boca es potente, carnoso, con taninos muy pulidos y sabrosos,
de gran persistencia en el paladar.
Por su versatilidad armoniza perfectamente con cualquier plato de cocina moderna. Se recomienda abrir una media hora antes de su degustación y consumir a una temperatura de unos 18º C.

FinCa la Meda
Cumple con todos los preceptos para ser considerado un vino de alta
expresión, dado que está elaborado exclusivamente con la escasa producción de varias parcelas situadas en la conocida zona de La Pedrera,
en Toro, con una antigüedad del viñedo de más de 70 años de media.
Tras la vendimia en verde y el control exhaustivo de la maduración del
fruto, la recolección se desarrolla manualmente a finales de septiembre
en cajas de 15 kilos de capacidad. Estos viñedos de pie franco no superan los 2.500 kilos por hectárea para asegurarse la máxima calidad
del fruto (uvas de la variedad Tempranillo o Tinta de Toro, de
bayas pequeñas, que pasan por una mesa de selección y se molturan
de forma inmediata para salvaguardar todas sus cualidades.
Se procede a una maceración prefermentativa con sus pieles a 10º
C durante 4 días y fermenta a 28º C durante 10 días, combinando
los remontados y desarrollando la maloláctica parcial en barricas de
roble francés allier de tostado ligero. Por último, alterna su paso por
barricas de roble francés y americano durante 20 meses y envejece
en botella un año más para alcanzar su ‘bouquet’ característico.
Destaca su color rojo granate con matices granates vivos. Es limpio, brillante y de capa de color alta. En fase olfativa, es rico
en aromas a fruta roja madura muy bien integrada con notas a
madera nueva y a tostados ligeros. En la copa mejora con el
paso del tiempo y da a conocer aromas a repostería con
vainilla, caramelos, especias, cítricos y recuerdos a cacao,
trufa, praliné y eucaliptos. En el paso de boca es concentrado, estructurado y equilibrado. En vía retronasal vuelve a
aparecer la fruta madura y los sutiles toques a madera nueva
y frutos secos. Tiene un postgusto largo, persistente y agradable, que invita a seguir bebiendo.
Marida perfectamente con cualquier plato consistente a base de
carne o entrantes potentes, aunque es mejor no encasillarlo en
su combinación. Se recomienda decantar previamente para que
muestre todo su potencial en su degustación a unos 18º C.
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vinos gran reserva
El
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vinos

G ran r EsEr va

no vivE su mEjor
momEnto , aunquE a
nivEl intErnacional las
vEntas Evolucionan
con éxito .

l as

productoras coincidEn
En su mayoría En la
crEciEntE tEndEncia
hacia vinos más
Foto cedida por Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal

jóvEnEs

el hermaNo mayor
N

o es el mejor momento para
el hermano mayor de los vinos. El vino Gran Reserva
presenta, en nuestro país, un
estancamiento de las ventas. No obstante, a nivel internacional su prestigio
no deja de aumentar, con exportaciones
crecientes a numerosos países de todo
el mundo. “El mercado de estos vinos
no crece. El respeto que genera en los
nuevos consumidores, y los elevados
precios en Hostelería son dos de las posibles causas -manifiestan desde Bodegas Beronia-. Internacionalmente hay
países muy formados y maduros como
consumidores, y entienden mejor los vinos Gran Reserva, perdiendo el miedo
a su consumo”. En esta línea se expresa
el director general de Bodegas y Viñedos Real Sitio de Ventosilla, Fernando Rodríguez de Rivera Cremades,
explicando que “es un mercado que está
muy parado. La mayor parte de estos vi-
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nos se venden en mercados de exportación desgraciadamente. Pesa mucho la
situación económica, pero la expresión
Gran Reserva tiene un halo aspiracional
que, sin duda, ayuda a vender en determinados mercados”. Desde Barón de
Ley apuntan que “el mercado evoluciona negativamente. Las ventas se producen principalmente en clubes de vinos,
y se concentran en Navidad. Sin embargo, existe una creciente demanda internacional”. Lo mismo que Vinícola de
Tomelloso, desde donde detectan que
“por desgracia las ventas han caído. En
nuestro caso, un 6% con respecto al año
pasado, como consecuencia de la crisis
que estamos pasando. Pero España es el
gran productor a nivel mundial de vinos
Gran Reserva, por lo que la competencia que se encuentra a nivel nacional no
se da tanto en otros países. Son vinos
muy apreciados sobre todo fuera de la
Unión Europea”. Bodegas Félix Solís

comenta que “los vinos Gran Reserva
siempre han tenido un público muy fiel
que lo sigue siendo, pero cada vez más,
la tendencia del mercado se inclina hacia los vinos jóvenes o robles”. Esta estimación coincide con la que realizan
desde Bodegas Campo Viejo, donde
señalan que “son vinos muy valorados y
se consideran vinos de calidad, pero es
cierto que la tendencia en este momento se dirige hacia un vino joven, fácil de
beber y no tan criados”.
Precisamente de la dirección que toma el
mercado, las elaboradoras de Grandes Reservas se acoplan, en líneas generales, a
esta visión: el consumo se encamina hacia vinos más fáciles de beber. Fernando
Rodríguez de Rivera Cremades, director
general de Bodegas y Viñedos Real Sitio
de Ventosilla relata que “el mercado tiende
a buscar cosas menos complejas, más jóvenes, incluso más fáciles de beber. Creo
que la clave está en aunar esta corriente
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Manuela Medina
Foto cedida por Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal

con la tradicional manera de envejecer estos vinos. Se trata de buscar maderas amables que permitan que la ‘mineralidad’ del
terruño y la fruta de la propia uva sean
protagonistas del vino por encima de las
barricas”. Misma observación que hacen
en Barón de Ley, “se buscan vinos más
jóvenes, con la misma complejidad pero
menos terciarios y con más fruta”.
En Bodegas Félix Solís consideran que lo
que pide el consumidor coincide con la
“utilización de barricas de roble americano de tostado medio. En su mayoría de
vinos monovarietales de la variedad Tempranillo, en los que se busca el equilibrio
entre los toques avainillados de la madera
y la fruta características de esta variedad,
con agradable posgusto. También se tiende a elaborar vinos versátiles pensados
para armonizar con las gastronomías más
variadas de todo el mundo”. Según Vinícola de Tomelloso, “la clave está en “la
diferenciación. En nuestro caso, estamos
ofreciendo un producto exclusivo con
una añada más antigua que las de nuestros competidores, y una excelente relación calidad-precio”.

El Ayrum Gran Reserva 2007, con D.O.
Valdepeñas y comercializado en el canal
de Hostelería, obtuvo en 2013 una Medalla de Plata en los premios ‘AWC’ de Viena, así como en los ‘Mundus Vini’ 2013.
En lo que concierne a la emblemática marca Viña Albali, del canal de Alimentación,
también con D.O. Valdepeñas, cuenta con
varios Grandes Reservas laureados. El Viña
Albali Reserva de Familia 2005 ha ganado una Medalla de Plata en ‘Mundus
Vini’ 2013 y la añada de 2004 se hizo también ese año con una Medalla de Oro en
el ‘Berliner Wein Trophy’ 2013, y una
Medalla de Bronce en los premios ‘International Wines and Spirits Competition’ 2013. También en este concurso, el
Viña Albali Gran Reserva Selección Privada 2006 obtuvo una Medalla de Plata
y el Viña Albali Gran Reserva 2006 una
de Bronce. Éste último vino, se llevó nada
menos que la Medalla de Oro en el ‘Concours Mondial de Bruxelles’ de 2013.

VINOS DE LOS HEREDEROS DEL
MARQUÉS DE RISCAL
Se trata de una de las bodegas más
antiguas de Rioja. Comenzó su actividad en Elciego (Álava) en 1858 de
la mano de Guillermo Hurtado de
Amézaga y, desde sus orígenes, se ha
caracterizado por ser un referente vitivinícola tanto a nivel nacional como
internacional.
Sus primeros caldos salen al mercado embotellados en 1862, y con ellos
comienza la obtención de premios.
Tanto es así, que en 1895 consiguió
que su Marqués de Riscal fuese el
primer vino no francés en conseguir
el Diploma de Honor de la Exposición de Burdeos. Impulsora en 1980
de la creación de la Denominación
de Origen Rueda y elaboradora de
gran cantidad de vinos a lo largo de
toda su historia.
Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal ha sido siempre, según la compañía, una empresa innovadora, pionera y referente en el sector
vitivinícola. Presentes en casi 100 países con el 60% de su producción, la
bodega consigue cada año ensanchar
su ya completísima lista de premios.
El Marqués de Riscal Gran Reserva
2004, con D.O.Ca. Rioja y elaborado en
la bodega desde 1883 con uvas de viñedos propios con más de 80 años, obtuvo
el pasado 2013 una Medalla de Oro en
los premios ‘Bacchus’.

Foto cedida por Bodegas Félix Solís

A LG UN A S E M PR E SA S
d E L SE c t o R

BODEGAS FÉLIX SOLÍS
En el portfolio del Grupo Félix Solís
Avantis se encuentra Bodegas Félix Solís, presente en las Denominaciones de
Origen Valdepeñas y La Mancha. El
grupo se ha consolidado como una de las
mayores compañías vitivinícolas españolas
en lo que a volumen de ventas concierne.
Sus vinos, con distintas Denominaciones de
Origen, están presentes en más de 100 países y, desde sus inicios, la compañía cuenta
con más de medio siglo de historia.
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vinos gran reserva
alGUNoS GraN reSerVa CoN GalarDoNeS
SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
AYRUM GRAN RESERVA
(d.o. VALdEPEÑAS)
(Bodegas Félix Solís)
De color rojo rubí cubierto, con
tonos de terracota. En nariz se
destapan aromas a frutas rojas
maduras propias de la variedad
tempranillo y los dejos a vainilla y
especias de su estancia en barricas
de roble. En boca, es seco y cálido,
destacando su perfecto equilibrio
tánico y su agradable ‘bouquet’.

MARQUÉS dE RIScAL GRAN
RESERVA 2004 (d.o. ca. RIoJA)
(Vinos de los Herederos del
Marqués de Riscal)
De color cereza intenso. Presenta una
nariz potente, de gran intensidad, con
notas de pimienta negra, canela y un
fondo tostado muy agradable. Vino
con buena estructura y con taninos
redondos que dejan un final de boca
suave y persistente. Excelente potencial
de guarda.

VIÑA ALBALI GRAN RESERVA
dE FAMILIA (d.o. VALdEPEÑAS)
(Bodegas Félix Solís)
En nariz presenta una gran carga
aromática, con una diversidad de
matices que le confieren complejidad,
destacando aromas de cuero, cacao
y especias. En boca es suave, pero
corpulento, sabroso y largo, con una
intensidad tánica media-larga, que
augura una larga vida en botella.

cAMPo VIEJo GRAN RESERVA
2004 (d.o.ca. RIoJA)
(Bodegas campo Viejo)
De color rojo rubí con borde dorado.
Color vibrante, profundo. De nariz
compleja, mantiene los aromas de las
frutas rojas, extraordinariamente maduras,
moras, arándanos, y ciruela negra. En
boca es suave, con taninos pulidos.
Final perfumado prolongado y elegante.
Recuerdos de café con chocolate.

VIÑA ALBALI GRAN RESERVA
SELEccIÓN PRIVAdA
(d.o. VALdEPEÑAS)
(Bodegas Félix Solís)
De intenso color rojo rubí cubierto,
con tonos de terracota. En nariz es
elegante y complejo, con aromas
especiados y finos toques a cuero,
como resultado de su crianza, y
con recuerdos agradables a fruta
madura. En boca, presenta taninos
pulidos y agradables, es equilibrado,
redondo y expresivo.

BERoNIA GRAN RESERVA 2006
(d.o.ca. RIoJA)
(Bodegas Beronia)
De intenso color rojo cereza picota de
capa alta, limpio y brillante. Compleja
y elegante nariz en la que destacan
aromas a ciruela y especias dulces como
canela y nuez moscada. Paladar amplio
y con gran estructura. Deja percibir
matices de fruta madura y chocolate.
Vino vivo con mucho nervio y buena
concentración tánica. Largo y persistente.

VIÑA ALBALI GRAN RESERVA
(d.o. VALdEPEÑAS)
(Bodegas Félix Solís)
De elegante color rojo rubí cubierto,
con tonos de terracota. En nariz se
destapan sus aromas a frutas rojas
maduras propias de la variedad y
los dejos a vainilla y especias de su
estancia en barricas de roble. En
boca es seco y cálido, destacando
su perfecto equilibrio tánico y su
agradable ‘bouquet’.

48

BARÓN dE LEY GRAN RESERVA
2007 (d.o.ca. RIoJA)
(Barón de ley)
De atractivo color rubí de capa
media, que empieza a mostrar ligeras
tonalidades teja, señal de su prolongada
crianza. Gran intensidad aromática
en nariz, ofreciendo un ‘bouquet’ con
frutas maduras y orejones, integradas
con tostados y un carácter balsámico.
En boca es redondo y armonioso,
mostrando taninos sedosos pero también
manteniéndose fresco y vivaz.

PRAdoREY GRAN RESERVA
2004 (d.o. RIBERA
dEL dUERo)
(Bodegas y Viñedos Real
Sitio de Ventosilla)
De color rubí con ribetes
dorados. En nariz presenta
aromas muy complejos,
destacando aromas de fruta,
compota, minerales y balsámico.
Paso de boca elegante con
tanino bien marcado. Compleja
estructura, final sabroso,
aterciopelado ‘postgusto’ y
mucha vida por delante.
toRRE dE GAZAtE
GRAN RESERVA 2002
(d.o. LA MANcHA)
(Vinícola de tomelloso)
De color rojo granate con
reflejos tejas que revelan su
lenta evolución a lo largo de los
años, presenta un aspecto limpio
y brillante. En nariz presenta
los aromas particulares de la
variedad; aromas especiados,
mezclados con los de su crianza
en madera de roble. En boca
produce una sensación de
amplitud, con paso sedoso,
sereno y pausado que nos llena
el paladar de gratas sensaciones
armónicas.
toRRE tALLAdA GRAN
RESERVA 2006
(d.o. VALENcIA)
(Anecoop Bodegas)
De color rojo rubí con ribete
ligeramente teja. En nariz, aroma
intenso a frutas del bosque y
frutas rojas maduras, combinado
con notas especiadas,
balsámicas y torrefactas
procedentes de las barricas
de roble americano y francés
donde ha sido criado. En boca
presenta gran cuerpo, paso muy
agradable, con taninos suaves y
dulces.
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Foto cedida por Bodegas y Viñedos Real Sitio de Ventosilla

El PradoRey Gran Reserva 2004, que
elaboran debido a una añada excepcional,
ha sido largamente reconocido tanto a nivel nacional, como internacional con 92
puntos en la Guía Peñín, un Zarcillo de
Oro en los Premios Zarcillo, así como 92
puntos Parker y 90 puntos en la Guía
de Catas Vinos de Castilla y León.

