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ILLY DESCAFEINADO
LO ESCRIBIMOS SOBRE LA TAZA
PARA QUE LO RECONOZCAN

illy descafeinado: bueno como un espresso
La versión descafeinado de illy tiene un característica: tiene el mismo sabor
intenso y con cuerpo que un espresso illy normal. El mismo blend 100%
café Arabica con sólo 0,05% de cafeína. Pruébalo y convéncete de disfrutar
de todo el sabor de tu espresso illy de siempre en su versión descafeinada.
Para más información llama o escribe a illycaffè Spa sucursal en España:
illy.iberica@illy.com +34 93 303 40 50

live
happilly

editorial

buenos tiempos
Q

ue sí. Nos pongamos como nos pongamos silenciar a la naturaleza de forma permanente no es cosa nuestra. Y es que a los españoles nos gustan
salir de casa. Tanto es así que, nuestro país vuelve a abrir bares, según los
últimos datos de la consultora Nielsen a partir del Panel de Hostelería, en
concreto, se contabilizaron un 3,6% más el pasado año 2015, y existen previsiones
de crecimiento para la presente anualidad de un 1,5%.
La cifra es de 260.000 establecimientos repartidos de norte a sur, con una relación de
un bar por cada 175 personas, la mayor densidad del mundo, y con un perfil tipo que
no es otro que el de que 6 de cada 10 locales se corresponden con el llamado bar de
toda la vida, como apunta Nielsen. Aunque significativo es el dato que revela dicha
consultora acerca del incremento de establecimientos de restauración organizada,
siendo estos más de 7.500 en España. Situación ésta, en la que tiene mucho que ver
la fórmula de autoempleo vía franquicia. De hecho, el nacimiento de esos modelos
organizados es uno de los principales cambios que la Hostelería está experimentando, como detallan.
Un bar es “mucho” bar. Se trata de un lugar amigo, testigo, confidente de vivencias,
emociones, celebraciones… Renunciar a todo ello por mucho tiempo es tarea ardua.
La crisis económica que hemos venido atravesando limitó esas salidas, había que
hacerle frente y las visitas a los locales de hostelería fueron unas de las partidas que
más sufrieron esos envites adversos. Pero ahora nos alegra conocer la noticia de que
volvemos a reunirnos en ellos, dando más carta blanca al ocio fuera del hogar. Una
diversión que parece preferir el día a la noche, creciendo el ocio diurno alrededor de
un 2%, con 226.450 establecimientos, en los que están excluidos los negocios estacionales de costa y los de restauración organizada, tal y como se desprende de los
datos de Nielsen. Incremento de salidas que hace que el consumo diurno de bebidas
alcohólicas de alta graduación crezca por encima del 7%, casi tanto como la cerveza,
que roza el 8% de incremento.
Por tanto, parece que se disipan las nubes y vuelve a lucir el sol en un sector tan importante para la economía española como es la Hostelería. Pero este canal no debe
dormirse en los laureles. El consumidor se ha vuelto más exigente y demanda vivir
una experiencia completa. Los hosteleros deben adecuarse a los tiempos y satisfacer
esas necesidades. Uno de los grandes retos es asumir la conexión digital como parte
de la vida misma. El estar conectados a la red no solo les permitirá conocer lo que
los clientes opinan de sus locales, de su oferta gastronómica…, sino también poder
incrementar su flujo de clientela. Hoy los medios de captación también conocen de
otras vías.
Asimismo, el consumidor del siglo XXI también es muy sensible al precio y encontrarse con ofertas, promociones o cualquier otra combinación en ese sentido será
muy de su agrado.
En fin, buenas noticias que, además en esta estación veraniega, no dejan de ser aún
más gratas. ¡Habrá que saber aprovecharlas!
¡Feliz lectura y verano!

María Concepción Escribano
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aroma, sabor y textura son las señas de identidad
de esta ‘rostisserie’ madrileña

16

rEstaurantE la dolcE vita
Situado en Rota tiene como protagonista de su carta
a la pasta rellena. No es de extrañar que las gamas
Divine Creazioni y Laboratorio Tortellini de pasta
fresca ‘ultracongelada’ de Surgital sean sus mayores
aliados

18

rEstaurantE o sabor da PEdra
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también buscan acompañar otro tipo de destilados

B ar B usiness

04-05 SUMARIO JULIO.indd 4

08/07/16 12:16

36

42

76
vino
36

vinoS jóveneS
Son vinos refrescantes, equilibrados, fáciles de beber
y con aromas afrutados. Su versatilidad se adapta a
muchos tipos de consumidores, además de maridar
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angelita madRid
Un Bar de Vinos y un Bar Americano dividen esta
propuesta en pleno centro. Ambiente muy ‘speak
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busca al Mejor ‘Negroni’ de España. La Gran Final
tendrá lugar el 29 de septiembre en Barcelona. Doce
finalistas deberán preparar el mejor ‘Negroni’ añejado
illy cocktail competition
Óscar Solana Balboa, propietario de la Taberna
La Solía en Liaño (Cantabria) se alzó como ganador del
primer premio en la VII edición nacional de ‘illy cocktail
competition’, celebrado en el mes de junio en Madrid
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luiS inchauRRaga (houSe oF miXology)
Este ‘bartender’ lleva más de veinte años dedicado
al arte de mezclar y a la hospitalidad. Su destreza
profesional la compagina con su empresa de ‘catering’
de eventos de coctelería y con la docencia en su escuela
‘House of Mixology’
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Diferentes empresas presentan sus productos
para este segmento
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conSeRvaS de peScado
Son productos cada vez más consumidos, siendo a su
vez solicitados por los profesionales de Horeca por su
versatilidad
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mobiliaRio de eXteRioR
Se adapta a la demanda de los profesionales de
la hostelería durante todo el año. Son tendencia
nuevos materiales, gracias a la innovación. De gran
durabilidad, resistencia, modularidad y diseño
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FoRmación illy
Comunicar de forma eficaz la propia oferta con claridad,
sencillez y coherencia es esencial en un local de hostelería
y Lucio Tanfi, barista formador de la Università del Caffè
di Spagna e Portogallo, de illycaffè, habla de ello
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FOCUS
energía para el verano
la

xs p oWer d rinK ,
a mWay , presenTó el
pasado junio su sabor más exóTico , xs j uiced
p oWer d rinK d raGon f ruiT , con moTivo del
paTrocinio oficial del m adison b each v olley
T our 2016, el circuiTo nacional de vóley playa
marca de bebidas enerGéTicas

perTenecienTe a la empresa

C
oda a la naturaleza
la
el

c a r r e f o u r bio d e l a c a d e n a f r a n c e s a c e l e b r a u n a Ñ o m á s
medio ambienTe reforzando su compromiso con su cuidado
de su amplia Gama de producTos ecolóGicos. ésTos cumplen

marca

dÍa

del

a T r av é s

l a s c o n d i c i o n e s d e p r o d u c c i ó n y fa b r i c a c i ó n e s Ta b l e c i d a s p o r e l

r e G l a m e n T o e u r o p e o 834/2007 ce

C

ada 5 de junio desde 1972 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
La marca de Carrefour, Carrefour BIO, quiso celebrar tan señalada fecha
reforzando su compromiso con el cuidado del Medio Ambiente a través de su
amplia gama de productos ecológicos. Éstos proceden de empresas controladas y
certificadas, que cumplen las condiciones de producción y fabricación establecidas
por el Reglamento Europeo 834/2007 CE. En su elaboración se limita el empleo
de productos químicos, como los pesticidas o fertilizantes sintéticos, y se consigue
mantener todo el sabor y propiedades características de cada producto. Además,
son alimentos sometidos a doble control, el de la propia empresa y el que ejercen
los organismos oficiales de certificación, autorizados por las administraciones
competentes. Todos los productos ecológicos de Carrefour BIO están certificados y
se identifican con el logotipo europeo de productos ecológicos.
Entre las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para vivir de forma
sostenible, se encuentra el consumo de productos de agricultura ecológica. La
amplia gama de Carrefour BIO cuenta con una buena relación calidad-precio,
fomentando así el consumo de este tipo de alimentos. Lanzada al mercado en 2006,
la gama BIO dispone de 150 productos de agricultura ecológica, entre los que se
pueden encontrar aceites y vinagres, cafés e infusiones, conservas y congelados,
dulces, productos lácteos, salsas, arroz y legumbres, azúcar y especias, charcutería,
desayunos, panes y frutos secos, pastas y zumos de fruta. Entre sus últimos
productos incorporados destacan los chocolates BIO.

uando el verano estaba a la vuelta de la esquina,
a principios del pasado junio, Xs Power drink,
marca de bebidas energéticas propiedad de
amway, lanzó su nuevo sabor Xs Juiced Power
drink dragon Fruit. Esta nueva referencia contiene
un 25% de zumo de fruta (a partir de concentrados) y
vitamina C, para mantener un metabolismo energético
adecuado. Su bajo nivel de gasificación permite beberlo
en cualquier momento del día, incluso en el desayuno.
Además, los altos niveles de vitaminas del grupo B, que
se han convertido en la seña de identidad de la marca XS
Power Drink, ayudan a activar el sistema inmunológico y
a mantener las pilas cargadas durante toda la jornada.
También es bajo en calorías, no tiene azúcares añadidos
y tiene un sabor refrescante a fruta del dragón, también
conocida como pitaya.
La marca de bebidas energéticas presentó su sabor
más exótico con motivo del patrocinio oficial
del madison beach Volley Tour
2016, circuito nacional de vóley
playa que comenzó en Madrid y que
contará con diversas pruebas durante
el presente mes y agosto en Valencia,
Laredo, Tarragona y Fuengirola.
En 2001, david Vanderveen y
scott Coon desarrollaron XS Power
Drink como fuente de energía en
Laguna Beach, California. A partir
de 2012 se empezó a distribuir
en Europa. Actualmente, XS Power
Drink ya cuenta con cinco variantes
diferentes en España: Tropical,
Limón, bayas silvestres,
Pomelo y Pitaya.

ViaJes que dan fusión
la

casa de comidas de los hermanos

roberTo

y

s e r G i o h e r n á n d e z , l aTa s i a , m e z c l a l a c o c i n a a s i áT i c a ,
u n e s pa c i o c a pa z d e d a r n o s u n pa s e o

p e r u a n a y m e d i T e r r á n e a e n u n a c a r Ta l l e n a d e c o n T r a s T e s y s a b o r .
GasTronómico por Tres conTinenTes

S

ituada en el Paseo de la Castellana, Latasia, una casa de comidas muy peculiar, acaba de abrir sus puertas con una propuesta basada en
tres culturas gastronómicas distintas cuyo punto en común es el saber hacer de los hermanos Hernández. Tras una década dedicada
a la cocina, Sergio y Roberto han apostado por dar su primer paso en solitario. Las gastronomías del sudeste asiático, de Perú y de
España se unen para ofrecer un viaje culinario por tres continentes sin salir de Madrid.
Además, producto de primera calidad, presentaciones cuidadas, juego de sabores y texturas, especias traídas de distintos puntos del mundo,
es lo que se ofrece en el proyecto más personal de Roberto y Sergio Hernández. Su carta, cuidadosamente diseñada, se combina con
sorprendentes sugerencias que cambian cada día con lo mejor del mercado. Platos a compartir como la ‘Caballa marinada y tomate semiseco’
o las ‘Mollejas de ternera confitadas y salteadas al wok’, se unen a recetas que son fruto de
historias que han ido viviendo los hermanos en sus viajes.
Una amplia cristalera da la bienvenida a una luminosa sala de colores claros que contrastan
con la madera, elemento principal del restaurante. Su cocina vista une el salón con la labor
de ambos hermanos al frente de Latasia. Una manera de hacer al espectador partícipe de su
saber hacer en los fogones y del cuidado con el que tratan el producto. Mesas de distintas
formas y alturas, dan opción a jugar con el espacio haciendo de él un lugar versátil lleno
de posibilidades. Y un largo sofá de pared, cubierto por cojines crea una atmósfera cálida.
Ambiente acogedor ante todo. En 2015 los hermanos regresaron a España con el sueño de
abrir su propio restaurante. Sólo un año después ese sueño es ya una realidad.
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HambUrgUesas ‘gourmet’
a rranca

sabor a mar

iii edición de la r uTa b urGer
40 resTauranTes de m adrid y
b arcelona , hasTa el próximo 24 de julio .
e n su presenTación , el chef dos e sTrellas
m ichelin , m ario s andoval , elaboró

b o d e G a s l u s Ta u y e l r e s Ta u r a n T e
aponienTe se unen por primera

una receTa de esTa especialidad para la

presTiGioso chef

ocasión : una hamburGuesa que incluyó

la mano de

carne de Toro bravo

y manuel
l u s Ta u r e c i é n

la

en más de

L

a ruta burger de Hellmann´s, una de
las citas ineludibles y más esperadas por los
amantes de las hamburguesas, recorrerá un
total de 43 restaurantes de Barcelona y Madrid
hasta el próximo 24 de julio. Es la iii edición
de esta iniciativa en la que los establecimientos
competirán por elaborar la mejor
Hamburguesa ‘gourmet’ de su ciudad.
Con motivo del acto de presentación de la
ruta, el chef dos estrellas michelin, mario
sandoval, elaboró una receta diseñada para la
ocasión de este plato tendencia con un toque muy
ibérico, incluyendo carne de toro bravo, según el
cocinero “el gran lujo desconocido de este país”.
La ruta, organizada por Unilever Food
solutions y Hellmann´s, y apoyada por
la Federación española de Hostelería
y restauración (FeHr) y la Federación
de Cocineros y reposteros de españa
(FaCYre), pone en valor esta especialidad que se
adapta a las cocinas más innovadoras y que cada
vez más se percibe como un plato ‘gourmet’ por
parte de los comensales.
Propuestas variadas son las que se ofrecen en los
establecimientos participantes, con una novedad
este año: las recetas deben inspirarse en las
nuevas tendencias gastronómicas, como el ‘casual
food’ (comida rápida pero de calidad) o la
incorporación de ingredientes exóticos.
Unilever Food Solutions y Hellmann´s han
consolidado esta iniciativa, que pretende aumentar
el flujo de clientes en los restaurantes y fidelizarlos
con deliciosas propuestas aptas para todos los
gustos. Asimismo, el restaurante ganador en
cada ciudad, que será seleccionado por un
jurado formado por la empresa, FEHR y FACYRE,
se anunciará una vez finalizada la ruta y será
premiado con una campaña publicitaria para su
negocio valorada en 4.000 euros. Según Unilever
Food Solutions, el aumento de la tendencia ‘burger’
y otras novedades gastronómicas se ha convertido
en una oportunidad para los restauradores, que
ahora deben aprender a adaptar sus negocios y
sus cartas a esta creciente demanda.

v e z pa r a c r e a r u n v i n o ú n i c o y
exclusivo:

yodo. un

fino pensado

pa r a a r m o n i z a r l a c o c i n a d e l

ánGel león, de
juan ruiz, su sumiller,
lozano, enóloGo de
fa l l e c i d o

D

e la unión de Bodegas Lustau y el restaurante Aponiente del chef Ángel León
(dos Estrellas Michelin), nace Yodo, un nuevo vino de Jerez que surge de la fusión
de conocimiento, experiencia y pasión por los vinos de calidad, compartido todo
ello por Juan Ruiz, sumiller de Aponiente, y Manuel Lozano, enólogo de Lustau recién
fallecido. Ambos recorrieron, venencia y copa en mano, las andanas más cercanas al mar de
las bodegas en busca de Yodo, un vino marinero que acompaña a la perfección la cocina
de León en su restaurante del Puerto de Santa María.
El chef sevillano recalca que Yodo “es algo más que un vino. Es fruto de la relación entre
amigos y la voluntad de crear algo nuevo y auténtico. Está hecho pensando en mi cocina
y desde hoy tendrá un lugar muy exclusivo en Aponiente”. Por su parte, el sumiller del
restaurante, Juan Ruiz, recuerda que “buscaba el espíritu de los vinos de El Puerto, sin
filtrar y con algo de oxidación en bota. Probamos varias botas esa tarde y cuando volvimos
a la que más nos gustó, la segunda, sonaron las campanas de la iglesia de San Francisco.
Esa era la bota”. Para Luis Caballero, presidente del Grupo Caballero-Bodegas Lustau
“detrás de Yodo hay una relación de mucho tiempo que ha hecho que las cosas se hayan
ido acoplando en un maridaje con un vino que promulga la filosofía de Ángel: un producto
muy natural, sin filtrar, de la bota a la botella”.
Yodo es un fino en rama limpio y brillante, de intenso color amarillo con reflejos
dorados, punzante en nariz y con aromas a sal y bajamar. En boca es suave, delicado y
extremadamente seco. Un vino de edición limitada, de únicamente 1.000 botellas, que sólo
podrán degustarse en el restaurante Aponiente.

mirando al sur
Tapeo,

picoTeo o comida formal a la andaluza en

q u e l l e va e l s e l l o d e l c h e f
y el Televisivo

manu urbano,

aarón Guerrero

la malaje,

u n r e s Ta u r a n T e

además de sus socios,

como jefe de sala.

el

á l e x G r ay

a c e i T e d e o l i va c u e n Ta

c o n e s pa c i o p r o p i o e n e s T e e s Ta b l e c i m i e n T o

C

on tan sólo unos meses de recorrido en Madrid, el restaurante La Malaje se ha hecho
un hueco en la restauración de la capital con su tapeo andaluz. El buen hacer del
chef Manu Urbano, y de sus socios Álex Gray y el televisivo Aarón Guerrero
como jefe de sala, algo habrá tenido que ver. El sabor del sur se puede disfrutar, con un
ambiente más formal, en el salón, y para cuando apetece algo más liviano, en la barra,
donde se recibe con unas ricas patatas aliñadas y se puede elegir entre algunas de las
opciones de la carta del restaurante como jamón de bellota de Los Pedroches, la jugosa
tortilla de nombre homónimo o el tomate ‘aliñao’. También, entre las propuestas exclusivas
de ‘picotaje’ encontramos platos como boquerones en vinagre, pipirrana de camarones
o pulpo, croquetas de choco o
boquerones fritos. Elaboraciones
rápidas e informales pero con
cierto toque especial a la manera
del chef que, además, cambian
frecuentemente.
A estas creaciones, les acompañan
una selección de vinos de más de 20
referencias entre vinos de aperitivo,
dulces, generosos y espumosos,
todos ellos andaluces. No podía
faltar en el local un espacio
dedicado a la venta de aceite de
oliva virgen extra, ingrediente
venerado en esta casa y que tiene
un papel especial en casi todos los
platos e incluso en el pan.
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abierTo de par en par
el

r e s Ta u r a n T e

esTe verano su

las
35

dos

lunas,

refuGio de celebridades en

aniversario.

su

fesTeja

u n a aT r a c T i va T e r r a z a y u n p ú b l i c o c o s m o p o l i Ta e n u n a l o c a l i z a c i ó n
p r i v i l e G i a d a , i n v i Ta n a d i s f r u Ta r d e l a s n o c h e s e s T i va l e s

D

urante este verano el conocido restaurante ibicenco Las dos Lunas, celebra su 35
aniversario. Punto de encuentro de la ‘jetset’ que se da cita en la isla cada temporada
estival, ha sido refugio elegante para personalidades como Mick Jagger, Roman Polanski, el rey Don Juan Carlos y la reina Doña Sofía,
las ‘tops’ Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Kate Moss, o los diseñadores Giorgio Armani, Valentino y Jean Paul Gaultier.
De su terraza, más bien jardín, a su interior, con obras de Miquel Barceló o Julian Schnabel, sus rincones invitan a disfrutar de la noche de Ibiza.
De ambiente cosmopolita, está situado en una localización privilegiada, junto a dos de los grandes clubes de la isla.
Su carta de inspiración italiana y corte internacional cuenta con opciones como los ‘risotti’ y la pasta casera, carnes rojas, mariscos y pescados
ibicencos, sin olvidar el pan y la ‘focaccia’ cocidos a diario en el horno de leña, y las verduras y hortalizas que se cultivan en su huerto
siguiendo los procedimientos de la agricultura ecológica.
Además, los amantes de la moda encontrarán también en este establecimiento una tienda, Wardrobe of Dreams, haciendo honor a su
nombre, repleta de diseños exclusivos, accesorios de cuero y joyas de diseñadoras locales.

A todos Lados
la

Grupo el GaiTero
e s e l z u m o d e m a n z a n a e l G a i T e r o e n f o r m aT o
l aTa . c o m o d i d a d a n T e T o d o , p u d i é n d o s e
T r a s l a d a r a c u a l q u i e r pa rT e . j u G o d e f r u Ta
i d e a l pa r a a q u e l l o s q u e n o c o n s u m e n a l c o h o l ,
m ay o r e s y n i Ñ o s , y c o n u n b a j o a p o rT e c a l ó r i c o
n u e va i n c o r p o r a c i ó n a l

E

l Grupo El Gaitero da un giro novedoso a una de sus
bebidas más deseadas con una nueva opción y formato.
El Zumo de Manzana El Gaitero ya ha comenzado
a distribuirse en lata de cara al presente verano. Pensado
especialmente para que aquellos que no beben alcohol
puedan descubrir todos los matices que brindan los jugos de
esta fruta. Como reyes indiscutibles de la manzana, según la
empresa, en el repertorio del grupo no podía faltar este zumo
de alta calidad.
El Zumo de Manzana El Gaitero es un zumo transparente de
color dorado y con tonalidades ámbar, cuyo aroma anuncia
un sabor fresco, afrutado y ligeramente ácido. Sorprende
ese equilibrio entre acidez y dulzor, con predominio de
éste último, y la persistencia en el paladar de una bebida en
apariencia sencilla pero con contrastes inesperados.
Ideal para desayunos, aperitivos o meriendas, también ejerce
de aliado de un buen ‘brunch’. Además, su aporte calórico es
muy bajo.
La ventaja más destacable de este nuevo formato en lata es
que se puede llevar a cualquier parte con mayor comodidad:
a la playa, a la piscina, de ‘picnic’…
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l grupo Luis Caballero amplía su catálogo de productos incorporando dos
marcas de ‘whisky’ escocés a su ‘portfolio’: Catto’s y balblair. Así, a través
de su acuerdo con inverHouse distillers, propietaria de las marcas y uno de
los principales grupos de producción de ‘whisky’ de malta escocés, las distribuirá en
exclusiva en España.
El marco elegido para la presentación de estas dos referencias fue el restaurante a
Japanese Kirikata, en Madrid, un espacio gastronómico liderado por Álvaro
Castellanos e iván morales. Además, el ‘bartender’ del local, edu Val, elaboró
una cuidada propuesta de coctelería creada exclusivamente para la ocasión.
Con la marca Catto’s, Grupo Luis Caballero ofrece en el mercado español un
‘blended scotch whisky’ de calidad superior, que se caracteriza por tener una
mayor proporción de maltas que el resto de ‘blends’ del mercado, lo que aporta
mayor complejidad y suavidad a su sabor. Catto’s se ofrece en dos estilos, Catto’s
rare old scottish, un ‘blend’ con una media de 5 años de envejecimiento, y
Catto’s 12 Years old, un excepcional ‘blend’ de 12 años. Ambos se basan en
la receta que en el año 1861 estableció su fundador, James Catto, uno de los
pioneros en el arte del ‘blending’ de ‘whisky’ escocés.
Con la marca Balblair, Grupo Luis Caballero ofrecerá a los amantes del buen
‘whisky’ un producto único de la destilería más antigua de las Highlands escocesas.
Balblair es, además según la empresa, la única destilería del mundo que produce
exclusivamente ‘vintage simple malt whisky’: las botellas no se marcan
con edad, sino con el año en el que el ‘whisky’ se introdujo en las barricas para
envejecer. Cuando el equilibrio entre la edad y el carácter del ‘whisky’ alcanzan
su plenitud, John macdonald, ‘master distiller’ de la marca, lo embotella
incorporando la añada, que será única e irrepetible dentro de la colección. El grupo
comenzará distribuyendo la última añada disponible, balblair 2005, presentada
en un exclusivo estuche expositor.
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diVersiÓn anaranjada
Trina lleGa
peT, c o n l a
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d i s f r u Ta r á n a h o r a d e u n a b o T e l l a m á s fá c i l d e a G a r r a r y s e r v i r y Ta m b i é n m á s d i v e rT i d a

D

e la mano de Trina llega a los lineales de los supermercados un nuevo y original envase para sus botellas, con forma
de tres naranjas, creado para mejorar la experiencia en familias: más divertido y más fácil de agarrar y servir, por
padres e hijos. La marca diseña esta nueva botella tras detectar las necesidades de las familias españolas con niños.
Ésta ya está disponible en sus sabores naranja, Limón, manzana y Tropical, así como para sus variedades Zero. El
original envase en formato PET de litro y medio, es la manera que esta icónica bebida tiene de acercarse a padres e hijos
desde el punto de venta, que pedían un envase más estable, fácil de agarrar y cómodo para servir.
Según la ‘marketing manager’ de TriNa, Paloma aguado, “el objetivo de la marca es transformar el momento de compra
en algo divertido y que los niños jueguen mientras beben TriNa, que desarrollen su imaginación y que se lo “pasen fruta”
mientras disfrutan de esta bebida”.
La botella se inspira en los tres tipos diferentes de naranjas que componen la fórmula original de TriNa, que desde el año
pasado se convirtieron en tres personajes animados. Así, Tino Levantino, Fran de la Huerta y Cuentin naranjito,
aparecen unos encima de otros, apilados, componiendo la botella de este refresco sin burbujas. Este innovador diseño
refuerza al 100% el actual posicionamiento de marca: “Diversión en familia con TriNa”.

ProPUesTa de futuro

maridaJe cervecero
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l pasado 31 de
mayo y dentro de
las jornadas del V
Congreso Internacional
del Ron que se celebró en
Madrid, el sector del ron,
tanto consumidor como
manufacturero, se unió
en torno a un manifiesto
que se refiere a la defensa
de este destilado, el cuál
sólo puede ser de caña de
azúcar. Este es el punto
de partida, debido al uso
de alcoholes que no son
de caña azúcar, de mayor
rentabilidad y con menores
costes de producción. El
alcohol de sorgo, arroz,
remolacha, vínico, etc.,
son usados para mezclar
con alcoholes de caña, lo
cual produce un engaño al consumidor. Esta práctica se encuentra muy
implantada. Hoy por hoy, los mecanismos de control son insuficientes
para constatar ésta al 100%, señalaron.
Así acordaron constituir La Hermandad Vigía del Ron, a través del
empeño de varias personas, entre ellas Jean Paul Bouyat, presidente
de Bardinet, y de Leopoldo Molina, presidente de Ron Veroes. El
primero en firmar este manifiesto fue el maestro ronero de Havana
Club, José Navarro, seguido del director del Congreso Internacional
del Ron, Javier Herrera, así como diferentes representantes de
empresas del sector.
El V Congreso Internacional del Ron fue todo un éxito, tanto de
marcas como de profesionales. En las conferencias se expusieron
las últimas tendencias del mercado con más de 200 personas
acreditadas. Además, el concurso de cata del ron volvió a batir el
récord con 346 rones.