BODEGAS Y VIÑEDOS REAL SITIO
DE VENTOSILLA
La historia de Pradorey tiene su origen en
1503. La finca que acoge sus viñedos, Real
Sitio de Ventosilla, pertenecía al Conde
de Ribadeo hasta que éste la vendió a la
reina Isabel la Católica, que la hizo permanecer en la Corona de Castilla hasta que en
1521 Carlos I la donó al II Marqués de Denia. Fue su descendiente, el Duque de Lerma, quien en 1600 comenzó la colonización
agrícola y ganadera de la finca, y ordenó la
construcción del Palacio Real. La finca estuvo en manos de la realeza hasta el siglo
XIX, cuando pasó a pertenecer al Duque de
Caldas. Fue en 1921 cuando la familia Velasco se hizo con ella, convirtiéndola en un
modelo de explotación agrícola y ganadera.
Actualmente, la familia Cremades posee el
territorio. Javier Cremades, ingeniero agrónomo y actual propietario, siempre soñó
con tener sus propios viñedos para hacer
sus vinos. Decidió plantar 520 hectáreas de
viñedo divididas en siete pagos que cultivan
hasta ocho clones distintos de Tinta Fina,
permitiendo así la recuperación de cepas
datadas de más de un siglo de antigüedad,
y dotando a los vinos de Pradorey de una
calidad indiscutible. La actual bodega, Bodegas y Viñedos Real Sitio de Ventosilla, acoge los vinos que PradoRey elabora
bajo el paraguas de la Denominación de
Origen Ribera del Duero. Asimismo, otra
moderna e innovadora bodega se inauguró
recientemente en el término municipal de
Rueda, PradoRey Rueda.

BODEGAS CAMPO VIEJO
Su espectacular bodega, situada en pleno
corazón de La Rioja, acoge en su interior
unos eficaces y modernos procesos de
elaboración que sitúan a Bodegas Campo Viejo a la vanguardia bodeguera. Con
la nueva cultura del vino como filosofía,
mantiene sin embargo tradicionales procesos dignos de mención al servicio del
resultado final, como el descenso de la uva
por gravedad y la excavación de la bodega. Aún con esto, se trata de una de las
bodegas más modernas de España, y en
2011 fue la primera bodega española en
certificar por AENOR su Huella de Carbono conforme a la norma ISO 14064.
Esto responde, y coincide con la inauguración de las nuevas instalaciones hace 10
años, al inicio del programa “Campo Viejo:
Medio Ambiente y Sostenibilidad”.
El Campo Viejo Gran Reserva que concibió la enóloga Elena Adell se hizo el
pasado 2013 con una estupenda Medalla
de Oro en los premios ‘Mundus Vini’.
“Con Campo Viejo Gran Reserva cada año
busco elaborar un gran vino de Rioja, con
carácter y persistencia, además de recoger

todo el saber hacer de esta tierra. Con uvas
seleccionadas y una larga crianza, este
Gran Reserva es para mí un clásico renovado”, explica la enóloga de Campo Viejo.
BODEGAS BERONIA
Situada en el municipio de Ollauri (Rioja
Alta) y fundada en 1973, el nombre de la
bodega rinde honor a la denominación
que recibía antiguamente la zona que hoy
conocemos como La Rioja. La calidad de
sus vinos, el respeto hacia el Medio Ambiente y su capacidad de adaptación a las
tendencias del mercado conforman la filosofía de Bodegas Beronia. Nació de la
mano de una pequeña sociedad gastronómica que consiguió convertir la bodega en
una referencia para el sector en poco tiempo, que elabora Reservas y Grandes Reservas al más puro y tradicional estilo de La
Rioja. González Byass incorporó a Bodegas Beronia en su portfolio en 1982. El
estilo de sus vinos es inconfundible, desarrollando los Crianzas, Reservas y Grandes
Reservas con una marcada personalidad.
El Beronia Gran Reserva 2006 que elabora obtuvo en 2013 la Medalla de Oro en
el ‘International Wine Spirits Competition’, así como la mención a ‘Best Rioja
Trophy’. También fue galardonado con una
Medalla de Oro en el ‘Concours Mondial
de Bruxelles’. Este Gran Reserva se elabora
con una cuidada selección y fermentación de
la uva, y tiene un envejecimiento de 27 meses
en barricas de roble francés. Antes de salir al
mercado, permanece 36 meses en botella.

Foto cedida por Bodegas Beronia
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vinos gran reserva
Para finalizar, desde Bodegas Beronia indican que “en cuanto a elaboración se espera
que sea un tipo de vino muy especial enfocado a consumidores formados, pero a
la vez, se intenta darle un aire más actual,
más moderno, en línea con los gustos del
consumidor de hoy”.
BARÓN DE LEY
Se trata de una bodega fundada en 1985 de
la mano de un pequeño grupo de profesionales en Rioja, que deciden emprender un
proyecto pionero y único en el marco de
la Denominación de Origen Caliﬁcada
Rioja: la edificación de una bodega inspirada a imagen y semejanza de los ‘châteaux’
de Médoc que reuniese todas las condiciones que hacen que un vino pase a convertirse en obra de arte. Para ello, los fundadores
adquirieron la finca de Imas, sita en el término municipal de Mendavia sobre el margen
izquierdo del río Ebro, un lugar predilecto
para el cultivo de la viña, tanto por las características de los suelos, como por las condiciones climáticas. En la finca se encontraba
el Monasterio Benedictino del siglo XVI, que
hoy hace las veces de sede social de Barón
de Ley, tras completarse su construcción actual en los años 80. Los primeros caldos de
la bodega vieron la luz en 1990.

Foto cedida por Vinícola de Tomelloso
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Foto cedida por Barón de Ley

Actualmente, Barón de Ley está presente
en más de 80 países con Reservas, Grandes
Reservas y una gama de vinos monovarietales respaldados, según la empresa, por los
críticos vinícolas nacionales e internacionales. Cuentan con numerosos premios y altas puntuaciones en las guías de vinos, y
desde 1997, la bodega cuenta con la certificación de calidad ISO 9002 de AENOR.
Su Barón de Ley Gran Reserva 2007 fue,
en 2013, Medalla de Plata en el ‘International Wine Challenge’, de Londres. Se trata
de un vino complejo que, a pesar de su edad,
sigue teniendo un intenso carácter frutal.
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
Sus orígenes se sitúan en 1986, año en que
28 familias dedicadas a la viticultura, así
como elaboradores con bodega propia,
deciden unir sus fuerzas para comercializar los vinos que hasta entonces cada uno
elaboraba en sus respectivas bodegas. La
razón de ser de esta unión que conforman
sus socios, y algunos más que se unieron
con el tiempo, es la de ofertar sus vinos
en un formato distinto: el producto embotellado y de alta calidad. El primer vino
embotellado, el Añil, aparece en 1991.
Elaborado con uvas de la variedad Macabeo, supuso un nuevo concepto entre los
vinos blancos manchegos y conllevó la revolución de los embotellados de la región.
En nuestros días, la bodega cuenta ya con
un importante parque de barricas de roble
francés y americano en el que envejecen
sus tintos, y una cueva donde se elabora
un espumoso Brut Natural de alta calidad.
Con el objetivo de seguir ofreciendo un
vino de alta calidad por bandera, sus caldos han sido galardonados con numerosos premios tanto en España, como en los
principales mercados internacionales.
El Torre de Gazate Gran Reserva
2002 que elabora Vinícola de Tomello-

so y disponible en países como Estados
Unidos, Holanda, Alemania o China entre
otros, se ha hecho este año con la Medalla de Plata en el ‘Concours Mondial
de Bruxelles’, así como con la obtención
de una Mención Especial en el ‘Decanter Asia Wine Awards’ de China.
ANECOOP BODEGAS
Una cooperativa de segundo grado que
nació en 1986 como resultado de la unión
de algunas bodegas. Hoy Anecoop Bodegas se compone de tres: Bodegas Reymos en Cheste y La viña en La Font
de la Figuera, ambas con D.O. Valencia,
y A.N. con D.O. Navarra. Asimismo
tiene colaboraciones con otras Denominaciones de Origen, como Rueda, o el
Consejo Regulador del Cava. Desde su
creación, Anecoop Bodegas ha buscado
la consolidación de su oferta, aunando
calidad, imagen, personalidad y precio; y
adaptándose a todos los públicos y bolsillos. Todos tienen su producto en Anecoop: desde el recién iniciado en el mundo
vinícola, hasta el paladar más experimentado encontrará un caldo apropiado para
cada ocasión: elaboran tintos, blancos,
rosados, jóvenes o madurados en barrica,
espumosos dulces y secos, vinos de baja
graduación alcohólica, ecológicos…
Cabe destacar la actividad internacional de
la cooperativa, cuyos vinos se pueden encontrar en alrededor de 60 países de todo el
mundo, con una presencia que va creciendo año tras año a compás de los premios y
reconocimientos que sus vinos obtienen en
los principales concursos vitivinícolas internacionales. En 2013, el total de premios con
los que se alzaron los vinos de Anecoop
Bodegas elevaron su número a 84. Así, en el
‘Concours Mondial de Bruxelles’ su Torre Tallada Gran Reserva 2006 se hizo
merecedor de una Medalla de Plata.
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whiskey americano
El ‘whiskEy’

amEricano

sE alza hoy día como
un supEr viviEntE frEntE
a la crisis por la quE
atraviEsa El dEstilado
En gEnEral.

dEcrEcE

mEnos quE El Escocés y
El naciona l , E n t r E ot r os ,
y su futuro sE Enmarca
dEntro dE la EscEna dE
la actividad coctElEra

CONTRA la marea
L

o mejor de aquí y de allí. Con
esa premisa debieron empezar
los elaboradores de los primeros ‘whiskeys’ americanos de la
historia. “La experiencia y la técnica en
la elaboración de los mejores ‘whiskies’
europeos de los emigrantes escoceses e
irlandeses establecidos en Norteamérica
hace más de un siglo, con la peculiaridad del uso del maíz como materia prima básica principal, dada la abundancia
del mismo y la dificultad para encontrar
maltas, amén de las variaciones en su
receta, destilación y maduración, fueron
conformando lo que conocemos hoy
como el genuino Bourbon americano,
como así explica Pilar Larrea ‘head of
corporate relations’ de Diageo Iberia.
Pero, si bien es cierto que el Bourbon quizá sea el más conocido y cuya denominación se suele ligar al ‘whiskey’ americano
en general, no cabe menos que nombrar
otros tipos de ‘whisky’ que se engloban
dentro del término “americano”, como
son el ‘whisky’ canadiense, el Tennes-
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se ‘whiskey’, el Rye ‘whiskey’, el Corn
‘whiskey’, o el ‘blended whiskey’.
actualidad

Aunque la tendencia del ‘whisky’ en general, al igual que ocurre con la mayoría de espirituosos, sea a la baja durante
los últimos años, es muy positivo observar cómo el americano decrece menos que sus otros competidores. Según
datos facilitados por Nielsen, se puede
decir que el destilado más afamado y a
su vez estandarte de Kentucky, el Bourbon, no pasa por su peor momento
en España. De este modo, el destilado
estadounidense ha experimentado un
crecimiento del 9,3% en el canal de Alimentación (solamente el nacional (+1%)
crece también en este canal), siendo
además el que menos baja en Horeca
en comparación con el escocés, el de
malta y el nacional, con una evolución
negativa del 11,2%. Todo en números
referidos a las ventas de ‘whisky’ durante el pasado año 2013 hasta octubre, en

relación con el mismo periodo de 2012.
(Ver cuadro).
La relevancia del canal Horeca para este
segmento de espirituosos es importante.
Como así aseguran desde Beam Spain,
“el mercado del ‘whiskey’ americano se
mueve mayoritariamente a través del canal de la hostelería, responsable del 56,9%
del total”. Además, un claro incremento de
la coctelería creativa en nuestro país, así
como el gusto de un público variopinto
por degustar cosas nuevas en este campo,
hace que para Central Hisúmer, el futuro
del ‘whiskey’ americano pase por la mano
de los cocteleros, como así explica Raúl
Gambin Pérez, “a pesar de que siempre
habrá puristas que lo degustarán ‘neat’
y ‘on the rocks’, dada la creciente evolución de la coctelería, son cada vez más
las personas que descubren este preciado
destilado y lo disfrutan todos los meses
del año. A pesar de que los Bourbon Premium como Blanton’s tengan miles de
adeptos en nuestro país, el consumo de
éstos en España, dado el fuerte carácter
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José Luis ReaL

TOTA L D E V EN TA S D E ‘ W H I S K Y ’ EN M I L ES
D E L I T RO S EN LO S D I FER EN T ES C A N A L ES
aliMENtacióN
taM Oct 13
WHiSKY lt.
BOURBON
ESCOCES
MALTA
NACIONAL
RESTO

20.085
840
13.959
466
4.636
184

EVOl
-4,6%
9,3%
-6,7%
-7,1%
1,0%
-19,6%

HOREca
taM Oct 13
24.116
1.095
17.862
516
4.325
319

EVOl
-12,5%
-11,2%
-12,2%
-11,8%
-14,5%
-6,6%

Fuente: Nielsen

del destilado y el clima español, se concentra en el último tercio del año donde
se consume un 80% del total”, asegura el
‘product manager’ de la compañía.
La realidad no es otra que la de un incipiente resurgir de esta categoría, la del
‘whiskey’ americano, por diferentes factores, como así argumenta Pilar Larrea
de Diageo Iberia: “el renacimiento de la
coctelería clásica, una tendencia liderada
principalmente por los ‘bartenders’, pero
también por un público que cada vez más
explora nuevas maneras de consumo ha
provocado que haya un resurgir en los
cócteles elaborados con ‘whisky’ americano. Asimismo el resplandor le viene
dado también por el retrato de la cultura
americana de décadas pasadas, que mediante el alcance de series como “Boardwalk Empire” o “Mad Men” ha puesto
de moda la atmósfera que acompaña a la
cultura americana durante la década de
los años 50 y 60. De igual modo, destaca
el conocimiento de la categoría mediante un creciente interés por la educación

sobre el mundo de los espirituosos y sus
diferentes tipos, los consumidores buscan
conocer mejor las clases de ‘dark spirits’
para justificar sus decisiones de consumo
y poder vivir experiencias de lujo asequible. Por último, el lanzamiento de nuevos
productos Premium como Four Roses
Small Batch ha incrementado el interés
de los consumidores por conocer nuevos
productos de este segmento en auge en
nuestro país”.
No sorprende que lo que es bueno casi
siempre tenga gran demanda, y en esta
línea de impulso de productos de alta
gama que vive el destilado americano
coincide también Global Premium
Brands, “hace años sólo había cuatro
marcas, que eran más nicho y artesanales, elaboradas en pequeños lotes como
Buffalo Trace, pero actualmente estamos viendo a nuevas marcas entrar en el
mercado español. Estos productos Premium y Súper Premium están mostrando un crecimiento en la categoría, donde
los estándar están en caída”.

al GuNa S EMP RESaS
cOMERcialiZadO RaS
d E ‘W HiSKE Y’ a MERicaNO

COMERCIAL MASOLIVER
La empresa sita en Girona y perteneciente
a Masoliver Grup comercializa en España grandes marcas internacionales de
bebidas y alimentación.
Fundada en 1979 de la mano de Ramón
Masoliver, la compañía catalana ha llevado por bandera hasta nuestros días una
actitud de constante innovación y adaptación al mercado, desarrollando una política de crecimiento y calidad en el servicio
que le han situado como uno de los grandes líderes del sector de la distribución.
De entre su amplio portfolio, la empresa distribuye en nuestro país las marcas
de ‘whiskey’ americano Kindilan, Clen
Back y Marshall’s.
En cuanto a Kindilan, se trata de un aromático y suave ‘blended whisky’ importado de Canadá, y que otorga una melosidad en el paladar reseñable.
Por su parte, Clen Back está destilado y
envejecido en barricas de roble en Canadá, definiéndose como un ‘blended whisky’ ligero y seco que hace gala de delicadas notas de fruta en el paladar.
Por último, y no menos importante,
Marshall’s es el Bourbon que posee en car-
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whiskey americano
ALGUNOS WHISKEYS AMERICANOS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
KiNdilaN
(comercial Masoliver)
El destilado comercializado
por la empresa gerundense se
presenta como un reconocido
‘blended’ importado de Canadá
y se conﬁgura como un ‘whisky’
suave y aromático en nariz, con
cuerpo y meloso en boca.