L

a nueva ‘Edición Especial Chef’ de Amstel ya está disponible en locales de
restauración. Incluye tres nuevas etiquetas firmadas por el chef Pepe Rodríguez.
La utilización únicamente de ingredientes de calidad y el mimo en la elaboración,
son los factores comunes que han llevado a esta cerveza a contar con el popular
cocinero toledano, reconocido por su respeto a la cocina tradicional. Así, Pepe preparó
para la ocasión tres recetas únicas basadas en la esencia del producto y su proceso de
elaboración: ‘Cuerpo y sabor 100% malta’, ‘Pura malta’ y ‘Golpe de fuego’.
En palabras de Pepe Rodríguez, “la colaboración en este proyecto con Amstel se ha
dado de una forma muy natural, ya que nos une el gusto por los ingredientes de
calidad y cuidado en las elaboraciones”. Rindió homenaje a las características que
convierten a Amstel en una cerveza de alta calidad con la preparación de tres recetas: el
sabor y cuerpo intenso de la malta 100% están representados en la ‘Esfera de buñuelo con
100% carne de cocido’; el ‘Pimiento del piquillo empapado en pura malta con mango y
anchoa’ que se macera en Amstel adquiriendo todos los aromas de la cerveza, por lo que
no necesita mucha más elaboración para ser un pincho perfecto. Amstel 100% malta se
termina con un golpe de fuego que aporta su sabor característico, lo que fue representado
en el ‘Crujiente de presa ibérica con golpe de fuego’.
Elena Morales, ‘brand manager’ de Amstel, comenta que “es una edición muy cuidada
y pensada especialmente para el canal de Hostelería, por el que Amstel demuestra una
apuesta importante con 16 millones de unidades de las nuevas botellas”.
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T

ras su lanzamiento hace seis años y después de recibir varios reconocimientos internacionales,
el aceite de oliva virgen extra PRIORDEI llega al mercado ‘gourmet’ español como marca
consolidada. Sus artesanales aceites de la variedad Arbequina Early Havest y la colección de
AOVE aromatizados en nueve sabores, aterrizan en España con la firme voluntad de convertirse en
referente de innovación, diseño y calidad.
La marca presenta un amplio ‘portfolio’ de aceites para el mercado ‘gourmet’, todos de la categoría virgen extra. En formato de cristal de 250 ml y 500 ml, se
presenta Early Harvest, el AOVE de mejor calidad de toda la gama. Por su parte, la serie de aceites aromáticos de PRIORDEI se realiza según los métodos
tradicionales de maceración, con ingredientes naturales. Existen nueve infusionados con sabores distintos: albahaca, romero, ajo, guindilla, trufa blanca, orégano,
trufa negra, ‘funghi porcini’ y limón.
El proyecto de PRIORDEI nace en una pequeña localidad de la comarca tarraconense del Priorat, y es fruto de la alianza entre el mayor productor mundial
de aceite de oliva según la empresa, la andaluza DCoop, y Oliers de Cataluña, cooperativa productora de aceite de oliva virgen extra de altísima calidad.
Así, pretenden dar a conocer su aceite procedente de olivos ancestrales y obtenido gracias al esfuerzo de los pequeños productores locales, que consiguen
elaborar un producto de excelente calidad en las duras tierras del Priorat. Una de las peculiaridades que tiene PRIORDEI es que se produce en una cordillera de
montañas que dejan poco espacio para la agricultura.
Además, con el objetivo de garantizar la continuidad del cultivo del olivo y evitar la despoblación del Priorat, PRIORDEI mantiene su proyecto inicial de
desarrollo rural. El propósito es crear riqueza y dar sostenibilidad y futuro a la zona, y también ofrecer condiciones favorables de bienestar y perspectivas de
desarrollo personal y social a los habitantes de la zona.

dUeLo de sabores
lamian

soy KiTchen es la nueva avenTura del chef yonG pinG zhanG,
julio, y su socio pinhao WanG, una Taberna de
‘ramen’ que versiona, como especialidad de la casa, esTe Genuino y
apreciado plaTo a base de pinceladas de diferenTes paÍses de a sia
by

más conocido como
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A

uténtica cocina china pero reinterpretada con un toque de locura. Es la última
apuesta de Yong Ping Zhang, más conocido como Julio, el rompedor chef
de Soy Kitchen, que presenta su nueva aventura junto a Pinhao Wang, su
socio: Lamian by Soy Kitchen, una original taberna de ‘ramen’ ubicada en una de
las zonas más castizas de Madrid.
El ‘ramen’ o ‘lamian’, que en chino significa tallarines estirados a mano, es el punto de
partida y el destino de viaje gastronómico por el continente asiático que Julio propone
a los comensales. La más famosa muestra de ‘street food’ venida de Asia ha creado
cultura en todo el mundo y es la protagonista en Lamian by Soy Kitchen. Adaptado,
claro está, a partir de una receta propia, con ingredientes españoles y el toque final de
un caldo con todo el sabor. Un pulso entre tradición y modernidad fusionista.
Antes del plato principal proponen The Rituals, 25 entrantes de la carta que ponen
a punto al comensal para el segundo tiempo. Por el ‘wok’ del cocinero pasan
recetas de China, Taiwan, Corea, Japón o Tailandia. Por eso, Julio recomienda “abrir
el estómago” con platos como ‘Ceviche de lubina con pimiento y maíz tostado,
aderezado con pimienta verde de Sichuan y cilantro’, ‘Bao de gambas con salsa de
soja y cebolla tostada’ o ‘Tartar de caballa con pimiento del piquillo, piel de lima,
salsa de ostra y aceite de sésamo’. Llega el momento del ‘ramen’ del que Julio ofrece
tres elaboraciones distintas. Contrastes de sabores y texturas que constituyen el toque
distintivo en Lamian by Soy Kitchen.
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ampo Viejo ha aterrizado en los concursos de Estados
Unidos conquistando premios de oeste a este. Por un lado,
el ‘san Francisco international Wine Competition’
(‘sFiWC’), referente en el sector, ha otorgado a Campo Viejo
reserva 2010 la medalla de oro en su última edición. Por
otro lado, el prestigioso ‘new York international Wine
Competition’ le ha concedido el máximo galardón a Campo
Viejo gran reserva 2010 además de nombrar a la bodega
como la “bodega rioja del año”, distinción que se otorga por
su buen hacer en el sector a lo largo de este curso.
Campo Viejo Reserva 2010 se elabora con uvas Tempranillo,
graciano y mazuelo, a temperatura controlada. Este vino
completa su crianza tras pasar 18 meses en barrica de roble y
otros tantos en botella. Por su parte, Campo Viejo Gran Reserva
2010 está compuesto también por las mismas variedades de
uva. En su caso, permanece dos años en barricas de roble para
terminar su crianza en botella durante al menos tres años.
Ambos vinos son fruto del esfuerzo diario
desarrollado por todo el equipo de bodegas
Campo Viejo.. “Estamos muy contentos con
estos importantes premios a dos vinos en los
que pusimos una gran cantidad de esfuerzo y
dedicación que ahora vemos recompensado
también más allá de nuestras fronteras, en
dos de los concursos con más prestigio en el
sector en los Estados Unidos”, comenta la
directora de enología de Campo Viejo,
elena adell.
El ‘SFIWC’ es uno de los concursos
internacionales de vino más longevos
del mundo, ya que lleva celebrándose
desde el año 1980. Además, es la
mayor competición de vino en los
Estados Unidos. Igualmente, el ‘New
York International Wine Competition’
es un certamen de prestigio pero más
joven y en éste, su sexto año, han
pasado por el concurso más de 1.200
vinos de más de 25 países.
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T

odo llega y todo pasa. El pasado
año les comunicábamos el concurso internacional ‘Recicla la lata
illy’ (#RE_illy_ARTE), organizado
por illycaffè, y ahora les recordamos que
han concluido sus fases, tal y como les
anunciábamos en el pasado número del
mes de junio, dejándoles a la expectativa
de conocer a los ganadores de la iniciativa.
El valor de la sostenibilidad forma parte de la razón de ser de la empresa
illycaffè, y este concurso de reciclaje es
una de las manifestaciones de ello. Un
concurso que ha tenido como finalidad
premiar las ideas más originales que
aporten una segunda vida a las latas
de café illy de los tamaños de 3Kg

y 250g, así como a las latas de las
cápsulas Iperespresso y monodosis
E.S.E. El concurso partía de la voluntad
de reutilizar las latas de café de illy otorgándoles un nuevo uso, alargándoles la
vida para que ofrezcan un nuevo servicio a los consumidores.
Un certamen dirigido a todos los clientes
illy, tanto los profesionales (Ho.Re.Ca, es
decir, hostelería, restauración y ‘catering’),
como a los consumidores de café illy en
las oficinas o en el hogar, que residieran
legalmente en los territorios en los que se
realizaba este concurso y que fuesen mayores de 18 años de edad. No pudiendo
participar ni los colaboradores -directos o
indirectos- ni los familiares en primer gra-

do de las personas que hayan intervenido
en la organización del mismo.
Los concursantes tuvieron que enviar por
e-mail fotografías de una pieza en la que
se reutilizase o con la que se le hubiera
dado un nuevo uso a la lata de café y una
descripción de la misma. La pieza tenía
que ser original y producida por el mismo
participante. Pieza que no podía ser contraria a la ley, la moral o el orden público.
De todos ellos, los clasificados han sido:
en primer lugar Sara Güida y Alessio
Nobili (con la obra presentada en la segunda convocatoria); en segunda posición Nik con “140 mariposas”, siendo
Micaela Berroeta Camacho, la tercera
clasificada.

L as o br as ganado r as d eL co n cu rso
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‘rostisserie’

ecuperar valores. De eso se trata. El aroma, el sabor, la textura y esa frescura y naturalidad
que otorga el propio hábitat
es la razón de ser de Aire Restaurante. Una ‘rotisserie’, ubicada en el
castizo barrio de Chamberí, que abrió
sus puertas hace un año y medio de
la mano de Erika Feldmann e Ignacio González-Haba, anunciando ser el
primero de una saga muy pensada. Le
sucederán Fuego, también en Madrid,
en el próximo mes de septiembre, donde se trabajarán distintos tipos de ahumados; Mar y Tierra, proyectos, a su
vez, que ya han empezado a activarse.
Porque dinamismo es la tónica de sus
autores y de la oferta gastronómica de
sus locales.

14

madriLeña

Erika e Ignacio llevan el mundo de la
hostelería al completo en su ADN, así
como el amor por la naturaleza. No
obstante, Ignacio, en sus pasos profesionales, también dedica tiempo a sus
estudios de arquitectura, ya que como
me comenta su esposa Erika “sigue
haciendo proyectos de arquitectura,
aunque su oficio ahora es la gastronomía. Él en su casa, de pequeño, siempre ha cocinado con su madre y sus
abuelas. Lo primero que hacía cuando
se levantaba era ponerse el mandil. Él
mismo comentó una vez durante una
entrevista que de su ‘hobby’ había hecho su profesión y de su profesión
su ‘hobby’. Y, aunque Ignacio no es
cocinero, si sabe lo que le gusta y la
técnica en los platos la pone nuestro

equipo de cocineros, con los que elaboramos la carta”, señala Erika Feldmann durante el transcurso de nuestra
agradable conversación.
Analizando la pasión de Erika, cabe decir que por sus venas corre sangre hostelera. “Mis padres son hosteleros y yo
he crecido entre guardarropas. Estudié
en la escuela suiza de gestión hostelera
Les Roches, dedicada no sólo a cocina
sino también a dirección de hoteles y
restaurantes, especializándome más en
la rama de dirección. Yo soy menos de
cocina y más de sala. Me gusta el día a
día con el cliente. Por tanto, con Ignacio me compagino muy bien”, explica
Erika.
Auténtica devoción por los orígenes de
las cosas que se torna indiscutible. “Ig-
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MARÍA CONCEPCIÓN ESCRIBANO
Fotos cedidas por Aire Restaurante

nacio ha vivido en el campo y su familia
tenía una granja especializada en pichones y una fábrica de harina. Nosotros
tenemos una finca en la zona de Candeleda, en Ávila, y un día en el campo,
disfrutando relajadamente de un vino,
dijimos: ¿Por qué no llevar esto a la ciudad?”. Y así se gestó un proyecto monográfico dedicado a la volatería, que en
su corto tiempo de vida ya cuenta con
algunos premios y reconocimientos en
su haber como la Mención de Honor
en el capítulo de Los Restaurantes de
Cocina Tradicional en los XIII Premios Gastronómicos de la Luna de
Metrópoli.
“Aire es un restaurante especializado en
todo tipo de aves, de corral y de caza
cuando es temporada. Se ofrecen platos
siguiendo recetas de la familia de Ignacio de hace cien años. Se ha respetado
esa tradición, que se actualiza en cuanto
a la técnica y forma de cocción. De entre
ellos, destacaría la codorniz en tempura,
la albóndigas de faisán o el ‘coquelet’.
Nosotros cuidamos mucho el producto.
De hecho, la trazabilidad es fundamental; que la gente sepa exactamente qué
está comiendo y de dónde viene. Esto
es una cuestión básica e importantísima. Nosotros sabemos lo que comen
nuestros animales, cómo están sacrificados y posteriormente los traemos al
restaurante. Asimismo, de aquellos que
no son nuestros, conocemos las fincas
de dónde vienen, todas sostenibles. Se
trata de uno de los valores de Aire junto con la recuperación de lo que se ha
perdido, como la vida en el campo, el

poder valorar el producto. Hoy uno no
va al campo y habla con las personas
que hacen posible que tengamos esos
productos como, por ejemplo, con quien
recoge las legumbres. Cada producto tiene una procedencia y llevarlo a la mesa
de una manera tan natural es esencial y
algo que hoy en día se ha dejado de hacer. Nuestros proveedores forman parte
del proyecto y les damos nombres en la
carta del restaurante, todo viene escrito
y especificado, lo que gusta mucho a los
clientes porque les proporciona mucha
garantía. Además, gracias a ello, la gente
llama a dichos proveedores y van a ver
sus fincas”, detalla Erika.
Así es Aire, con cocina a la vista propiciando la interacción con el comensal,
un local que también ofrece platos fuera
de la carta e incluso se ha creado el denominado Club Premium del restaurante. “Una tarjeta Platinum que tienen
algunos clientes, a los que, cuando contamos con algunos productos especiales como por ejemplo unas pamplinas,
berros silvestres que se cogen al lado
de los ríos, o como ahora que tenemos
garbanzos en verde de primera cosecha,
se les comunica”, manifiesta Erika.
A su vez, Aire Restaurante cuenta con
un servicio ‘take away’ y de ‘delivery’
para algunos platos de la carta. “No
todos los platos son aptos para estos
servicios, ya que algunos requieren un
último toque en el momento”, afirma la
propietaria. Decisión tomada en aras de
que el producto llegue siempre al comensal en su punto óptimo de calidad.
Servicios que no se agotan ahí. “Tam-

bién damos la posibilidad de cocinar en
casa del cliente”, detalla Erika.
Recetas culinarias que pueden saborearse con vinos clásicos y biodinámicos, a
las que ponerles el broche final con un
café illy o un té Dammann Frères,
con los que también cuentan en este
restaurante, que disfruta de materiales
nobles en su decoración, y que abre todos los días de la semana, excepto los
domingos por la noche.
Un establecimiento que crea sensaciones a los clientes despertándoles un
grato recuerdo culinario, cuidando hasta el más mínimo detalle y agasajándoles con atenciones impregnadas de gran
valor sentimental como unas bolsitas
con tomates de la huerta o huevos, y
unas magdalenas por ejemplo, como
detalla Erika Feldmann.
¿A qué esperan para visitarlo?

CaRNeT de identidad
aIRe ResTaURaNTe
C/ Orﬁla, 7
28010 madrid
Tel.: 91. 170 42 28
www.airerestaurante.com
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aís de tradiciones y de buen comer Italia, son las reuniones familiares la excusa perfecta para que sus habitantes
conviertan el comer y beber en una fiesta. Aunque el
día a día tiene mucho que decir también. Ese en el que
hijos, padres y abuelos cocinan juntos y viven la experiencia de
la gastronomía con total naturalidad.
Cristian Campanella, propietario del restaurante La Dolce Vita
en Rota (Cádiz) es uno más de esos niños que se crió rodeado de
todo ello: “A mi padre siempre le ha gustado cocinar pero a un
nivel ‘amateur’. Nunca ha tenido un bar o restaurante. Pero dese
cuenta que en Italia hay una buena cultura culinaria. Casi en todas
las familias es una celebración, con la abuela…”, me explica Cristian durante nuestra agradable conversación. De origen siciliano
pero de crianza piamontesa, Cristian bebió de la gastronomía a
los pies de las montañas. Esta región rodeada por tres de sus lados
por cordilleras y picos, ha dado un célebre vecino Umberto Eco,
otro enamorado de la comida. Decía el recientemente fallecido
escritor que “descubrir la cocina equivale a descubrir el alma de
sus gentes”. Descubramos juntos, pues, el alma de La Dolce Vita.
Su filosofía es básica pero eficaz: “Trabajar con mucho cariño y
con determinación. Básicamente eso. Con mucho respeto tam-
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bién. Algo muy importante para nosotros es ofrecer un servicio
exquisito y un trato cercano para hacer sentir al cliente como
en casa”. Cristian llegó a España hace ocho años y trabajó en
otro restaurante en Sevilla. Ya en La Dolce Vita, y antes de ser su
propietario, trabajó como camarero desde su apertura en julio
de 2011. A los antiguos dueños, Luca y Therese, los considera
“como una familia” y les agradece la oportunidad. Ahora hace
un poquito de todo, como cualquier emprendedor.
Imagínense una auténtica ‘trattoria’ de la Toscana. ¿Ya lo tienen?
Al cruzar el umbral de este coqueto restaurante se sentirán transportados a otro lugar, a este típicamente italiano. “La decoración,
casi toda, se basa en el reciclaje. Lo que queremos traer nosotros
aquí es un trocito de Italia. Casi todo lo que tenemos lo hemos
traído de allí o lo hemos hecho nosotros”, explica Campanella.
Asimismo, disponen de una pequeña terraza con vistas al mar.
La carta de La Dolce Vita no es muy extensa y se centra en
la pasta rellena acompañada de diversas salsas. Los ‘antipasti’, como ensaladas, tablas o ‘bruschette’ dan paso a los platos
protagonistas. Culminan el despliegue de comida italiana los
postres, todos caseros. Además, cada semana cuentan con un
entrante o pasta del día que arbitran como sugerencia, para que
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MARÍA HERNÁNDEZ

U n a re c e t a re c o m e n d a d a p o r S urgit al: ‘BaU LE t tI RI pI EN I
a LL’astI C E CO N pI CCO LE sEppI O LI N E E C RO CC a NtE D I C a RC I O FI’
(‘BaU LE t tI RELLEN Os CO N BO GaVa NtE, CO N pEQ U EÑ Os
C H I pI RO N Es Y C RUJ I ENtE D E a LC aC H O Fas’)

el comensal “pueda probar otras cosas
diferentes”. Prácticamente todas las opciones del menú se pueden pedir para
llevar. Tras una llamada de teléfono, el
cliente puede recoger en el local su comida o cena.
Su enclave, uno elegido por turistas europeos y españoles, aunque también por
los estadounidenses que residen en la
base naval situada en el término municipal. Clientela, por tanto, muy internacional la del restaurante. Siendo la pasta
rellena la preferida por los comensales,
tanto para los que prueban por primera
vez, como para los más asiduos. Elaborados estos platos, casi todos ellos, con la
pasta fresca ‘ultracongelada’ de Surgital.
¿Qué características destacaría de
la pasta fresca ‘ultracongelada’ de
Surgital?
“La utilizamos por su calidad y variedad.
Es una de las mejores pastas de Italia, sin
duda. Gracias a ello en el restaurante podemos jugar con un montón de sabores.
Los rellenos, sobre todo, son fantásticos

y generosos, y es la clave del producto.
Se nota y sabe a lo que es, al producto.
Parece una pasta artesanal porque lo es.
Desde el primer día me sorprendió que
no se rompe y la cocción aguanta muy
bien. Tienen muy buena presencia”.
¿Desde cuándo trabaja con estos
productos de Surgital?
“En el restaurante están desde el principio con la distribución de Comercial
CBG”.
¿Con cuántos formatos trabaja de
esta pasta?
“Trabajamos con más de una decena
de referencias, tanto de la gama Divine
Creazioni, como Laboratorio Tortellini. Puedo destacar algunas como ‘Ravioloni con crema di ricotta di bufala e
foglioline di spinaci’, ‘Scrigni con burrata di Puglia’, ‘Scrigni ripieni agli scampi’,
uno de los platos estrella de La Dolce
Vita, o ‘Fiocchi speck e Fontina’. También ‘Fiocchi formaggio e pere’, unos de
los más vendidos, que servimos con una
salsa cremosa de nueces y Parmesano.

UNa RECEta DEL REstaUR aNtE L a DOLCE VIta:
‘BAULET TI RIPIENI ALL’ASTICE CON SALSA DE TOM ATES BIO
Y TOQUE DE GINEBR A’

H

ervir el agua para los ‘bauletti’ en una cazuela con una pizca de sal. Cubrir
el fondo de una sartén de aceite y sofreír dos dientes de ajo cortado finito.
Añadir una guindilla picada muy finita y después los tomates bio previamente
pelados y remover. Añadir sal al gusto y corregir la acidez con una cucharada de
azúcar. Añadir dos cucharadas de ginebra y dejar reducir a fuego lento unos 10
minutos. Añadir los ‘bauletti’ cuando estén listos (6 unidades) y servir con perejil y
albahaca troceada.

Tenemos muchos porque los utilizamos
tanto dentro como fuera de carta, para
sugerencias”.
¿Cómo acepta la clientela la pasta fresca
‘ultracongelada’ de Surgital? ¿Cuáles
son los platos más demandados?
“Tenemos muchos clientes que creen
que somos nosotros los que la hacemos en el propio restaurante. Hay mucho escéptico que viene y no nos conoce, y cuando prueban la pasta todo
son cumplidos y salen muy contentos.
Siempre repiten. Los españoles suelen
pedir más los rellenos de marisco. Los
americanos, en cambio, son más de rellenos de carne”.
Además de las referencias que tiene
ahora mismo de Surgital, ¿ha pensado en incluir alguna más? ¿Ya tiene
alguna en mente?
“Sí, siempre estoy pendiente de las novedades. Sobre todo con Divine Creazioni,
y algún tipo de ‘ravioli’ o pasta rellena
más elaborada. Hace poco probé ‘Le Violette’ y quiero incluirlos. Antes utilizábamos los ‘Tortelli di patata’ pero ‘Le Violette’ tiene una presencia diferente con la
patata morada”.

Datos técnicos de los ‘Bauletti ripieni all’astice’
Tiempo de cocción: 5/6 minutos desde que el agua rompe a hervir
Peso aconsejado por porción: 110 g
Número de raciones por
confección (2 kg): 20

CaRNEt de identidad
REstaURaNtE La DOLCE VIta
C/ pérez de Bedoya, 13
11520 Rota (Cádiz)
tel.: 672. 73 35 91
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a belleza cautiva los sentidos.
Cualquier forma de insensibilidad
se resiste ante ella. En estas páginas queremos presentarles uno de
esos paraísos que no dejan indiferente.
La vista, el olfato y el gusto se funden
en una única realidad, envuelta en una
atmósfera de pasión propiciada por los
propios fundadores del proyecto.
Ana Lourenço y Aristides Anjos dieron vida en julio de 2009 a un restaurante que es mucho más que eso. Se
trata de una creación fruto de su adoración por la belleza natural de la región
en la que lo construyeron, piedra a piedra, entregados en cuerpo y alma; siendo también producto de su amor hacia
la riqueza gastronómica del país, como
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a d e m á S d e l r e S ta u r a n t e
b O d e g a , e l b a r , l a S t a Pa S , l O S

comenta Ana Lourenço durante nuestra
agradable conversación.
Ubicado en el centro de Portugal, a orillas
del río Zêzere, a 4 km de Barragem do
Castelo de Bode, en la localidad de Alverangel- São Pedro de Tomar, el restaurante, al que es muy fácil acceder dadas
las buenas carreteras y nuevas autopistas
desde diversos puntos del país, brinda a
los comensales un tratamiento más allá
de esa condición de clientes. El matrimonio Anjos-Lourenço levantó una casa
para recibir a los clientes a los que consideran sus amigos, creando un ambiente
acogedor y confortable para que la gente se sintiera como en su casa. Todo ello
en un marco rústico donde predominan
materiales naturales de la región como la

madera y la piedra, conjugados con cristaleras panorámicas a través de la cuales se
puede contemplar la naturaleza en la que
uno está inmerso. Además los espacios
cuentan con chimenea, tal y como relata
Ana Lourenço.
Un gran desafío, como apunta Ana, para
esta pareja que ha sabido entremezclar y
compaginar a las mil maravillas la experiencia decenal de Aristides en un hotel de
cinco estrellas y las habilidades decorativas
de su esposa, que tenía una empresa de
decoración de interiores de espacios comerciales, así como su don de gentes.
Desde el momento de la inauguración
del establecimiento tuvieron claro lo qué
querían que fuera O Sabor da Pedra
y lo qué deseaban ofrecer en él. Un es-
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MARÍA CONCEPCIÓN ESCRIBANO
Fotos cedidas por el Restaurante O sabor da Pedra

pacio que engloba diferentes áreas, que
se complementan y les otorga la posibilidad de satisfacer la amplia demanda
de los clientes, como son el restaurante,
la bodega, el bar, las tapas, los eventos
particulares y de empresas que también
llevan a cabo, además de una tienda
‘gourmet’. “Combinamos nuestra gastronomía con los vinos que tenemos, unas
500 referencias de diversas regiones
portuguesas como Douro, Dão, Bairrad,
Tejo, Lisboa o Alentejo, cuidando mucho
la temperatura de servicio y la cristalería. Etiquetas que también vendemos a
la clientela. Pero, también tenemos un
bar donde degustar bebidas Premium
como ‘champagne’, ‘brandy’ ‘whiskies’,
‘spumanti’, rones, coñacs, aguardientes,
tequilas, ginebras… Asimismo, ahora en
verano, preparamos los jardines ‘lounge’
donde poder degustar platos más ligeros y desenfadados como diversas tapas
regionales, que nosotros llamamos ‘petiscos’. A su vez, contamos con diversas
salas para la realización de eventos; espacios interiores y exteriores que nos
permiten también desarrollar eventos

temáticos como actuaciones de músicos
de fado, ‘jazz’, etc.”.
La excelencia por las materias primas con
que elaboran sus platos y el servicio profesional que dispensan, son pilares que responden a la filosofía con la que O Sabor
da Pedra vino al mundo queriendo marcar
la distinción. Por ello, también ofrece a
los comensales el café illy y los tés Dammann Frères. “Nuestra filosofía de apuesta por la calidad encaja perfectamente con
la de illycaffè”, puntualiza Ana Lourenço.
Una gastronomía de altura es la que se
puede saborear en el local. Ana y Aristides
son la mente creadora de las propuestas
culinarias y quienes seleccionan los productos, recetas que son materialmente
ejecutadas por las manos maestras de los
chefs Paula Jurado y Carlos Oliveira.
“La base de nuestra cocina es la tradición
portuguesa, que es una gastronomía muy
rica. Buscamos productos frescos, de excelencia nacional, y en sintonía con el respeto por la naturaleza, para elaborar todos
los platos de la forma más natural posible
ya sea la carne, el pescado o las verduras,
con el fin de que los clientes puedan perci-

bir los genuinos sabores de los productos.
Por ejemplo, debido a nuestra proximidad
con el río cocinamos mucho pescado fresco del mismo preparado a la plancha con
hierbas aromáticas y aceite de oliva virgen
extra de la más alta calidad. Nuestro objetivo es que los clientes encuentren un local
que se halla inmerso en un paraíso y que
coman lo mejor que puede ofrecer nuestro
país”, manifiesta Ana Lourenço.
Como verán, son mil y una las razones
para acudir al restaurante O Sabor da Pedra. No sólo disfrutarán de su gastronomía
de altura y se embriagarán con la visual
que ofrece el escenario de completa belleza, sino que además podrán vivir otras
experiencias. “Como tenemos acceso al
río, varias empresas nos han solicitado la
realización de actividades en el exterior,
con barcas o piraguas, lo que llevamos a
cabo en colaboración con empresas que
hacen este tipo de actividades de ‘team
building’. Asimismo, São Pedro de Tomar
es la capital de los Templarios y está llena
de historia y pudiéndose organizar visitas
a sus lugares de interés cultural como el
Castillo o el Convento de Cristo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco”, puntualiza Lourenço.
Una cita de no perderse.