BuFFalO tRacE
(Global Premium Brands)
De color ámbar profundo, en nariz
resulta complejo con vainilla, menta
y melaza. Dulce al paladar con
notas de azúcar moreno y especias
que dan paso al roble, caramelo y
anís, con un ﬁnal largo y elegante,
dejando huellas de centeno y roble.

JiM BEaM WHitE
(Beam Spain)
De color ámbar dorado, en nariz
se aprecian toques de vainilla
y roble, con un fondo picante.
Con cuerpo medio, su sabor es
suave, con toques de caramelo
y vainilla. Posee un ﬁnal limpio
e intenso.

clEN BlacK
(comercial Masoliver)
Este producto envejecido en
botas de roble en Canadá, se
presenta como un ‘blended
whisky’ con un característico
sabor que resulta sutilmente
afrutado. Entre sus cualidades
se encuentran su ligereza y su
sequedad.

EaGlE RaRE
(Global Premium Brands)
De color dorado, complejo con
aromas de caramelo, toques de
cáscara de naranja, hierbas, miel,
cuero y madera. Intenso y seco en
el paladar con notas de frutos secos,
almendras y cacao. Final seco y
persistente con un toque picante.

MaKER’S MaRK
(Beam Spain)
Color ambarino traslúcido, rico y
brillante, con un ligero resplandor
naranja que indica la calidez
que se siente al saborearlo.
De aroma intenso pero delicado,
bien balanceado, característico
aroma a caramelo debido
al roble quemado con
un toque de vainilla, grato y
atractivo. Sabor intenso, pero
suave al paladar, característico,
complejo, refrescante y agradable,
pero con el reﬁnamiento y
equilibrio de un Cognac o
un ‘whisky’ de malta de ﬁna
elaboración.

MaRSHall’S
(comercial Masoliver)
Este ‘whiskey’ estadounidense posee
una graduación alcohólica de 40%
vol. y se presenta con un color oro
rojizo. Está caracterizado sobretodo
por su toque dulce, afrutado y muy
aromático que aporta distinción al
destilado.
FOuR ROSES
(diageo iberia)
De color ámbar. En nariz se
encuentra un olor afrutado, ﬂoral
y especiado, con sutiles trazas de
miel y madera. En boca, vuelven a
tener presencia las notas ﬂorales,
especiadas y afrutadas, miel y
madera, que concluyen con un ﬁnal
suave y levemente seco.
FOuR ROSES SMall BatcH
(diageo iberia)
De color ámbar, en nariz resulta
suave y reﬁnado con aromas
de ﬂores, caramelo, vainilla y un
toque de naranja. Sabor especiado
suave con sabores del tabaco,
clavo, caña de azúcar, miel y notas
de vainilla y cítrico.
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SaZERac RYE
(Global Premium Brands)
De imponente color dorado. En
nariz aporta aromas de clavo,
vainilla, anís y pimienta. En el
paladar aparecen sutiles notas de
dulces especias y cítricos. Posee un
ﬁnal suave con notas de regaliz.
BlaNtON’S ORiGiNal
(central Hisúmer)
Color rojizo ámbar, en nariz se
aprecia un aroma especiado de
cítricos secos y pieles de naranja
con una pizca de caramelo y
vainilla. En paladar es pleno y
suave, marcado por una mezcla de
azúcar moreno, clavo, naranja y
caramelo.
BlaNtON’S StRaiGHt
(central Hisúmer)
Color ámbar fuerte, en nariz es
suave y cremoso con una pizca
de azúcar no muy fuerte. En el
paladar se presenta atrevido,
abriéndose en boca con una fuerte
pero equilibrada mezcla de crema,
pasas, cítricos secos y roble. Final
largo y cremoso en boca, con
toques de mantequilla y azúcar.

JacK daNiEl’S Nº7
(importaciones y
Exportaciones Varma)
Color ámbar, aromas especiados,
con notas de caramelos y frutas.
En boca sabor ahumado, muy
suave y aterciopelado en boca y un
agradable dulzor. Posee un ﬁnal con
sabor a roble.
JacK daNiEl’S HONEY
(importaciones y
Exportaciones Varma)
Posee notas de miel natural, melaza
y frutos secos tostados que aportan
un acabado dulce al tradicional
aroma de Jack daniel’s. En boca
encontramos el característico sabor
de la marca con delicadas notas de
miel, chocolate y praliné. Acabado
suave con trazos ricos de miel y
nueces.
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tera Comercial Masoliver en España. Caracterizado por su toque dulce, así como
por ser afrutado y muy aromático, este
Bourbon ‘whiskey’ destilado y envejecido
en barricas de roble nuevo en Kentucky
posee un distinguido color oro rojizo.
DIAGEO IBERIA
Abarca los mercados de España y Portugal,
y es una de las áreas de negocio de Diageo,
una de las compañías líder a nivel mundial
de bebidas espirituosas Premium.
En cartera posee Four Roses, la marca de
Bourbon más consumida en España y la
segunda en cuanto a la categoría de ‘whiskey’ americano se refiere con un 28,6% de
la cuota de mercado total, según datos de
Nielsen facilitados por Diageo Iberia.
A pesar de que el buque insignia de la
casa, elaborado en Kentucky como no
podía ser de otra manera tratándose de
un auténtico Bourbon, no es otro que el
clásico Yellow Label de Four Roses, la
compañía también comercializa en nuestro país Four Roses Single Barrel, un
Bourbon Premium complejo, de cuerpo
denso y dulce con final cálido y suave,
cuya distinción viene otorgada por contener más centeno en su receta original
que ningún otro producto de su categoría, aportándole un matiz y sabor únicos.
Coincidiendo con el 125 aniversario de
este ‘whiskey’, Diageo lanzó el pasado
año Four Roses Small Batch, de sabor
suave y afrutado, creado por el maestro
destilador de la casa Jim Rutledge, un
Bourbon Premium creado artesanalmente que ya ha recibido premios como el de
Mejor Bourbon de siete años en los
‘World Whiskies Awards 2012’.
GLOBAL PREMIUM BRANDS
Con un portfolio compuesto por marcas líderes en el segmento de la alta

CÓCTEL MINT JULEP
ingredientes
•
•
•
•
•
•

30 ml de Four Roses Small Batch
10 ml de refresco de lima-limón
1 cucharada de azúcar
3 ramitas de menta
Media lima en gajos
Mucho hielo

Preparación
Mezclar y servir en el propio vaso ‘Jam jar’ (empleado durante
la famosa ley seca para disimular).

gama de aguas y espirituosos, Global
Premium Brands es reconocida por
ser una empresa elaboradora y distribuidora de bebidas Súper y Ultra
Premium.
En cuanto a los productos de ‘whiskey’
americano que comercializa la compañía,
se distinguen tres: Buffalo Trace Bourbon, Eagle Rare Single Barrel Bourbon y Sazerac Rye Whiskey.
Creado en homenaje a la ruta migratoria
de los búfalos por la ribera del río Kentucky y destilado en este mismo lugar, se
encuentra el Bourbon Buffalo Trace, una
marca que captura la esencia aventurera
y los valores tradicionales de producción
a partir de una elaboración que comienza
con la selección de los mejores cereales
como el maíz, el centeno y la cebada malteada de calidad superior. Posteriormente
y tras un proceso de doble destilación, reposa entre 8 y 12 años en barricas nuevas
de roble americano quemadas por dentro.
La destilería homónima de la marca es la
única que utiliza cinco recetas diferentes
en la elaboración de su gama de Bourbon
y Rye ‘whiskies’ de alta gama.

Por su parte, Eagle Rare Single Barrel
Bourbon Whiskey es envejecido por un
periodo mínimo de diez años, destacando finalmente por ser un Bourbon de calidad superior y con una rareza evidente,
su complejo aroma y su paso por boca
con notas agradables a hojas de tabaco y
madera. Cada barrica es específicamente
seleccionada, por lo que, este consistente y
exclusivo producto de sabor tan distintivo,
posee una personalidad individual otorgada por las notas únicas de cada barril.
Por último, originario de Nueva Orleans y
simbolizando la tradición e historia de la
región, Global Premium Brands comercializa en nuestro país Sazerac Rye Whiskey.
Al contrario que el Bourbon, se elabora
con un mínimo de 51% de centeno en vez
de maíz, y se mezcla con otros cereales
como el maíz y la cebada malteada. Envejece un mínimo de 6 años en barricas
nuevas de roble quemadas en su interior
tras un proceso de doble destilación para,
finalmente, obtener un ‘whiskey’ portador de aromas de clavo, vainilla, anís y
pimienta, pudiendo disfrutar en boca de
sutiles notas de dulces especias y cítricos
con un final suave y gusto de regaliz.
CENTRAL HISÚMER
Fundada en 1887, Central Hisúmer desarrolla su actividad como importadora
de destilados Premium en España, aglutinando ya cuatro generaciones dedicadas
al mundo de los espirituosos.
En su haber cuenta con el que, según la
compañía, está considerado como el mejor Bourbon por la prensa internacional,
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whiskey americano
el Blanton’s Single Barrel Bourbon
Whiskey.
Embotellado a mano, se presenta como
el primer Bourbon ‘Single Barrel’ del
mundo.
Además incluye la gran particularidad de
la etiqueta, numerada a mano, así como
también resulta llamativo su elegante tapón con forma de caballo, en honor a
los caballos pura sangre de Kentucky y
al famoso Derbi de Kentucky, celebrado
desde finales del siglo XVII.
En cuanto a sus premios, cabe destacar la
‘Double Gold Medal’ y el ‘Best Single
Barrel Bourbon’ en la ‘San Francisco
World Spirits Competition’ 2013; el
‘Chairman’s Trophy’ en el ‘Ultimate
Spirits Challenge’ 2013; así como la
‘Gold Medal’ en el ‘International Wine
and Spirit Competition’ 2013.
BEAM SPAIN
Se trata de una de las compañías líderes
en el sector de bebidas espirituosas en
España. Posee seis centros de elaboración
ubicados en Jerez de la Frontera, El Puerto
de Santa María, Tomelloso, Palazuelos de
Eresma y Valverde del Majano, además,
presume de contar con el Certiﬁcado
Empresa Familiarmente Responsable
(EFR), en reconocimiento al trabajo en
materia de conciliación y mejora continua
de las condiciones de sus empleados.
En cuanto al ‘whiskey’ americano, Beam
Spain destaca en su portfolio las marcas
Jim Beam White, Jim Beam Black, y
Maker’s Mark.

Creado en 1795 y tras encontrar un lote
de ‘whisky’ de maíz añejado en barriles
nuevos de roble blanco americano carbonizados en su interior, Jim Beam White
sigue la receta originaria de Kentucky.
Este ‘whiskey’ envejecido durante cuatro
años presenta una graduación alcohólica
del 40% vol., presumiendo, según la compañía, de ser el Bourbon más vendido del
mundo. Por su parte, Jim Beam Black, es
elaborado con la misma receta que Jim
Beam White pero con la salvedad de haber sido envejecido durante el doble de
tiempo, 8 años, y presentando una graduación alcohólica del 43% de vol.
Hay que destacar además el crecimiento
de Jim Beam durante el pasado 2013, ya
que a pesar de encontrarse inmerso en
una tendencia negativa del ‘whisky’ en
general, ha incrementado un 8,6% sus
ventas, tanto en el canal Horeca como
en el de Alimentación. En cuanto a las
novedades, y aunque aún no hayan
llegado a nuestro país, donde llegarán
pronto, Jim Beam presenta Red Stag y
Devils Cut.
Por último, Maker’s Mark posee una
composición muy personal y una elaboración artesanal que lo posicionan como
uno de los mejores Bourbon del mundo.
Su reconocible botella con el característico sello de lacre rojo así como su suave sabor le confieren una personalidad
propia. Maker’s Mark ha lanzado una
variedad de Bourbon más exclusiva que
todavía no está disponible en España,
Maker’s 46.

Foto cedida por Beam Spain
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Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma

IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES VARMA
La empresa especializada en la importación y distribución de primeras marcas
internacionales de bebidas espirituosas,
en nuestro mercado comercializa en la
categoría de ‘whiskey’ americano la marca Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.
Importaciones y Exportaciones Varma distribuye en un 70% en Horeca
y 30% Alimentación, las botellas Jack
Daniel’s nº 7, Jack Daniel’s Honey,
Gentleman Jack, Jack Daniel’s Single
Barrel y Wodford Reserve.
Jack Daniel’s experimenta un proceso de
filtrado a través de carbón vegetal único
de los ‘whiskies’ de Tennessee. La madera de arce recogida en los alrededores
de la destilería es convertida en carbón
y el Jack Daniel’s Tennessee Whiskey es
filtrado a través de 3 metros de carbón
vegetal, en un proceso que dura entre
7 y 10 días. Este uso del carbón vegetal
no es para otra cosa que para otorgar
al destilado la suavidad tan característica
que hace a Jack Daniel’s un Tennessee
y no un Bourbon. Además, su proceso
de maduración también destaca, ya que
son, según la marca, los únicos destiladores que fabrican sus propios barriles,
los cuales están elaborados a partir de
madera nueva del mejor roble americano. Los artesanos juntan las duelas a
mano y luego las tuestan, quemando
con cuidado la parte interior del barril
para caramelizar los azúcares naturales
de la madera.
En cuanto a los últimos lanzamientos de
la marca la empresa destaca Jack Daniel’s
Honey, con todo el carácter de Jack
Daniel’s y mezclado con unas sutiles notas de miel que le aportan un sabor dulce
y excepcionalmente suave. Se presenta
perfecto para degustar bien frío y en chupito, ideal para compartir.
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o mejor
para el mejor
Simone Caporale marca
pautas a seguir en el
mundo de la coctelería,
al que tanto entusiasmo
y profesionalidad
dedica desde hace
más de una década.
En el Artesian Bar del
Langham Hotel de
Londres desarrolla ideas
innovadoras, junto a
Alex Kratena, que se
convierten en un punto
de referencia

S

i piensan que el mejor bar del mundo no puede menos
que circundarse de profesionales de nivel, lógicamente están en lo cierto. Pero también tendrán la razón de su parte
si hacen la consideración de que gracias a los buenos profesionales, un establecimiento se ‘cuelga’ los honores. Porque, precisamente, son las personas quienes hacen grandes a las empresas.
En el mundo de la hostelería, también. Por supuesto. Por ello, con
Simone Caporale y Alex Kratena al frente no es de extrañar que
el Artesian Bar del Langham Hotel de Londres “haya sido nominado como Mejor Bar del Mundo por dos veces consecutivas”,
como señala Caporale durante nuestra conversación. Un ‘bartender’
italiano de altura que revoluciona al mundo con sus creaciones.
“Trabajo en el Artesian desde hace tres años, pero mis comienzos
se remontan al año 2003 cuando trabajé como ‘barback’ en una
discoteca del Lago de Como (Italia), donde me quedé fascinado,
desde el primer día, de la magia que un local de ocio nocturno
puede suscitar en los clientes”, comenta Simone.
Precisamente magia, sorpresa e innovación se desbordan de las
creaciones que realiza Simone Caporale.
¿Cómo ha evolucionado su forma de elaborar los cócteles?
“Empecé a trabajar con el sistema “Americano Premixes
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Sweet&Sour Mix”, una técnica de trabajo que se desarrolló en
América en los años ochenta. Siempre he estado en continua
evolución, porque si no lo hace uno mismo, nadie lo hará por
ti. Ese dinamismo en mi forma de realizar cócteles ha hecho que
tome en consideración la cuestión de poder estimular todos los
sentidos a través de un cóctel. No sólo preparamos la combinación de sabores, sino que, junto a nuestro estudio de diseño, proyectamos y hacemos producir contenedores y recipientes para
servir los cócteles que van más allá del típico vaso. Por ejemplo,
contamos con recipientes de plata, de efecto ‘espejo’, de papel
hinchable, incluso servimos la bebida con una nube de aire con
perfume de bosque, de mandarina…”
¿Qué es lo más importante para usted en un cóctel?
“No concedo prioridades. Creo que debe haber equilibrio y armonía entre presentación, modo de servicio, combinación de sabores, y sobre todo, los consumidores deben ‘comprender’ el cóctel.
A menudo los bármanes preparan las bebidas para sí mismos…
Tengo una visión más general hacia todos los consumidores”.
¿Cuál es su ‘drink’ preferido para elaborar un cóctel?
“Me fascinan mucho los vinos aromatizados y el vermú, así como
los destilados de ágave”.
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La capital británica es un punto de referencia para los cócteles…
“Londres siempre ha sido una ciudad cosmopolita. En ella, muchas culturas, sabores y colores se mezclan diariamente, creándose infinidad de estilos”.
¿Qué destilados son los más consumidos en Londres?
“El más consumido es el vodka, pero también son muy demandados la ginebra, el tequila o el mezcal, entre otros. No obstante, la
elección de los mismos depende mucho del modo de proponerlos por parte del ‘bartender’. El hecho de que te guste un cóctel
con vodka, no significa que no te pueda gustar también con tequila, por ejemplo, depende de cómo se preparen”.
¿Qué tendencias se siguen hoy en la ‘city’?
“Hoy el envejecimiento de cócteles en barricas de madera es una
técnica obsoleta en el Reino Unido y en América. Actualmente lo
que pega fuerte en el Artesian Bar son los cócteles envejecidos en
odres de piel de animal. Pero también están registrando un éxito
enorme los cócteles con un mensaje de ‘fun’ (diversión) sobre
todo dentro de un hotel. Sencillamente porque contrasta con el
concepto preconcebido de clasicismo de estas estructuras. ¿Te hubieras imaginado alguna vez ver a un miembro de la Familia Real
Inglesa degustar una ‘Piña Colada’ en un paraguas de papel rosa
de 50 cm? Pues, en el Artesian Bar sucede. ¿O quieres un ‘Rum
Swizzle’ con una cabeza de cocodrilo auténtica? En el Artesian
Bar está preparada para todos los que lo deseen.
¿Quién ha dicho que un cóctel hay que beberlo en un vaso? Si se
bebe a través de un espejo evoca una sensación diferente; e incluso se puede degustar a través de un hueso de animal, etc.

coctelería

¿Cuáles son los cócteles más demandados en el Artesian Bar?
“Por ejemplo, el ‘Forever Young’ servido a través de un espejo,
inspirado en la novela “El Retrato de Dorian Gray”, escrita por
Oscar Wilde en el siglo XIX en el Langham Hotel, sede del Artesian Bar.
También es muy demandado el cóctel ‘Unfinished Business
Boulevardier’, envejecido en un odre de piel, y servido con chorizo español y alcaparras”.
¿Qué aporta a los cócteles el envejecimiento de los mismos
en odres de animales?
“No existe la micro oxigenación que le confiere la barrica. El contacto del líquido con el odre hace que se produzca un continuo
cambio; después de algunas horas de haber introducido la bebida, ya se percibe un ligero retrogusto a cuero. Esta técnica tiene
más de 3.000 años, data de antes de que el hombre descubriese
el barro cocido, la porcelana, el vidrio, etc. Y mucho antes de que
se inventasen las barricas. Se encuentran reminiscencias históricas en la época del Imperio griego que evidencian esta técnica,
incluso en las monedas de la antigua Grecia aparecen personas
con odres de piel.
En Londres, este servicio de cócteles está teniendo mucho éxito
por el gusto único que presentan”.
¿Cómo ve la coctelería en España?
“Me gusta mucho la tradición de los bares en España. Uno de mis
bares preferidos del mundo es Boadas, de Barcelona; parece que
el tiempo se para cuando entro a tomar un ‘Martini’.
También me atrae mucho la atención por los detalles que encuentro en el Dry Martini de Javier de las Muelas. La coctelería tiene
un gran potencial en España, y esto depende bastante del interés
de los bármanes jóvenes de tomarse esta profesión en serio”.
¿Cuáles son los ‘bartender’ de referencia para Simone Caporale? En su carrera, ¿ha influido algún ‘bartender’ en particular?
“Tengo la suerte y el privilegio de trabajar con Alex Kratena, tenemos una buena sinergia y juntos conseguimos desarrollar muchas ideas y proyectos. En breve tendréis muchas novedades…
He creado mi sito Internet www.simonecaporale.com, donde
reflejo todas las novedades que presentamos.
Me he inspirado en ‘bartenders’ que veía en Youtube hace muchos años… ellos saben a quienes me refiero. En realidad la inspiración puede venir de cualquier persona que prepare algo interesante e innovador, o con un sentido lógico”.
Así se despide este profesional de la ‘mixología’ que abre brechas
de innovación en el sector.
Mari Luz Abril
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on la coctelera
en la mano
Presentamos algunos
cócteles creativos de
Tatiana Pertegato. Una
‘bartender’ italiana que
se ha hecho un hueco
sonoro en las barras
españolas, cuyo próximo
destino será Tenerife para
dar el salto en el año
2015 a Londres. La capital
de la coctelería, como ella
misma la define

L

os cócteles viajan con el viento a favor. Pero, “sin clásicos no hay contemporáneos”, manifiesta una figura de la
coctelería, autora de las creaciones que a continuación
les presentamos. Adentrémonos en su apasionado mundo profesional. Una vocación clara y de profundo sentimiento.
“Siempre quise ser ‘bartender’. Desde el primer instante, me encantó la sensación que me regala el estar detrás de una barra”,
afirma Tatiana Pertegato. Una profesional de la ‘mixología’ que
vino al mundo en la ciudad italiana de Vicenza, y que hace una
década tuvo su primer contacto con el campo de la hostelería
realizando ‘Spritz’ en un céntrico bar de la ciudad. “Me gustaba
tanto servir a los clientes sus vinos y cafés entonces, como ahora
disfruto sirviéndoles cócteles”, puntualiza Tatiana.
Siguiendo su sueño de realizarse plenamente como ‘bartender’, se
instaló en Madrid en el año 2007. “Después de asistir a un curso
impartido por Miguel Figueredo Lancha conseguí entrar en el
Hard Rock. ¡No me lo podía creer! ¡Por fin, una barra americana! Este local fue mi primer paso hacia la coctelería. Allí estuve
dos años que fueron muy intensos y productivos. Posteriormente
tuve la suerte de ser fichada por Francesco Cavaggioni formando equipo durante un año también junto a Miguel Pérez en el
emblemático Museo Chicote de Madrid. Con ellos no cesé de
aprender y fue cuando me enamoré de los cócteles clásicos, sen-
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timiento que hoy sigo cultivando. Durante este periodo también
amplié mi formación con el curso de Bar Master impartido por
la Cámara de Comercio de Madrid. En 2012, fui seleccionada
por Jordi Otero para la reapertura de O’Clock”. Además decidió tomar parte en diferentes concursos de coctelería haciéndose
con algunos galardones. Su triunfo más reciente ha sido ser una
de los diez finalistas que participarán en la Final Nacional del
concurso ‘The Most Imaginative Bartender Competition’ de
Bombay Sapphire, que se celebrará en la Toscana en abril de
2014. “Competir me apasiona y me provoca un tornado de emociones”, declara Pertegato.
A día de hoy, Tatiana sigue agitando la coctelera en la capital
española. “Actualmente estoy viviendo una nueva experiencia laboral con Miguel Ángel Jiménez detrás de la barra de
Costello Club. Pero el futuro para mí tiene un solo nombre
en este momento: Tenerife. Al inicio del año me trasladaré a la
isla siguiendo el proyecto laboral de mi pareja que también es
‘bartender’. Entre el Teide y la playa residiremos un año, mientras nos preparamos mentalmente para el frío que nos acogerá
en 2015 en la capital de la coctelería: Londres”, manifiesta una
Tatiana expectante.
María Concepción Escribano
© Fotos de Raúl Murciego

B ar B usiness

60-61_Recetas de autor.indd 60

3/2/14 11:03:55

sección

coctelería

Las creaciones cocteleras
de Tatiana Per tegato
Alba
Ingredientes
• 60 ml de Jhonnie Walker Gold Label • 15 ml de sirope casero de Pandanus *
• 15 ml de “special tea mix” ** • Maridaje: tarta Dundee ***
Preparación
Verter todos los ingredientes en un vaso mezclador y escanciar sin hielo. Servir en vaso
‘Old Fashion’.
Nota
Los ingredientes tienen que guardarse en una cámara fría, puesto que si los mezclamos a
temperatura ambiente el cóctel resulta agresivo al paladar, y si lo queremos escanciar con
hielo el té puede aguarlo excesivamente.
Es un cóctel dedicado a todos los amantes del ‘whisky’, además de ideal para quien desee conocerlo por primera vez. Un ‘perfect serve’ inspirado en las orígenes de este destilado y en Escocia.
* Pandanus es una planta tropical utilizada mucho en la cocina asiática del sur, que posee un potente aroma muy similar a la nuez de Macadamia.
** Mezcla de te negro de vainilla, ‘rooibos’ de canela y ‘lapsang souchong’.
*** La tarta Dundee data del 1800 y se inventó en Escocia para la reina Mary. Contiene almendras, pasas y arándanos.

Palladio
Ingredientes
• 30 ml de Bombay Sapphire Dry Gin • 15 ml de Aperol • 10 ml de Lillet Blanc
• 10 ml de Grand Marnier Rouge • 1 bar ‘spoon’ Absenta *
• 2 golpes de ‘bitter’ de pomelo • 1 cereza Marraschino
Preparación
Verter todos los ingredientes en un vaso mezclador, agitar y servir en copa de vino
o ‘coupette’.
Presentar con ‘twist’ de pomelo y cucharita de absenta con pomelo caramelizado con azúcar
de absenta.
Nota
Italia y sobretodo el norte, de donde vengo yo, es el país del aperitivo. El ‘spritz’
bajo sus más variadas formas es rey y soberano, pero mi preferido sigue siendo el
clásico ‘spritz’ Aperol. He pensado en una forma más ‘canalla’ de tomar este famoso
aperitivo, más enfocado para la noche.
* Andrea Bottesi es el artista que me ha prestado la cuchara de absenta que figura en la foto del cóctel,
que ha sido creada por él.