CARNET de identidad
O SABOR DA PEDRA
Rua do Rio, 5, Alverangel
2300-152 São Pedro de Tomar
a 4 km de Barragem
do Castelo de Bode
Tel.: + 351 918 227 432
www.osabordapedra.com
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terrazas
pasará sus vacaciones en la metrópoli
residente.
Desde Bar Business les presentamos
algunas terrazas hoteleras, de esas
donde dar tregua a las altas temperaturas y combatirlas con triunfo.
C A L M A E S T I VA L E N L A U R B E
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na meta, disfrutar del verano. En la ciudad, o bien en
un destino aún más turístico,
quizás. Las terrazas de los
hoteles se convierten en una opción
de ayuda inestimable para aquellos
que buscan relajarse y despejarse en
un enclave único y selecto. Ideales
para juntarse en sesión ‘after work’
con compañeros y amigos, pero también, las terrazas son estupendas alternativas para completar la experiencia
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vacacional por todo lo alto, en algún
caso, o a ras de suelo, en otros. Espacios recónditos, vistas aéreas, vegetación en la urbe… Lugares casi paradisíacos cuando aprieta el calor y
empieza el ocio.
Miles de opciones se distribuyen por
la geografía española. Algunas como
las situadas en Madrid, Marbella, Barcelona, ciudades que acompañan al
visitante ansioso de descanso y turismo, pero también al trabajador que

El Hotel Orfila, en pleno centro de
Madrid, es el único hotel de la familia Relais & Châteaux ubicado en la
capital. Cuenta con un jardín urbano
capaz de transportarnos al relato con
más magia. En El Jardín de Orfila, la
terraza del hotel, cuenta todo, sus detalles, su silencio, sus plantas, y flores.
Un lugar al más puro estilo jardín de
las delicias, nada más y nada menos,
que en el centro de la ciudad.
Espacio perfecto para almuerzos en
completa tranquilidad, calma y privacidad o para las cenas más románticas
a la luz de las velas. Abierto desde las
8 de la mañana, es el acompañante
idóneo de los días más calurosos para
deleitarse con un fantástico desayuno
de trabajo o placer. Por las tardes, este
pequeño paraíso urbano es el mejor
aliado para el ‘after work’ más íntimo,
en el que poder disfrutar de cócteles,
vinos o ‘Champagne’. Su cocina, refinada y técnicamente impecable, resulta en cada uno de su platos respetuosa
con los productos de temporada que
el chef Carlos Carpintero se encarga
de adquirir personalmente.
La familia Relais & Châteaux se caracteriza, según la compañía, por una
profunda comprensión del arte de vivir. El Hotel Orfila es una de sus joyas
que caracterizan esa filosofía. Se trata
de un palacete construido en el año
1885 como residencia privada de una
familia aristocrática. A principios del
pasado siglo XX, su jardín fue famoso
en Madrid por las obras de teatro que
allí se representaban. Fue en los años
90 cuando se llevó a cabo su restauración para convertirlo en lo que es:
un hotel de gran lujo. El espíritu del
edificio no se ha perdido durante el
proceso, y todo ello gracias a la recuperación de muebles de época, techos
altos, balcones, miradores, buhardillas… Sin olvidar las comodidades
propias del siglo XXI.
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María Hernández

El Pelícano. (Hotel Meliá Castilla)

El Jardín de Orfila. (Hotel Orfila)

Reconocido el pasado año como el Mejor Hotel de Madrid, según la web de viajes Tripadvisor, su mimo en el
detalle se extiende a la terraza, sosegado lugar donde aislarse del bullicio de la capital.
(El Jardín de Orfila. Relais & Châteux Hotel Orfila.
C/ Orfila, 6. Madrid).
TA R D E S Y N O C H E S A L A M A D R I L E Ñ A

De los creadores de los restaurantes Casa Lobo, Martinete,
Ateneo y Casa Mono, en Madrid, El Pelícano abrió sus
puertas el pasado mayo dentro del hotel Meliá Castilla
con el objetivo de dinamizar la oferta de ocio de la zona
de Cuzco.
Su espectacular terraza interior, de ambiente moderno y
desenfadado, está concebida al estilo de los ‘beach clubs’
de moda, se convierte en un oasis para los que buscan huir
de las aglomeraciones, respirar tranquilidad y alejar el estrés
del ritmo diario de la capital. Con vistas y acceso a la piscina del hotel, este espacio ofrece una completa selección de
destilados y una carta de picoteo. Opciones que hacen del
enclave un punto de encuentro perfecto para las tardes y
noches de verano en la zona norte de Madrid.
El restaurante dispone de una oferta dinámica y versátil,
pensada para dar respuesta a las demandas de un público ávido de novedades. Así, El Pelícano se presenta como
una apuesta segura para acertar con todo tipo de públicos.
Desde los vecinos de la zona que encontrarán un lugar divertido, fresco y diferente, hasta los turistas que se alojan

en el hotel, o los ejecutivos del área cercana que cuentan
con un menú de mediodía y una amplia carta de propuestas
para disfrutar de un ‘after work’ animado. Un público que
también hallará en El Pelícano el sitio donde hacer ‘networking’, tanto por su ubicación en una de las zonas de mayor
concentración de oficinas de Madrid, como por estar dentro
de un hotel que acoge multitud de congresos.
En lo gastronómico, el establecimiento es fiel a la filosofía del resto de restaurantes del grupo: cocina sencilla,
polivalente y reconocible en la que pueden encontrarse
platos como el ‘Ceviche de corvina con leche de tigre’ o la
‘Ensalada de quinoa con gambón y aguacate’. En su carta
también hay espacio para opciones más ‘street food’, pensadas para un picoteo informal. Aquí no faltan la clásica
hamburguesa, el bocadillo andaluz o las pastas caseras que
se elaboran en el día y que cambian según el producto
encontrado. También destacan en este apartado las ‘pizzas’
artesanas a base de masa madre.
Eclecticismo ante todo, pues entre los segundos se pueden
encontrar pescados como el lomo de bacalao a la vizcaína
o un tartar de atún, y carnes como un jugoso solomillo de
ternera de vaca rubia gallega o el ‘t-bone’ a la parrilla de
vaca de vieja.
El Pelícano, espacio ecléctico, confortable y sofisticado,
contemporáneo pero además con regusto del pasado. Nuevo punto de encuentro a la madrileña.
(El Pelícano. Hotel Meliá Castilla. C/ Capitán Haya,
43. Madrid).
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El Patio. Marbella Club (Hotel, Golf Resort & Spa)

terrazas

El Patio. Marbella Club (Hotel, Golf Resort & Spa)

AUTéNTICA NOCHE MARBELLí

Como cada temporada, Marbella Club Hotel, Golf Resort
& Spa, ha abierto las puertas de El Patio, su terraza, una
opción apetecible para este verano.
Diseñado en colaboración con el artista Hubertus Hohenlohe, hijo del príncipe Alfonso Hohenlohe y fundador del
hotel, El Patio ofrece a sus clientes un espacio dedicado al
relax y al ocio. Su ambiente relajado hace de este enclave el
lugar ideal para disfrutar de una copa al atardecer y divertirse con los amigos después de un día de playa. Todo al más
puro estilo marbellí. Además, cuenta con obras de artistas
locales para que descubran un ámbito más del carácter de
la localidad malagueña.
Abierto de las 20.00 horas a las 2.00 de la madrugada, su
amplia oferta gastronómica pasa por una muestra de tapas,
mini ‘pizzas gourmet’ o aperitivos. Los cócteles de autor del
Gin & Tonic Bar y una selección de otro tipo de combinaciones con destilados, además de zumos veraniegos, acompañan la música ‘chill out’ de los conocidos ‘DJ’s’ Lola y
Kike.
Por si fuera poco, las actividades de El Patio incluyen espectáculos de flamenco cada miércoles y fiestas temáticas
de disfraces los jueves, fiestas llenas de diversión y colorido
cono las que se celebrarán este verano conmemorando los
años 80, el ‘flower power’, la moda o el ‘graffity’.
Y si las compras entran en su plan, la ‘boutique’ de moda
de lujo L’Inde Le Palais se encuentra junto a El Patio, donde se pueden adquirir los últimos diseños de Alexander
Wang, Balmain, Celine, Chloé, Kenzo e Isabel Marant.
Situado a tan sólo cinco minutos del casco histórico de Marbella y Puerto Banús, el Marbella Club Hotel, Golf Resort
& Spa pertenece a ‘The Leading Hotels of the World’ y
fue, en su día, la residencia privada del príncipe Alfonso von
Hohenlohe. En su haber 37 habitaciones de lujo, 78 ‘suites’
y 14 villas de estilo andaluz, además de la majestuosa Villa
del Mar, todas ellas localizadas en los 42.000 metros cuadrados de su exuberante jardín tropical.
(El Patio. Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa. Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n. Marbella
(Málaga)).

p R ó x I M A pA R A D A :
B A R C E L O N A E N L A S A LT U R A S

Con las mejores vistas a la plaza de Sant Felip Neri, el Hotel
Neri Relais & Châteaux de Barcelona, ha inaugurado recientemente su terraza de verano situada en la cuarta planta. Roba
Estesa se convierte en punto de encuentro de todos aquellos
que buscan disfrutar de uno de los mejores atardeceres mediterráneos, rodeados de vegetación, música en vivo, cócteles de
altura y una completa oferta de picoteo.
El espacio abre todos los días a partir de las cinco de la tarde y es
ideal para redescubrir el cielo de la Ciudad Condal más auténtica
dibujada por sus azoteas, sus recónditas calles, la ropa tendida
en sus balcones… El perfil de una genuina ciudad cosmopolita.
Huir de las calurosas tardes de verano es mejor con las propuestas gastronómicas de Roba Estesa, que pasan por tapas clásicas,
una selección de hamburguesas (entre las que hay una opción vegetariana) y un tentador chuletón ‘BBQ’. Todo ello acompañado
de una carta de cócteles que maridan a la perfección.
Todas las terrazas tienen su encanto. Roba Estesa tiene muchos,
pero destacan sus ciclos de música en vivo, y que en esta nue-

Roba Estesa. (Hotel Neri Relais & Châteaux)
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Roba Estesa. (Hotel Neri Relais & Châteaux)

va temporada 2016 han iniciado los conciertos ‘Once upon a
song…’. Se trata de una selección de música basada en sesiones
muy variadas como ‘boggie’, ‘jazz’, ‘blues’, rumba catalana o son
cubano. Una iniciativa que ya se puso en marcha el verano pasado
con el ciclo ‘Voces en Femenino’. Los de este año acompañarán
los atardeceres de esta azotea hasta el próximo mes de octubre.
Naturaleza, originalidad e intimidad son los ingredientes de
esta terraza con vistas que se convierte en escenario de todo
tipo de encuentros y celebraciones, ya que está disponible
para eventos privados, fiestas, reuniones informales, reuniones
de empresa, ruedas de prensa o cualquier tipo de convocatoria
que busque sorprender. Pasar mejor las cálidas tardes de verano en el barrio gótico de Barcelona ya no es misión imposible.
(Roba Estesa. Hotel Neri Relais & Châteaux. C/ San Server, 5. Barcelona).
‘ S T R E E T F O O D ’ A V I S TA D E PÁ J A R O

Con el objetivo de convertir las terrazas de sus hoteles en las direcciones de moda de este verano, Novotel estrena ‘Street Food Terrace’, un nuevo y divertido concepto que ha sido diseñado para

Terraza del Novotel City Barcelona

adaptar la oferta de estos espacios al aire libre a cada momento del
día. Para gustos, las opciones. Todo tipo de público encontrará acogedor el espacio. Novotel realiza una original propuesta gastronómica basada en la tendencia mundial del ‘street food’ que apuesta
por el producto, y que cuida la música y el ambiente.
La terraza de la planta 19 del Novotel City Barcelona es la primera en implantar esta iniciativa. El concepto se estrena aquí en
exclusiva, en pleno corazón de la Ciudad Condal, con el primer
hotel de la cadena en convertir su terraza al concepto ‘Street Food
Terrace’. Propuestas antagónicas pero que se dan cita, son las veladas más románticas, las noches divertidas entre amigos, un ‘after
work’ con los compañeros o una jornada en familia. Todo tiene
cabida y se acompaña de su piscina, su original oferta gastronómica, su música adaptada a cada momento del día y la animación
pensada para los más pequeños.
Vivir la ciudad de una forma diferente, en resumen. El concepto
es creado ‘ad hoc’ para cada hotel. Espacios de diseño al aire libre. Una propuesta versátil para tomar algo, comer o picar a base
de algunas de sus opciones informales, divertidas y para compartir, a elegir en los puestos que instala en sus terrazas al estilo de
los ‘street food markets’.
Así, cada hotel del grupo tendrá una oferta fija en su terraza basada en esta idea que rodea todo, y que protagonizan: los ‘bao
buns’, unas brochetas elaboradas en ‘robata’ (asador de carbón
japonés), seis tipos de hamburguesas, diferentes tipos de arroces, pastas orientales e italianas y ‘pizzas homemade’. Durante
los meses de julio y agosto, además, habrá barbacoas, que se
complementan con opciones ‘healthy’ a base de ensaladas hechas
al momento y dos platos de pescado y dos de carne como sugerencias del chef, que cambiarán cada semana.
Para maridar tal mezcla, otra más líquida. Sangrías y sidras ‘Premium’, vermús artesanales, cervezas y vinos, y opciones sin alcohol para los que se cuidan, como zumos y ‘smoothies’, granizados
y refrescos especiales.
(Terraza del Novotel City Barcelona. Avenida Diagonal,
201. Barcelona).

Terraza del Novotel City Barcelona
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hoteles
F rente al a tlántico y las dunas
de M aspaloMas , un hotel nuevo
reniega de la MasiFicación de

i nglés . d e Mentalidad
abierta , el b oheMia s uites & s pa
es un hotel ‘ boutique ’ de diseño
inspirado en oriente , con un s pa

p laya

del

tailandés y con un restaurante
y coctelería convertidos en el
Mejor Mirador de la isla

Un mirador
al oasis

U

n oasis frente al oasis. La aglomeración turística obliga a que
una vez en el destino vacacional se busque un rinconcito en
el que sentirse a salvo. El segundo oasis aludido da nombre al humedal que
convive dentro de la reserva natural de
las Dunas de Maspalomas. Allí, pegado
al desierto en constante movimiento de
San Bartolomé de Tirajana, en la Gran
Canaria más meridional, un hotel se
erige en bandera de tranquilidad, espíritu ‘open-mind’ -que dicen los modernos- y capacidad revitalizante, algo
que en principio parece más explotado
en Baleares que en este archipiélago
dotado todavía de una belleza natural
refractaria a la intervención del hombre blanco. Y eso que ha intervenido
a sus anchas, en un entorno urbano en
el que todo son hoteles de alto tonelaje
y apartamentos turísticos de cualquier
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condición concentrados hacia la cada
vez más internacional Playa del Inglés.
Desde hace bien poco menos mal que
se cuenta con el hotel Bohemia Suites.
Un poco de lógica entre tanto desvarío
de hormigón.
Inaugurado a finales del verano de
2012, Bohemia Suites & Spa actúa precisamente como ese oasis en el que
guarecerse cuando uno pide a la vida
ser mimado. Un cinco estrellas de lujo
y con muchos lujos pero nada mastodóntico y muy afín al terreno sobre
el que pisa. En realidad, no tuvo más
que adaptarse al viejo hotel Apolo del
que apenas queda la silueta. El resto
de la intervención, comandada por la
arquitecta hotelera suiza Pia Schmid,
repintó la fachada de un apetecible
color canela, adornó los balcones con
formas y sombras africanas, casi de camuflaje, adosó a uno de sus laterales

un ascensor panorámico de cristales
tintados en tonos verdes y violetas, e
incrustó en lo alto de su octavo piso
una carcasa semicircular en riguroso
negro como si de una torre de control se tratase y de la que ya daremos
cuenta. Un edificio, en definitiva, más
vistoso que el anterior, tan setentero, y
más ligero y funcional, más actualizado
a los nuevos tiempos.
Desde fuera, dan ganas de meterse en
materia. La primera impresión confirma
una cosa: ese silencio que se nota en
seguida anuncia que el oasis es sólo
para adultos. El hotel no admite a niños
menores de 14 años; para algunos, un
lujo tan codiciado como una langosta
bien servida o un masaje relajante bajo
una sombrilla. El silencio no es asunto menor en un hotel cuyo precio se
paga. A esta paz contribuye el envoltorio vegetal del Bohemia, un ingredien-
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Miguel Ángel PaloMo
Fotos cedidas por Bohemia Suites & Spa
Atelier

te esencial para entender el proyecto.
Encargado al paisajista Luis Vallejo,
el diseño de los 500 metros cuadrados
de jardines transporta al recién llegado a una dimensión feliz. Palmeras,
orquídeas, buganvillas, lavandas, flores
de ‘curry’, musgos, suculentas, cactus.
La flora autóctona canaria se alía con
otras especies tropicales hasta hacer
olvidar por un momento el lugar al
que imaginamos dirigirnos. Lo mismo
estamos en tierra lanzaroteña de César
Manrique que el despiste nos recuerda a Ibiza, o a Baja California, a hoteles
del Pacífico. Por aquello de ejercer de
oasis, por parecernos un espejismo. Ya
habrá tiempo de coger sitio en la Playa
del Inglés. Entre las macetas, parterres

y follaje verde, surgen las piscinas, las
que el huésped no podrá nunca echar
de menos aunque siempre estén climatizadas. En niveles separados, se reparten la necesidad del chapuzón una
grande de 25 por 15 metros y otra algo
más pequeña, ambas acompañadas de
‘jacuzzis’. La principal resulta primorosa en su dibujo y funciones: hasta tres
chorros de agua para nadar a contracorriente y música subacuática. Música oriental, claro, no vaya a ser que a
alguien se le ocurra ponerse nervioso.
El inicio del refrigerio puede entonarse además en el ‘pool bar’ que conecta
ambas piscinas.
En algún momento, aunque el huésped
se resista, habrá que entrar dentro, hacer acto de presencia en una recepción
enclavada en pleno contraste respecto
al exterior. Del verde y el azul refrescantes al rojo y al dorado envejecido
tan sofisticados que protagonizan las
alfombras y los paneles de celosías. El
púrpura vuelve a coger intensidad, en
las columnas y en las orquídeas. Lo dicho, ahora estamos en Marrakech, o tal
vez Bangkok. Suelos de tarima, jarrones
y macetones, superficies de escuadra y
cartabón, dibujos geométricos, iluminación natural… Hotel de playa, de acuerdo, pero ‘boutique’ y de diseño en su
identidad.
un cócte l con l as m e jore s
v is tas d e l a is l a

El mismo recorrido sin salir de la planta
baja llega al bar entarimado de la piscina y a uno de los restaurantes del hotel.
Abierto a los jardines, este restaurante
hace la mejor transición de fuera a den-

tro gracias a su rollo informal y desenfadado, a su terraza colorista rodeada
de flores y plantas. Tiempo de frescor
atlántico y alegre. Pero para alegría y
para frescor, la pieza más reconocible
del hotel: su restaurante encaramado a
la estructura panorámica que corona el
edificio. Con acceso directo incluso a
clientes ajenos al hotel desde el ascensor exterior, esta elipse voladiza mira al
océano, a las montañas volcánicas y a
las dunas de Maspalomas. Es, sin duda,
el mayor logro de la nueva vida como
Bohemia Suites & Spa.
Tras el impacto de las vistas, la puesta
en escena se toma un segundo en ser
asimilada. De día, el sol lo llena todo y
acentúa el minimalismo de las formas,
sinuosas en el techo blanco con originales instalaciones de luz. La barandilla del mirador, acristalada para no
perderse nada y prolongar el efecto del
horizonte. De noche, el espacio se tiñe
de artificio gracias a una iluminación
fluorescente que desde arriba recae
sobre la tarima y las butacas moradas
y naranjas. El desayuno es presentado
en formato bufé mientras el chef Juan
Bertolín empieza a dar sentido a los
productos de temporada que componen un menú mediterráneo del que se
extraen algunas llamadas francesas o
asiáticas. Los emplatados, propios de
una cocina sutil y de hoy, desfilan muy
cuidados sobre lienzos blancos. Imprescindible solicitar la carta de vinos
para la que se han seleccionado más
de 200 referencias internacionales, nacionales e incluso locales.
Sobre la misma plataforma de piso
de madera, el que antes se limitaba
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hoteles
Atelier

a ser espacio ‘lounge’ del hotel ahora
se comporta como coctelería generadora de experiencias. Es lo que toca
y este valor añadido corresponde al
Atelier. El hilo conductor remite a un
‘speakeasy’ moderno que cambia el
subsuelo para subir “hasta el cielo”. La
mixología que desarrolla Raimondo
Palomba y su equipo parte del trabajo artesanal desde el que ir cada vez
a más. Este próximo otoño presentará
una nueva carta que habrá que testar.
Y es que no se ha querido limitarse a
una oferta de bar de hotel al uso sino
que se ha utilizado el convencimiento
de que espacios como éste suman y
merecen una apuesta. Un ‘Martinez’
clásico; un ‘Serendipity’ con vermú
rojo de Casa Mariol, tequila y Aperol; un simple ‘Rye whisky’; para
los cerveceros, una “caña del inglés”
a base de ‘sour’ de ron canario Aldea
8Y con ‘top’ de espuma Guinness, o
alguna cerveza artesanal; una versión
“frizzante” del aperitivo italiano con
ginebra, Campari y vermú; un ‘Julep
Colada’, muy canario; un homenaje a
las dunas, con ginebra, zumo de lichi,
licor de violeta, jarabe de rosas artesanal, zumo de limón y ‘orange bitter’; un mezcal o un tequila; un cóctel
ahumado con recuerdos de madera
servido con un puro de chocolate y
ceniza de galleta; cócteles temáticos
para ‘Halloween’ como un ‘ChuckyPiriña’, un ‘True Blood’ o un ‘Jack
O’ Lantern’; la versión oriental y picante del ‘Bloody Mary’ con infusión
casera de vodka con romero, zumo de
tomate, salsa de soja, salsa ‘perry’, ‘bitter’ de apio, ‘wasabi’ y jengibre… La
propuesta es clara: un espacio en el
que aprender -realizan talleres y ‘spi-
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rit tasting’- y disfrutar de la coctelería
contemporánea como eje vital de los
hoteles. El Atelier además tiene vistas
de impresión.
H a B i ta c i o n e s r a d i a n t e s
Y s Pa ta i l a n d É s

Habrá quien se dé por satisfecho habiendo exprimido ya el hotel. Una
cena, una copa, un baño en la piscina… Pero al hotel Bohemia le acompaña una coletilla que debe explicarse. Para empezar, porque su Spa no
es tampoco para salir del paso precisamente sino un auténtico reducto
zen. Rizando el rizo, hablaríamos de
un nuevo oasis que sumar a los ya citados. Inspirado en la cultura ‘thai’, el
Siam Spa son 600 metros cuadrados
de lujo asiático diseñados por el estudio P49. Lo mejor es que no desentona, más bien prolonga la sensación
evocadora de paraísos exóticos y lejanos. Mobiliario tailandés y productos
tailandeses, tan nativos como las masajistas y encargadas de los tratamientos en salas y marquesinas de estilo
Mándala. El menú consta de masajes
‘thai’ y balinés, aromaterapia, programas rejuvenecedores y desintoxicantes, y el Spa se completa con un lujoso
‘hammam’. Por si fuera poco, la zona
‘wellness’ tiene su ‘jacuzzi’, su piscina
de agua fría y su sauna finlandesa, así
como un pequeño gimnasio en uno de
los sótanos del hotel.
Podría parecer que dejar las habitaciones para lo último las relega a un segundo plano. Nada más lejos, teniendo
en cuenta que la reducción que supuso pasar de más de cien unidades en
el anterior hotel a las 67 habitaciones
actuales evidencia la importancia que

el hotel Bohemia concedió, no sólo al
capítulo habitacional, sino por extensión al huésped en general. El concepto
se aleja de la masificación y abraza la
comodidad. La amplitud espacial es el
rasgo más beneficiado de esta colección
de estancias de las que 29 son ‘suites’,
incluidas dos ‘sky suites’ de 105 metros
cuadrados con bañera de patas plantada en mitad del dormitorio. Tras la holgura, irrumpe la decoración sujeta a la
filosofía del ‘feng shui’. La cama ocupa
el centro de la habitación y alrededor
de ella se organiza el paso hasta dar con
unas terrazas que además de iluminar,
refrescan y miran al mar y a los jardines.
Las maderas claras de olivo armonizan
con la paleta registrada en amarillos -las
paredes, los espejos dorados, los muebles de firma en tonos terrosos, las cortinas- y morados -también algunas cortinas y paredes, así como las tapicerías-.
Sólo queda distraerse con el sonido
‘Home Cinema’, pinchar música y navegar con el ordenador iMac que el hotel proporciona a sus huéspedes. Aunque la distracción que más nos gusta
para abrir la mente es la que depara el
paisaje de mar, dunas y tierra volcánica
que se despliega ante nosotros. El hotel Bohemia Suites & Spa es su mejor
mirador.

C arn ET de identidad
BoHEmia SUiTES & SPa
avenida Estados Unidos, 28
Playa del inglés
35100 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928. 56 34 00
www.bohemia-grancanaria.com
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F

rancesco D’Amico es un enamorado de la gastronomía de su país,
y como fiel embajador de ella,
hace años se propuso presentarla
a nuestra sociedad española mostrando
una gran confianza en los productos de
la empresa Negrini. Compañía importadora y distribuidora de materias primas
enogastronómicas de alta calidad en el
mercado español y portugués, con Nicoletta Negrini al frente.
Se afincó en tierra murciana, en Churra,
para ser exactos. Y es en esta localidad
donde, junto con su esposa Encarnación
Marín Alcántara, ‘dueña y señora’ de la
sala, fomenta la cultura culinaria italiana
entre todos los que acuden a su restaurante pizzería La Mariposa. “Me gusta
salir de la cocina a contar a la gente cómo
son nuestros productos; es muy importante saber aconsejar a la clientela. Los
clientes se quedan muy satisfechos con
ello”, afirma D’Amico durante nuestra grata conversación. Y no sólo eso, también
realiza noches temáticas sobre la gastronomía de diferentes regiones italianas.
Calabrés de nacimiento y varesino de residencia, Francesco D’Amico, se apasionó
por el mundo de los fogones desde pequeño viendo a su madre cocinar para una
familia de diez hermanos con gustos dispares, como él mismo relata. “Mi casa era
como un restaurante”, manifiesta. El ger-
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men hostelero se había anidado en el interior de Francesco, sólo hubo que esperar a
que creciera para que realizase ‘stages’ en
restaurantes en su Italia natal y pilotar el
suyo propio durante un lustro donde vivía,
en provincia de Varese. Después decidió
viajar a nuestro país, y se instaló directamente en Churra prestando sus servicios
como chef en un establecimiento de la localidad hasta que el 16 de noviembre de
2012 abrió las puertas de La Mariposa.
“En el local hago una cocina italiana, de
norte a sur; es decir, mediterránea, con
productos frescos del día, ingredientes de
calidad y postres de la tradición de nuestro país”, manifiesta D’Amico.
Unas recetas, las que se pueden degustar en el local, también con buenos vinos
italianos, que se caracterizan por su artesanía. “La gente va buscando restaurantes
que ofrezcan cosas caseras. Los productos

de Negrini tienen una elaboración artesanal; confío mucho en ellos; de hecho,
trabajo con esta empresa desde que llegué a España. Una buena materia prima
lo es todo. Además, siempre que tengo un
problema, Negrini me ofrece soluciones.
El servicio que presta es muy bueno”, declara Francesco D’Amico.
La variedad de productos del catálogo
de Negrini, ¿le ofrece diferentes posibilidades a la hora de crear platos diversos?
“Sí, claro. El comercial de la empresa cuando viene a visitarme me presenta las novedades y cómo cocinarlas. La cocina italiana
es fantasía en cuanto a la combinación de
ingredientes se refiere; por ejemplo si llega un producto nuevo tenemos que ver el
modo de realizar un plato con él”.
El restaurante pizzería La Mariposa encuentra un gran aliado en las materias
primas de Negrini, las cuales se dan cita
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MARÍA CONCEPCIÓN ESCRIBANO

a raudales en su establecimiento, ayudándole también a fidelizar a los clientes por
su calidad y modo de proponerlas. Tal y
como me cuenta, muchos son los productos de esta empresa que utiliza para la
preparación de sus creaciones. Pastas, vinos, diversas clases de embutidos, quesos
de todo tipo… En fin, una larga lista. Y
ahondando en algunos de ellos como en
los embutidos por ejemplo, diversos tipos
de auténtica ‘mortadella’ italiana se pueden
saborear en el local. De entre ellos, destacamos la ‘mortadella’ de trufa, de la que
se enamoró D’Amico nada más probarla
cuando se la dio a probar Nicoletta en una
feria. “Sentí un gusto distinto. Enseguida
empecé a trabajar con este producto en el
restaurante y a los clientes les encanta”.
¿Cómo propone la ‘mortadella’ de trufa de Negrini en el restaurante?
“La propongo de diversas maneras como
por ejemplo con ‘foie’ a la plancha, porque caliente se siente aún más el sabor
de la trufa; con unos ‘raviolis’ con salsa de
‘boletus’; o con un pan de cristal que hago
muy crujiente al que le ponemos además

de la ‘mortadella’ con trufa, trufa fresca y
láminas de queso Parmigiano Reggiano;
propuesta ésta que viene buscando la
gente al local. La ‘mortadella’ con trufa es
muy sabrosa y ese toque de la trufa combina muy bien con otros ingredientes”.
Dentro del capítulo de quesos, de entre
los muchos que ofrece como el Taleggio,
Gorgonzola, ‘mozzarella’ de búfala, etc.,
queremos hacer hincapié en la ‘burrata’,
un furor en las mesas también españolas.
“Si una ‘burrata’ es buena se nota nada
más abrirla, con un simple corte se percibe la lágrima que aﬂora de su interior. La
‘burrata’ de Negrini es la mejor que
he probado, cuenta con una elaboración
muy casera y su sabor es diferente, en él
se percibe el gusto de la leche fresca. Recuerdo el sabor de la leche fresca que me
daba mi madre en casa; esta ‘burrata’ tiene ese auténtico sabor”, destaca D’Amico.
¿De qué forma se ofrece a los clientes
la ‘burrata’ de Negrini?
“Depende del periodo del año. Ahora, en
verano, ofrecemos un plato de ‘burrata’
con ensalada, unas lonchas de ‘speck’, y

unas láminas de Parmigiano Reggiano por
encima; o también con una pasta como
‘maccheroni’ y tomates cherry, que es un
plato muy fresco. Y en invierno proponemos la ‘burrata’ con trufa y la servimos
con láminas de queso Parmigiano Reggiano y trufa fresca o salmón por encima”.
Así es este local de alma italiana, que ya
cuenta con algún reconocimiento. Ahora
tan sólo queda que vayan a disfrutar de
una buena experiencia gastronómica, si
aún no lo han hecho. Seguro que no se
arrepentirán.
Les proponemos algunos de sus platos con la ‘burrata’ y la ‘mortadella’ de
trufa de Negrini, para que vayan abriendo el apetito.

caRNET de identidad
RESTaURaNTE PiZZERÍa
la MaRiPOSa
c/ Miguel Hernández, 9
30110 churra (Murcia)
Tel.: 671. 10 36 86

CONCHIGLIONI CON RICOTTA E MORTADELLA DI TRUFA

BURRATA EN CESTA DE PARMESANO

Ingredientes para 4 personas

Ingredientes para 4 personas

• 350 g de pasta seca tipo ‘conchiglioni’

• 100 g de queso Parmigiano Reggiano rallado (Negrini)

Para el relleno
• 300 g de queso ‘ricotta’ (Negrini)
• 300 g de tomates cherry (condimentar con aceite, orégano y sal. Dejar macerar)
• 2 cucharadas de Parmigiano Reggiano rallado (Negrini)
• 1 ‘mozzarella’ cortada en cubos (Negrini)
• 3 lonchas de ‘mortadella’ de trufa picadas (Negrini)
• Unas hojas de albahaca
• Una pizca de nuez moscada
Preparación
Una vez hervida la pasta, llenarla con una cucharada del relleno con ‘mortadella’ de trufa. Terminar con tomates cherry y trozos de ‘mortadella’. Hornear con el
queso rallado durante 30 minutos a 200 ºC.