El ú l t i m o tra g o
Ingredientes
• 60 ml de Real de Magueyes Mezcal • 10 ml de La Mauny Rhum Agricole Martinique
• 15 ml de Falernum casero • 15 ml de sirope casero de Pandanus • 30 ml de Cuckoo
zumo de manzana Turbia • Top de Ginger Beer • 3 golpes de ‘bitter’ de chocolate
Preparación
‘Shakerare’ todos los ingredientes excepto el Ginger
Beer, verter en un vaso bajo sobre hielo cubo y terminar
con Ginger Beer. Decorar con hielo pilé, manzana verde, jengibre caramelizado, rodajas y tiras de chile verde
deshidratado.
Nota
El último trago es el titulo de una canción mexicana muy popular cantada por Chavela Vargas. Soy fan del mezcal y quisiera que las mujeres se acercaran más a este maravilloso destilado que muchas veces se ha subestimado y que por fin ahora empieza a hacerse un hueco
en las cartas de los ‘cocktails’ bar españoles. Se lo dedico a todas las mujeres atrevidas... y en
especial a mi querida amiga Christel.
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epique
de campanas

Boujis Barcelona irrumpe con fuerza en la ciudad condal. Con matriz londinense,
este concepto de coctelería Premium, club y restaurante sabe cómo cuidar a la
clientela, satisfaciendo sus peticiones y caprichos, ofreciendo una propuesta
coctelera y gastronómica de altura

M

isma seña de identidad, pero con toques personalizados. Desde Londres a Barcelona pasando por
Hong Kong. Así ha aparecido en la escena catalana
Boujis Barcelona; tercer local de la marca Boujis
y segundo en la ciudad condal para Matt Hermer. Un concepto
también de altura, aunque no roce el ‘skyline’ barcelonés como
sí lo hace su primogénito concepto en la ciudad: el Eclipse Bar
del hotel W. Sí, porque Hermer es el progenitor de ambos innovadores espacios.
Acertada fue su decisión de ponerle fin a su carrera financiera
para dar rienda suelta a su pasión: el mundo del ocio y la coctelería. Con unos efervescentes bares Eclipse, vino al mundo el
concepto Boujis al darse cuenta de que la esencia de la coctelería
no se encontraba en ninguna discoteca o club londinense. Para
suplir esa carencia nació un club de miembros privado, que gusta
dejarse ver con la aristocracia y personajes internacionales, que

62

ha formado su propia familia. “La primera franquicia de la marca
fue Boujis Hong Kong y la segunda la de Barcelona cuyos propietarios son Kevin Fortuny y Alberto Hidalgo conocidos empresarios de ocio nocturno en la ciudad condal. Boujis Barcelona
se inauguró el pasado 29 de noviembre y se trata de un concepto
de restaurante, coctelería Premium y club de primera hora hasta
las tres de la madrugada. Un concepto que difiere en algo de su
matriz, ya que la creación de la membresía funcionará completamente en un futuro próximo”, afirma Carlos Reyes, bar manager
de este local sito en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
Carlos apenas necesita presentaciones, un gurú de la ‘mixología’
merecedor de la dirección de la barra de este innovador y prestigioso concepto de ocio, que recientemente ha colgado el cartel
de abierto. Ni un ápice de duda cabe para poder afirmar que
Carlos, con su maestría, llevará las copas al nivel musical y de
ocio que Hermer soñase un día.
¿Cuál es la filosofía del local?
“Si por algo se caracteriza Boujis es por saber cómo cuidar a los
huéspedes y cada una de sus peticiones y caprichos. Clientes que
son atendidos por un equipo, cuidadosamente seleccionado entre los mejores profesionales del sector, dedicado a proporcionar
un servicio excepcional”.
En Boujis Barcelona además tiene cabida la gastronomía, que
viene a completar el círculo. “Ofrecemos una solución global de
restauración y ocio nocturno. Además de la coctelería y el club
que llevan la marca Boujis, contamos con el restaurante Bequer,
capitaneado por la chef que fue galardonada con una Estrella
Michelin, Montse Estruche; que presenta un capacidad para
100 personas aproximadamente, y tiene entrada independiente al
club”, comenta Carlos Reyes.
¿Qué propuestas gastronómicas se pueden degustar?
“Bequer es un concepto mediterráneo, con una carta de corte
tradicionalmente catalán, que se adapta a los precios más competitivos del mercado”.
¿Cómo funciona el club?
“Inicialmente, Boujis Barcelona no será un club privado de socios,
pero en un futuro queremos seguir al máximo las directrices de
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Londres, donde se considera el mejor club de miembros privado
y la marca Premium de la ciudad. Boujis alberga seis eventos de
prestigio mundial cada año, en clubes tales como Blue Martin
Ibiza, donde se ofrecen para la élite y lo más ‘chic’ de la capital
británica. Las visitas frecuentes de personalidades internacionales,
la aristocracia y otras figuras de alto perfil hacen que sea una de
las marcas más consolidadas a nivel internacional.
Lo que nos diferencia de Londres y Hong Kong es que el restaurante y la coctelería cuentan con propuestas más elaboradas”.
Centrémonos en la coctelería. Como bar manager, ¿qué coctelería práctica en Boujis Barcelona? ¿Cuánto hay de tradición o de innovación en ella? ¿Cuáles son los cócteles que
se ofrecen al público?
“El estilo de coctelería viene de la casa matriz en Londres; un
estilo rápido con marcas Premium. La mayoría de los cócteles los
preparamos con fruta natural, lo que hace que el sabor característico de las bebidas deje marca en el paladar.
Contamos con 10 años de tradición y la innovación la buscamos
día a día mejorando rutinas, estándares de servicio y utilizando
nuevas técnicas en la elaboración de los cócteles.
En Boujis Barcelona ofrecemos una carta variada con una gran
diversidad de gustos. Un espacio para un ‘Twist’ de Clásicos
para los más conservadores pero que quieren probar bebidas
creativas. Una propuesta personal con ingredientes particulares
llamados Luxury Colection, donde se pueden apreciar algunos
cócteles de autor. También contamos con los Boujis Signature
cocktails, que son los tradicionales en Boujis Londres, y que reproducimos con el mejor estilo barcelonés combinados con una
esmerada selección de fruta fresca y marcas Premium.
Virgin Dreams es una sección preparada para las personas que
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prefieren empezar tranquilamente la noche con mezclas de zumos de fruta, siropes caseros, purés, agua de Aloe Vera y una
infusión de panela (derivado de la caña) con clavos y canela
para los más curiosos. De igual modo, ofrecemos Boujis Egg,
una innovadora manera de compartir entre amigos un litro de
cóctel afrutado, servido en un huevo gigante de hielo, y los Jars,
también para compartir, un litro de cóctel presentado en jarra con
más variedad de ingredientes, frutas y siropes.
Puedo agregar que queriendo fusionar R & B y Hip Hop, he
utilizado álbumes y canciones de cantantes famosos para crear la
personalidad de los cócteles”.
¿Cuáles son los valores añadidos de la coctelería de
Boujis?
“La coctelería de Boujis Barcelona se caracteriza por la variedad
de sabores, calidad de productos y por la mejor selección de marcas Premium. Presenta fusión de matices y frutas latinoamericanas
con el producto Premium americano y europeo. Apostamos por
una coctelería rica en sabores con un ingrediente particular para
darle el estilo Boujis a nuestras bebidas”.
¿Qué tendencias londinenses o asiáticas, en su caso, se pueden saborear en Boujis?
“Por lo que se refiere a Londres, tenemos una diversidad de cócteles clásicos, y la variación de los mismos para dar a nuestros
clientes una opción diferente y creativa a sus peticiones.
De Asia, utilizamos técnicas de maceraciones, elaboración de licores, siropes y usamos especias, frutas y salsas, que mezclamos
cuidadosamente para cerrar la perfecta atmósfera en una noche
en Boujis Barcelona”.
¿Qué diferencias o similitudes existen en el modo de preparación de los cócteles entre Boujis Barcelona, Londres y
Hong Kong?
“El estilo es muy marcado en cuanto al modo de preparación
de los cócteles se refiere. Siempre usamos las dos manos, elaboramos los cócteles en el menor tiempo posible siguiendo un
estándar de rutina, basado en tener todos los utensilios a mano,
un engranaje perfecto con los ‘barbacks’ y complicidad con los
compañeros de barra y los clientes, para elaborar finalmente un
‘Martini’ afrutado en 19,2 segundos, por ejemplo”.
¿Se prevé la apertura de algún otro Boujis en España o en
cualquier lugar del mundo próximamente?
“La marca tiene planes de expansión. De hecho, cuenta con algunas propuestas para abrir nuevas plazas de mercado en España y
en algún otro país europeo”.
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Nuestra conversación va tocando a su fin, pero Carlos Reyes no desea dar por finalizada la
misma sin antes señalar que “todo el equipo de Boujis quiere transmitir entusiasmo, energía
y diversión en las noches de Barcelona, esperando que el local sea el punto de encuentro
y la nueva sede europea del lujo”.
Boujis Barcelona ya presagia el éxito de sus antecesores, envuelto en una atmósfera ‘cool’ cálida, moderna y de diseño. ¿A qué están esperando para traspasar el umbral de su puerta?

Carnet de identidad
Boujis BarCelona
C/ tuset, 3
08006 Barcelona
tel.: 93. 200 61 86
www.boujisbcn.com

María Concepción Escribano

Los cócteles de Boujis Barcelona más valorados por la clientela
A continuación les detallamos algunas de las creaciones cocteleras más valoradas por el público del local, según Carlos Reyes.
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CRAZYSEXYCOOL BY T.L.C
(‘Twist’ Cosmopolitan)
Variación con fresas , zumo de granada y
un toque de pimienta para darle un punto
picante al final.

JAMROCK BY DAMIAN MARLEY
(‘Twist’ Piña Colada)
Variación con kiwi , albahaca y yogur
griego, propuesta fresca y al final un toque
herbáceo.

MAGNA CARTA BY JAY Z
(‘Twist’ Old Fashioned)
Variación con Zacapa 23, Ysabel Regina
(‘cognac’, Brandy, añejado en barrica de Pedro
Ximénez, ‘bitters’ y sirope de canela casero. Lo
mejor de lo mejor en un vaso ‘on the rocks’.

HIPNOTICE BY NOTORIUS BIG
Elaborado con Jonnie Walker Gold Label,
miel, vainilla y un refresco de malta,
aportando notas dulces, y equilibrándolas
con cítricos y ‘bitters’.

OCTOBER VERY OWN BY DRAKE
Especial infusión de panela, canela y clavos,
jengibre, menta y miel. Bebida refrescante y
natural.

7 DAYS BY CRAIG DAVID
Agua de Aloe Vera (uso medicinal, cicatrizante,
antiinflamatorio, vitamínico), zumo de ‘lychee’
y mandarina. Un cóctel perfecto para los
amantes de los productos naturales.
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A

lgo
muy nuestro
El anís Chinchón, un licor español
100% natural, que sigue un proceso
muy tradicional en su elaboración,
también es apto para la coctelera.
La ‘bartender’ de Estado Puro Palacio
de Tepa, Dana Moreno, propone
diversas creaciones para cualquier
momento del día

C

entenario por su historia, moderno por su carácter. El anís Chinchón, de esencia española y compañero de muchos momentos de la vida de sus
ciudadanos patrios, demuestra a los mismos que
no sólo como digestivo quiere ser visto, sino también como
aliado en las mejores copas, a cualquier hora, por su espíritu
polivalente.
Dana Moreno, ‘bartender’ de Estado Puro Palacio de
Tepa, el gastrobar del chef Paco Roncero, sito en la madrileña Plaza del Ángel, s/n, se ha hecho eco de este licor,
100% natural, obtenido a partir de la Matalahúga y destilado
en alambiques de cobre electrolítico para evitar que ningún
olor ni sabor se añada al destilado final en sus preparaciones, afirmando que: “Chinchón es una bebida con mucha
personalidad y presencia que mezclada resalta sus cualidades
y ofrece resultados inesperados. A diferencia de la creencia
popular que ha mantenido al anís relegado a digestivo, Chinchón es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento del
día, como aperitivo, acompañando a una comida o en una
relajada sobremesa”.
Así, con este convencimiento, Dana Moreno agasaja a todos
los que se dejen ‘caer’ por el lugar con tres creaciones que
ponen de manifiesto que el anís Chichón es un anfitrión de
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excepción. Un licor que se elabora con mucho esmero siguiendo un proceso tradicional y ancestral.
¡Disfruten de su agradable y penetrante sabor, así como de
su gran intensidad aromática que provoca una dulce y cálida
sensación en el paladar!
María Concepción Escribano
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Casticismo ser vido en una copa
Te n te e n p i e
Ingredientes
• 20 ml de anís Chinchón • 180 ml de zumo de zanahoria natural • 20 ml de lima exprimida
• 80 ml de zumo de naranja • Cava
Preparación
En un vaso de trago largo, colocar hielo hasta arriba, agregar el Chinchón y los zumos de naranja,
zanahoria y lima. Revolver con una cuchara larga hasta que estén bien mezclados los ingredientes y completar el vaso con cava. Decorar con anís estrellado.
Nota
Una combinación única y sorprendente ideal para acompañar el aperitivo que Dana recomienda
maridar con unas anchoas del Cantábrico o un corte de ‘foie’.

Ch i n cho n i z an t e
Ingredientes
• 20 ml de anís Chinchón • 40 ml de vodka • 35 ml de compota de Kumkuat
• Zumo de una lima
Preparación
En una coctelera, machacar la lima previamente cortada en cuartos hasta sacar todo su jugo. Colocar
hielo roto en trozos muy pequeños (si compran hielo pilé o cuentan con una máquina para hacerlo,
mucho mejor). Agregar los demás ingredientes. Batir y servir en un vaso tipo ‘Old Fashioned’.
Para la compota
Colocar en un cazo 1/4 litro de agua y 250 g de azúcar. Hacer una infusión añadiendo 1/4 kg de
Kumkuat y poniendo todo junto a fuego lento durante 1 hora. Es importante pinchar previamente
los Kumkuat para que desprendan todo su sabor.
Nota
Con este cóctel Dana demuestra que el Chinchón es perfecto también para maridar una comida o cena, resaltando que esta
refrescante combinación es idónea para acompañar desde una tradicional ensaladilla rusa hasta su famoso pollo al ‘gin tonic’.

Re l ax i n g c up w it h a c up o f Chinchon
Ingredientes
• 20 ml de anís Chinchón • 20 ml de Brandy • 40 ml de sirope de chocolate blanco
• 1 taza de café (60 ml) • Espuma de Chinchón • Polvo de frutos rojos
Preparación
Hacer el café en primer lugar y dejar enfriar. Después, versar en una coctelera hielo, el anís Chinchón, Brandy, café y el sirope de chocolate blanco. Batir y servir en copa cóctel recién sacada del
congelador. Servir con un colador para que no caigan los hielos en la copa. Terminar cubriendo
toda la superficie con la espuma de Chinchón y espolvorear el polvo de frutos rojos.
Para la espuma
Se necesita un sifón. Colocar 500 ml de nata, 250 ml de leche y 100 ml de Chinchón. A continuación, cerrar el sifón y poner una carga completa.
Para el polvo de frutos rojos
Comprar los frutos disecados y molerlos (esta es la forma más fácil para hacerlo en casa). Nosotros los hacemos con frutos
rojos frescos, los ponemos a 70 grados durante 3 días hasta que secan y luego los pasamos, unos cinco segundos, por la
Thermomix a velocidad máxima.
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sopas, cremas y caldos
El

consumo dE

sopas, crEmas y
caldos muEstra
una Evolución muy
favorablE fruto
dEl aumEnto dE la
dEmanda por partE
d E l c o n s u m i d o r.

El

profEsional dE la

HostElEría

rEcurrE

cada vEz más a Ellas
por su facilidad
dE prEparación,
su salubridad y su
asEquiblE costE

una opción
sana y sabrosa

E

n un día frío, con varias horas
de trabajo pendiente por delante, y poco tiempo disponible
para comer, tomarse una sopa,
un caldo o una crema bien caliente resulta una opción deliciosa tanto para
prepararla en casa, como para tomarla
en el restaurante. Son ligeras, se componen en su mayoría de verduras y
agua y la oferta de sabores se amplía
considerablemente con el paso del
tiempo.
Todo esto son factores que acompañan a la buena evolución que presen-
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tan estos productos en el mercado.
José Antonio Rojas, experto Nielsen en Alimentación, manifiesta que
“el mercado de sopas, cremas y caldos
continua creciendo al cierre de 2013,
debido a un incremento de la demanda. Así, este crecimiento viene pilotado casi a partes iguales tanto por las
sopas y cremas deshidratadas como
por los caldos líquidos”.
Como se puede observar, la tabla de
la evolución del mercado español de
sopas, cremas y caldos entre 2011 y
2013 refleja una caída tanto en volu-

men como en valor de las ventas de
sopas y cremas líquidas. José Antonio
Rojas explica que “esta caída se debe
a una reducción del surtido y a la pérdida de rotación en un año en el que
la temporada sufrió una climatología
atípica que pareció penalizar más a
este segmento. Por su parte, la mayor
rotación fue el factor de éxito para las
sopas y cremas deshidratadas gracias
a la bajada del precio promedio, y en
el caso de los caldos líquidos, gracias
al incremento de la actividad promocional”.
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Manuela Medina

Evolución dEl mErcado Español
dE sopas, crEmas y caldos EntrE 2011 y 2013
Ventas en Litros (‘000)
2011

2012

Ventas en Euros

2013

2011

2012

% Variaciones
2013

12 vs 11
Val

T. Sopas

192.488.567

198.909.582 3,7%

13 vs 12
Vol

Val

Vol

3,9%

3,3%

4,9%

159.693

165.988

174.129

185.609.113

Sopas y cremas Deshidratadas

80.887

81.756

86.267

45.807.025

46.550.245

46.940.102

1,6%

1,1%

0,8%

5,5%

cremas deshidratadas

72.665

73.191

72.984

39.091.701

39.996.330

40.062.171

2,3%

0,7%

0,2%

-0,3%

sopas deshidratadas

8.222

8.565

13.284

6.715.323

6.553.914

6.877.930

-2,4%

4,2%

4,9%

55,1%

Sopas y cremas Liquidas

11.374

11.190

10.896

33.321.576

33.462.267

32.313.041

0,4%

-1,6%

-3,4%

-2,6%

cremas liquidas

10.296

10.252

10.149

30.320.718

30.614.198

29.968.836

1,0%

-0,4%

-2,1%

-1,0%

sopas liquidas

1.077

938

747

3.000.857

2.848.069

2.344.205

-5,1%

-12,9%

-17,7%

-20,4%

caldos Liquidos

67.432

73.042

76.965

106.480.511

112.476.056

119.659.064

5,6%

8,3%

6,4%

5,4%

Fuente: nielsen

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Caldos y Sopas
apuntan que “en España, las sopas tienen
una penetración de consumo del 71.7%,
con una compra media de 16,4 kg al año
por comprador, y se adquieren mayoritariamente en los ‘discounters’ con una
concentración del 16,5% de las ventas”.
Asimismo, la Asociación hace un balance
positivo de 2012, ya que según sus datos,
el sector de caldos y sopas en España en
dicho año alcanzó un valor de ventas de
323,5 millones de euros, lo que implica
un 2,4% más respecto al pasado 2011;
y precisa que “la tendencia positiva de

estos mercados se explica por la confianza que el consumidor deposita en estos
productos al haberse transformado en
una verdadera solución culinaria, gracias
a la amplia oferta que se encuentra en el
mercado y su versatilidad”.
Además, existen más motivos para el
optimismo, ya que a nivel europeo, explica la Asociación, “España se encuentra dentro de los 5 principales operadores tanto en valor como en volumen.
En el caso de los caldos y sopas, España
es el cuarto fabricante en producción y
facturación, por detrás de países como
Reino Unido, Francia y Alemania”.

TE N D ENCIAS Y DEMANDAS
DEL SECTO R

Menos sal, más verduras, ‘packaging’ innovador, rapidez… Éstos son, a grandes
rasgos, los retos que asumen las empresas
fabricantes de sopas, caldos y cremas. En
la Asociación Española de Fabricantes de
Salsas, Caldos y Sopas observan que las
demandas del consumidor se encaminan
a “recetas saludables y sabrosas”. Desde
Unilever Food Solutions perciben que
“hoy en día, hay una amplia tendencia a
buscar productos libres de gluten y lactosa, entre otros. Así, muchos restaurantes y cantinas se preocupan por sus con-

cuota dE mErcado por tipo dE producto
En El mErcado Español EntrE 2011 y 2013
Ventas en Litros (‘000)

Ventas en Euros

2011

2012

2013

2011

2012

2013

T.Sopas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sopas y cremas Deshidratadas

50,7%

49,3%

49,5%

24,7%

24,2%

23,6%

cremas deshidratadas

45,5%

44,1%

41,9%

21,1%

20,8%

20,1%

sopas deshidratadas

5,1%

5,2%

7,6%

3,6%

3,4%

3,5%

Sopas y cremas Liquidas

7,1%

6,7%

6,3%

18,0%

17,4%

16,2%

cremas liquidas

6,4%

6,2%

5,8%

16,3%

15,9%

15,1%

sopas liquidas

0,7%

0,6%

0,4%

1,6%

1,5%

1,2%

caldos Liquidos

42,2%

44,0%

44,2%

57,4%

58,4%

60,2%

Fuente: nielsen
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sados y tienen una fecha de caducidad
bastante prolongada, lo cual constituye
una ventaja para el hostelero, que utiliza estos productos en función de la demanda diaria, evitando así el riesgo de
desaprovechar sopas, cremas y caldos de
elaboración propia”. Otro consejo que da
ésta última empresa reside en que estos
productos pueden ser una buena base
para movilizar la creatividad del chef de
forma sencilla y económica añadiendo
una serie de ingredientes que combinen,
realcen o potencien el atractivo y el aspecto de estos primeros platos”.
ALguNAS EMpRESAS DEL SECTOR
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principal o ingrediente en la elaboración
de otra receta; así como su aportación
nutricional y su sabor, son factores que
evidencian a las cremas, caldos y sopas
como una solución culinaria para el cocinero, que demanda una optimización
de su tiempo y recursos sin renunciar a
la calidad”, indica la asociación.
Tal y como comentan desde Unilever
Food Solutions, “las cremas, caldos y
sopas resultan una excelente alternativa
como primer plato en un menú, y al fin
y al cabo, los chefs demandan productos
de calidad que puedan ofrecer fácilmente a sus comensales sin que implique un
desbalance en sus costes. Por ello, precisa la empresa, suelen encajar en muchos
menús ya que son económicas, fáciles
de preparar, proporcionan un alto componente de agua y resultan una fórmula
ideal para ingerir verduras. Todo ello sin
dejar de lado que los caldos son básicos
en cualquier cocina, y se utilizan como
base o como ‘rectificador’ de muchas
preparaciones, desde una crema hasta
un delicioso estofado”. Además, detalla
ArteOliva, “estos alimentos están enva-

SANTA TERESA
Han pasado nada menos que 150 años
desde los orígenes de la confitería artesana que sólo fabricaba y comercializaba
las auténticas Yemas de Santa Teresa. Actualmente Santa Teresa se ha consolidado como una empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de productos de alimentación de gran calidad
y valor añadido. Su cartera de productos
ha pasado de incluir sus tradicionales Yemas, a contener Huevo Hilado, Membrillo, Gazpachos, Salsas y Cremas.
Su intensa labor de investigación y desarrollo, basada en la premisa “somos lo
que comemos”, se ha traducido en la reputación de Santa Teresa como una empresa cuyos productos avalan al 100% su
salubridad, sin conservantes ni aditivos
artificiales, garantes de salud y calidad.
La empresa comercializa, en el canal de
Alimentación, Cremas de Verduras
Santa Teresa 100% naturales, y listas
para su consumo. Elaboradas con verduras y hortalizas frescas de la huerta
mediterránea con aceite de oliva virgen

Foto cedida por la asociación Española
de Fabricantes de cremas, caldos y sopas

sumidores con necesidades especiales y
demandan cada día más productos que
cubran este perfil”. En este sentido, ArteOliva coincide en que “el consumidor
demanda cada vez más, pese a que el
paréntesis de la crisis económica pueda
mostrar lo contrario, que los alimentos
sean beneficiosos para la salud. Es importante reducir la adición de sal al mínimo posible, y para ello, es preciso utilizar
ingredientes naturales y combinarlos de
tal forma que se potencien los sabores
naturales sin necesidad de recurrir generosamente a la sal -precisa la empresa-.
En esta línea, la calidad del producto natural exige un envase que lo proteja de
la luz y el aire, y que sea aséptico para
minimizar la pasteurización para evitar,
en lo posible, la adición de conservantes, colorantes y potenciadores de sabor
artificiales”.
Lo mismo recalcan desde Nestlé, y
declaran que “el liderazgo de La Cocinera en el mercado de cremas y sopas
congeladas demuestra que existe un
tipo de consumidor que está valorando
las opciones de alta calidad. También se
observa una tendencia hacia los formatos individuales”.
El buen desarrollo de estos productos
en el mercado ilustra que, efectivamente, el consumidor tiene una preferencia
hacia ellos. Esta demanda no escapa a
los profesionales de la Hostelería, que
incluyen las sopas, cremas y caldos
como un plato más en su menú. “Sin
duda, son un producto básico en la cocina de restaurantes, hoteles, hospitales,
colegios… Su versatilidad tanto en usos
como en recetas, pudiendo ser plato
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extra, están disponibles sin gluten y sin
lactosa (la receta no contiene nata) en las
siguientes variedades: Crema de Calabacín, elaborada con calabacines y puerros frescos de Navarra, con un toque de
apio; Crema de Calabaza, con calabaza
fresca, puerros de Navarra y un toque de
cilantro, y Crema de la Huerta realizada
con una selección de siete hortalizas de
la mejor calidad. Por último, Santa Teresa
ha lanzado recientemente su Crema de
Marisco, elaborada mediante una selección de mariscos, buey de mar, y cómo
no, verduras de la huerta, aceite de oliva
virgen extra y un ligero toque de Brandy.
Ninguna de las cremas de Santa Teresa
contiene espesantes artificiales.

Foto cedida por unilever Food solutions

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
La división profesional de Unilever se
posiciona como un negocio de ‘foodservice’ capaz de servir de un modo global
e integrado que opera en más de 68 países con más de 4.700 trabajadores, entre
los que se encuentran 230 chefs. Dentro
de sus referencias para el profesional de
la hostelería, Unilever Food Solutions
(UFS) comercializa Knorr, cuyo objetivo
se centra en crear productos que simplifiquen y ayuden al trabajo de los chefs,
utilizando los más sabrosos ingredientes
para sus recetas, con el objetivo de lograr platos de la más alta calidad. Knorr
cuenta con más de 100 años de historia
y está presente en casi 90 países. Su portfolio reúne una gran variedad de sopas,
cremas y caldos que se van adaptando
a las tendencias de cada país. En líneas
generales, los Caldos de Knorr comercializados a través de UFS, se centran en
distintas tecnologías de deshidratado, con
pasta o líquido, con el objetivo de agrandar la gama de alternativas disponibles
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para los chefs. Las sopas y cremas también se especializan en el deshidratado,
que permite elaborar grandes cantidades
de producto.
UFS ofrece Caldos Base y los Caldos
Base Profesionales, ideales para la
primera etapa de la cocción, de Pollo,
Doble de Carne o de Pescado, también disponen de Base para Asados
de Carne o de Pollo Knorr, y Fondos
de Ave, Carne o Pescado Knorr; los
Caldos Sazonadores en Polvo (Pollo,
Pescado, Doble Caldo, Carne, Vegetal…), y por último, los Caldos Versátiles Líquidos Concentrados (de Pollo,
Carne, Vegetal, Marisco o Carne Bovril) y los Caldos Líquidos de Pollo o
Carne Knorr.
En el segmento de las Cremas Knorr,
UFS comercializa Cremas Gourmet en
botes de 375 gramos con un rendimiento de 5 Litros, requieren 5 minutos para
su preparación y están disponibles con
sabor a Setas, Calabaza o Bogavante.
También dispone de Cremas 1-2-3, de
Ave, de Tomate, de Marisco, de Champiñones, de Espárragos y de Puerros.
Entre ellas, las cuatro últimas han sido
seleccionadas por 50 chefs externos

como las mejores en sabor del mercado
en comparación a los principales competidores según el estudio Project BiC
Soups. También fue altamente considerada por su sabor la Sopa 1-2-3 de
Rabo de Buey Knorr, las hay también
de Cebolla, de Pollo con Fideos, Minestrone y de Ave con Verduras.
TROPICANA ALVALLE
Alimentos del Valle del Guadalentín
nació en 1990 de la mano de José María Casanova en Murcia con el objetivo
de situar en el mercado una nueva generación de alimentos elaborados con una
materia prima caracterizada por su frescura y alta calidad. El tiempo, y con él
los productos que Alvalle fue lanzando,
siempre con la filosofía 100% natural por
bandera, han consolidado a la pequeña
empresa como un exitoso modelo de negocio. En 1999, Alvalle se une al Grupo
Pepsico, y ya en 2001, nace Tropicana
Alvalle, actual denominación de la compañía productora de los gazpachos y cremas refrigeradas comercializados bajo la
marca Alvalle, y de la marca Tropicana
Pure Premium, comercializadora de los
zumos de fruta exprimida al 100%. Alvalle se lanzó al mercado internacional
con el lanzamiento de su gama de sopas
para Francia en 2009. Para el invierno,
Alvalle ofrece la Crema de 6 verduras
mediterráneas, una crema de suave
textura con un 58% de su contenido en
vegetales como el calabacín, la patata, la
zanahoria, las judías verdes, la cebolla y
las espinacas con aceite de oliva, ajo y
especias. También dispone de la Crema
de puerros Vichyssoise de Alvalle,
apta para servirse fría en verano, y caliente en invierno.
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ARTEOLIVA
Fundada en diciembre de 1998 en Palma
de Río (Córdoba), ArteOliva es una empresa andaluza que comenzó su andadura con la elaboración de aceite de oliva
virgen, y que con el tiempo, ha pasado a
comercializar aceitunas, y a elaborar otros
productos como mayonesa, sofrito de tomate, salsa de queso… todos ellos en diversos formatos y destinados tanto al canal de Alimentación como al de Horeca.
Con los años el portfolio de ArteOliva se
ha ido ensanchando con productos como
el gazpacho andaluz, el salmorejo cordobés o caldos y cremas vegetales naturales, entre otras referencias. Esto es así en
gran parte por la apuesta que la empresa
lleva a cabo en investigación y desarrollo
de nuevos productos, destinados tanto a
su propia producción, como a terceras
empresas fabricantes o distribuidoras. ArteOliva está a día de hoy presente en más
de 55 países de los cinco continentes.
Elabora Caldos Naturales, de Pollo o
de Verduras, envasados en Tetra-Prisma
con tapón de rosca y con un litro de capacidad. También dispone de Cremas
Naturales de Verduras, siempre elaboradas con hortalizas frescas y destinadas
a otras empresas comercializadoras. La
gama de cremas de ArteOliva, envasadas
en Tetra-Prisma con tapón de rosca y 500
ml de producto, incluye Crema de Calabaza, Crema de la Huerta (con puerros, espinacas, guisantes…), Crema de
Calabacín y Crema de Marisco.