• 1 ‘Burrata foglie’ (Negrini)
• 10 lonchas de ‘speck’ (Negrini)
• Algunas aceitunas
• Aceite de oliva extra virgen
• Pimienta negra
• Orégano
• Sal
Preparación
Untar con un pincel mojado de aceite
una sartén antiadherente en todos sus
lados, incluidos los bordes. Poner la
sartén en el fuego y cuando esté caliente añadir el Parmigiano Reggiano
rallado creando una superﬁcie uniforme. Retirar del fuego cuando el queso
(en su parte superior) comience a hacer burbujas. Dejar reposar durante 2
ó 3 minutos. Ayudarse de una espátula y pinzas para tirar de la oblea. Colocar boca a bajo un vaso y poner el
disco de queso obtenido. Cuando la
cesta se haya enfriado, envolverla con
el ‘speck’ en su interior. Rellenar con la
‘burrata foglie’ de Negrini y sazonar
con aceite, sal, orégano y pimienta
negra, completado con las aceitunas.
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ebida burbujeante y efervescente donde las haya, la tónica tiene tanto de tradición como de modernidad. Popularizada allá por el siglo XIX por los soldados del Imperio
Británico que en la India combatían la malaria y otras
fiebres tomando quinina mezclada con limón y soda, con el tiempo su consumo se hizo más habitual en toda Europa. De rabiosa
actualidad ahora, sus propiedades son las mismas aunque haya
cambiado el motivo por el cuál se bebe. Según la Asociación
de Bebidas Refrescantes (Anfabra), “la tónica está compuesta
fundamentalmente por agua. Su ingrediente más característico y
diferencial es la quinina, que es lo que le da el toque amargo.
Además, tiene otras muchas propiedades. También lleva anhídrido carbónico que intensifica el sabor y el aroma, proporcionando
una sensación refrescante en el paladar. Ayuda al proceso digestivo y tiene un efecto saciante”.
Numerosos beneficios que en muchas ocasiones no influirán en
la decisión de optar por esta bebida, pues su consumo está extendido por mero gusto y disfrute también. “La tónica es una bebida
refrescante que permite muchas posibilidades y momentos de
consumo, bien sea sola o combinada con otras bebidas. Se puede tomar como aperitivo en los momentos previos a las comidas
o las cenas, ya que sus propiedades organolépticas despiertan
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las papilas gustativas y abren el apetito. En la mesa, acompañada por distintos platos, también presenta múltiples posibilidades.
Según los expertos, su suave amargor, su capacidad refrescante
y la intensidad de sus aromas, marida a la perfección con frutos
secos, aceitunas aliñadas, ahumados, huevas de pescado, sardinas picantes, escabeches, tomates al horno con queso y frituras
de pescado. La tónica también es ideal por la noche, después de
la cena, bien sea sola, en cóctel sin alcohol o como ingrediente
de un buen ‘gin tonic’”, enumera Anfabra. Para gustos, opciones.
En más de una ocasión habrán leído que las modas lo pueden
todo. No iba ser esta vez excepción. Según datos facilitados por
Nielsen, el mercado español de las tónicas no cesa en el aumento
de sus cifras. Afirma Jaime Lecuona, ‘client business partner’ de
esta compañía, que “la tónica sigue estando de moda. Hablamos
de que en el último año (actualizado a mayo de 2016, sumando
Hostelería, Libreservicio y canal tradicional), el volumen de tónica
es de 112 millones de litros y 564 millones de euros. Sigue siendo
el refresco más vinculado al consumo fuera del hogar. El 50%
de los litros que se venden son en Horeca, mientras que para el
promedio de refrescos es del 24%. Esto se puede asociar a que la
moda del ‘gin tonic’ sigue muy viva. Eso sí, independientemente
del canal, el comportamiento de tónicas es muy superior al del
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María Hernández

VENTAS EN VOLUMEN Y VALOR DE TÓNICAS
EN EL MERCADO ESPAÑOL
Volumen
aBril 2015
aBril 2016
TOTAL REFRESCOS
TÓNICAS

Valor
aBril 2015 aBril 2016

% Var Vol

% Var Val

2.808.970

2.928.746

5.905.869

6.424.402

4,3

8,8

102.326

112.508

494.876

564.397

10,0

14,0

Fuente: Nielsen

Foto cedida por Anfabra (Asociación de Bebidas Refrescantes)

resto de categorías”. Los españoles consumimos entre abril de 2015 y el mismo mes
del presente 2016, un 10% más de litros
de tónica, mientras que en valor, el aumento se sitúa en el 14%. En el presente
gráfico podemos observar además, como
el aumento es mayor en comparación con
la categoría total de refrescos.
Explican desde Anfabra que “durante los
últimos años se ha vivido una auténtica
revolución en el mundo de las tónicas,
muy unido al crecimiento de la demanda
y en especial asociado a la moda del ‘gin
tonic’ y de la coctelería. Cada vez hay
más marcas en el mercado. Hay que destacar la fuerza con la que han irrumpido
las de tipo ‘Premium’ de las que existe
una gran variedad. Éstas destacan por
añadir nuevos ingredientes, toques de
especias, verduras o frutas, por su cuidada forma de elaborarse y por su presentación. En general, la tónica es una

de las categorías de bebidas refrescantes
que más ha crecido en los últimos años,
incluso en tiempos de crisis. Al cierre del
pasado año 2015, la tónica había crecido
un 6,5%, por lo que sigue consolidando
el crecimiento de los últimos años, especialmente en establecimientos de hostelería, el canal donde más crece”.
Será más adelante cuando abordemos el
tema del auge relacionado con el ‘gin tonic’ y la coctelería, para centrarnos ahora
en la ampliación de los tipos de tónicas
que existen en el mercado.
Para Grupo Osborne, grupo distribuidor
de la tónica Fever-Tree en España, “el
mercado responde a las tendencias y, por
tanto, cada día salen nuevas tónicas para
dar riqueza y variedad a un sector tan dinámico”.
Son de parecida opinión Global Premium Brands: “Cada vez hay más sabores, lo cual es positivo para poner a disposición del consumidor más variedad.
Este mismo consumidor será, el que de
manera natural y con su selección decidirá cuáles le aportan algo y seguirán en el
mercado, y cuáles no”.
Así, desde Indi Essences afirman que
“cada vez son más las innovaciones y estudios que se hacen respecto a los sabores”.
“Cada vez se innova más en los ‘mixers’,
añadiendo sabores y perfumes diferentes,
por lo que es importante estar al día en las
tendencias y en lo que el público demanda”, explica Magnifique Brands Spain.
Según Wkyregal, “evidentemente en un
mercado maduro se busca la diferenciación y una experiencia distinta”.
s e ctor im pul s ad o por l a
cocte l e ría y e l ‘g in ton ic’

Dos factores destacan, quizás por encima de otros, en el crecimiento de una
categoría que no cesa. El auge de la
coctelería y por consiguiente el uso que

se le da a la tónica en este sector en general, además del ‘boom’ del ‘gin tonic’.
Para la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), “la tónica se
utiliza mucho en coctelería. Sus toques
amargos combinan a la perfección con
múltiples frutas como, por ejemplo, con
las mezclas elaboradas a base de frutas
dulces como el melón, la sandía o el
plátano, porque la quinina logra el equilibrio entre los sabores. Respecto al ‘gin
tonic’ ha resurgido con más fuerza que
nunca. Desde el más sencillo y tradicional, hasta los más sofisticados, acompañados de los más diversos condimentos
y las más cuidadas presentaciones. De
hecho, la moda es tan notable, que se
ha creado una cultura alrededor de esta
bebida. Han aparecido ‘clubs’, rutas, se
organizan catas y talleres…”.
Las cifras positivas se siguen viendo afectadas por el auge de este ámbito. Así, desde
Grupo Osborne afirman que “aunque el
ritmo de crecimiento no es tan alto como
en años anteriores, el ‘gin tonic’ sigue siendo el combinado estrella, que toca transversalmente a cualquier consumidor con
independencia de su edad. El ‘gin tonic’
ha conseguido ser el combinado “comodín” con el que alterna el consumidor de
cualquier otra categoría. Hoy por hoy, el
‘gin tonic’ cubre un espacio propio, de disfrute de una copa de calidad, basado en
el descubrimiento constante de marcas y
líquidos, así como en la personalización
de la carta, no sólo del destilado, sino también de la tónica y el aderezo. En el corto
plazo no observamos un destilado que le
haga sombra. Aunque si algo ha tenido de
positivo este ‘boom’ es el haber facilitado
una mayor incorporación de la mujer en
el mundo de los destilados. Productos
de carácter más suave, ligero y aromático
para satisfacer la demanda de estas nuevas
consumidoras, tendrán un desarrollo destacado en el futuro. Además, las tónicas
también se usan para muchos otros combinados con otros destilados como por
ejemplo el vodka”.
Según Global Premium Brands, “se
nota positivamente el tirón del ‘gin tonic’ y la tendencia del consumidor a valorar más la utilización de ingredientes
de la máxima calidad. La tónica es un
‘mixer’ que aporta un sabor muy característico pero que respeta y no tapa el
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tónicas
alGUNaS TÓNicaS SELECCIONADAS POR BAR BUSINESS
nordic mist tonic Water
(coca-cola)
Una tónica actual e innovadora,
ideal para personas que aman
experimentar y salir de la rutina. Con
un sabor intenso y equilibrado se
presenta en una botella estilizada de
200 ml y una práctica lata
de 250 ml.
seagram´s premium
tonic Water
(coca-cola)
De burbuja viva y persistente, es
armoniosa y elegante, con un
delicado perfume que da paso a un
paladar fresco y equilibrado con un
final sutilmente amargo. Se presenta
en una estilizada botella de 200 ml
de elegante diseño, que juega con
las transparencias de la tónica y los
colores verdes, negros y dorados de
la marca.
tÓnica scHWeppes
premium
(suntory schweppes)
Conteniendo quinina y aromas
naturales, es la tónica más versátil de
toda la gama, combinando con tipos
de ginebras y vodkas ‘Premium’.
Posee un elevado contenido de
aromas cítricos y extracto de lima,
el ingrediente que mejor marida con
enebro. De burbuja persistente se
debe servir a 4 ºC.
tÓnica scHWeppes
HiBiscus
(suntory schweppes)
Tónica versátil, con un ligero tono
‘rosé’, que, gracias a sus notas
florales y afrutadas, equilibra los
aromas de las ginebras ‘Premium’,
dando como resultado un ‘gin tonic’
sofisticado con un sabor dulce al
comienzo y con notas amargas al
final.
FeVer-tree premium
indian tonic Water
(Fever-tree / grupo osborne)
De color cristalino, posee un aroma
fresco y limpio con un leve toque
cítrico. De sabor suave, es sutil con
toques cítricos acompañados por el
leve amargor de la quinina natural.
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FeVer-tree
mediterranean
tonic Water
(Fever-tree /
grupo osborne)
De color cristalino, con tonos
azulados. Posee un limpio aroma
a tomillo, con toques frescos
cítricos y notas de romero. De
sabor suave con un punto de
amargor por su contenido en
quinina natural. En boca se
aprecian elegantes y redondos
toques herbales y cítricos.
1724 tonic Water
(global premium Brands)
Tónica de burbuja fina
y un perfecto equilibrio
entre amargor y dulzor,
características que la hacen
muy versátil como ‘mixer’ o
para beber sola. Por su origen
es una tónica elaborada con
quinina natural, recogida en Los
Andes peruanos a 1724 metros
de altura.
indi Botanical
tonic Water
essences)
(indi essences
En nariz presenta los intensos
aromas cítricos, donde destaca
la piel de naranja de Sevilla,
que ensambla perfectamente
con el aroma a hierba fresca
de la flor de ‘kewra’. En boca
destaca la combinación que
se produce entre el suave picor
del ‘kalinji’, el ligero amargor
del quino y el dulzor añejo de
la caña de azúcar.
indi Botanical
lemon tonic
essences)
(indi essences
En nariz destacan los intensos
aromas cítricos del limón y del
‘yuzú’, el frescor de la lima
persa y el suave perfume a
azahar. En boca destaca la
diversidad y equilibrio de los
distintos cítricos, así como su
refrescante sabor, endulzado
levemente, y que perduran en
boca. Idónea para consumir
sola o combinada.

original classic
tonic Water
(magniﬁque Brands
spain)
Reinventando los clásicos.
Con extractos de quinina
y azúcar natural, es el
complemento perfecto
para los combinados. Las
notas cítricas de naranja y
limón le aportan un ligero
trazo picante.
original Berries
tonic Water
(magniﬁque Brands
spain)
Ese inolvidable atardecer
en tu copa. Dulce y
suave de entrada, va
ganando cuerpo a cada
sorbo, influenciada
por notas cítricas y de
lavanda provenzal. Un
regusto final a frutos
rojos hace aflorar las
emociones.
Fentimans
tonic Water
(Fentimans/Wkyregal)
(Fentimans/Wkyregal
La primera tónica
elaborada por
fermentación de sus
botánicos. En su
elaboración se utiliza
una mezcla de infusiones
herbales y extracto de
limoncillo, dando como
resultado una tónica
refrescante en la que
destacan sus notas cítricas
y burbuja persistente.
Fentimans HerBal
tonic Water
(Fentimans/Wkyregal)
(Fentimans/Wkyregal
‘Mixer’ complejo con una
delicada combinación
de sabores florales y
herbales. Las notas
terrosas de hisopo, del
enebro y del mirto, se
equilibran con notas
dulces naturales de la flor
de lima y la fuerza de la
quina.
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Foto cedida por Suntory Schweppes

resto de los ingredientes. Además, el
aporte de burbujas es muy deseable
en determinados cócteles para hacerlos
más refrescantes y ligeros”.
Buenas perspectivas de futuro auguran
desde Magnifique Brands Spain: “Las
aguas tónicas en el mercado de la coctelería han aumentado de manera significativa
en España. Las tónicas ‘Premium’ representan hoy en día un mercado de 220 millones de euros en el mundo y su perspectiva
de crecimiento es del 200% hasta 2018”.
Positivos sí, pero no sólo en relación al
‘gin tonic’ se muestra Wkyregal cuando
afirma que “estamos en un mercado muy
maduro con muchas referencias y es muy
difícil mantener la cuota. Aunque ahora el
auge del gin tonic’ ya está decreciendo, la
tónica es un refresco que se puede emparejar con otros destilados y además está
increíblemente buena sola. Hay muchísimos combinados y cócteles en los que se
utiliza o se puede utilizar la tónica, por
eso es importante que no se encasille solo
con la ginebra”.
algunas empresas del
sector y sus productos

COCA-COLA
La compañía Coca-Cola comercializa
dos marcas de tónicas: Nordic Mist y
Seagram´s Premium Tonic Water.
Nordic Mist llegó a España en el año
2000 con una rompedora apuesta tanto
a nivel de producto como de imagen.
Según afirma la empresa, desde su lanzamiento se ha posicionado como una
de las tónicas más actuales, atrevidas e
innovadoras del mercado. Nordic Mist
cuenta también con Nordic Mist Soda
Water, Nordic Mist Tonic Water Zero

Foto cedida por Grupo Osborne (Fever-Tree)

Calorías, Nordic Mist Blue, Nordic
Mist Orange y Nordic Mist Lemon.
Además, desde 2012 comercializan también la marca Seagram´s Premium Tonic Water, fruto del acuerdo de la compañía con Pernod Ricard. Esta tónica
nació en 1857 en la destilería de Joseph E. Seagram & Sons, inspirada en
la abrupta naturaleza canadiense y los
grandes lagos de aguas cristalinas, según la empresa. Asimismo, añaden que
su nacimiento fue posible gracias a los
más de 150 años de historia de la marca, su tradición, su habilidad para hacer
que su legado pase de generación en
generación, el respeto y la selección de
los mejores ingredientes.
SUNTORY SCHWEPPES
Suntory Schweppes comercializa en
España tanto la Tónica Schweppes
como su gama Schweppes Premium
Mixers, que se compone de cuatro variedades: Azahar y Lavanda, Ginger
y Cardamomo, Pimienta Rosa y la
Tónica Original Premium, que combinan a la perfección con los diferentes
grupos de botánicos de las ginebras.
Además, el pasado año lanzaron como
novedad la Tónica Schweppes Hibiscus, elaborada con ingredientes de
origen natural y caracterizada por un
toque floral y un sugerente tono ‘rosé’
inspirado en la flor de Hibiscus. Según
la empresa, esta nueva fórmula es el
resultado de la experiencia de más de
200 años de Schweppes y de la colaboración de los prestigiosos ‘bartenders’
Diego Cabrera y Alberto Pizarro.
Ambos ‘mixólogos’ recomiendan añadir
fresa y lima cuando esta tónica se mezcle con la ginebra, consiguiendo así un

‘gin tonic’ afrutado, o hierbabuena para
un ‘gin tonic fresh’. Una tónica que, dicen, es ideal para mezclar con vodkas
‘Premium’ y tequilas blancos, dos de los
destilados de moda en ciudades como
Miami, Londres, Ibiza y Nueva York.
También el pasado año, y además de este
lanzamiento, la empresa puso en marcha
la comercialización de la botella de 12 cl,
especial para el medio ‘gin tonic’, que se
toma en el momento del aperitivo.
GRUPO OSBORNE
Con más de 200 años de historia, el Grupo Osborne es una empresa familiar española cuyo capital está mayoritariamente
en manos de la familia Osborne.
Desde el pasado mes de febrero comercializan en nuestro país la marca FeverTree. Sus impulsores dinamizaron el
concepto ‘mixer’, proponiendo refrescos de calidad pensados para mezclar
con destilados Premium.
Su gama de tónicas está compuesta por
Premium Indian Tonic Water, Mediterranean Tonic Water, Naturally
Light Indian Tonic Water, Premium
Lemon Tonic y Elderflower. Estas tónicas siguen la filosofía de ingredientes
naturales, burbuja fina y abundante, utilización de azúcar de caña y agua de
manantial, sin conservantes, sin colorantes y sin edulcorantes.
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Foto cedida por Global Premium Brands

Foto cedida por Indi Essences

En cuanto a las dos primeras, la empresa destaca algunos modos de consumo.
Premium Indian Tonic Water es una
tónica neutra, solvente y versátil. Funciona perfectamente con ginebras estilo
‘London Dry Gin’ u otras más aromáticas y frutales. Con Mediterranean Tonic
Water podemos combinar ginebras o
vodkas indistintamente. Es la tónica sutilmente saborizada con tomillo, romero y lavanda, por tanto funciona muy
bien con destilados más neutros, como
el propio vodka o ginebras de corte clásico. También sirve para quién busca
un componente menos amargo, sea en
combinado o incluso para tomarlo solo.
GLOBAL PREMIUM BRANDS
Compañía especialista en construir
marcas ‘Premium’ y Súper ‘Premium’,
Global Premium Brands se orienta
hacia la innovación dentro del sector,
enfocando el tiempo y los recursos necesarios en desarrollar marcas que no
siguen el patrón habitual de su categoría, según la empresa.
Su marca de tónicas es 1724 Tonic Water. Bebida de burbuja fina y un perfecto equilibrio entre amargor y dulzor, sus
características la hacen muy versátil, y
funciona tanto como ‘mixer’, como para
beber sola. Por su origen es una tónica
elaborada con quinina natural recogida
de Los Andes peruanos, en La Ruta del
Inca, a 1724 metros de altura. En este
punto y altura de Los Andes crece de
manera natural porque se dan las perfectas condiciones para el desarrollo de
esta planta, dando, además, su nombre
a la marca.
INDI ESSENCES
La sociedad Indi Essences comercializa tres referencias de su marca
INDI&CO: Indi Botanical Tonic
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Water, Indi Botanical Lemon Tonic e Indi Botanical Strawberry
Tonic. Esta marca debe su nombre a
las Indias, tierras donde los españoles encontraron la quinina, cuya corteza es básica en la elaboración de la
bebida protagonista de este reportaje. El nombre también tiene mucho
que ver con las grandes Compañías
de Indias que recorrían el mundo en
busca de nuevos frutos, botánicos y
especias.
Su tónica, según la empresa, está hecha
de forma tradicional, artesanal, y con
productos 100% naturales. Dicen haber
dejado atrás lo industrial para volver al
pasado y recuperar la esencia que les
diferencie del resto.
Tal y como afirman, su proceso de fabricación no es tal, sino que ellos elaboran
sus tónicas, acercándose a la naturaleza
y al origen de su esencia: los botánicos.
Frutas, semillas, plantas y especias procedentes de todo el mundo, que maceran y destilan para conseguir aromas y
aceites esenciales.
WKYREGAL
Empresa importadora y distribuidora de
una amplia gama de bebidas ‘Premium’,
Wkyregal distribuye en España la tónica Fentimans. Elaboradas siguiendo el
método de la fermentación botánica, los
procesos se han actualizado y hoy en
día, además, se pasteurizan para alargar
su vida y se les añade carbono perdido
en el proceso.
Fentimans Tonic Water se elabora por
fermentación de sus botánicos. En el
proceso se utiliza una mezcla de infusiones herbales y extracto de limoncillo
dando como resultado una tónica refrescante. Bebida marcadamente cítrica,
es ideal para combinar con ginebra o
degustarla sola.

Por su parte, Fentimans Herbal Tonic Water, es un ‘mixer’ complejo
con una delicada combinación de sabores florales y herbales. Siendo esta
tónica más compleja, funciona mejor
con vodka, ya que aporta mucho sabor.
MAGNIFIQUE BRANDS SPAIN
Creadores de nuevas marcas de gama
‘Premium’ y ‘Ultra Premium’, según la
empresa Magnifique Brands Spain,
actúan bajo las premisas de la eficacia y
la diferenciación en su sector.
Su marca The Original Tonic dispone de varias referencias de tónicas:
Original Berries Tonic Water, Original Citrus Tonic Water, Original
Yuzu Ocha Tonic Water,
Original Cherry Tonic
Water, Original Mint
Tonic Water, Original
Classic Tonic Water y
Original Berries Zero
Tonic Water,, su último
lanzamiento.
Este nuevo ‘mixer’
Premium, ya disponible en nuestro
país, surge, según
la empresa, ante la
necesidad de dar
respuesta a la demanda de un público
‘healthy’ que no quiere renunciar al sabor por
las calorías. Se trata de un
producto que conserva todo el
sabor de la auténtica Original Berries Tonic Water, pero sin azúcar.
Según la empresa, pretenden continuar desarrollando nuevas versiones Zero de las distintas
variedades que componen su gama.
Foto cedida por Magniﬁque Brands Spain
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vinos jóvenes
L os

vinos jóvenes se

caracterizan por ser
vinos refrescantes ,
equiLibrados , fáciLes
de beber y con aromas
afrutados .

su

versatiLidad

se adapta a muchos
tipos de consumidores ,
además de maridar con
numerosos aLimentos y
opciones gastronómicas

prediLectos

por muchos

L

os vinos jóvenes tienen el futuro por delante. Y no precisamente por su corta crianza.
Pueden presumir de ser los más
demandados de su especie, bien sean
blancos, rosados o tintos, por su adaptabilidad al consumidor que empieza
a sumergirse en este mundo relativo
a una bebida de tan larga tradición.
Pero no sólo a ellos, pues gracias a la
versatilidad de los vinos jóvenes, son
susceptibles de acomodarse a infinitas
opciones gastronómicas.
El consumidor busca en la actualidad
distintas características de los vinos
jóvenes. Según Vinos Herederos del
Marqués de Riscal, “el consumidor
busca un vino refrescante, fácil de
beber y que tiene muchos aromas en
el paladar. Además quiere una buena
relación entre calidad y precio. De
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forma general un vino joven tiene un
público muy amplio porque es fácil
de tomarlo en cualquier momento del
día y de la temporada; pero, podemos
observar que las personas que no conocen todavía bien el mundo del vino
y empiezan con esta bebida, eligen
vinos jóvenes porque son más aromáticos y más fáciles para su paladar”.
Así, desde Pernod Ricard Bodegas
afirman que “el consumidor de este
tipo de vino busca un vino afrutado
y fácil de beber. Consumidores que se
concentran en la franja de un perfil
más joven”.
Diego Pinilla, enólogo de Bodegas
Bilbaínas, explica que “a diferencia
de hace unos años, cuando existía la
creencia de que los únicos vinos merecedores de ser bebidos eran los que
tenían una buena crianza, a día de hoy

existe una amplia oferta de vinos jóvenes, bien estructurados y de muy buena calidad. Además, no creemos que
los vinos jóvenes vayan asociados solamente a un perfil de consumidor. Sin
embargo, el crecimiento de este tipo
de vinos consideramos que se debe
en parte al crecimiento del segmento
de “jóvenes” consumidores de vino”.
“El vino joven que mejor conecta con
el consumidor es el que es intenso en
nariz, que huele mucho y bien. Que
no es demasiado tánico, que no resulta “áspero”, que tiene un recuerdo
largo después de beberlo… En definitiva, que no es neutro, que es expresivo, y si además tiene el punto de “nervio” que le da el carbónico, mejor”,
argumentan desde Bodegas Real.
Por su parte, Bodegas Protos explica que, así como hace algunos años
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se demandaban vinos más potentes y
maderizados, la tendencia se ha ido
invirtiendo y cada vez hay más demanda de estos vinos, no sólo porque
son más económicos que los tradicionales Crianzas o Reservas, sino porque son vinos más ligeros que maridan muy bien con gran cantidad de
platos, por los que es difícil segmentar
a un público muy concreto”.
Según la opinión de Bodegas Bocopa,
“el consumidor busca un vino fácil de
beber, agradable, que tenga fruta, donde
se pueda saborear la expresión de cada
zona en un vino, su singularidad. Y eso
lo encuentra en los vinos jóvenes”.
d i s t i n ta e v o l u c i ó n
en horeca

No se ponen tan de acuerdo las bodegas consultadas cuando la pregunta es,
¿cómo está evolucionando su consumo
en el canal Horeca?
Desde Vinos Herederos del Marqués de
Riscal afirman que “tanto los vinos blancos
como los vinos rosados están creciendo en
el sector Horeca ya que tienen un precio
más asequible, y por ser fáciles de beber,
son buenas categorías de entrada para consumidores que entienden menos de vinos”.
Así, según Diego Pinilla, de Bodegas
Bilbaínas, “nuestras referencias siempre
han tenido muy buena acogida tanto por
parte del consumidor como por parte
del restaurador, por lo que estamos contentos con los resultados en este canal.
Asimismo, nuestra presencia en restauración es cada vez mayor”.
Ponen una nota un poco más negativa
desde Bodegas Real: “Su consumo en
Horeca va regular. Aquí tenemos mucho
recorrido de mejora. También en cuanto
al conocimiento medio del producto de
los camareros, que son los prescriptores
(no nos referimos aquí a los restaurantes
que tengan sumilleres), y su predisposición a introducir variantes “arriesgadas”
en las cartas, en cuanto a las condiciones
de conservación y de servicio del vino y
en cuanto a los precios finales”.
Para Bodegas Protos, “el canal Horeca
es una de las principales vías de negocios
de los vinos jóvenes, ya que se encuentran a precios muy atractivos y asequibles.
Además, son muchas las marcas conocidas
que elaboran vinos jóvenes de calidad”.

Foto cedida por Vinos Herederos del Marqués de Riscal
© Emilio Pérez

algunas bodegas
de vinos jóvenes

VINOS HEREDEROS
DEL MARQUÉS DE RISCAL
Algunos vinos jóvenes comercializados
por Vinos Herederos del Marqués de
Riscal son Marqués de Riscal Rosado,
Marqués de Riscal Rueda Verdejo y
Marqués de Riscal Sauvignon Blanc.
El primero se elabora por el procedimiento de “sangrado” dentro de un concepto de clasicismo y refinamiento, según la bodega, logrando una delicadeza, frescura y suavidad poco habituales
en este tipo de vinos. Realiza la fermentación en depósitos de acero inoxidable
a una temperatura controlada de entre
14 y 16 ºC, para conseguir una gran frutosidad. Para elaborar el vino Marqués de
Riscal Rueda Verdejo, la Verdejo, una vez
despalillada y enfriada, se macera en frío
con el fin de extraer el máximo de aromas del hollejo y aumentar la untuosidad
del vino. El mosto, una vez clarificado y
limpio, realiza la fermentación lentamente
durante 20 días a una temperatura controlada de entre 13 y 15 ºC, con el fin de preservar el carácter frutal de esta variedad.
Pasado un tiempo de maduración, el vino
Marqués de Riscal Rueda Verdejo, será
embotellado entre los meses de enero y
marzo siguientes a la cosecha. Este Rueda
Verdejo de añada 2015 consiguió entre
83 y 85 puntos en ‘Decanter World Wine
Awards’ y Medalla de Plata en ‘Decanter Asia Wine Awards’ con su añada de
2014, el pasado año.
Por su parte, Marqués de Riscal Sauvignon Blanc sigue el mismo proceso de
elaboración que el anterior, incluyéndose una permanencia del vino en contacto con sus lías, con la intención de

aumentar la sensación de volumen en
boca y mejorar su capacidad de envejecimiento. La variedad francesa Sauvignon Blanc tiene su procedencia en la
región del Loira y fue introducida por
Vinos Herederos del Marqués de Riscal
en Rueda en 1974 y hoy en día la bodega
cuenta con 70 hectáreas de viñedo en
propiedad con una edad media superior
a los 25 años. Actualmente, forma parte
de las variedades autorizadas por la Denominación de Origen Rueda gracias
a su gran adaptabilidad al medio y a la
capacidad que tiene para elaborar unos
vinos blancos de gran intensidad aromática, buen equilibrio ácido y mineralidad.
Este vino consiguió Medalla de Plata
en ‘CINVE’ con su añada de 2014.
Ambos blancos siguen siendo clásicos de
la bodega, mientras que el rosado ha cambiado de color, hacia uno más claro, para
adaptarse a las exigencias del mercado.
PERNOD RICARD BODEGAS
Pernod Ricard Bodegas se caracteriza
por poseer una amplia gama de vinos
jóvenes. Algunos son: Campo Viejo
Blanco, Azpilicueta Blanco y Aura
Verdejo Vendimia Nocturna, los blancos; Campo Viejo Rosado, Azpilicueta Rosado y Las Campanas 1864 Rosado; y los tintos, Campo Viejo Tempranillo y Tarsus Roble.
Campo Viejo Blanco se elabora siguiendo el método tradicional de La Rioja:
despalillado, estrujado y prensado, pasando después a fermentar el mosto a
temperatura controlada entre 12 y 16 ºC.
Azpilicueta Blanco es elaborado con
uvas 100% Viura, cuando el mosto ha
hecho la fermentación alcohólica en
depósitos de acero inoxidable. El vino
resultante ha permanecido durante tres
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vinos jóvenes
meses en barrica de roble de tostado
suave y prolongado, enriqueciéndose
con los aromas sutiles de la madera y
de la crianza sobre lías finas.
Por su parte, Aura Verdejo Vendimia
Nocturna destaca por el hecho de
que la uva se recoge de noche y en
pequeños remolques para que llegue
en perfectas condiciones a la bodega,
donde todo el proceso se cuida con
mimo.
Dice Elena Adell, enóloga de Campo
Viejo, de Campo Viejo Rosado que “es
un vino aromático y delicado. He querido que se distinga por su fruta y su
frescor para evocar a través de su aroma
sentimientos placenteros”.

Foto cedida por Bodegas Aura (Pernod Ricard Bodegas)

Elaborado con uvas de la variedad Viura
y Tempranillo, Azpilicueta Rosado macera sus uvas en frío durante unas horas
hasta obtener un mosto con el color, el
aroma y la estructura deseados. Se ha
obtenido el mosto por “sangrado”, para
su posterior desfangado. Limpio el mosto, la fermentación se ha producido lenta
y a baja temperatura para conseguir un
vino perfumado y persistente.
Las Campanas 1864 Rosado se elabora
con uvas 100% Garnacha. Partiendo
de la tradición y experiencia de ser la
primera bodega de Navarra en elaborar
vino rosado, pero utilizando tecnologías
actuales, se obtiene este vino fresco y
afrutado.

ALGUNos ViNos JÓVeNes SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
MarQuÉs de riscal
rosado 2015
(d.o. ca. rioja)
(vinos herederos del
Marqués de riscal)
Vino con un intenso color
frambuesa, brillante y vivaz. En
nariz presenta intensos aromas a
fresa y frambuesa, con algunas
notas florales. En boca es fresco,
glicérico y equilibrado, con un
final pleno de sensaciones ácidas
agradables.
MarQuÉs de riscal
rueda verdejo 2015
(d.o. rueda)
(vinos herederos del
Marqués de riscal)
Vino brillante de color amarillo
pajizo. Tal como corresponde
a la variedad Verdejo, en
nariz presenta una intensidad
aromática alta, con aromas
tanto de frutas tropicales como
notas de hinojo y hierba fresca.
En boca es refrescante a la
vez que untuoso con un final
ligeramente amargo propio de
la variedad, resultando de trago
largo y agradable. En conjunto
se muestra como un vino fresco y
equilibrado.
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MarQuÉs
de riscal
sauvignon
blanc 2015
(d.o. rueda)
(vinos herederos
del Marqués de
riscal)
Vino de color amarillo
pálido con reflejos
verdosos. Nariz muy
compleja con notas
de hierba fresca, un
fondo mineral que le
da personalidad y
abundante fruta fresca
como cítricos, piña o
melón. En boca deja
una sensación fresca
y aromática de final
limpio y persistente.
caMPo viejo
teMPranillo
((d.o. ca. rioja)
((bodegas campo
viejo) (Pernod
viejo
bodegas)
ricard bodegas
Este vino posee un color
rojo rubí y presenta
aromas a frutas rojas.
En boca resulta fresco
y frutal.

las caMPanas 1864
rosado
(d.o. navarra)
(vinícola navarra)
(Pernod ricard
bodegas)
Color rosa frambuesa con
reflejos violáceos, vivo y
brillante. Aroma intenso
con frutas rojas de fresa
y frambuesa. En boca es
fresco, goloso, amplio,
dejando un ‘postgusto’ muy
sabroso y lleno de fruta.
aZPilicueta blanco
(d.o. ca. rioja)
(bodegas campo viejo)
(Pernod ricard
bodegas)
De color amarillo pálido con
reflejos verdosos. Su nariz
sorprende por su intensidad
de fruta en sazón pareciendo
manzana, pera, una pizca
de plátano y refrescantes
notas cítricas. Y también por
sus flores blancas, de aromas
dulces, melosos, que encajan
a la perfección con la suave
crianza. Boca refrescante,
perfumada, envolvente. De
gran longitud.

viÑa PoMal
rosado 2015
(d.o. ca. rioja)
(bodegas bilbaínas)
(grupo codorniú
raventós)
De aspecto brillante con
tonalidad rosa palo. Su nariz
es sutil, con recuerdos a
fresa, frambuesa, flores de
violeta y especiados (anís,
manzanilla). De entrada en
boca estructurada y untuosa
que aporta longitud. La acidez
de este vino lo hace fresco y
equilibra la estructura en boca.
san MillÁn roble 2014
(d.o. ribera del duero)
(bodegas bilbaínas)
(grupo codorniú
raventós)
Color rojo púrpura de
intensidad alta con tonos
azulados. En nariz presenta
una alta intensidad aromática.
Sobresalen los aromas de fruta
roja fresca (que reflejan la
tipicidad de la uva), y se ven
complementados con notas
de vainilla de su estancia en
barrica. En boca es un vino
goloso, equilibrado y redondo.
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Según Adell, “Campo Viejo Tempranillo
representa las raíces del vino de Rioja.
En esta nueva etapa en la bodega, he
querido incorporar toda la experiencia
acumulada en la antigua bodega para
elaborar un vino acorde a la herencia
que simboliza”.
Por último, Tarsus Roble es elaborado con uvas 100% Tintas del País, y
criado en barrica durante cuatro meses,
primando el roble americano (70%) sobre el francés (30%), y utilizando barrica
nueva y semi nueva.
BODEGAS REAL
Empresa familiar independiente que
inicia su andadura en 1984 con la se-

vega ibor Petit verdot 2015
(vino de la tierra de castilla)
(bodegas real)
De aspecto limpio y brillante, de capa
muy baja y con color rosa frambuesa.
De aroma fresco, fragante, perfumado,
aromas donde predominan los recuerdos
de fruta ácida (sandía, fresón) y
golosinas (chicle de fresa). Componente
fresco y gran carga de aromas florales.
Paso por boca muy directo, con
gran acidez, la cual se equilibra con
sensaciones cremosas. Además, presenta
un paso por boca muy perfumado.
vega ibor garnacha
tintorera 2015
(vino de la tierra de castilla)
(bodegas real)
De aspecto brillante y muy cubierto,
color rojo rubí con irisaciones violáceas.
Aroma franco, fresco, muy varietal,
con marcados aromas de fruta negra
(ciruela, zarzamora…). Aromas también
de aceituna negra, regaliz, con carácter
salino y con recuerdos a fruta roja
fresca. Floral y con recuerdos de aromas
de rosa. En boca es amplio y directo.
Mantiene buen frescor y acidez, la
cual está en gran equilibrio con las
sensaciones golosas y cremosas. Con
tanino propio de su juventud, siendo
frutal y agradable.

lección y adquisición de un viñedo que
reunía las cualidades necesarias para
elaborar vinos de calidad. Bodegas
Real empezó a elaborar sus vinos en
1989. Con una configuración de “pago”,
su objetivo siempre ha sido aprovechar
las particularidades de los suelos y climas para elaborar vinos representativos,
de calidad y accesibles a todo tipo de
públicos.
Vega Ibor Garnacha Tintorera 2015,
Vega Ibor Petit Verdot 2015 y Vega
Ibor Macabeo 2015, son vinos intensos, de paso fácil, poco tánicos, muy
afrutados y que se pueden tomar frescos, en torno a 9 o 10 ºC. El tinto a una
temperatura un poco más alta, 14 ºC.

Protos verdejo
(d.o. rueda)
(bodegas Protos)
Color amarillo pajizo con
matices verdosos que indican
juventud. Muy limpio y brillante.
Aroma fresco e intenso.
Destacan aromas tropicales y
cítricos con toques herbáceos
de hinojo y anís. En boca es
un vino seco, conservando
una acidez natural moderada
que le da frescura y viveza en
boca, redondo y con cuerpo,
bien estructurado. Final de
boca ligeramente amargo,
característico de la variedad
Verdejo y que hace que sea un
vino con una larga persistencia.
Protos roble
(d.o. ribera del duero)
(bodegas Protos)
Color rojo picota con ribete
púrpura. Limpio y fresco en
nariz, con aromas lácteos,
de fruta roja y agradables
tostados. Vino expresivo y de
buena intensidad. En boca
tiene buena estructura, frutal,
fresco, vivo, equilibrado
y con taninos suaves muy
agradables.

Según la bodega, son ideales para el verano y se diferencian en el sabor.
En sus procesos de elaboración, el denominador común es la selección en el
campo de la uva, lo más importante para
conseguir estructura y concentración. Las
vendimias suelen ser nocturnas para que
la uva no entre tan caliente en la bodega,
es decir, en el mejor estado posible. Una
vez en bodega, buscan fermentaciones
lentas, para lo que es necesario controlar
la temperatura de los depósitos. Al no tener crianza, el proceso de los vinos jóvenes es corto. Normalmente la vendimia
empieza la segunda quincena de agosto
y en diciembre los vinos están embotellados y en la calle.

alcanta vino
rosado joven
(d.o. alicante)
(bodegas bocopa)
De color rosáceo con
matices fresa, su aroma
es afrutado con notas de
frambuesa. Su sabor es
ligero, fresco y afrutado.
Agradable de beber.
Marina alta
vino blanco
joven
(d.o. alicante)
(bodegas bocopa)
De color pálido-pajizo,
cristalino. En nariz
es aromático y frutal
con notas profundas
varietales de Moscatel
fresco con recuerdos
alsacianos. La nariz es
intensa, fina y elegante.
En boca es amplio y
muy afrutado con notas
de anís e hinojo. Gran
conjunción entre acidez
y azúcar. Es un vino
muy particular, potente
y con temperamento.
Su paladar es rico,
redondo y elegante.
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BODEGAS BILBAÍNAS
Siendo una de las 10 bodegas que pertenecen al Grupo Codorniú Raventós,
Bodegas Bilbaínas se asientan en el
mítico enclave del Barrio de la Estación
de Haro desde hace más de un siglo. La
firma es propietaria de la mayor masa
de viñedo de La Rioja en Haro, y mantiene el concepto de ‘château’ con que
fue concebida desde su fundación para
garantizar el control de la uva y reducir
los tiempos en su recogida.
Sus vinos jóvenes, Viña Pomal Blanco, Viña Pomal Rosado y San Millán
Roble, destacan por tener un perfecto
equilibrio entre la tradición y la modernidad. Son vinos modernos y expresivos
sin caer en el exceso, manteniéndose
totalmente fieles al estilo de vinos que
han hecho de Rioja un gran nombre en
el mundo del vino, según la bodega.
Entre las prácticas tradicionales que
usan en su elaboración, están la poda
manual, la poda en verde, el deshojado manual, la eliminación de uvas y la
vendimia manual. Por otro lado, entre
las técnicas propias de la viticultura más
avanzanda, se encuentran la viticultura
de precisión o la técnica de confusión
sexual contra las plagas.
Viña Pomal Rosado es el último de sus
vinos jóvenes, presentado hace tan sólo
un par de meses como el primer vino
rosado de la historia de la marca. AsimisFoto cedida por Bodegas Bocopa
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Foto cedida por Bodegas Protos

mo, en este 2016 Bodegas Bilbaínas ha
presentado San Millán, una propuesta
para atraer a los jóvenes al mundo del
vino. La marca se rejuvenece en fondo
y forma, creando varios vinos de gran
calidad pero desenfadados y fáciles de
disfrutar, entre ellos San Millán Roble,
para un público de entre 25 y 35 años.
BODEGAS PROTOS
Protos, palabra procedente del griego
“primero”, es una bodega que desde
1927 se ha mantenido fiel a su lema
“Ser primero”. Sus nuevas instalaciones,
diseñadas por el prestigioso arquitecto
ganador el Premio Pritzker, Richard
Rogers, la convierten en la bodega más
visitada de la Ribera del Duero. En 2013
fue galardonada como Empresa Alimentaria del Año, por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los Premios Alimentos de España.
Protos Roble es un vino 100% Tempranillo, de uva procedente de viñedos
de entre 15 y 20 años. Su vendimia es
manual, y tras pasar por mesa de selección en bodega, realiza la fermentación
y maceración en depósitos de acero
inoxidable a una temperatura en torno a los 27 ºC, permitiendo obtener el
máximo de color y estructura, pasando
posteriormente a barricas de roble americano durante seis meses.

Por su parte, Protos Verdejo es un vino
elaborado con un 100% de uva de la
variedad Verdejo, procedente en su mayoría de viñedos de más de 15 años de
edad cultivados en secano. Se realiza una
vendimia nocturna y maceración pelicular
durante cuatro horas a 10 ºC. Prensado
en atmósfera inerte para después soportar un desfangado estático a 10 ºC. La fermentación es controlada a 13,5 ºC y posteriormente se le da una crianza sobre lías
finas de aproximadamente tres meses.
BODEGAS BOCOPA
Con 29 años de historia la cooperativa
Bodegas Bocopa es todo un referente
en la provincia de Alicante. Ante todo, su
apuesta desde la constitución en 1987 ha
sido “labrar un futuro para la viticultura
alicantina, haciendo que el valor de su
cosecha sea cada vez mayor e intentando mejorar la renta de los viticultores a
través de nuestros vinos”, explica Gaspar Tomás, director de la bodega.
Comercializan los vinos jóvenes Marina
Alta Blanco, Laudum Roble y los Alcanta (Blanco, Rosado y Tinto).
Su última novedad es Laudum Roble,
un vino joven que conjuga el innovador diseño de su botella en forma de
columna, con la calidad de un vino
elaborado con uvas de Monastrell (y
un pequeño porcentaje de Syrah), que
madura durante cuatro meses en barricas de roble. Para su vinificación se realiza una vendimia manual en cajas, con
estricta selección en bodega. Después
una criomaceración prefermentativa y
fermentación a temperatura controlada.
La crianza en barricas de roble se divide en francés, húngaro y americano de
gran fino.
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o hay duda de que se tiene que dejar querer.
Su evocación traslada a recuerdos paradisíacos. El Caribe con sus playas de arena blanca que se funden con las aguas azul turquesa
transparente. Verano, calor. Fiestas, música y el ron como
protagonista en las copas. ‘Mojito’, ‘Daiquiri’, ‘Piña Colada’... En fin, una atmósfera que también podemos disfrutar en nuestras ciudades. ¿Cómo? Todo ello gracias a
la alquimia que los magos de la coctelera realizan con
sus creaciones. La magia está servida. Tan sólo hay que
saber vivirla.
El ron es el “blanco” de estas páginas. Y valga la redundancia, porque precisamente del blanco, con o sin
añejamiento, es del que queremos hablarles, presentándoles algunas marcas existentes en nuestro mercado español.
Aunque ese carácter festivo que encontraba descripción
en los primeros renglones, parece toparse con alguna
sombra en ese camino de luces del ron. Según Marta
Vázquez Martínez de Miguel, ‘senior consultant’ de
Nielsen, “el ron blanco, que supone el 17% del mercado
total del ron, arrastra una caída en ventas de un 6,7% y
un 5,5% en volumen y valor, respectivamente. Esto significa que aporta la mitad de la caída del mercado del
ron total”.
Esta es la radiografía económica de ese destilado que,
como bien señalan desde la empresa Pernod Ricard,
“se extrae de la caña de azúcar mediante su prensado
(‘guarapo’); del jarabe concentrado de dicho jugo, o de
las melazas de caña de azúcar, es decir, de los residuos
que quedan una vez extraído el azúcar”.
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María ConCepCión esCribano

Foto cedida por Pernod Ricard

Panorámica del mercado del ron
en esPaña
Ventas en unidades
(miles de litros)
Febrero-marzo 2015
Febrero-marzo 2016

Ventas en valor
(miles de euros)
Febrero-marzo 2015 Febrero-marzo 2016

% evol. Vol.

% evol. Val.

ron

28.378

27.705

426.359

419.344

-2,4%

-1,6%

BLANCO

4.958

4.626

65.916

62.264

-6,7%

-5,5%

oscUro

22.881

22.569

355.214

352.247

-1,4%

-0,8%

Fuente: Nielsen

algunos actores del
mercado y sus rones
blancos

PERNOD RICARD
Pernod Ricard comercializa en nuestro país el ron Havana Club Añejo 3
Años, que se elabora y añeja durante
tres años en Cuba, en un clima cálido y húmedo, bajo el cuidado de sus
maestros ‘roneros’. Así es como se desarrollan los aromas que lo convierten
en un ingrediente ideal para el ‘Mojito’, el cóctel más famoso de Cuba,
dándole un inconfundible sabor cubano, como apunta la compañía.
Un ron que se obtiene por la mezcla
de aguardientes de caña de azúcar
añejados y aromatizados con destilados de caña de azúcar extra ligeros
para conseguir una selección de rones
jóvenes. Este grupo de rones se deja
envejecer durante tres años en barricas de roble blanco y, posteriormente,
el maestro ‘ronero’ elige las mejores

barricas y realiza una última mezcla
de ron de tres años que deja reposar
para ser finalmente filtrado y embotellado.
Según la empresa, su claro color pajizo denota que este ron es algo más
que una bebida espirituosa. El proceso de añejamiento de tres años permite que el néctar se empape del ambiente circundante, el optimismo y la
pasión. Las notas de vainilla, pera caramelizada, plátano y un toque a roble
ahumado que cosquillea la nariz dan
al ron su aroma típicamente cubano,
mientras que el chocolate y la vainilla harán las delicias del paladar. Estos
sabores son una combinación perfecta
para la frescura de la menta, el azúcar
y la lima.
Havana Club Añejo 3 Años es una
marca que está 100% relacionada con

la coctelería, no se consume como
combinado, y que se encuentra en locales de referencia del mundo de la
‘mixología’.
Se trata de un ron que desea mantener los valores de su origen cubano y
tradición, pero sin ser antiguos, quiere
representar la nueva Cuba, moderna
y contemporánea, detallan desde la
compañía.
IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES VARMA
La empresa, en categoría de ron blanco, cuenta con Ron Barceló Platinum. Un ron blanco superior de
origen dominicano, envejecido en barrica de roble y elaborado a base de
caña de azúcar dominicana, que tiene aromas cítricos y matices a vainilla
y pimienta rosa. Conforme explica la

Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma
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ron blanco
ALGUNOS RONES BLANCOS
seleccionados Por Bar BUsiness
HaVana club
aÑeJo 3 aÑos
(Pernod ricard)
De color pajizo claro, tiene
un olor aromático levemente
azucarado y con notas de
caramelo, vainilla y madera.
De sabor delicadamente dulce,
con tenues notas de vainilla
y chocolate. Su ‘bouquet’
perfumado, alegre, ligero es
la transición entre los rones
blancos y los añejos.
ron barcelÓ PlatInum
(Importaciones y
exportaciones Varma)
Ron de atractivo sabor y aroma.
Fresco en nariz por su gran
surtido de fragancias, manzana
verde y eucalipto en la entrada.
Bien estructurado gracias a su
linaje de rones envejecidos.
Pimienta rosada y eucaliptos
potenciados en ‘retrogusto’ con
toques cítricos.
Flor de caÑa
4 eXtra seco
(gonzález byass)
Un ron blanco de color cristal
transparente. En boca posee un
cuerpo medio, acompañado de
una suave y redonda sensación
seguida de sabores de vainilla
y coco. Además, destaca un
toque de especias. El acabado
deja un final a caña de azúcar
seca y vainilla tostada.
ron brugal eXtra dry
((maxxium españa)
A la vista se presenta con un
color trasparente y limpio.
Mientras que en nariz exhibe un
‘bouquet’ que da paso a aromas
de vainilla, roble, caramelo, pera
y coco. Para terminar, en boca se
aprecian notas y matices secos
que demuestran que el sabor
de la caña de azúcar sobrevive
con toques de vainilla y coco. La
experiencia termina con un toque
de sabor seco y persistente.
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ron negrIta
(bardinet)
A la vista es transparente,
cristalino en la copa, dejando
lágrimas a la agitación debido
al alcohol y esteres y alcoholes
superiores que contiene.
En nariz es sutil, donde destaca
el aroma característico del ron.
En la copa evoluciona bien
incrementando su complejidad, a
medida que se va agitando.
En boca tiene una entrada suave
y evolución dulce y con mucho
volumen también notamos una
sensación ligeramente alcohólica
pero sin quemar, es sabroso y lleno.
PlantatIon 3 stars
(amer gourmet)
Este ron tiene en nariz notas
delicadas a fruta tropical
entrelazada con azúcar moreno
y plátano maduro. En boca da
unas notas florales, especias y
con un final a azúcar de caña y
vainilla.
bacardÍ carta blanca
(bacardí)
Posee unos sabores muy
delicados, percibiéndose así un
ron muy complejo con muchas
y diversas notas de sabores. Se
perciben en él unas equilibradas
notas frutales de albaricoque,
lima y plátano, con suaves toques
florales de azahar, lavanda
y rosas y cremosas notas de
frutos secos que recuerdan a
almendras, coco, mazapán y
vainilla. Es seco, limpio y posee
un refrescante final. Provoca una
cremosa sensación de lujo.
ron tabÚ
(teichenné)
De color transparente totalmente
brillante y límpido. Aroma fino y
delicado con matices del aroma
de la caña fresca destilada.
Sabor punzante y textura seca en
el paladar. Presenta sutiles notas
a frutos secos y mazapán.

empresa, este ron destaca por su calidad e innovación. Respecto a la materia prima empleada en su elaboración,
señalan que la caña de azúcar dominicana es considerada la mejor para elaborar ron. En Ron Barceló cultivan
su propia caña de azúcar, controlando de esta manera todo el proceso de
producción desde la plantación hasta
el embotellado. Un proceso artesanal
avalado por más de 70 años de experiencia en la elaboración de ron. Un
ron que envejece en barrica de roble
americano de primer uso para ron y
elaborado con las aguas más puras,
que dan como resultado un ron ligero,
oloroso y de un ‘bouquet’ inigualable.
Ron Barceló Platinum, gracias a su
versatilidad, es ideal para combinar y
perfecto para coctelería. Además Importaciones y Exportaciones Varma recomienda un ‘perfect serve’ con
‘Mojito’.
GONZÁLEZ BYASS
Flor de Caña 4 Extra Seco se halla en el ‘portfolio’ de la compañía
González Byass. Se trata de un ron
nicaragüense producido desde 1890
utilizando una receta y tradición consagrada que ha pasado por cinco generaciones de la familia Pellas. Esta
receta y tradición le ha dado a Flor
de Caña más de 140 premios internacionales por su calidad y sabor. Una
marca que ofrece diversidad de productos en el mercado cada uno con
su perfil y propio sabor. Este ron Flor
de Caña 4 Extra Seco se elabora únicamente con ingredientes 100% naturales y es destilado hasta cinco veces
para obtener alcohol de máxima pureza, añejándose bajo
el proceso “Slow Aged”
en barriles de roble
blanco americanos, usados
para añejar
‘Bourbon’.
Un ron que
se embotella exclusivamente en
Chichigalpa
(Nicaragüa). Un
método de
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Foto cedida por Bardinet

envejecimiento natural y sin interrupciones, en el que la temperatura natural, ventilación y duración del proceso de añejamiento de Flor de Caña
asegura que no se adhieran sabores
o aromas excesivos al producto final.
Según la empresa este ron es ideal
con zumos de fruta, tónicas, agua con
gas y refrescos de cola. Perfecto para
tragos tropicales.
BARDINET
El Ron Negrita blanco se halla en la
cartera de la empresa Bardinet, el
cual se elabora en sus propias instalaciones. Este ron, con una graduación
alcohólica de 37,5 % vol., se obtiene
con la mezcla de diferentes aguardientes y destilados de caña procedentes
de las mejores zonas productoras del
planeta como el Caribe, Centro América, Isla Reunión, etc.
Los diferentes aguardientes y destilados de unos 70% y 95% vol., se
mezclan de forma adecuada según
el criterio del ‘master blender’ de la
compañía y siguiendo la fórmula tradicional de la casa. Una vez que se
ha obtenido el producto, se filtra y se
embotella previo control cualitativo
del lote.
Bardinet aconseja degustar este ron
de diferentes formas: solo, mezcado
o en cóctel, pero siempre en compa-

ñía. Si se prefiere saborearlo solo, la
empresa señala hacerlo a temperatura
ambiente y en copa balón o con hielo
en vaso corto y una rojada de limón.
Si por el contrario, se toma mezclado, va muy bien con refrescos de cola,
naranja o limón, así como con zumos
de fruta, especialmente con piña. Pero
se debe degustar en la siguiente proporción: 1/3 Ron Negrita, 2/3 refresco.
Pero si se va a introducir en coctelera,
la empresa menciona que este ron es
estupendo para preparar cócteles tradiconales como el ‘Daiquiri’, ‘Mojito’
o ‘Piña Colada’.

ración a partir de un triple filtrado es
un proceso único y exclusivo de Ron
Brugal. Antes de este filtrado, el ron
es dorado ambarino, muy semejante
a ron Brugal Añejo. Estamos ante
un ron que ha envejecido en roble y
al que posteriormente se le elimina
el color, transformando sus notas en
matices secos con toques de caña de
azúcar, vainilla y coco principalmente. En ‘test’ ciegos, combinado con
tónica, resulta mucho mejor valorado
que los ‘gin tonics’ más sofisticados,
apuntan.
Ron Brugal Extra Dry es perfecto
para todo tipo de cócteles. Es ideal,
por ejemplo, para hacer los mejores
mojitos de ron blanco o para mezclar
con zumos de frutas naturales. Sorprende por su extraordinario y seco
sabor con sensaciones afrutadas. Pero
donde realmente resulta fascinante es
combinado con tónica. Una experiencia insuperable, el auténtico ‘Dry &
Tonic’.

MAXXIUM ESPAÑA
Esta compañía distribuidora tiene en
su ‘portfolio’ a la marca Brugal. Un
‘brand’, que conforme detallan desde
la empresa, tiene el primer Ron Blanco Premium, el Extra Dry. Un ron de
carácter seco fruto de un cuidado proceso de elaboración tradicional, único
y exclusivo.
Este producto se lanzó para satisfacer
las necesidades del mercado americano que es muy exigente y demanda
para coctelería rones muy secos. Resultó todo un éxito que luego se ha
exportado al resto del mundo. Brugal Extra Dry es un ron dominicano
muy seco, versátil y con un precio
muy competitivo en relación a su calidad, como señala la firma. Su elabo-
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ron blanco
Se trata de un premiado ron, que la
empresa señala como un ron blanco
diferente por su elaboración, sabor y
versatilidad. Perfecto para tomar solo y
también como ingrediente de cócteles.