NESTLÉ ESPAÑA
Fue 1885 el año en que Julius Maggi,
tras heredar el molino de su padre en
Suiza, comenzó a fabricar harina de legumbres como respuesta a la gran demanda existente por aquellos años. Cuatro años más tarde, inició la elaboración
de un surtido de sopas deshidratadas y un condimento al que denomina
Aroma Maggi. El Caldo en Cápsulas
lo lanzó en 1892, después se vendió de
forma granulada hasta que en 1908 sale
al mercado el tradicional Cubito que
sigue comercializando a día de hoy. En
España, Maggi comenzó su actividad en
1910. Tras paralizar su actividad durante la Guerra Civil, en diciembre de 1947
Maggi se fusionó con Nestlé. Más tarde,
en 1963 la compañía inauguró la fábrica
de Valladolid, cuyas primeras producciones fueron el Caldo de Pollo Maggi y
el Caldo de Carne Maggi. En nuestros
días, la marca también dispone de Caldo de Verduras Maggi. En cuanto a

Foto cedida por arteoliva
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las Sopas, comercializa Sopa de Pollo
y ﬁdeos Maggi, 11 verduras Maggi
o Sopa Hogareña Maggi, entre otras;
y para los niños ofrece Sopilandia ternera pasta Maggi o Sopilandia verduras pasta Maggi. Sus característicos
Cubitos pueden ser de Pollo Maggi o
El Original Maggi. Asimismo, la marca
elabora Crema de espárragos Maggi,
y Crema de Champiñones Maggi.
PREPARADOS Y COCINADOS
ALIMENTICIOS – LA COCINERA
Desde 1999 el portfolio de Nestlé también
incluye a Preparados y Congelados
Alimenticios – La Cocinera, comercializadora de los productos La Cocinera.
La empresa, que recibió la denominación
La Cocinera, nació con vocación familiar
en 1959 como elaboradora de obleas para
empanadillas de manera artesanal. Los
años fueron haciendo de la pequeña empresa, una gran referencia que a día de
hoy cuenta con más de 60 referencias de
productos congelados y refrigerados, disponibles por toda la geografía española.
En el sector de las cremas, La Cocinera ofrece las Cremas Selectas creadas
por Arzak, constituidas por cuatro variedades ideadas por el reconocido chef.
Éstas son la Crema de Champiñones y
Boletus, la Crema de Espárragos Trigueros al toque de Queso Manchego,
la Crema de Guisantes con Jamón
Ibérico y la Crema de Calabacín y Zanahoria con Queso de Burgos. Están
elaboradas sin ningún tipo de conservante, ni de colorante y contienen un bajo
aporte calórico. Se presentan en formato
congelado, en un práctico bol de plástico
negro que simula el estilo de las cazuelas
de antaño y que se puede calentar en el
microondas durante 4 minutos y medio
para ser consumido.
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estufas
El

sEgmEnto dE

las Estufas y
calEfaccionEs para
tErrazas y Espacios
dE ExtErior
siguE crEciEndo
En

España. El

producto dE moda
Es la lámpara
halógEna dE
infrarrojos, quE
aúna EficiEncia,
ahorro EnErgético
Foto cedida por Térmigo Microclimas

y sostEnibilidad

aL soL del invierno
L

a conocida Ley Antitabaco provocó que muchos establecimientos
tuvieran que buscar una solución
a las pérdidas que ocasionaba que
un gran público fumador se escapara
cada dos por tres para echar el pitillo a
la calle, e incluso se planteara el salir de
su casa simplemente porque la lluvia o
el tiempo en general no acompañaran y
dentro de los locales no se pudiera fumar.
Es por esto que las terrazas climatizadas
han tenido un auge espectacular en nuestro país desde hace unos años, siendo
hoy día un pilar fundamental en invierno para muchos establecimientos. Esto se
debe no solamente a que sea el público
fumador el que disfruta de estos espacios,
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el cliente encontrado en estas terrazas es
muy variopinto, lo mismo disfruta de un
café mientras ve llover y desprendido de
todo abrigo desde una posición cálida y
confortable, que degusta una comida de
fábula con su acompañante en una terraza exterior mientras el frío se apodera del
resto de la calle.
s ituación actual

El coste energético extra de los establecimientos, aunque compensado por las
consumiciones, en muchos casos era demasiado elevado, además algunos tipos
de calefacción amén de ser poco rentables
tampoco resultaban tan ecológicas como
debieran ser. Es por este motivo por el que

durante estos años en el segmento de las
calefacciones de exterior ha habido una
constante búsqueda para optimizar los
recursos y sacar el máximo partido al espacio. Un ejemplo de que las empresas fabricantes de estos productos trabajan cada
vez más en aras de la sostenibilidad, ecología y ahorro energético resulta Primetech: “precisamente ahora que los precios
de la energía están subiendo y que cada
vez más se está implantando la tendencia
ecológica, estamos decididos a desarrollar
nuevos productos altamente eficaces y a
afianzar nuestra posición como líderes en
tecnología”. En referencia a la proliferación
de lámparas halógenas infrarrojas en los
últimos tiempos Patricia Lairón, de Tér-
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Foto cedida por Primetech

José Luis ReaL

migo Microclimas, explica: “las estufas
halógenas están sustituyendo a las estufas
a gas por diversos motivos como el importante ahorro en el consumo, el bajo coste
de inversión y la facilidad de instalación y
adaptación a las estructuras existentes”, a
lo cual hay que sumar la ayuda ofrecida
por las administraciones públicas, como
comentan desde DTCO Terrazas Climatizadas: “la tendencia se dirige hacia la
sustitución progresiva de los millones de
estufas de butano existentes en el mercado por instalaciones de calefacción halógena eléctrica, entre otras cosas gracias a la
adaptación que están realizando los ayuntamientos de sus ordenanzas para permitir
terrazas cubiertas y fijas que dispongan de
acometidas reglamentarias, ya que el consumo de estos aparatos es más eficiente y
seguro, y la proliferación de este tipo de
espacios fomenta el consumo y la dinamización del sector terciario en general”.
Dados los últimos acontecimientos acaecidos en materia de luz y electricidad en
nuestro país se hace indispensable el ahorro
energético. La optimización de los recursos
en este campo puede suponer una gran
diferencia en el saldo a final de mes para
cualquier establecimiento. Por este motivo,
las empresas buscan ofrecer los productos
más rentables para los negocios, siendo
algunas de las ventajas más importantes
de estos aparatos como explica Tecna, “la
calefacción eléctrica radiante con lámparas
halógenas es un sistema adecuado y limpio
para calentar zonas aisladas dentro de edificios muy grandes, o patios acristalados, o
zonas y terrazas situadas en el exterior. Tiene la ventaja de ser muy fácil de usar y de
regular, y permite su utilización sólo durante unas horas o todo el día si es necesario.
Aunque muy económica en general, esta

opción resulta también particularmente útil
en edificios muy altos, donde calentar por
aire caliente sería imposible o muy difícil
ya que el calor tiende a subir y a quedarse
en las alturas”.
Asimismo, Solamagic explica las bondades de estos sistemas: “la tecnología
infrarroja es una forma natural de la radiación solar que representa casi el 50%
del espectro total de la radiación del
sol. Cuando entra en contacto con nuestra piel, provoca una perfecta sensación
térmica de calor, además, no contiene
ningún tipo de radiación UV y es absolutamente inofensiva”.

Pero las joyas de la corona sin duda
de Tecna son las lámparas de calefacción eléctrica radiante Tansun, en
sus modelos Apolo, Rio y Sorrento,
y las estufas calefactores para terraza
con ruedas Corona en sus modelos
Negra, Blanca, Acero inoxidable,
Pirámide Flamme Plata y Pirámide Flamme Negra. La gama Sorrento es, según la empresa, la colección
más amplia del mundo de calefactores
de cuarzo, ideal para las áreas de descanso y comida al aire libre donde se
requiere que el calor no se disperse,
además, tiene la clasificación IP, que
lo configura como el primer calefactor
eléctrico e impermeable de uso exterior del mundo, siendo válido tanto
para espacios interiores como exteriores, y disponible en los colores blanco,
verde, negro y plateado. Por otro lado,
de entre las estufas calefactoras para
terrazas Corona, la empresa destaca
el modelo Flamme, con 13 kw de potencia en lugar de 9 como una de sus
principales ventajas.
Además, Tecna posee ceniceros calefactores adecuados también para los
clientes fumadores de los establecimientos sin espacio para una terraza.

algunas empresas
del sector

TECNA
Se trata de una de las empresas pioneras
en la implantación de terrazas calefactadas en toda España desde antes incluso
de la Ley Antitabaco, según Tecna.
En su amplio portfolio la empresa posee sistemas ‘Heat Line’, sin luz, para
calefactar con paneles eléctricos Energostrip no luminosos, terrazas acristaladas, e incluso imitando los tradicionales
braseros, el sistema ‘Hottable’ para calentar la mesa por debajo. Por otro lado,
en su catálogo incluyen cortinas de aire
Tecnatherm orientadas a cualquier tipo
de establecimiento ahorrando gastos de
calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, ya que evitan las
corrientes y pérdidas energéticas a través
de la puerta. Una gran medida para evitar
pérdidas que se adecúa a puertas desde
2 a 6 metros de altura, según el modelo,
y proporcionando confort y ahorro de espacio entre otras ventajas.

Foto cedida por Tecna
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estufas
de polvo de aluminio pulido perfecto
para ser instalado en madera, parasoles
y carpas debido a que evita el sobrecalentamiento del aparato y luces.
Dentro de la gama de lámparas calefactores para hostelería se encuentran: Solamagic® 1400 ECO, con una superficie calentable de hasta 12 m 2; Solamagic® 2000 ECO, pudiendo calentar 16
m2 con un solo aparato; y Solamagic®
2000 RC ECO, con las mismas características que el anterior, este calefactor
está dotado de un sistema de radiocontrol para controlar la cantidad de calor
en todo momento mediante su mando
Somfy®. Como añadido, la empresa
ofrece la posibilidad de personalizar sus
calefactores con el color corporativo del
establecimiento.

Foto cedida por Solamagic

SOLAMAGIC
La compañía comercializa para España
los productos bajo la marca homónima
de la empresa sita en Alemania y fundada en 1991, fabricante de productos para
la luminotecnia y la termotecnia.
Representativa de la calidad “made in
Germany” se alza su marca de calefactores Solamagic®, que combinan
infrarrojos y halógenos de onda corta,
para producir una calefacción confortable, inocua y altamente eficaz. Entre sus
virtudes se encuentran la alta eficacia,
empleando un 92% de la energía para
calentar y el 8% para iluminar; su bajo
consumo, así como su facilidad de uso,
aportando calor inmediato con tan sólo
pulsar un botón y sin emisiones de CO2
ni consumo de oxígeno. Asimismo estos
aparatos son ligeros pero robustos, no
emiten ruidos ni olores y poseen además una total movilidad y una sencilla
instalación. Además Solamagic® conjuntamente con Philips N.V., mediante
su lámpara HeLeN™, garantiza una durabilidad de 5.000 horas, algo así como
unos 15 años de uso. Los calefactores
Solamagic® son a aptos a la intemperie
con un nivel de protección IP 24 aprobada por la TÜV, y poseen un reflector
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CLIMACITY
La empresa está respaldada por más de
diez años en el sector de la climatización. Cuenta con productos de marca
propia y se adaptan al cliente tratando
de encontrar para cada caso la mejor solución de climatización para el negocio,
ofreciendo servicio, calidad y formación
al profesional de la restauración.
La empresa otorga una importancia capital a la Ley Antitabaco para que los
profesionales hosteleros tuvieran que
adaptar sus terrazas para su uso durante
todo el año y, en estos momentos, Climacity cuenta con una amplia gama de
productos de calefacción para el sector
de la hostelería, para terrazas comerciales, naves industriales o espacios

de exterior. Entre su largo portfolio, la
compañía posee mesas con calefacción
con sensor de presencia, setas eléctricas
de pie o de mesa, halógenos, biochimeneas, y un largo etc.
PRIMETECH
Integrada en el grupo de empresas Zarzuela Filtración, con más de 40 años
de experiencia en el segmento de las
aplicaciones de fluidos y filtración, Primetech comercializa dos marcas de fabricación europea en cuanto a calefacciones y estufas de exterior se refiere,
las lámparas infrarrojas de las marcas
Moel y Solamagic®.
Desde la compañía, además de destacar
la técnica perfeccionada de sus calefactores combinadores de infrarrojos y halógenos de onda corta, señalan la gran
eficacia en la tecnología que incorporan
estos aparatos. De igual modo Primetech hace hincapié en la búsqueda por
parte del profesional hostelero por la
facilidad de que estos espacios íntimos
y acogedores puedan ser recogidos y
desmontados sin dificultad una vez termina el servicio, para lo cual argumentan, sus lámparas infrarrojas sencillas
de desmontar y recoger resultan ideales
en contraposición con las setas, las cuales necesitan mucho espacio y son más
complejas de manejar.
En cuanto a las novedades la compañía
ejemplifica la mejora continua de los
productos comercializados a través de la
gama ECO-Plus, optimizando el resultado y reduciendo el consumo.