Foto cedida por Amer Gourmet

AMER GOURMET
Amer Gourmet comercializa el
ron Plantation 3 Stars que es una
combinación de cuatro rones de tres
procedencias diferentes: Trinidad envejecido 3 años, Barbados y Jamaica
jóvenes y Jamaica de 12 años. Tras
el ‘blend’ se filtra con carbono para
mantener su color pálido y extraer los
taninos, dejando los delicados aromas
que aporta el envejecimiento.
Cada ron aporta sus propias características: Trinidad aporta elegancia y refinamiento, Barbados carácter y ligeros aromas afrutados y Jamaica profundidad.
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TEICHENNÉ
El Ron Tabú blanco se encuentra en
el catálogo de la empresa Teichenné.
Este ron se elabora a partir de la fermentación de una fina melaza de caña
de azúcar, destilada y madurada por
los expertos maestros ‘roneros’ dominicanos en alambique de cobre.
El rasgo más distintivo de este producto reside en su aroma, que recuerda a
la caña fresca destilada.
La empresa detalla que, como todos
los rones blancos, su textura es seca
en el paladar. Pero lo que tiene que
tener en cuenta el ‘bartender’ a la hora
de utilizarlo en sus mezclas, son las
sutiles notas del aroma final que, en
su caso, son delicadas notas a frutos
secos y mazapán.
BACARDÍ
Bacardí Carta Blanca y Bacardí
Heritage son los rones blancos que
comercializa la empresa en el mercado español. En el año 1862, Don Facundo Bacardí Massó desarrolló un
sistema de producción que hoy en día
siguen utilizando, tal y como mencio-

Foto cedida por Teichenné

nan. Se trata de un método que denominan “paralelo”. Esto quiere decir
que, tras elaborar su “mash” a partir
de agua, la levadura Bacardí, obtenida en un cañaveral cubano en 1862,
y sus melazas, lo dejan fermentar y lo
destilan obteniendo dos productos diferentes:
Aguardiente: 1 destilación. Este producto confiere a la mezcla la fuerza
y cuerpo en sabor. Y Redestilado: 5
destilaciones. Con él, consiguen la potencia alcohólica sin modificar excesivamente el sabor.
Tras este proceso los rones se añejan,
mezclan y filtran por carbón activo
(otra de las aportaciones de Don Facundo Bacardí a la industria del ron).
Son hasta 5 los filtros que se utilizan
para los rones Bacardí y uno en concreto para Bacardí Carta Blanca que es
el que remueve su color y lo convierte
en un ron puro y cristalino.
Los maestros de ron Bacardí son los
encargados de trabajar en la mezcla
del aguardiente y el redestinado. Es
por eso que pueden decir que Bacardí
ron es un producto ‘blend’, afirman.
Según la compañía, los rones Bacardí, blancos u oscuros, son ligeros
pero llenos de sabor, siendo perfectos como base de cualquier cóctel y
presentan una gran mezclabilidad. La
empresa sugiere que no hay que tener
miedo a mezclar un buen ron, porque
lo que proporciona es una mayor calidad del cóctel.
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PARA TODOS LOS QUE
SABEN CUIDAR LOS
PEQUEÑOS DETALLES.
Desde las croquetas más sabrosas hasta multitud
de tipos de queso. Makro te ofrece inspiración
e irresistibles productos para tapas a precios excelentes.

www.makro.es

negroni essence

Buscando al mejor

negroni

E l c o n c u r s o ‘ n E g r o n i E s s E n c E ’, o r g a n i z a d o
p o r c a m pa r i , b u s c a a l m E j o r ‘n E g r o n i ’ d E
E s pa ñ a . l a g r a n F i n a l t E n d r á l u g a r E l 29
dE sEptiEmbrE En barcElona. En Ella los
docE

F i n a l i s ta s

‘nEgroni’

S

dEbErán

El

mEjor

añEjado

e acerca el encuentro del Mejor
‘Negroni’ de España. Total es
nada. Tan sólo les pedimos un
poco más de espera, ya que el
próximo 29 de septiembre en Barcelona
tendrá lugar la Gran Final que descubrirá la mejor versión renovada de la receta clásica del cóctel ‘Negroni’, gracias al
concurso ‘Negroni Essence’ que hace
unos meses puso en marcha la compañía Campari. Una competición promocional de su marca homónima Campari

48

p r E pa r a r

entre los profesionales de la ‘mixología’,
que sigue la línea de fidelización de la
cartera de marcas de la empresa entre
dicha comunidad.
Un ‘brand’ nacido en 1860 en la ciudad de Novara, en la región italiana de
Piamonte, cuando Gaspare Campari
creó un nuevo licor denominado “Bitter
Uso Olanda” teniendo por fórmula
una infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutas en alcohol y agua.
Una receta secreta que ha permaneci-

do inalterable desde entonces. Con su
vibrante color rojo, su intenso aroma y
sabor inspirador, Campari siempre ha
sido un símbolo de intriga y placer e
icono del estilo y excelencia italianos.
Un ‘bitter’ conocido en todo el mundo, siendo la base de algunos de los
más famosos cócteles.
El pasado mes de abril se dio el pistoletazo de salida a la ‘Negroni Essence’, y
todo ‘bartender’ que desease participar
en el concurso debía crear una versión
renovada del emblemático cóctel ‘Negroni’, que respetase el espíritu de la
receta clásica y que fuese a su vez una
receta moderna e innovadora. Con esa
premisa, cerca de 80 ‘bartenders’, procedentes de algunas de las coctelerías
y bares más conocidos de España, se
pusieron manos a la obra.
Así, esta competición ha puesto de
manifiesto la recuperación de la coctelería clásica, además del auge de la
tendencia ‘bitter’ como un fenómeno
que se está experimentando a nivel
internacional.
De todas las recetas participantes, 30 de
ellas fueron las elegidas en el mes de
mayo para competir en las dos semifinales del concurso celebradas en Barcelona (7 de junio) y Madrid (9 de junio),
coincidiendo con el proyecto internacional de la ‘Negroni Week’, que tuvo
lugar del 6 al 12 de dicho mes. Ambas
semifinales, con 15 concursantes cada
una de ellas, fueron presididas por el
gran experto en coctelería, Giuseppe
Santamaria.
Allí, los ‘bartenders’ tuvieron que recrear su propia versión del aperitivo
‘Negroni’ inspirándose, siguiendo la línea del proyecto mundial de la ‘Negroni
Week’, en una celebración o recuerdo
memorable y, por supuesto, atendiendo al lema: “Sin Campari, no hay ‘Negroni’’’, incluyendo una base de 30 ml
de Campari y 30 ml de Cinzano 1757
blanco o rojo.
En sendas semifinales los concursantes
mostraron su destreza ante un profesional jurado compuesto por Javier Caballero, ‘bartender’ de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, fundador de Liquid Experience, asesor
de coctelerías y marcas, además de docente de coctelería; Juan Valls, barman
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MARÍA CONCEPCIÓN ESCRIBANO
Fotos cedidas por Campari

conceptual y creador del proyecto FIBAR (Feria Internacional Cocktail Bar);
George Restrepo, publicista, fotógrafo,
barman e instructor de coctelería y creador del portal Coctelería Creativa; y
François Monti, periodista y escritor.
Los citados miembros del jurado seleccionaron doce finalistas en total (6 en
Madrid y 6 en Barcelona) por la originalidad de sus recetas y la inspiración
basada en una historia, vivencia o momento único, para competir en la Gran
Final el 29 de septiembre en la Ciudad
Condal.
En Madrid, se alzaron como finalistas los siguientes ‘bartenders’: Javier
Galindo, Boah Cocktail&Coffee. Propuesta: ‘Kingston Navy Negroni’;
Daniel Arnal Salvador, Hotel Las
Letras. Propuesta: ‘La Grande Bellezza’; Álvaro Margullón Montero,
Domo Lounge Cocktail bar by Diego
Cabrera. Propuesta: ‘Viaggio a Giap-

pone’; Jorge Nicolás Serrano Martínez, Leyenda del gallo. Propuesta:
‘Artichoke in Florence’; Nagore
Arregui, SHH! by CO&CO. Propuesta: ‘Quintaessenza’; y Sergio Martín
Bermejo, The Doctor Cocktail Bar.
Propuesta: ‘Posca Sbagliato’.
Por su parte, en Barcelona, los elegidos
fueron: Diego Baud, ‘head bartender’,
Arola Cocktail Bar – Arts Hotel. Propuesta: ‘Smokin Honey Negroni’; Doreen
Philipp, Gatsby Barcelona. Propuesta:
‘Negroni oriental’; Miguel Aloy, Hotel Hospes Maricel. Propuesta: ‘Valhalla
Negroni’; Santiago Ortiz, Ohla Boutique Bar-Ohla Hotel. Propuesta: ‘19/75
Negroni’; Giacomo Giannotti ‘bar
manager’, Paradiso. Propuesta: ‘Negroni in Paradiso’; y Emmanuel Otero,
Premier Marqués de Paradas. Propuesta:
‘Día de la Independencia’.
Pero antes de que llegue ese gran día,
de finales de septiembre, se pone en

marcha en este mes de julio una ruta de
promoción con grabación de videos de
los doce ‘bartenders’ finalistas en sus locales y dando a conocer sus creaciones.
En la Gran Final, los participantes tendrán un nuevo reto: demostrar sus habilidades a la hora de preparar el Mejor ‘Negroni’ Añejado, basándose en la
técnica del añejamiento en barrica e
inspirándose en el tema cinematográfico
para presentar sus nuevas creaciones.
En esta última fase de la competición,
se busca el Mejor ‘Negroni’ de España,
así como dar proyección internacional
a sus ganadores con acciones de prestigio con grandes profesionales del sector
de la ‘mixología’ contemporánea internacional. Campari llevará a los dos primeros clasificados a disfrutar de experiencias profesionales únicas en Italia y
Alemania.
Con ‘Negroni Essence’, Campari da voz
a los profesionales de la ‘mixología’ con
uno de los grandes iconos, el ‘Negroni’, en línea con la tendencia mundial
de recuperación de la coctelería clásica. De acuerdo con ‘The rise of contemporary classic’, informe elaborado
en 2014 por ‘The Future Laboratory’,
esta renovada predilección por los clásicos contemporáneos como el ‘Negroni’, entre los que destaca Campari como
elemento fundamental en la elaboración de numerosos cócteles, responde
a la cada vez mayor exigencia de los
amantes de la ‘mixología’ en cuanto a la
calidad de sus bebidas. Tanto los ingredientes como la tradición e historia de
cada cóctel son un aliciente a la hora de
elegir el combinado perfecto para cada
ocasión.
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illy cocktail competition

ag i ta ro n

s u c r e at i v id ad

El

ganador dEl primEr prEmio En la

Vii

Edición nacional dE

‘ i l ly

c o c k ta i l c o m p E t i t i o n ’ , q u E t u V o l u g a r E l

16 d E j u n i o E n E l t E at r o
dEl gymagE loungE rEsort En madrid, fuE óscar solana BalBoa,
p r o p i E ta r i o d E l a t a B E r n a l a s o l í a E n l i a ñ o (c a n ta B r i a )

Y

llegó el momento más esperado. La final de la VII
edición del concurso nacional ‘illy cocktail competition’ organizado por illycaffè, en colaboración con
la revista Bar Business, tuvo lugar el pasado 16 de
junio en Madrid. La cita se celebró por tercer año consecutivo
en las instalaciones del Gymage Lounge Resort, cambiando
la terraza, que había visto las dos anteriores ediciones, por su
moderno teatro. Muchos fuimos los que tuvimos la suerte de
presenciar el derroche de buen hacer de todos los finalistas,
que incansables agitaron sus cocteleras buscando un lugar en
el podio de los vencedores. Este año, quizá más que nunca, se
vio cumplido una vez más el objetivo final del concurso que,
como conocen, se basa en promover las diferentes formas de
degustar el café, siempre ensalzando la profesionalidad y el
papel de los ‘bartenders’.
Como cada año, la bienvenida a la competición corrió a cargo
de Massimo Saggese, director general de illycaffè s.p.a sucursal en España, quién agradeció a los ‘bartenders’ su labor
de difusión de un producto tan apreciado como es el café. Vestidos con sus impecables uniformes de trabajo, los concursantes
nos deleitaron con sus artes cocteleras. Una vez preparados todos los ingredientes y utensilios, presentaron ante el jurado, de
uno en uno y en un máximo de 12 minutos, cuatro muestras del
mismo cóctel con café que les había hecho merecedores de su
paso a la final. En todas y cada una de las recetas elaboradas, el
café funcionó como ingrediente principal –en cantidades que el
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alcohol no podía superar y que oscilaron entre un ‘espresso’ y
dos ‘espressos’ por cóctel–. Por supuesto, illy.
El orden de participación, obtenido previamente por sorteo,
fue el siguiente: Borja Mauriz Alonso, trabajador en The
Doctor Cocktail Bar (Salamanca), con su receta ‘Deleite!’;
Andreu Genestar Femenías, profesor de FP en el IES Calvià y ‘head bartender’ en The Art Bar Hotel Convent de
la Missió (Mallorca), con su receta ‘Café Veneciano’; Jaime
Añón González, propietario de la empresa de ‘catering’ Flair
& Cocktails (Córdoba), con su receta ‘Nerolí’; José Luis Samitier Blanc, propietario de Mojito Ice en Benasque (Huesca), con su receta ‘Capuchirinha’; Manuel Jiménez López,
propietario de Al-Jaima en Cabeza del Buey (Badajoz), y del
servicio de ‘catering’ de coctelería Hello Cocktail, con su receta ‘Miguelangello’; Julio Calzado Muñiz, propietario de
Majestic Premium Bar (León), con su receta ‘Expreso de
Primavera’; Michael Cresencio Mendoza, ‘bartender’ en
Purobeach Hilton Diagonal Mar (Barcelona), con su receta
‘Black Exotic Frozen’; Óscar Solana Balboa, propietario de
la Taberna La Solía en Liaño (Cantabria), con su receta ‘Diamante’; Alberto Benedicto, coordinador de eventos y celebraciones del Complejo Ametzagaña (San Sebastián), con su
receta ‘Old Coffeeshioned’; y Daniel Madeddu, jefe de bar
en el Hotel Claris (Barcelona), con su receta ‘Idillyaco’.
La difícil tarea de evaluar las recetas y la destreza de los concursantes la llevó a cabo el jurado de la edición compuesto por Massimo
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Saggese, Lucio Tanﬁ, barista profesional
de illycaffè, Carmine Danna, propietario
de Gymage Lounge Resort y Vincenzo
Masino, responsable comercial de la revista Bar Business. Todos quisieron reconocer, antes de saber los nombres de los
tres primeros clasificados, el nivel superior
de esta edición con respecto a cualquiera de las anteriores. Así, Massimo Saggese
quiso resaltar que entre el ganador y el segundo clasificado sólo hubo un punto de

diferencia. Además, puso en valor el compañerismo y camaradería que había existido durante la final entre los ‘bartenders’.
Vincenzo Masino también tuvo palabras
de agradecimiento para los concursantes,
pues alabó que buscaran una receta única
para la cita con el esfuerzo que ello conllevaba. Por su parte, Carmine Danna destacó
el respeto por el producto en las recetas.
Para Lucio Tanfi la final de este año ha
sido un logro total. También se sorprendió

por el hecho de que se dio cuenta de que
el café se puede mezclar con ingredientes
que jamás hubiera pensado.
Igualmente, tuvo palabras para los
concursantes María Escribano, responsable de la redacción de la revista
Bar Business y persona encargada de
la presentación y organización técnica
del evento. Quiso mencionar cómo el
interés de todos los aspirantes con sus
recetas es nuestra satisfacción.

LOS GANADORES EN DIRECTO

Andreu Genestar Femenías

Alberto Benedicto

Sólo tres de los diez concursantes fueron los elegidos para ocupar las
tres primeras plazas de la final.
El tercer puesto recayó en Alberto Benedicto, coordinador de eventos
y celebraciones del Complejo Ametzagaña (San Sebastián), con su
receta ‘Old Coffeeshioned’. Benedicto preparó su cóctel con la música
de la película “La misión” de fondo, queriendo transmitir la esencia del
café con su mezcla. Una maceración en frío del producto durante 72
horas con jengibre, naranja, limón o clavo, fue la protagonista de la
receta. El jurado le premió con una máquina de café X7.1 Iperespresso.

andreu genestar

El segundo clasiﬁcado fue Andreu Genestar Femenías, profesor de FP
en el IES Calvià y ‘head bartender’ en The Art Bar Hotel Convent de la
Missió (Mallorca), con su receta ‘Café Veneciano’. Genestar basó su receta
en la dedicatoria a la tradición de los cafés venecianos y a su cultura del café.
Destacó que su mezcla podía acompañar a un postre perfectamente, por
su suavidad y frescura, indicada para cualquier paladar. También recordó
cómo de pequeño siempre tuvo la tentación de beber café, contando cómo
lo rebajaba para poder degustarlo. Andreu fue premiado, además de con
una máquina de café X7.1 Iperespresso, con un curso en la Università del
Caffè di Spagna e Portogallo, situada en Barcelona.
Óscar Solana Balboa

Por último, el primer puesto fue otorgado a Óscar Solana Balboa, propietario de la
Taberna La Solía en Liaño (Cantabria), con su receta ‘Diamante’. Solana demostró su
buen hacer coctelero y fue felicitado por todos los concursantes nada más conocerse la
noticia. Su receta estuvo dedicada a su pasión por el café, pues recordó que su primer
campeonato de coctelería estuvo relacionado con este producto. Con ‘Diamante’ quiso
crear la combinación perfecta entre el Mejor ‘Perfect Server’ de ‘gin tonic’ premiado
en el certamen ‘International Wine and Spirit Competition’ de Londres el pasado
año, y elaborado por él mismo, con el café illy. También algunos productos cántabros
tienen gran protagonismo en la mezcla, pues consta de ingredientes como la ginebra
Siderit o el vermú La Solía, elaborado por el propio ‘bartender’. Con esta receta quiso
construir una joya para el mejor café del mundo, en sus propias palabras. La recompensa
que recibirá, además de una máquina X7.1 Iperespresso como los otros dos clasificados,
será también un curso completo de ‘Coffee Expert’ en la Università del Caffé de
Trieste, Italia.
A continuación les presentamos con todo detalle las recetas de los tres ganadores. Así,
podrán degustar de manera visual, algo es algo, las imaginativas creaciones de tres
‘bartenders’ repletos de talento. Conozcan también sus ingredientes y mezclas. Y no
olviden que el próximo año, ¡nos vemos en una final más de ‘illy cocktail competition’!
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illy cocktail competition
Recetas ganadoR as de l a VII edIcIón Illy cocktaIl competItIon
Diamante
Realizada por Óscar Solana Balboa, propietario de la Taberna La Solía en Liaño (Cantabria).
Ingredientes
• 5 cl de café illy
• 2,5 cl de ‘gin’ Siderit
• 1,5 cl de vermú La Solía
• 2 cl de azúcar líquido con canela
• 2 cucharadas de mermelada de naranja amarga
Preparación
Juntar los cinco ingredientes en coctelera y servir en vaso.
Decoración
Naranja deshidratada y aire de naranja.
Inspiración
Cóctel inspirado en el mejor café del mundo, unido al ‘perfect server’ del mejor ‘gin tonic’ del mundo, premio ‘IWSC
Londres’ y realizado por Óscar Solana.

Café Veneciano
Realizado por Andreu Genestar Femenías, profesor de FP en el IES Calvià y ‘head bartender’ en The Art Bar
Hotel Convent de la Missió (Mallorca).
Ingredientes
• 2 ‘espressos’ de 2,5 cl cada uno
• 2 cl de ron envejecido
• 5 cl de helado líquido de ‘stracciatella’
• 2,5 cl de nata líquida
Preparación
Enfriar el recipiente de servicio. Enfriar las cocteleras y posteriormente retirar el hielo y el agua sobrante. Elaborar y enfriar
los cafés. Escanciar los ingredientes en las cocteleras utilizando el ‘jigger’. Agitar y servir.
Decoración
No lleva decoración en sí. Presentar en cafetera italiana.
Inspiración
Este ‘cocktail’ se inspira en los cafés y cafeterías típicas venecianas.

Old Coffeeshioned
Realizado por Alberto Benedicto, coordinador de eventos y celebraciones del Complejo Ametzagaña (San Sebastián).
Ingredientes
• 5 cl de café ‘cold brew’ macerado en frío
• 1 cl de licor de chocolate

• 3 cl de ron añejo • 2 cl de Mandarine Napoleon
• 2 cl de sirope de vainilla francesa

Preparación
Realizar el café con la técnica ‘cold brew’, que consiste en dejar reposar entre 24 y 72 horas el café molido medio grueso con
agua fría en un recipiente hermético en la nevera. Utilizar un café de tueste medio con un molido medio-grueso. Usar una proporción de 130 gramos de café molido por 1 litro de agua fría. Macerar éste en un sifón junto con la corteza de un limón entero, la
corteza de una naranja entera, 20 granos de clavo, 10 gramos de jengibre fresco, 3 semillas de cacao y dejar reposar en frío.
Hacer una bola de hielo casera. Para ello, usar agua pura de manantial, la cual no transmitirá ningún olor ni sabor al cóctel.
Utilizar un molde de silicona y meter dentro de una caja de ‘poliespan’ para conseguir una congelación lenta. De esta
manera, se congela el hielo de dentro hacia fuera, quedando totalmente transparente.
Introducir la bola de hielo casera junto con un colador para infusiones y dentro de éste, un poco de hielo seco, así al verter los
ingredientes en el vaso, el hielo seco ayuda a que fusionen unos con otros. Además, genera un poco de niebla que hace el cóctel
más llamativo. Mezclar bien todos los ingredientes en el vaso y retirar el hielo seco. Servir en vaso clásico estilo ‘Old Fashioned’.
Decoración
Corteza de naranja. Presentar en una bandeja de madera junto con unos granos de café.
Inspiración
Mi inspiración para este cóctel ha sido el café, ya que como el ingrediente principal debía ser éste, he estudiado su proceso de
producción: su origen (variedad del café, las diferentes zonas de cultivo, cómo influye la altura, su proceso de recolección, su proceso de lavado o secado…), su transformación (la forma de tueste, temperatura, tiempo… y la mezcla de los diferentes orígenes)
y, por último, su manipulación, es decir, cómo tratamos nosotros mismos al café en el momento que lo servimos.
Todo ello, me hizo ver las grandes diferencias que había entre unos cafés y otros, su aroma, su sabor, su acidez, su
cuerpo y su balance, con lo que he intentado trasladar todo esto en mi cóctel, y de ahí que usara los ingredientes que
he usado, ya que tienen un perfil aromático muy similar al café.
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vido de
información
Luis Inchaurraga lleva más de veinte
años dedicado al arte de mezclar y a
la hospitalidad. Su destreza profesional
como ‘bartender’ la compagina con
su empresa de ‘catering’ de eventos
de coctelería y con la docencia en su
escuela ‘House of Mixology’

E

so de llegar y besar el santo, como reza una expresión popular, no suele funcionar en la vida real. La
paciencia es la ciencia que todo lo alcanza. Una
gran virtud, que unida a la constancia y a otra serie
de valores, como la humildad, son el justo trazado para la
consecución del objetivo. En definitiva, actitud y aptitud. Dos
grandes vocablos que hacen llegar lejos.
Una filosofía residente en la propia idiosincrasia de Luis
Inchaurraga, un profesional de la ‘mixología’ que lleva
más de dos décadas en ese campo. Una profesión que nunca debe perder de vista la hospitalidad que ofrecer a los
clientes, la atención y el buen servicio que hay que dispensarles. “Últimamente se está priorizando la calidad del
cóctel, los ingredientes exóticos, las mezclas artesanales, y
se está olvidando que lo principal, antes de que el cliente
se lleve algo a la boca, es la atención, la bienvenida, el
contacto visual, hacer una venta sugerida, la cordialidad,
y hacer sentir a gusto al cliente incluso antes de que pida
algún cóctel”, comenta Luis Inchaurraga durante nuestra
agradable charla.
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Bien es cierto que el destino suele llevar por derroteros
no marcados inicialmente, pero la propia personalidad, sin
duda, es determinante. “Estaba cursando la licenciatura en
Turismo en la Universidad del Salvador en Buenos Aires y
una de las asignaturas que teníamos era Organización Hotelera, en la que a veces preparábamos cócteles y hacíamos
cosas relacionadas con banquetes y protocolo. El profesor
que la impartía trabajaba en una escuela de coctelería, hice
un curso con ellos y, desde entonces, no he parado”, afirma.
Así encontró su mundo profesional y su pasión. “Al inicio
tenía la idea de hacer algo diferente, relacionado con el
turismo, y luego me surgió la posibilidad de trabajar en
una macro discoteca en el norte de Argentina. Ahí me introduje en el mundo de la noche, la música, las luces, la
coctelería… Fue mi primer trabajo profesional y todo eso
me parecía casi mágico. Luego comencé a interesarme por
la calidad, el servicio y el brindar una experiencia al cliente
a través de un cóctel. Allí conocí a Christian Delpech, 20
veces campeón del mundo de ‘Flair’, nos hicimos amigos y
decidimos viajar y conocer mundo. Con el dinero que gané
trabajando en una barra de cócteles de una bolera dentro
de un gran centro comercial en Buenos Aires, en el que me
ocupaba de realizar la carta de cócteles, del contacto con los
proveedores y del entrenamiento del ‘staff’, empezó nuestra
etapa en Europa”, explica Luis.
Todo un recorrido de experiencias en diversos locales que
le trajeron a la capital de España. Habiendo también formado parte de Bar Concept, hoy Luis Inchaurraga tiene una
empresa de ‘catering’ de coctelería para eventos, Fantastic
Bar, y es docente en su propia escuela ‘House of Mixology’, que montó hace unos cuatro años en Madrid. Actividades que compagina con sus dotes como ‘bartender’, ya que
también es ‘brand ambassador’ de varias marcas.
‘House of Mixology’ es una escuela única en España dedicada
a la formación de profesionales en las áreas de coctelería, análisis sensorial de bebidas, ‘working’ y exhibition ‘flair’. “Quería
un espacio que estuviese montado mejor que un bar, de he-
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cho, muchas personas me preguntan si
lo es. Aquí tenemos sólo cinco alumnos
por curso, porque me gusta estar muy
pendiente de ellos, y que no se sientan descuidados. Además, cada alumno
tiene su propia estación de coctelería
para que tengan una experiencia real.
Fundamentalmente lo que hacemos es
enseñar a pensar a la gente; que conozcan lo que hay en el interior de un cóctel, analizándolo sensorialmente para
luego poder venderlo. Contamos con
más de 450 bebidas de altísima calidad,
pero también se prueban cosas que no
son tan buenas para que los alumnos
desarrollen el aparato sensorial para
que puedan decir, por ejemplo, si un
‘Mojito’ está roto de balance porque le
sobra algo. Asimismo, en la escuela tenemos una biblioteca escalofriante de
aromas, esencias, aceites esenciales, hidratados… con el fin de que la gente
pueda conocer las materias primas. Lo

coctelería

que gano lo reinvierto en la escuela, en
viajes y material para los alumnos. La
escuela está viva, porque la coctelería
está viva”, manifiesta su creador.
El espíritu curioso de Luis Inchaurraga,
-no cesa un instante en su formación-,
de investigador nato, y su capacidad
para la comunicación se deja sentir en
todo lo que hace, dada la gran implicación con su profesión. “La curiosidad
es muy importante para entender lo
que uno está haciendo y poder cuestionarse cualquier cosa. Me encanta jugar y experimentar, por eso no tengo
ingredientes ni técnicas favoritas para
elaborar los cócteles; me gusta coger
todo lo que sé y aplicar la filosofía que
intento enseñar a mis alumnos, que no
es otra que la de conocer primero todos los productos, así como las técnicas, para poder juntar los dos mundos.
Si conoces lo que es el romero y te han
enseñado lo que es un sifón y cómo se

hace una soda, pues puedes hacer una
soda de romero. Para mí la vanguardia en coctelería es utilizar todo lo que
está en el mercado, además de todas
las técnicas y saber plasmarlas en un
cóctel para experiencia del cliente”, detalla Luis Inchaurraga.
En fin, “el saber no ocupa lugar”, evocando de nuevo a un dicho popular
muy nuestro.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Luis Inchaurraga (‘House of Mixology’)

Carnet de identidad
House of mixology
C/ tellez, 3
28007 madrid
tel.: 91.
843 72 20
www.
pro-bar.com.es
www.houseofmixology.com
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A

ngelita,
corazón dividido

Un Bar de Vinos y un Bar Americano dividen la propuesta de Angelita Madrid
en pleno centro. Ambiente relajado y distentido, muy ‘speak easy’ regado por
centenas de referencias de vinos y destilados, y acompañado por una oferta
gastronómica de producto. La cocina no cierra en el horario coctelero

M

uchos dirán: “La magia no
existe”. No es asunto baladí el
pensar qué es la magia para
cada uno. Para los hermanos Villalón, Mario y David, pensar en la
calle Reina, es pensar en la magia de la coctelería y los destilados. Cuando buscaban
un espacio propio para montar su negocio
lo tuvieron claro. Como tampoco cavilaron
mucho a la hora de dar con el nombre idóneo. Angelita Madrid es un homenaje a
su madre, su nombre de juventud junto con
la ubicación castiza. Procedentes de una
familia con vocación hostelera, son la segunda generación dedicada a ello. En una
anterior etapa, regentaron un restaurante,
El Padre, que hacía referencia al hecho de
que su padre había estudiado de joven en
un seminario. Ahora le tocaba a ella.
Angelita Madrid es un proyecto que abre
sus puertas hace algunos meses y que tiene no uno, sino dos corazones: el Bar de
Vinos y el Bar Americano. Por todos los
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rincones del negocio familiar vemos la influencia de los hermanos. Nos lo explica
Mario Villalón: “Mi hermano es sumiller y
es verdad que hay mucha influencia mía
en el Bar Americano y de mi hermano en
el ‘Wine Bar’, pero juntos trabajamos en la
oferta tanto de comida, bebida, o de decorativa. Sobre todo, me gusta decir que es un
bar diseñado por bármanes”.
La planta de arriba está dedicada al vino.
Un ambiente acogedor, con mucha madera
y grandes ventanales. “Me entusiasma estar
en una zona de Madrid tan cosmopolita, tan
cerca de Callao y, sin embargo, estamos en
un ambiente relajado, distendido, agradable
y tranquilo. Buscamos un concepto donde
el público que entre sea un público de destino, no de paso. Que el cliente que te encuentres en Angelita sea el cliente que venía
al establecimiento, no el cliente que pasa
por el barrio y se toma algo sin importarle
dónde está”, explica Mario. En este espacio
se pueden disfrutar vinos de pequeños pro-

ductores y vinos que hablan de su entorno, con una amplia selección de Borgoñas.
Al menos 25 referencias de vino por copa,
más de 500 por botella y algunas cervezas
artesanas, forman el despliegue de líquidos
de este lugar dividido en dos ambientes,
‘bistró’ y barra. La cocina de Angelita Madrid es de mercado con raíces tradicionales,
pero técnicamente al día. Un extracto de su
carta, chacinas y quesos, acompañan a la
selección de vinos en la barra. Carta que irá
cambiando a lo largo del año y que busca
actualizarse en base a las temporadas. Los
productos del huerto ecológico familiar, situado en Zamora, la tierra de sus padres y
abuelos, cobra protagonismo. Incluso en la
coctelería, como veremos más adelante.
De la planta de calle al sótano, a la coctelería “semiclandestina”, el espacio que los hermanos han querido apodar Bar Americano
y que se esconde tras una puerta de chapa
que sólo encontrarás abierta a partir de las
16.00 horas. La vista de la entrada precede lo
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que nos espera: un ambiente ‘speak easy’, con gran oferta de espirituosos, una pequeña selección de cervezas artesanas y un extracto de
la carta del Bar de Vinos. “Quisimos llamarlo Bar Americano porque te
encuentras una coctelería donde va a haber una oferta gastronómica
mucho más amplia que la de una coctelería al uso, en el sentido de
que se puede cenar con un carácter de comida más liberal y atrevido,
y porque, además, tienes una selección de 5 a 8 cervezas artesanas y
más de 30 vinos por copa”, argumenta Mario. Actualmente, la cocina
está abierta durante todo el servicio de coctelería, hasta las 2 y media
de la mañana. Y por soñar: “Nuestra idea a medio plazo es generar
una oferta gastronómica muy vinculada al mundo de los espirituosos
y hacer que dentro de la coctelería se busque un concepto más “experiencial”, para esa gente que venga y que realmente se encuentre con
una especie de menú, que pueda probar varios platos vinculados a al
coctelería y varios cócteles vinculados a la comida”.
La oferta de destilados se divide en dos categorías: una extensa carta de espirituosos, donde encontramos desde un ‘Armagnac’ de los
años 50, un ‘whisky’ de malta de una destilería cerrada o un ‘Brandy’
español con un toque diferente; hasta 500 referencias de espirituosos, nada más y nada menos; por otra parte está la carta de coctelería. Ésta cuenta con tres apartados: uno de clásicos, los cócteles
que todos conocemos con un ‘twist’ propio; las creaciones propias;
y los ‘long drinks’, tragos frescos, ligeros y fáciles de beber, pero
con sabores sorprendentes, para los menos acostumbrados al cóctel.
‘Betty BeBop’, en honor a la gran improvisadora de ‘jazz’ Betty
Curtis, es un buen ejemplo de ello: trago con base de ginebra, con
un sirope casero de albahaca y manzana, hielo aromatizado con absenta y amargo de apio, y ‘ginger beer’. Ginebra y mezcal se disputan
el primer puesto de lo más vendido en Angelita Madrid.

coctelería

La comida que acompaña a esta gran oferta, son algunos platos fríos,
como un plato de jamón o un ‘carpaccio’ con aliño de ‘Bloody Mary’,
o unos mejillones. En cuanto a las elaboraciones calientes, una selección de panecillos chinos al vapor rellenos de ‘pastrami’ o pico de
gallo, por ejemplo. Pero también tacos de salmón en una marinada
vietnamita que hacen al horno en papillote. “Todo de comer sencillo,
muy ‘finger food’ o con palillos, de carácter más informal pero con sabores y texturas diferentes”, afirma Mario. Si el huerto familiar invade la
cocina, no iba a ser menos en la coctelería. “Quiero hacer mucho uso
del mismo generando la tendencia de cócteles de temporada. Ahora
es temporada de hojas verdes, y a partir del mes que viene tendremos
un ‘Bloody Mary’ elaborado con tomate orgánico de nuestra propia
producción. Iremos cambiando la carta de cócteles adecuándonos a la
temporada de verano, de otoño, de invierno… Trabajaremos también,
cócteles con setas. Trabajamos muy estrechamente con el equipo de
cocina y de bármanes y producimos lo que necesitamos”. Los cócteles
sin alcohol tienen un lugar privilegiado también en Angelita Madrid.
No podía faltar la música, perfecto acompañante de los cócteles. Rinden culto a los grandes géneros que han acompañado al mundo de
la coctelería en su historia. ‘Swing’ actualizado para las primeras horas,
acabando con ‘electroswing’ al final de la noche. Más ‘funky’ durante el
fin de semana, y ‘blues’ en los momentos más tranquilos.
“El ambiente recuerda mucho al estilo de cliente muy anglosajón. No
te encuentras con una coctelería con mucha gente en la barra, sino
que el 90% de la gente está sentada, con grupos que charlan, con
un carácter muy distendido, pero a la vez calmado. No es un local
bullicioso donde la gente busca moda, ver y ser visto, es un ambiente
más de ‘speak easy’, gente que busca intimidad, conversación y la
experiencia de los cócteles”. Prueben, porque lo tienen todo.
María Concepción Escribano y Eva Morquillas
Fotos cedidas por Angelita Madrid
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in parar
de mezclar

El ‘bartender’ Hilario Fombuena se encontró con la
coctelería estudiando hostelería. Incansable estudiante e
inagotable emprendedor, Més que Barmans o Cocktail &
Clam son algunas de sus aventuras profesionales llevadas
a buen puerto junto con sus compañeros

C

omo otros muchos de su profesión, Hilario Fombuena se
encontró con la coctelería en
su aventura profesional y ya no
la dejó escapar. Después de muchos años
trabajando en un sector distinto, este incansable ‘bartender’ decidió cambiar de aires
porque “estaba estancado”, afirma. Así, se
aventuró a estudiar una profesión que de
verdad le llenaba y realizaba como persona:
la hostelería.
Cursó sus primeros estudios a partir del año
2009, en el Centro de Turismo de Valencia y allí realizó el curso de Técnico en
Servicio de Restaurante, Bar y Cafetería. “Enseguida me di cuenta que tenía que
aprovechar la oportunidad. Tanto el centro
como las personas, eran excepcionales”. Dicho y hecho. Una de ellas fue su profesor de
coctelería y presidente de la Asociación de
Barmans de la Comunidad Valenciana,
Eugenio Garcés. “Él fue quién me animó a
introducirme de lleno en la coctelería”.
Terminada la primera etapa estudiantil, el
camino le llevó a conocer a Iván Talens,
quién le propuso trabajar en un proyecto
que estaba a punto de dar a luz, Més que
Barmans, un servicio integral de coctelería
que montó junto con su hermano Héctor
Talens. Fombuena se sumará a ellos en el
viaje.
Llega el año 2011 y ve cumplido un sueño.
Animado por Eugenio e Iván, se presentó
al Concurso Regional de Coctelería y así
poder representar a Valencia en el nacional.
Se clasificó primero como Joven Barman y
llegó al Campeonato Nacional de Coctelería. Gracias a los buenos consejos de sus
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amigos y compañeros, sumados a su propio
talento, se proclamó Campeón de España
de Jóvenes Barmans.
Todo ello en una época en la que las competiciones surgían y empezaba una nueva
era de la coctelería que les ha llevado a donde se encuentran ahora. “Éstas servían, a mi
modo de ver, para exigirte a ti mismo, más
que para competir con tus compañeros. Todos eran grandes profesionales y todos mezclábamos. Tan sólo los pequeños detalles te
hacían llegar a ser el ganador. La mayor recompensa no era esa, sino conocer a todos
los compañeros de profesión y colegas de
oficio, que más tarde se convertirían, algunos de ellos, en amigos de verdad”.
Profesional tenaz, en 2013 realizó el curso
‘The Elite Bartender Course’ en el ‘International Bartender Association Training
Center Europe’ en Italia. “Allí pasé unos de
los mejores meses de mi vida, aprendiendo
y viviendo la coctelería 24 horas al día”.
Su mayor logro, más allá de cualquier título
de coctelería o competición, ha sido levantar un negocio desde la responsabilidad, el
esfuerzo y el sacrificio. “Tenía un profesor de
hostelería que decía que había que ser campeón del mundo todos los días”. Cocktail
& Clam, situado en Carcaixent (Valencia) es
su casa. Un lugar donde dar rienda suelta a
la imaginación para crear cócteles propios,
pero sobre todo, para culturizar a la gente
en el buen beber, disfrutando de una copa
bien preparada.
Atreviéndose a sumergirse en nuevos mundos, Fombuena abrió Clam Gastro Espai
en la localidad cercana de Xátiva. Establecimiento donde junto al chef Samuel Ber-

mejo y la dirección de Carlos Arboleda,
ofrecen una cocina de mercado informal
pero de calidad, combinado todo ello con
cócteles clásicos y de autor. No podía ser de
otra manera.
Sin dejar de lado Més que Barmans, el pasado año crearon un nuevo proyecto, una
tienda ‘gourmet’ y un espacio multifuncional
donde realizar catas, cursos, ‘master class’, en
definitiva, “todo aquello que podemos aportar y ofrecer”.
Echa la vista atrás y se acuerda de todo lo logrado, premios incluidos. Pero… “al final te
das cuenta que lo que importa son las personas, los compañeros. Sin un buen equipo
de profesionales que te rodeen nunca puedes llegar, ni realizar nada que termine en
buen puerto. El futuro nadie lo sabe, pero
seguro que continuaremos mezclando”. ¡Va
por todos!
Eva Morquillas
Fotos cedidas por Hilario Fombuena
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Algunas creaciones cocteleras
de Cocktail & Clam
Mezcaloni Clam

Old Fashioned Clam

Ingredientes

Ingredientes

• 3 cl de mezcal Los
Danzantes Joven

• 7 cl de Bourbon

• 3 cl de vermú rojo
artesanal

• 1 cl de sirope de caña
de azúcar

• 3 cl de Aperol

• ‘Top’ de ‘ginger ale’
(opcional)

Método
En vaso mezclador.

Método
Directo.

Servido
En copa cóctel.

Servido
En vaso ‘on the rocks’.

Decoración
‘Twist’ o rodaja de
naranja.

Decoración
‘Twist’ o rodaja de
naranja.

Dark and Stormy Clam

Collins de Melón Clam

Ingredientes

Ingredientes

• 5 cl de Ron Zacapa
• 12 cl de ‘ginger beer’

• 5 cl de ginebra
Tanqueray Ten

• Lima

• 5 cl de ‘sweet & sour’

• Hielo americano

• 2 cl de sirope de melón

Método
Majar la lima previamente
para después servir
los ingredientes.

• Soda de limón

Servido
En vaso ‘high ball’.
Decoración
‘Twist’ o rodaja de lima.

• Hielo americano
Método
Mezclar en coctelera.
Servido
En vaso ‘high ball’.
Decoración
‘Kunquait’ de naranja
y menta.
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PASA BA H ÇE,

U N O D E LOS M AYO R ES P RO D U C TO R ES Y CO M E RCI A L IZ A D O R ES D E
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S E G M E N TOS .
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onde la variedad no encuentra límites. Así podríamos definir, a grandes trazos, la producción de Pasabahçe Cam San Ve Tic. A.S, perteneciente al titán
industrial turco Sisecam, compañía líder del mercado en Turquía y una de las más importantes firmas productoras y
comercializadoras de cristalería en todo el mundo.
Asimismo, cuenta con una sólida posición global y una fuerte
presencia en el canal Horeca en España, siendo la coctelería uno
de sus principales segmentos; cabiendo señalar que la gran capacidad de producción de la compañía da lugar a una gama muy
diversificada de productos para cualquier segmento, consumidor
y canal. Producción caracterizada por la innovación tecnológica
y el diseño. De hecho, los científicos y expertos del Sisecam
Science and Technology Center,, en Estambul, trabajan de forma constante para desarrollar nuevas combinaciones de cristal y
tecnologías de producción, mientras que el equipo de diseñadores está atento a las nuevas tendencias, creando los más modernos diseños con modelos y colores sobresalientes. Nuevos diseños y tecnologías que se aplican luego a las gamas de producto
para los mercados globales, teniendo en cuenta al mismo tiempo
las diferencias regionales.
Entrando en el terrero profesional, la compañía bajo su marca
Pasabahçe Professional, centrada en la creación de líneas de
productos para Horeca, enfocados principalmente a la resistencia,
durabilidad y soluciones apilables para ahorrar espacio, ofrece un
amplio catálogo a los profesionales del sector: 300 tipos diferentes
de copas para bebidas espirituosas cada año. Esto permite a los
‘bartenders’ encontrar la mejor opción para sus creaciones. Se
puede decir que hay un Pasabahçe para cada cóctel.

CUBATA PLUS
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Para dicho segmento, la empresa cuenta con la copa LUXOR vshaped, introducida para el ‘gin tonic’. Como señala Pasabahçe
la producción de esta copa es una “virguería industrial de pie
estirado, no consiguiendo nadie este acabado”. Se trata de una
copa con una buena altura, que diferencia la mesa y aporta una
esbelta silueta que la caracteriza en el mercado nacional. A su
vez, por su diseño cónico permite un ahorro al hostelero, además
de ofrecer a la clientela una muy buena presencia e imagen en la
barra o en mesa.
Asimismo, para este mundo ‘mixológico’, la compañía pone a disposición de los profesionales su producto CUBATA PLUS, una
copa alta, estilosa y perfecta para un buen combinado Premium.
Ya conocida en el canal Horeca, esta copa aporta clase y diferenciación en todos los establecimientos de hostelería ya sean bares,
restaurantes o clubes. Una copa única en su segmento, que proporciona la imagen que desea todo hostelero. La producción de esta
copa también es una “virguería industrial de pie estirado, no consiguiendo nadie este acabado”, tal y como menciona la compañía.
Por su parte, Pasabahçe cuenta también con CUBATA Premium,
detallando que se trata de la mejor copa de combinados realizada
en Cristalín, con una sublime sonoridad, transparencia y transmisión de luz (99%), inigualable a lo que se puede encontrar en
la hostelería, como apuntan. Muestra una categoría superior a
Premium, está libre de plomo, presentando una resistencia de
5.000 ciclos aproximadamente de lavados. A su vez, se caracteriza, entre otras cosas, por una alta durabilidad, teniendo un
índice de refracción de 1.520. Dentro de la gama cóctel, con el
CUBATA Bistro Stemware y el CUBATA PLUS Ambassador
Stemware conceden al segmento del bar un extenso surtido que

Copa LUXOR
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CUBATA Premium

combina un diseño único y
estiloso con un rendimiento
medio de resistencia superior
a la media. Productos, al mismo
tiempo, ideales para las compañías
de refrescos al objeto de su personalización, con opciones de impresióndecoración del artículo completo.
Además, la empresa cuenta con

la colección de vasos apilables para cócteles denominada GRANDE.
En definitiva, son muchas las novedades
que la empresa ha presentado en el mercado y que continuará proponiendo a lo
largo de este año 2016. Manifiesta que algunos diseños son eternos, por encima de
cualquier moda, manteniendo aún hoy su
elegancia y gentileza. De hecho, las nue-

vas colecciones clásicas de Pasabahçe,
Timeless, Diony y Diamond, engloban
esas características añadiendo un sentido
familiar de calidad al arte de la bebida.
Asimismo, su nuevo vaso Tin Can es ideal
para todo tipo de bebidas, pero especialmente para mezclas y cócteles. Veamos algunas de estas numerosas novedades.
Fotos cedidas por Pasabahçe

ALGU NAS N OVEDAD ES D E PASABAH ÇE EN ESTE 2016
Tin Can
Se trata de un vaso sin igual, moderno
con forma de barril, muy original.
Posee alta dureza y resistencia.
Tiene una capacidad similar al vaso sidrero (50 cl vs. 48 cl), y sus grabados
evitan el deslizamiento. Es un modelo
perfecto para cócteles y está siendo el
favorito de los ‘mixólogos’, señala la
empresa.
Posee un diseño antideslizante que
disminuirá roturas.

Sweet Lady
Revival
Colección de vasos apilables y muy
útiles y resistentes.
Tienen un diseño cónico, siendo un
vaso grande que permite ahorrar al
hostelero.

Timeless
Se trata de una nueva serie ‘vintage’/
‘retro’.
Hoy en día es muy utilizado en coctelería Premium a nivel europeo, detalla
la empresa.

Tónico al atardecer
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Caballero Cup

Black Woo

Ingredientes
• 10 cl de Ponche Caballero
• 5 cl de ginebra
• 5 cl de zumo de limón natural
• 10-15 cl de Sprite
• Hielo
• ‘Twist’ de limón y rama de canela
Preparación
En vaso largo con hielo mezclar con una cuchara el Ponche Caballero, la ginebra
y el zumo de limón. Rellenar con Sprite y vestir con ‘twist’ de limón y ramita de
canela.

Bloom the Bramble
Ingredientes
• 5 cl de Bloom Gin
• 1,5 cl de jarabe de azúcar
• 2 cl de zumo de limón
• 0,5 cl de licor de moras
• 2 Moras
• Hielo Pilé
Preparación
Llenar un vaso largo con hielo ‘pilé’ e incorporar la ginebra, el jarabe de azúcar
y el zumo de limón. Mezclar los ingredientes con cucharilla y colocar encima
las moras majadas. Finalmente verter el licor de moras.

Opihr Pitahya Roja
Ingredientes
• 6 cl de Opihr Gin
• 6 cl de zumo de piña
• 2 cl de sirope de vainilla y coco
• 1 cucharadita de ‘curry’ rojo
• Hielo
• Piña Natural
Preparación
Batir todos los ingredientes en la batidora. Servir en una copa previamente enfriada y decorar con piña natural.
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Vermut Lustau Negroni
Ingredientes
• 10 cl de Vermut Lustau
• 3 cl de Greenall’s Gin
• 3 cl de Campari
Preparación
Enfriar el vaso con hielo. Una vez condensado, vaciar e incorporar nuevos. Servir
los ingredientes directamente en el vaso y remover suavemente con cuchara. Aromatizar y decorar con piel de naranja.

Lustau East India (East India Manhattan)
Ingredientes
• 3cl de Lustau East India
• 6 cl de Bourbon
• Unas gotas de Angostura
• 1 cl de zumo de limón
• Piel de limón
Preparación
Se añaden los ingredientes en un vaso mezclador lleno de hielo. Se sirve sin
hielo, en una copa Martini previamente enfriada, se decora con un ‘twist’ de
limón.

Greenall’s all Green
Ingredientes
• 5 cl de Greenall’s Gin
• 0, 5 cl de absenta verde
• 2 cl de sirope de miel de romero
• 2,5 cl de zumo de limón
• ½ clara de huevo
• 2 gotas de ‘bitter’ de lavanda
• Hielo
• Flor de Lavanda
Preparación
Agitar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Servir con doble colador en copa ‘Coupette’ previamente enfriada. Decorar con flor de lavanda.
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volución, transformación, innovación. Tres términos distintos en su pronunciación y escritura, pero
con un mismo denominador común: cambio, variación y, en definitiva, fluir. Estancamiento, nunca.
Pero sí, dinamismo y diferentes alternativas.
Precisamente de modernización, innovación, impulso de
tendencias, así como de modos y momentos de consumo,
siendo fiel a su espíritu y tradición británica, Beefeater tiene mucho que decir. Una marca que se halla en el ‘portfolio’
de Pernod Ricard y que es “líder de mercado en valor y
volumen, registrando cerca de diez millones de litros en
ventas”, como señala Laura Muiños, ‘marketing expert’ de
la compañía.
Beefeater no ceja de manera alguna en sus retos como es el
empuje del consumo, de la tendencia del ‘gin tonic’ y de encontrar nuevas oportunidades. Incluso abriendo el camino a
los espirituosos de forma generalizada en un momento de consumo en el que no son una fuerte referencia como es el del
aperitivo. “Dentro de ese mundo de nuevas oportunidades, nos
dimos cuenta que el consumo en el momento del aperitivo,
tan instaurado en España, estaba dominado por la cerveza en
primer lugar, el vermú y el vino blanco. Y que no se bebía
ginebra, a diferencia de otros países como por ejemplo Gran
Bretaña, a lo sumo se consumía como ingrediente de cócteles,
costumbre ésta de tomar cócteles que no está muy democratizada para ese momento del aperitivo, a pesar de la existencia
de conocidos cócteles de aperitivo. Debido a ello, surge la idea
de irrumpir en el momento del aperitivo con Beefeater, proponiendo un Medio Beefeater (mitad de ‘gin’, mitad de tónica,
dos hielos y un vaso corto, la mitad de grande).
Se trata de una propuesta refrescante, con el mismo alcohol
que dos cañas, cuyo precio también se reduce a la mitad
de un ‘gin tonic’, y que a su vez no deja de ser un cóctel,
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siendo una alternativa diferente e indicada para la hora del
aperitivo. El objetivo es probar algo distinto”, comenta Laura
Muiños.
Estilo, ‘glamour’ y sofisticación también en el aperitivo
es lo que ofrece Beefeater. “Según datos de Nielsen, está
creciendo el volumen de los consumos diurnos. Entonces,
¿por qué la sofisticación es sólo patrimonio de la noche
cuando los consumos de día crecen? ¿Por qué no trasladar
esa sofisticación también al momento del aperitivo? De eso
se trata. Si uno pide un Medio Beefeater es porque quiere
probar algo distinto, moderno, londinense (en la expresión
de que en Londres se toman medios ‘gin tonics’ antes de comer). Lo que pretendemos es transformar esa experiencia de consumo. Y para ello hemos lanzado una campaña
a nivel digital sobre la sofisticación del aperitivo, además de
activar un plan en locales de hostelería de cuatro ciudades
españolas como son Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, a
través de una ruta de aperitivos de Medio Beefeater durante
los fines de semana, que podrán consumirse acompañados
de una tapa elaborada para la ocasión. Incluso en algunos
locales pasarán comandos con mucho estilo, que estimulan
la campaña”, afirma Laura.
En fin, una transformación y un principio de algo es esta iniciativa. “Para que funcione esta nueva propuesta de consumo es importante el apoyo e interés de la hostelería, que ve
aumentada también su rentabilidad a la hora del aperitivo.
De hecho, muchos locales hosteleros ya están promocionando medios ‘gin tonics’. Además, creemos que esta iniciativa favorece también a las marcas de ginebra y de ‘mixer’
para acompañar al ‘gin’; además de fomentar el consumo de
cócteles en el momento del aperitivo”.
Fotos cedidas por Pernod Ricard
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L a ruta d e M ed io Beefeater
Madrid
Ponzano, la calle gastronómica del momento:
El Secreto de Ponzano (calle Ponzano, 48)
Sala de despiece (calle Ponzano, 11)
Muta (calle Ponzano, 10)
La Máquina de Chamberí (calle Ponzano, 39)
Casa Fonzo (calle Ponzano, 60)
Candeli (calle Ponzano, 47)
Los Arcos (calle Ponzano, 16)
La Vicenta (calle Ponzano, 52)

El barrio de Salamanca, elegancia culinaria:
Club A de Arzábal (calle Antonio Acuña, 19)
Taberna Arzábal (calle Menéndez Pelayo, 13)
Terraza Arzábal Reina Sofía (calle Santa Isabel, 52)

Sweet Lady

Tónico al atardecer

Barcelona
Jelly Fish (carrer del Tellinaires, 49) – Gavá Mar
Tiburón Beach (carrer Ribera de Sant Pere, 15) – Castelldefels
Barcelo Raval (Rambla del Raval, 17-21) – Barcelona
Aeroclub de Emporda (Ctra. de Pals a Torroella de Montgrí, Km 4)
Torroella de Montgrí, Girona
Grupo San Telmo (carrer del Correu Vell, 4) – Barcelona
Bilbao
Café La Granja (Plaza Biribila, 3)
Restaurante Arana (Ibáñez de Bilbao Kalea, 14)
Antigua Cigarrería (Astarloa Kalea, 5)
Café Iruña (Colón de Larreátegui, 13)
The Dreams (Urkixo Zumarkalea, 6)
Café Bar Kai (Colón de Larreátegui Kalea, 13)
Bar Ledesma 5 (calle Ledesma, 5)
Puertito Ledesma (calle Ledesma, 32)
Magnum (calle Astarloa, 5)
18 Lobstar Bar (calle Ledesma, 18)
Sevilla
La Escondida (calle Cardenal Bueno Monreal, 30)
Clorofila (calle Santander, 15)
Ignacio Vidal (calle Progreso, 27)
Kiosko La Vespa (Avenida Paseo de Europa, 1)
Bodeguita Romero (calle Harinas, 10)
Pura Tasca (calle Numancia, 5)
Zelai (calle Albareda, 22)
Pintón (calle Francos, 42)
Mamela calle (Arenal, 1)
Pepe Hito (calle Calatrava, 2)
La casa del Estanque (Paseo de las Delicias, s/n)
Robles Ocean (Avenida Monte Sierra, 24 / Polígono Sevilla – este)
Mamarracha (calle Hernando Colón, 1-3)
Voraz (Parque de los Príncipes, Avenida de Santa Fe, s/n)
Club Zaudin (calle Camino de Villamanrique – Tomares)

En su bar de siempre, con los amigos de siempre,
pero con más estilo que nunca, se vivirá el momento del aperitivo.
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e n l a c o pa
con bormioli rocco

Bo r mi o li rocco

p r e s e n t a a l g u n a s l í n e a s d e p r o d u c t o s pa r a l o s

p ro fes i o n a l es d e l s ec to r d e l a h os t e l e r í a, c a r ac t e r iz a das p o r s u
d i s e ñ o i ta l i a n o, l a e l e g a n c i a , m o d e r n i d a d y f u n c i o n a l i d a d.

así

c o m o s o l u c i o n e s c r e a t i va s , t a m B i é n pa r a p r o p u e s t a s g a s t r o n ó m i c a s

Rock Bar Lounge

Serving Creativity

P

ara todo momento, lugar y estación del año. Su
diseño único y funcional hace que los productos
de Bormioli Rocco, caracterizados por la elegancia, estilo italiano, modernidad y brillo, sean
también buenos aliados para todos los profesionales del
sector de la hostelería.
Mas que nunca en la época veraniega, Bormioli Rocco se
presenta como el proveedor ideal para todos los profesionales. Líneas especializadas, como por ejemplo Ypsilon, la
más completa colección de copas, vasos, jarras y tazas, que
se caracterizan por el diseño exclusivo y distintivo para
mejorar cualquier tipo de bebida. Las específicas capacidades de los diferentes vasos ofrecen a cada profesional
la posibilidad de responder a todas las nececidades, desde
el ‘pre dinner’ hasta el ‘after dinner’ para llegar al chupito
(‘shot’), en aras de un servicio completo y coherente. De
hecho, Ypsilon hace que cada cóctel se sirva de la manera
más adecuada en copas o vasos de acuerdo con las características apropiadas. La copa Margarita y los dos tamaños
de copas Cocktail (24 y 12 cl) ofrecen al profesional de
la ‘mixología’ el soporte ideal para la preparación de elegantes y espectaculares cócteles en una profusión de pro-
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fesionalidad y servicio. Por el culto todo italiano del cóctel
‘Martini’, por ejemplo, la propuesta presentada en la copa
de cóctel Ypsilon mejora aun más la famosa bebida, que
se sirve siempre muy fría y con una decoración sencilla. El
diseño de la copa hace que la degustación del cóctel sea
perfecta en todos sus detalles.
Siempre en atención al estilo y al diseño, la famosa línea de vasos en vidrio templado Rock Bar presenta la
ampliación Lounge. La serie desarrollada específicamente
para el mundo del bar, se enriquece con nuevos vasos de
dos tamaños (27 y 37 cl) y tres variaciones de color muy
agradables y de tendencia, altamente resistentes al choque
térmico y mecánico, aptos para todos los lavavajillas. Se
presentan en verde, azul y rosa, colores permanentes y
resistentes a los arañazos y limpiezas profesionales frecuentes, además de conceder una nota original en beneficio del estilo de cualquier lugar. Asimismo, su diseño, que
optimiza el transporte y el almacenamiento al ser apilables,
supone otra ventaja. Con el objetivo de conseguir siempre un toque de estilo en la barra, la nueva edición de
Rock Bar Lounge también permite innovar las propuestas
de coctelería más consolidadas. El tamaño ‘long drink’ (37 cl),
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Sweet Lady

Ypsilon

Martini

Tónico al atardecer
por ejemplo, posibilita renovar la propuesta de ‘Mojitos’ y
cócteles con Campari rejuveneciendo sus imágenes no sólo
en cuanto a la forma, sino también respecto a la sustancia.
En fin, existen diferentes tipos de barras con estilos diversos, así como lugares, pero el profesional puede encontrar
un valioso apoyo en los productos de la compañía.
En la observancia de las tendencias de “servir con creatividad”, Bormioli Rocco crea propuestas creativas y eficaces presentando soluciones inovadoras y funcionales para
hacer atractivos y de tendencia los lugares. A través del
concepto ‘Serving Creativity’ regresa a la tradiciòn obteniendo de ella ideas y conceptos de uso nuevos que reagrupan artículos históricos reintrepretándolos, a los que les
concede una nueva cara. La empresa propone los pequeños tarros Fido y Quattro Stagioni, también con mango,
y botellas transparentes, de pequeñas dimensiones, siendo
todos ellos aptos para comer y beber. Por tanto, Fido y
Quattro Stagioni son una buena alternativa para servir ensaladas, tapas y platos únicos. Estos modelos, junto con las
botellitas de 20 y 40 cl, los tarros con mango de 41 y 75
cl, y las versiones pequeñas de las famosas botellas Swing
(12,5, 25 y 50 cl) y Giara (50 cl) hacen que beber en un

recipiente no convencional sea más que una tendencia,
casi un estilo creciente. Asimismo, permiten la preparación
de cócteles, ‘smoothies’ y zumos que pueden ser conservados perfectamente para su consumo más tarde en el local
o para llevar y servir en ‘catering’ o eventos ‘food’, con una
presentación siempre creativa y de gran impacto.
A su vez, pensando siempre en la necesidad de funcionalidad y servicio, también los bols Aria: Alfa y Beta, se
convierten en imprescindibles en bares y ‘pubs’. En ambos,
gracias a su diseño, se pueden servir tapas, aperitivos y
entrantes, incluso combinándose partes sólidas y líquidas.
Alfa y Beta son dos bols multifuncionales, extremadamente
versátiles también para ‘catering’ y eventos ‘food’. Su ligereza, de hecho, facilita su uso tanto en la mesa, en la barra
como de pie.
Soluciones creativas, con una fuerte connotación de estilo
y diseño, que permiten presentar de una manera original
y práctica las propuestas gastronómicas que acompañan a
los cócteles, ofreciendo a los clientes el placer de disfrutar
de una experiencia placentera en un bar.
Fotos cedidas por Bormioli Rocco
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conservas de pescado

joyas enlatadas
Las

c o n s e r va s d e p e s c a d o y

mariscos son productos cada
v e z m á s c o n s u m i d o s , ya q u e s u s
v e n ta s a u m e n ta n m o d e r a d a m e n t e
dentro y fuera de nuestras
f r o n t e r a s , y s o L i c i ta d o s p o r L o s

Horeca por
v e r s at i L i d a d . s u e L a b o r a c i ó n

profesionaLes de
su

se torna más saLudabLe con
m e n o s s a L y e n a c e i t e d e o L i va
de caLidad