Foto cedida por Primetech
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Foto cedida por Térmigo Microclimas

TÉRMIGO MICROCLIMAS
Especializada en ofrecer soluciones de
bioclimatización, climatización natural y
calor radiante, Térmigo Microclimas
cuenta con 10 años de experiencia climatizando zonas de amplias dimensiones y
espacios al aire libre. Con la máxima de
ofrecer soluciones creativas y de confort al
profesional, la compañía recomienda las
estufas de gas para lugares donde no se
dispone de la potencia eléctrica suficiente
o la colocación de los halógenos infrarrojos implica algún impedimento. Sin embargo destaca las ventajas que supone su
gama Heliosa de halógenos infrarrojos
de onda corta frente a las estufas de a gas,
como por ejemplo, su bajo consumo (48
€/semana frente a 121 €/semana para una
zona de 40 m2). De este modo, Térmigo
Microclimas también incide en las ventajas de sus aparatos: su fácil instalación
sólo donde se necesita; la limpieza del
aparato (sin olores), la focalización evitando que se disperse el calor; la inmediatez,
sin precalentamiento; la no necesidad de
mantenimiento; y el ahorro de hasta un
60% de energía en comparación con otros
sistemas de calefacción exterior.
En cuanto a las novedades, la compañía
ha lanzado una gama de paneles radiantes
de onda corta al mercado, cuya distinción
con los halógenos infrarrojos reside en que
consiguen su efecto calorífico pero sin la
emisión luminosa, por lo que resultan perfectos para aquellos profesionales hosteleros que prefieren acondicionar su espacio
interior o exterior con otro tipo de luz.
DTCO TERRAZAS CLIMATIZADAS
La compañía se denomina como especialista en “terrazing”, un término que
resulta de la unión entre los conceptos

de confort y exterior, según explica la
empresa. Su particular forma de entender el espacio abierto, junto con las más
de 300 instalaciones de terrazas climatizadas, sin duda avalan a DTCO Terrazas Climatizadas.
Distribuye en exclusiva para España el
catálogo Varma de infrarrojos de onda
corta, el que dice la empresa es el más
completo y eficiente producto del mercado de calefacciones exteriores.
Estos aparatos poseen un alto rendimiento con un coste aproximado de
0,02 €/hora por m 2 según DTCO. Unos
reflectores patentados, los de los infrarrojos de Varma, que sacan el máximo
partido del halógeno y que proporcionan un calor mucho más seguro y con
más facilidad de uso que las setas de
butano, que consumen cuatro veces más
que estos halógenos de onda corta.
Desde hace siete años, la compañía se
ha especializado en el servicio integral
de terrazas climatizadas para hostelería
con un apoyo total al cliente para diseñar, proyectar, solicitar, instalar y colocar lo que necesiten en el exterior de sus
establecimientos.

Foto cedida por DTCO Terrazas Climatizadas

BRUMIZONE MICROCLIMAS
Con 25 años de experiencia en el sector, la
empresa está dedicada al acondicionamiento
de terrazas, fabricación de sistemas de nebulización profesional y distribuidores de sistemas de calefacción por infrarrojos y gas.
En cuanto a los productos comercializados por Brumizone Microclimas, para
restauradores y profesionales hosteleros
en cuanto a calefacciones y estufas de
exterior se refiere, distribuye Ufo, para
aparatos de infrarrojos y Flamme, para
aparatos de calefacción de gas.
El calefactor de 2.300 W de onda media
se presenta como su última novedad para
este año. Aporta una luminosidad inferior a
la de otros aparatos, que a veces es molesta
para el cliente, y un termostato de corte
para un ahorro energético mayor, además
de contar con un potente poder calorífico.
GRUPO CECATHERM
La instalación y comercialización de calefacción eléctrica por folio (lámina) radiante es el motivo de su actividad profesional, donde la empresa acumula ya una
experiencia de 28 años. El sistema Cecatherm® consiste en la disposición de una
serie de láminas radiantes integradas en el
propio suelo y que, mediante un control
tanto del pavimento como del ambiente,
emiten una suave radiación calorífica a las
estancias. Se trata de un sistema de fácil
y rápida instalación totalmente invisible,
que tiene como ventajas la distribución
homogénea del calor a través del suelo,
que no requiere mantenimiento, el uso de
energía limpia sin producir humos ni contaminación y que permite tener un control
preciso de la temperatura, donde, al no
tener que calentar el aire, no existen pérdidas de calor.

B ar B usiness

74-77_Estufas.indd 77

77

3/2/14 11:09:28

formación illy

VER LAS COSAS
de otro modo
La

barra es eL

corazón de Los
LocaLes.

si

es capaz

de emocionar a Los
cLientes, todo a su
aLrededor funciona
bien.

La

empresa

iLLycaffè hace un
LLamamiento a
prestar atención
a La preparación de
estos escaparates
de propuestas para
La buena marcha
deL negocio

M

uchos son los factores que
confluyen en el éxito de
los negocios de hostelería.
Contar con buenos productos que ofrecer a la clientela es un
primer paso de extrema importancia,
como también lo3es el saber ofrecerlos, presentarlos y demás cuestiones
de verdadero ‘marketing’ que, por supuesto, son vitales en la vida de los
establecimientos.
La empresa illycaffè, atenta siempre a
las necesidades de sus clientes, velando

2

78

4

por la buena marcha de la actividad de
los mismos, hace hincapié en algunos
relevantes aspectos a observar por parte
de los profesionales del sector hostelero, de la mano del barista-formador de
la Università di Spagna e Portogallo de la empresa, Lucio Tanfi. En esta
ocasión, Tanfi detalla la importancia de
la preparación de la barra en los locales
y revela algunas pautas para prepararla
de la mejor forma posible.
La estrategia exitosa de un bar se determina sobre todo en la barra, que

5

es una verdadera sala de control en
los locales, además de la línea divisoria entre la zona destinada al público
y la dedicada a las preparaciones por
parte del personal. Entre exigencias
comerciales y reglas higiénicas, preparar6la barra correctamente es un arte.
La barra es la protagonista del bar
y el centro neurálgico de la actividad que se lleva a cabo, y organizarla bien es fundamental para
administrar bien el servicio y para
atraer nuevos clientes.
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Presentando un aspecto de limpieza,
además de una buena preparación, de
un modo atractivo, acoge a los clientes
guiándoles a través de las propuestas
del local. En esa preparación es esencial
concentrarse en las necesidades de la
clientela, para lo que es vital ponerse en
el lado del público y ver cómo se presenta al mismo, es decir, observar “con
los ojos del consumidor” el efecto que
produce la preparación realizada de la
barra.
Obviamente, en dicha preparación hay
que tener siempre en cuenta las normas
de seguridad alimentaria. Pero iniciando
por las reglas básicas, señala una lista
de cosas que nunca pueden faltar en
una barra.
- Azúcar (blanco, de caña, etc.); dulcificantes naturales como la miel y
la fructosa por ejemplo; o dulcifiantes hipocalóricos como el aspartame
o la sacarina. Colocar los sobrecillos
en pequeños recipientes con el fin

de que las diversas propuestas se encuentren siempre bien visibles a los
clientes.
- Leche (entera, semidesnatada, desnatada o de soja). Preparar unas jarritas con los distintos tipos de leche y
conservarlos en el frigorífico para que
estén siempre disponibles.
- Bollería. La misma se debe poner en
los expositores y ser servida únicamente por el personal del local.
- Servilletas de papel. Uno o dos servilleteros deben colocarse en la barra
y no solamente cerca de los expositores de la bollería.
Todo esto es necesario, pero lo más trascendente es dar vida a la barra. Por ello,
la preparación y colocación de la misma
tiene que ir al compás de los diferentes
momentos de la jornada, para conceder,
además, un ritmo al servicio.
Por las mañanas (desayunos). Se trata del momento de mayor afluencia en
un bar diurno; por tanto es esencial que
en estas horas del día la barra pueda
acoger a los clientes cómodamente. Por
ello hay que quitar los objetos o adornos que no sean útiles y dejar suficiente
espacio para no entorpecer las consumiciones más rápidas.
Otra sugerencia sería la de organizar
en diversos puntos de la barra pequeños grupitos de cosas necesarias para
las consumiciones más frecuentes como
el azúcar, dulcificantes, servilleteros…).
De este modo, el cliente tendrá a mano
lo que necesite.
Otra importante franja horaria es al
mediodía el momento de las comidas.
Se debe preparar la barra al objeto de
estimular al público a elegir entre las
variadas propuestas. Se puede dar más
resalto aún al menú utilizando pizarras,

marcos digitales… No obstante, hay que
prestar atención para no ocupar toda la
superficie de la barra, ya que se debe
dejar el espacio suficiente para que los
clientes consuman un café o cualquier
bebida también durante el momento del
almuerzo.
Las tardes con la llegada del ‘afterwork’
es una de las horas más chispeantes
para un local. Para un ambiente más
informal y relajado se requiere una preparación y decoración más viva y colorida. La fórmula más atractiva es la
de ofrecer monoporciones, poniendo
a disposición de los clientes cucharillas
o pinzas para que puedan servirse por
si mismos. El esmero y el mimo en la
exposición es fundamental. Los platos
se deben colocar con elegancia y de un
modo imaginativo, con gusto; los clientes no deben tener nunca la impresión
de que se proponen las ‘sobras’ del día.
Nunca se debe hacer esto.
Un buen consejo es también no preparar el bufé con mucho tiempo de antelación para que las propuestas no pierdan
su frescura y su aspecto más cautivante.
No menos importante, aunque invisible a los ojos de los consumidores es la
función de logística de la barra del bar.
Es recomendable guardar los utensilios,
mercancías, etc. como los vasos, azúcar,
cacao… necesarios para la jornada. Tener todo esto al alcance de la mano facilitará el trabajo y hará que el servicio
sea más rápido.
En definitiva, cuidar la preparación y
decoración de la barra requiere poco
esfuerzo y proporciona grandes satisfacciones. La barra es el corazón del
bar, y si es capaz de emocionar, todo a
su alrededor funciona bien.
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illy cocktail competition

Recargando

PIL AS

Un año más, illycaffè invita a todos los
‘bartenders’ en activo a participar en la
próxima edición -la qUinta- del concUrso
‘illy cocktail competition’ enviando sUs
recetas de cócteles realizados con café

L

a coctelería arrasa por donde
pasa. Cada vez más se amplia este
campo del mundo de la hostelería,
mejorando la ya de por sí competente oferta española. La ‘mixología’ es
innovación, perseverancia y profesionalidad. Los consumidores la demandan,
y los ‘bartenders’ disfrutan de su oficio,
que se está viendo más y más valorado
según pasan los años. Por todo ello, illycaffè -siempre a la vanguardia y atento a
las tendencias que van surgiendo-, organiza por quinto año consecutivo, en colaboración con la revista Bar Business, el
concurso nacional ‘illy cocktail competition’. El certamen tiene el propósito de
realzar la importantísima labor que realizan los profesionales de la hostelería en
España, como articuladores de la excelencia y la calidad en el sector; así como
continuar con la labor de difusión de la
cultura del café que ocupa a illycaffè.
El nivel de competitividad en los concursos se ha ido incrementado con cada
edición, hasta alcanzar en el último certamen una cota de aptitud sin precedentes entre los participantes que sin duda
contribuye a elevar la categoría del certamen año tras año, ya sea en términos de
innovación, técnicos o facultativos.
Con esta experiencia, illycaffè vuelve a
convocar un año más este concurso, cuyas bases detallamos sin más dilación.
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¿Quién puede participar?

Todas aquellas personas que se dediquen profesionalmente a la hostelería
en cualquier punto de la geografía española, sean mayores de 18 años y se
encuentren trabajando activamente en
el sector quedan invitadas a participar
en la V edición del ‘illy cocktail competition’.
prOcediMientO

Como viene siendo costumbre, el proceso de inscripción al certamen que
organiza illycaffè comprende una serie
de fases. Con la publicación de este número de Bar Business se abre el plazo
para comenzar a enviar las recetas
de cócteles con café, bien enviando
el formulario adjunto a la redacción, o
mediante cualquier formato digital al
correo electrónico de la redacción de
Bar Business. Dicho proceso culminará
el martes 29 de abril del presente año
2014. Será a partir de entonces cuando el jurado deberá seleccionar las diez
creaciones que obtienen el boleto de
participación en la final del concurso.
Las diez recetas elegidas serán publicadas en el número de junio de la presente revista, y será también junio el mes
que acoja la final del certamen. La fecha
y el lugar definitivos serán comunicados
en las próximas ediciones de la revista.

¿Qué se debe hacer
para participar?

Los candidatos a competir en la final de
la V edición del ‘illy cocktail competition’ deberán idear una receta de cóctel
sin limitaciones en el número de ingredientes, siempre y cuando el café sea
uno de ellos. La medida de café puede
ser la de un ‘espresso’, es decir, 25 ml;
o dos ‘espresso’, 50 ml. En cualquier
caso, la medida de alcohol empleada en
el cóctel no podrá ser superior a la del
café.
La decoración de la creación tendrá que
basarse exclusivamente en productos
alimenticios, pero también se pueden
emplear elementos de soporte como
palillos, ‘stirer’ y demás componentes
de este tipo.
Para entrar a formar parte del proceso
de selección, el participante deberá incluir en la presentación de su creación
una serie de datos imprescindibles: el
nombre del cóctel, los ingredientes, el
modo de preparación y la inspiración,
así como una fotografía del cóctel en
formato digital.
El día de la final la organización del
certamen pondrá a disposición de los
concursantes los ingredientes de sus recetas, a excepción de aquellos que resulten más complicados de encontrar en
el mercado y que deberán ser aportados
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NORMA LACAMARA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Locak:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:

Ciudad:
Dueño:
Trabajador:
Nombre del cóctel:

por los propios finalistas, que acudirán
a la cita ataviados con sus uniformes de
trabajo.

Ingredientes:

¿cuÁL es eL preMiO?

Cada participante en la final de la V
edición del ‘illy cocktail competition’
obtendrá automáticamente un diploma
acreditativo de su participación en el
concurso.
Los tres ganadores que determine el jurado recibirán una máquina X7 Iperespresso. Además, el primer clasificado
será premiado con un curso completo
de ‘Coffee Expert’ en la Università
del Caffè de Trieste (Italia) de dos
días de duración con todos los gastos
pagados. Por su parte, el segundo recibirá un curso en la Università del
Caffè de Spagna e Portogallo.

Preparación:

Decoración:

¿cÓMO enViar Las recetas?

La fecha límite para enviar las recetas
de cócteles con café con sus respectivas
fotos en formato digital es el día 29 de
abril de 2014. La candidatura deberá
remitirse a la redacción de la revista Bar
Business mediante correo electrónico
(redaccion@barbusiness.es) o por
correo postal a la siguiente dirección:
Bar Business, Paseo de la Castellana
177, 4ºD-1, 28046, Madrid.

Inspiración:
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

PLATOS PREPARADOS
Múltiples ventajas circundan a estos productos
cada vez más demandados por los consumidores
y los profesionales de hostelería

AGUA MINERAL
Un recorrido por el amplio catálogo
de productos que presentan las empresas
en el mercado español

VODKA
Un destilado que viene empujando
en nuestro país. Diversidad de
propuestas hacen las delicias
en coctelería

www.barbusiness.es
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Impulsa tu negocio ahorrando
tiempo. Te diremos cómo
en Restaurama D-40.
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