L

a mar. Ese universo rico e inmensamente poblado del que
salen algunos de nuestros mejores productos. Esos que
conservados en lata a veces son menospreciados injustamente, pero que son la excepción que confirman la regla
de que lo fresco sabe mejor. Auténticos tesoros en lata son las
conservas de pescado que se producen en nuestro país. Además, con una tradición conservera fuera de lo común, España se
postula como uno de los legítimos líderes del sector. También,
el buen hacer de las conserveras de toda la vida y su respeto
por la tradición unidos a la utilización de la última tecnología, se
combinan en un tándem que no deja de dar magníficos frutos.
Las conservas de pescado son productos sanos, versátiles por
su adaptabilidad a un sinfín de platos y opciones gastronó-
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micas y, sobre todo, de calidad. Cada vez más consumidas y
demandadas, este sector es uno que, pese a la crisis, no ha
dejado de mejorar en sus cifras. Según Anfaco-Cecopesca,
“las ventas en España de conservas de pescado y mariscos
destinadas al consumo en hogares continúan su tendencia creciente, habiéndose incrementado las ventas en un 1,2% y su
consumo en un 1,8% frente al año 2014, hasta alcanzar en 2015
un volumen total comprado por los consumidores de 199.600
toneladas por un valor de 1.827 millones de euros, lo que supuso un consumo per cápita de 4,5 kg”.
Centrándonos en otro tipo de números más relacionados con las
exportaciones de estos productos fuera de nuestras fronteras, según Anfaco-Cecopesca, “las exportaciones son un elemento esencial en la viabilidad de muchas empresas, donde su principal punto
de venta se sitúa en el mercado internacional, y de ahí que España
en el año 2015 haya exportado un total de 169.000 toneladas de
conservas y preparados de pescados y mariscos por un valor de
720 millones de euros, comercializándose estos productos en más
de 115 países de todos los continentes”. Nada más y nada menos.
En este sentido, desde Conservas Ortiz destacan que “la demanda viene principalmente de los países europeos, aunque
nuestras conservas están presentes en los cinco continentes”.
Asimismo, según Anchoas Codesa “la exportación es un capítulo importante para nuestro sector y continuamente se está
intentando crecer”.
“Las conservas artesanales tienen una forma de elaboración
manual y materias primas de alta calidad, por lo que el pro-
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E va M o r q u i l l a s

refrigerado entre 5 ºC y 12 ºC hasta su
consumo, siendo la fecha recomendada
dentro de los cinco primeros meses de
vida útil”.
te n d e n cias e n s u
e l aboración y prod uctos
m ás con s um id os

Las conservas de pescado se reivindican
como productos cada vez más sanos.
Según Anfaco-Cecopesca, “las principales tendencias en conservas pasan
por proporcionar un producto saludable
para el consumidor, tanto por sus propias características nutricionales como
a través del procesamiento que mejora
sus propiedades (reducción del contenido de sal, etc). También destacan algunas innovaciones, tanto en la forma
de envasado como en los ingredientes
empleados, ofreciendo una alternativa a
las conservas más tradicionales”.
Por su parte, desde Arroyabe afirman
que “las conservas de pescado son productos tradicionales que mantienen la
forma de elaboración de toda la vida.
Las modificaciones que se hagan en la
forma de elaboración son normalmente
para comercializar productos nuevos,
como conservas bajas en sal o al natural
(menos calorías). También se demandan cada vez más conservas ecológicas, elaboradas con aceite biológico y
bonito del norte pescado a caña (pesca
sostenible)”. Y aclaran que “aunque las
conservas bajas en sal y al natural cada
vez son más demandadas, las conservas
clásicas en aceite de oliva y escabeche

Foto cedida por Anfaco-Cecopesca

Foto cedida por Anfaco-Cecopesca

ducto se encarece. En ese sentido estas conservas sólo se comercializan en
países donde los consumidores valoran la calidad de los productos y están
dispuestos a pagar adicionalmente por
ello. Además de España, el mercado italiano es buena muestra de ello. Además,
en los últimos años se observa un cambio en los consumidores del norte de
Europa y Estados Unidos, donde valoran cada vez más la calidad de los productos. Este cambio, aunque muy lento,
abre nuevas posibilidades de mercado”,
explican desde Arroyabe.
Un sector en constante movimiento y
evolución el de las conservas de pescado. Así, Anchoas Codesa afirma que
“este sector necesita mucho apoyo de
la administración, pues si los mercados
siempre han sido duros, ahora con la
crisis que estamos pasando, la concentración de las grandes cadenas y centrales de compras en la alimentación, la
globalización general, concurren factores como por ejemplo, que llegan anchoas envasadas de terceros países con
mano de obra muy barata, con lo que es
difícil competir. En la Unión Europea
deben mantener medidas de control”.
Esta empresa conservera aclara, por
otro lado, que existen conservas y semiconservas. “En Cantabria, por ejemplo,
la principal actividad es la semiconserva de anchoas en salazón y filetes en
aceite. Estos son productos que no están tratados térmicamente, por tanto sus
conservantes naturales son el aceite, la
sal y el frío, por ello debe mantenerse

siguen copando la inmensa mayoría de
las ventas. Nuestro sector es muy tradicional en ese sentido”.
Grupo Consorcio dice apostar por la
innovación en este sentido: “Desde hace
más de 10 años colaboramos con el Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria AZTI-Tecnalia, una
de las principales empresas de investigación alimentaria europeas. Fruto de esta
unión son productos tan innovadores en
el mercado como la anchoa baja en sal,
el atún bajo en sal y el atún ‘light’”.
Los productos más consumidos en este
sector cambian según las referencias disponibles en las empresas conserveras. Sin
embargo, según Anfaco-Cecopesca, “el
producto más consumido son los túnidos,
tanto a nivel nacional como internacional,
siendo además la principal conserva producida, ya que representa el 70% de la
producción nacional y el 60% del total de
ventas en el exterior, en volumen y en
valor. Pero debemos destacar que España comercializa muchos otros productos
en los mercados exteriores, tales como
sardinas/sardinillas, mejillones, caballa,
cefalópodos, berberechos, algas, erizo,
entre otros, destacando además nuestro
país como el primero a nivel mundial en
una mayor gama de oferta de conservas
de pescados y mariscos por su variedad
de especies y preparaciones”.
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Foto cedida por Anfaco-Cecopesca

Para Conservas Ortiz su producto estrella es el bonito del norte. Arroyabe
triunfa con los lomos de bonito del norte en aceite de oliva. Desde Frinsa destacan el atún y el mejillón como lo más
demandado en Hostelería, y en la gama
más Premium, mejillones, ventresca y
sardinillas. Por su parte, Grupo Consorcio menciona el octavillo de anchoa
y el bonito del norte.
socias de los hosteleros

Consumidas dentro y fuera de los hogares, estas variadas opciones cada vez
constituyen un ámbito más destacado
en el mundo de la hostelería. Según
Anfaco-Cecopesca “la principal ventaja
que las conservas de pescado y mariscos ofrecen al canal Horeca es el poder
disponer de los mejores productos del
mar y la acuicultura en cualquier época
del año. Además, debemos destacar su
versatilidad a la hora de emplearlo en la
cocina. Se tiene también que mencionar
que de una conserva se puede utilizar
todo, desde el producto en sí hasta su
líquido de cobertura, líquido que tiene
múltiples usos para un ‘fumet’, para elaborar espumas, mahonesas o para aderezar las elaboraciones que se realicen.
En la hostelería y restauración, las conservas de pescados y mariscos se han
convertido en un ingrediente imprescindible en estos establecimientos, tanto
para la elaboración de platos como para
su consumo directo”.
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Así, desde Arroyabe afirman que “nuestros formatos dirigidos al canal Horeca
ofrecen un producto de alta calidad a un
precio adecuado para sus necesidades, y
es positivamente valorado por su frescura
y calidad. Además, este canal constituye
la actividad histórica de la empresa, por lo
que su calidad está contrastada en el mercado. Nuestras conservas se pueden consumir a lo largo de todo el año, aunque el
mayor consumo se da en épocas de más
calor, como son verano o primavera, ya
que son ideales para acompañar ensaladas u otro tipo de alimentos más ligeros.
Nuestros clientes también valoran nuestros productos para consumir ellas solas
o acompañadas de alimentos sencillos; ya
que el nuestro es un producto catalogado
como de alta gama o ‘gourmet’, la gente
tiende a degustarlo sin grandes acompañamientos o mezclas de sabores”.
En cuanto a los formatos, Conservas
Ortiz destaca que “los formatos gran-

des o panderetas están especialmente
pensados para el canal Hostelería, ya
que en este sector existen necesidades
de servicio masivo. Además con este
tipo de formatos grandes hay menos
desperdicio”.
En opinión de Frinsa, “cada vez más, la
conserva es un producto muy valorado
en la Hostelería, y así lo estamos viendo en nuevas propuestas gastronómicas
que incluyen las conservas como uno
de los productos principales y destacados en su carta. Actualmente se encuentra disponible en el mercado una gran
variedad de conservas de gran calidad
que ofrecen a los profesionales de la
hostelería un subproducto que facilita
la preparación de tapas, bocadillos y
platos y ofrece muchas ventajas: gran
versatilidad de los productos que se
pueden consumir tanto directamente de
la lata, como en elaboradas o sencillas
recetas, lo que permite que en la cocina
todo fluya más rápidamente; la mayoría
de los pescados y mariscos en conserva
tienen una vida útil muy larga, así que
se pueden disponer de ellos y almacenar en grandes cantidades sin que exista el temor de que puedan estropearse;
además, permiten disponer de productos de calidad fuera de temporada”.
empresas conserveras
e s pa ñ o l a s

ANCHOAS CODESA
Empresa familiar de tercera generación
ubicada a orillas del Mar Cantábrico, en
la villa marinera de Laredo-Cantabria,
Anchoas Codesa elabora sus Anchoas
desde hace más de 30 años. Su compromiso con la artesanía y la tradición les
ha llevado a ser seleccionados dentro

Foto cedida por Anchoas Codesa
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El resultado final de este pescado azul
es una anchoa que mantiene el sabor de
siempre, limpia, carnosa, con una textura tierna y tersa a la vez. Se presentan
en formato LH120 de 14-16 filetes y en
un formato de octavillo diseñado ‘ad
hoc’ por Codesa para sus Serie Limitada y Serie Oro.
Lo hacen bajo el sello de Calidad Controlada del Gobierno Regional de
Cantabria, “Anchoas de Cantabria”,
que garantiza su procedencia.

de los productos de la Asociación de
la Real Academia de la Gastronomía
Española, también en la Guía de Alimentos y Bebidas Repsol 2015-2016
o a recibir en 2014 las “3 Estrellas” en
los premios de alimentación ‘iTQi’. Por
otro lado, en su planta disponen de modernas instalaciones con los mejores sistemas de verificación y controles de calidad que cumplen la normativa exigida
por la CE, así como las certificaciones
‘BRC’ (‘British Retail Consortium
Global Standard’) e ‘IFS’ (‘International Food Standard’).
Para sus Anchoas utilizan pescas del
Cantábrico campaña primavera, momento en el que el bocarte/boquerón
alcanza su máxima calidad para la elaboración del salazón. Utilizan tallas de
gran calibre capturadas al alba en el Mar
Cantábrico, con la modalidad de cerco,
arte de pesca más selectiva, ecológica
y tradicional, para posteriormente ser
descabezados con mimo y acomodados
en barriles sobre camas de sal rosa del
Himalaya donde permanecerán curando en bodega durante los 365 días que
dura el proceso. El último paso de su
elaboración es la envoltura en un selecto aceite de oliva virgen extra ecológico elaborado por Almazaras de la
Subbética.

ARROYABE
Arroyabe es una empresa familiar dedicada a la elaboración de conservas artesanales de bonito del norte, anchoas del
Cantábrico, atún claro y otras especialidades en conserva. Inició su andadura
en 1898, cuando su fundador, Rufino
Arroyabe, decidió construir una fábrica
de conservas tras varios años dedicándose al trueque de pescado fresco del
Cantábrico por productos de la meseta
como el vino.
Actualmente abarcan todo el mercado,
en Horeca, históricamente el sector con
el que ha trabajado Arroyabe, con los
formatos industriales. Destacan las latas
de RO1000, RO1800 y RO5300, tanto
de Bonito del Norte como de Atún
Claro. En cuanto a la Anchoa del Cantábrico comercializan tanto filetes de
anchoa en aceite de oliva, como anchoa
en salazón en formatos para este canal.
Su producto estrella es el Bonito del
Norte en aceite de oliva. Su empresa se
basa en la elaboración tradicional del
pescado, en el envasado manual de los
lomos del bonito, lo cual mejora la calidad, textura, sabor y aspecto de sus
productos.

das o como entrante para compartir.
Algunos productos que, dicen, combinan muy bien con el Bonito del
Norte son, por ejemplo, la cebolleta
fresca, el pimiento del piquillo, los
pepinillos, los ajos frescos, el aceite
de oliva virgen extra y las deliciosas
anchoas. Explican que por su versatilidad es un producto que armoniza
muy bien con una gran variedad de
alimentos, siendo su elaboración rápida, sencilla y exitosa. Por otro lado,
las Anchoas son un producto con el
que se pueden realizar innumerables
platos de una manera rápida y sencilla, ya que según Conservas Ortiz,
hay muchos productos que combinan
muy bien con ellas, como pueden ser
el tomate, quesos suaves como el fresco o ‘mozzarella’, quesos con un sabor
más intenso como el Idiazábal, ajo y
pimiento del piquillo. Destacan que es
un producto que da mucho juego porque se puede realizar desde un aperitivo hasta un plato principal mucho
más elaborado.

Foto cedida por Conservas Ortiz

CONSERVAS ORTIZ
Tradición y saber hacer desde hace 125
años es el lema de Conservas Ortiz.
Desde 1891 se dedican a la elaboración
de conservas de pescado de calidad.
Para ello, sólo trabajan de forma artesanal, cuidando siempre el origen, las artes de pesca y la frescura del producto.
Para hostelería y restauración disponen
de formatos de gran tamaño, como las
panderetas.
Destacan como usos culinarios para
sus productos, su manejo en ensala-
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conservas de pescado

Foto cedida por Grupo Consorcio

GRUPO CONSORCIO
Grupo Consorcio es una empresa
cántabra, ubicada en Santoña, con
66 años de historia. Comienza con
la constitución en 1950 de Consorcio Español Conservero S.A., en la
villa marinera de la localidad. Poste-

Foto cedida por Frinsa

Foto cedida por Grupo Consorcio

riormente se abre otra fábrica en Colindres. Sus socios fundadores basan
su producción en pescados como la
anchoa, el atún blanco o bonito del
norte, y el atún rojo, procedente del
Golfo de Vizcaya, y de forma minoritaria con el chicharro, la caballa y el
relanzón.
En el año 2013 la compañía inició la
puesta en marcha de un plan de expansión industrial que ha terminado
este año 2016, y gracias al cual se ha
modernizado y ha ampliado sus instalaciones, permitiendo duplicar su
producción.
Cuenta con distintas marcas como
Consorcio (Anchoas, Bonito del
Norte en Aceite de Oliva, Bonito
del Norte en Escabeche, Ventresca
de Bonito, Migas de Bonito, Atún
en Aceite de Oliva, Atún al Natural, Atún Light, Atún Bajo en Sal,
Migas de Atún, Ventresca de Atún,
Calamares en su Tinta y Calamares a la Americana); Caprimar (Anchoas), Realmar (Anchoas y Bonito del Norte), Pelazza (Anchoas) y
Gran Costera, marca Súper Premium
(Anchoa, Bonito del Norte, Atún, y
especialidades como Mejillones Escabeche, Sardinillas Oliva, Caballa
del Sur, Chipirones Tinta, Chipirones Oliva, Navajas Natural, Almejas Natural, Caviar Erizos y Berberechos Natural).
FRINSA
Según la empresa, se trata de uno de
los mayores fabricantes europeos de
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túnidos y mariscos en conserva. Frinsa se funda en el año 1961 en Ribeira
(Galicia).
El principal objetivo de la compañía
es la producción de conservas de
máxima calidad, focalizando esfuerzos en dar respuesta a las expectativas de los clientes de un modo sostenible y respetuoso con el Medio
Ambiente.
Todas sus conservas se producen en
la localidad coruñesa donde comenzó.
A lo largo de los años han obtenido
importantes certificaciones en materia de calidad, seguridad alimentaria y
sostenibilidad de los recursos pesqueros, tales como ISO9001:2008, ‘British Retail Consortium’ e ‘International Food Standard’, entre otras, y
las certificaciones medioambientales
ISO14001:2004.
Frinsa es proveedor de marca de distribución de las principales cadenas europeas y, además, fabrica sus propias
marcas Frinsa (‘gourmet’) y Ribeira.
En Hostelería disponen de formatos
especiales, tanto en bolsas como en
latas de productos como Atún o Mejillones.
Desde Frinsa se está realizando una
divulgación de la cocina con conservas a través de recetas. Para ello, la
marca ha trabajado con reconocidos
chefs como Pepe Solla, por ejemplo.
Además, celebran desde hace dos
años el certamen Talentos en Conserva, en el que se trata de potenciar
la utilización de las conservas en recetas.
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mobiliario exterior

El

m o b i l i a r i o E x t E r i o r s E a d a p ta a l a d E m a n d a

dE los profEsionalEs dE la hostElEría durantE
todo El año.

son

t E n d E n c i a n u E v o s m at E r i a l E s

g r a c i a s a l a i n n o va c i ó n , q u E s E a d E c u a n a
pEticionEs como la durabilidad, la rEsistEncia,
la modularidad o El disEño

Q

ué mejor que cuando llega
el calor relajarse en cualquier espacio situado fuera
de las cuatro paredes de un
establecimiento. En sus áreas externas destinadas a que el cliente repose
del calor y ajetreo veraniego mientras
degusta un plato, toma un aperitivo o
bebe un cóctel. La adquisición de mobiliario exterior por los hosteleros es
una cuestión que cada vez más se aleja
estrictamente del verano. Las temperaturas suben y el clima estival se alarga.
La búsqueda de opciones para sus ambientes más frescos aumenta durante
todo el año y evolucionan sus peticiones. Según Grupo Ezpeleta, “en los
últimos años ha habido una revolución
en este sentido, derivando una buena
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parte del presupuesto de decoración
desde el interior hacia el exterior. Esta
tendencia tiene una lógica aplastante.
Piénsese, por ejemplo, en una calle
repleta de restaurantes; una estética
adecuada en la terraza es un elemento diferenciador que puede hacer que
el peatón decida entrar en un local u
otro. Del mismo modo ahora que está
tan de moda “visualizar” en Internet el
hotel antes de visitarlo, el cliente valora enormemente el equipamiento de
entornos como la piscina o las terrazas, pues normalmente es ese el área
que idealiza cuando reserva el viaje.
Además, cada vez son más los que optan por adaptar sus terrazas para que
puedan ser disfrutadas todos los meses
del año”.

Las principales peticiones de las empresas hosteleras a la hora de elegir un
mobiliario exterior se asemejan en casi
todas las respuestas de las compañías
consultadas. Las preocupaciones de estos profesionales no cambian.
Desde Decoraimport Asia afirman
que “la principal petición es la alta calidad al mejor precio, pues la preocupación del cliente es que su mobiliario se
ve sometido al uso ininterrumpido”.
Para Alberto Torres, gerente de Portobellostreet.es lo más importante es
“la durabilidad, la posibilidad de que
se pueda recoger, que las sillas y mesas
sean apilables y que no se salgan del
presupuesto”.
Asimismo, según Bivaq las principales
peticiones de las empresas hosteleras
son varias: “Es fundamental asegurar la
calidad del mobiliario en términos de resistencia (uso intensivo del producto) y
resistencia a los elementos atmosféricos
(principalmente lluvia y decoloración);
también durabilidad al paso de los años.
En los últimos tiempos esta exigencia se
ha trasladado a los elementos blandos
de los muebles, almohadones principalmente. Asegurar el poco mantenimiento
del mobiliario también es una exigencia
de los profesionales. Además de todos
estos elementos funcionales, el profesional de la hostelería cada vez se preocupa
más por el diseño del producto. Quieren
diferenciar sus establecimientos de los
de su competencia, aportar más valor
a su oferta, y por ello es necesario que
todos los elementos que ofrecen a sus
clientes sean de la máxima calidad y lo
más innovador posible”.
“Depende del tipo de empresa hostelera. Si se trata de empresas de alto nivel, las exigencias suelen ser óptimas:
buen diseño, calidad de los materiales,
durabilidad y en algunos casos otras características añadidas como que las piezas de mobiliario sean apilables, ligeras, confortables…”, explica Alejandra
Gandia-Blasco, de GANDIABLASCO.
Según Vondom, “sus principales preocupaciones serían la calidad y el mantenimiento. Las principales peticiones
serían un producto original con una
calidad alta y un precio competitivo, ya
que se requiere una gran cantidad de
productos”.

Foto cedida por Bivaq

A la intemperie

Foto
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E va M o r q u i l l a s
Foto cedida por Vondom

Foto cedida por GandIaBlasco

Desde Grupo Ezpeleta aseguran que “ante todo nuestro cliente
lo que busca es funcionalidad, comodidad, resistencia a la intemperie y excelente relación calidad-precio. El estilo del mobiliario seleccionado depende del tipo de establecimiento de
que se trate”. Además continúan explicando que “desde nuestro punto de vista una terraza con una estética cuidada hace
que nuestros clientes se diferencien y aporten valor añadido a
sus locales, lo cual redundará en que la inversión sea mucho
más rentable y su amortización más rápida”.
actualidad en las tendencias

Foto cedida por Bivaq

Diseños cada vez más innovadores y prácticos son los que
proponen las empresas fabricadoras de mobiliario exterior. Así,
según Grupo Ezpeleta, “de un tiempo a esta parte la oferta
se ha incrementado drásticamente. Tomemos como ejemplo
una silla de terraza. Hace no más de unos 10 años existían fundamentalmente las sillas de plástico, las de tubo de aluminio
tipo ‘camping’ o las tradicionales de madera o acero, teniendo
todos los modelos de cada uno de esos materiales pequeñas
variaciones de forma. Ahora nos encontramos miles de diseños
diferentes, pero de nuevo infinidad de diseños muy parecidos.
La mayoría de las empresas se centran en mejorar la funcionalidad y aportar diseño con variaciones en acabados, detalles de
forma, texturas, e intentando que el cliente pueda adquirirlo a
un precio competitivo. En cuanto a los parasoles, lo que prima
en este caso es el aspecto funcional, deben cubrir las necesidades del cliente en cuanto a tamaño, sombra deseada y una
instalación adecuada al lugar. En los últimos años también se
ha registrado un aumento en la demanda de nuevos sistemas
de sombra como las pérgolas”.
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Decoraimport Asia destaca como tendencias “la utilización
de ‘rattanes’ cada vez más resistentes y a su vez con amplia
variedad de formas y colores simulando fibras naturales. Así
como el ‘composite’ (un material mezcla de resina y madera,
que tiene una durabilidad más alta que la madera, y simula la
textura y dibujo de la madera)”.
Desde Portobellostreet.es, Alberto Torres destaca que “las
tendencias de este año han sido la incorporación del microcemento en colores grises, la madera natural sin tintes y las
formas orgánicas. También triunfan en el mobiliario exterior,
los colores crudos y naturales en combinación con los grises.
Además, hay una tendencia al estilo ‘retro’ americano de los
50 y al nórdico más escandinavo. Por otro lado, los tejidos
se hacen más resistentes e inteligentes y esto conlleva mayor
durabilidad y diseño”.
Para Bivaq, “el mobiliario exterior se ha caracterizado por incorporar materiales vanguardistas utilizados en otros campos,
como puede ser la construcción y la náutica. Además, todos
los elementos textiles han evolucionado muchísimo permitiendo incorporarse al mobiliario exterior tejidos y espumas
que anteriormente sólo se podían utilizar en el interior. Por
otro lado, en los últimos años se ha pasado de una decoración muy limpia, minimalista, con elementos rectos y donde
predominaba el color blanco, al mobiliario más cálido y con
elementos no tan agresivos, más blandos. Los colores también han evolucionado a colores más cálidos y descansados
como pueden ser los tonos tierra, tostados… Un mueble con
una imagen de relax, fresco y confortable, hoy en día es una
exigencia por parte de los principales interioristas y arquitectos”.
“A rasgos generales, la modularidad, la relación entre el diseño
de calidad, de fabricación y la durabilidad de los materiales
en condiciones extremas, son las tendencias protagonistas en
cuanto al diseño de mobiliario exterior”, explica Alejandra
Gandia-Blasco.
Destacan desde Vondom que las tendencias pasan por “la
mezcla de materiales como el plástico, la madera o el aluminio,
y el uso de colores frescos como el mostaza, el azul o colores
crudos”.
En la actualidad son muchos los productos comercializados
en el sector del mobiliario exterior. Sin embargo, algunos
triunfan por encima de otros. Grupo Ezpeleta explica que
los modelos más solicitados son “principalmente las mesas
apilables en diferentes formatos, sillas con brazos también
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mobiliario exterior

Foto cedida por decoraimport asia

Foto cedida por decoraimport asia

apilables y parasoles, y sus bases en distintos tamaños dependiendo del espacio y el local en cuestión. Estos son los
productos básicos para que el hostelero pueda componer
su terraza. Si bien en los últimos tiempos se ha incrementado la demanda de accesorios como los separadores de
ambiente, carros camarera, pérgolas con iluminación LED,
etc”.

empresa. Éste último permite substituir las baterías de los muebles de manera que se pueden utilizar ininterrumpidamente y
sin necesidad de moverlos para recargar.
La empresa dispone de una gama muy amplia. Además, en
caso de que el producto que desea el cliente no se encuentre
en su catálogo, se encargan de encontrar el fabricante que
pueda producirlo cumpliendo las calidades solicitadas.

algunas empresas del sector

GRUPO EZPELETA
El grupo empresarial Ezpeleta nació en 1935 en Oñati, Guipúzcoa, donde comenzó su actividad como fabricante de paraguas. En el año 1954, en la búsqueda de la ampliación del
proyecto, miembros de la segunda generación de la familia se
trasladaron a Vigo donde se construyó una nueva fábrica. Desde entonces, la empresa creció de forma continuada tanto en
instalaciones como en gamas de productos, hasta que en 1988
se comenzó la construcción de la que hoy en día es la mayor
fábrica del grupo, ubicada en Vila Nova de Cerveira (Portugal).
Gracias a ella el grupo se ha convertido en uno de los principales fabricantes de muebles de exterior, parasoles y paraguas,
según la compañía.
Destacan entre sus productos el parasol Flexo de brazo lateral,
que este año se ofrece con un novedoso sistema estabilizador anti-viento. Está disponible en montura de color antracita
y blanco y varios colores de tejido ‘olefin’, que es teñido en
masa, lo que le otorga una altísima solidez a la luz. Como complemento al parasol Flexo se ofrece la base lateral para aprovechamiento de espacio. También las pérgolas Nova e Ibiza, con
tejido deslizante que permite adaptar la sombra a las diferentes
horas del día y gustos del cliente. Sus nuevas sillas Hall, Park
y Town, han sido diseñadas partiendo de las premisas fundamentales para la empresa: el uso intensivo, la comodidad y la
funcionalidad, propios del sector de la hostelería, así como las
líneas actuales y la excelente relación calidad-precio. Estos modelos son apilables y ligeros, en ‘polipropileno’ reforzado con
fibra de vidrio que le otorga una alta resistencia a los impactos.
Se presentan con o sin brazos. Las mesas ONE, apilable, y la
Quatro, abatible, coordinan, tanto por su material y colores,
con estas sillas y se presentan en diferentes formatos de tablero compacto.

DECORAIMPORT ASIA
Decoraimport Asia es una empresa especializada en el suministro de mobiliario para hoteles, ‘resorts’, restaurantes, casinos, empresas de alquiler para eventos, ‘beach clubs’, etc.
Trabajan directamente de los fabricantes al cliente de cualquier
parte del mundo, conllevando un gran ahorro económico para
el cliente y con las máximas calidades.
Destacan que el mobiliario de ‘rattan’ de alta calidad con certificado UV con diseños tantos de sofás como de tumbonas y
camas balinesas, y el mobiliario LED con batería intercambiable, son las últimas novedades incorporadas a la cartera de la

Foto cedida por Grupo Ezpeleta
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Foto cedida por Portobellostreet.es

PORTOBELLOSTREET.ES
Este año se cumplen 20 años desde que Portobellostreet.
es inició su andadura inspirándose en el famoso Portobello
Road Market londinense, vendiendo réplicas de antigüedades en su tienda de Pozuelo de Alarcón en Madrid y, al poco
tiempo, en su página web. Ahí es donde tuvo lugar el pistoletazo de salida a un modelo de negocio (la venta ‘on line’)
que David González y Alberto Torres supieron convertir
en un canal de ventas que no ha dejado de crecer hasta
hoy. Para ambos socios, “Internet es una ventana al mundo,
tanto para inspirarnos como para ofrecer nuestra oferta de
trabajo en todas sus vertientes. Y, por supuesto, una vía de
ingresos muy importante para la compañía”. Actualmente,
su web incluye más de 45.000 productos de todos los estilos
y para todos los presupuestos. Pero sus productos también
se pueden ver y tocar en su ‘showroom’ ubicado en el barrio
de Salamanca.
En 2014 la compañía creó Interior Studio para dar respuesta
profesional a la infinidad de proyectos de interiorismo que
piden sus servicios.
Trabajan con productos de diseño propio, y además con
distintas firmas. Las últimas novedades incorporadas a la
cartera de la empresa pasan por incluir formas más curvas,
más orgánicas en búsqueda de la pureza y de un aspecto
más natural.

Foto cedida por GandIaBlasco

Foto cedida por Vondom

VONDOM
Vondom es una compañía de diseño, producción y comercialización de maceteros, mobiliario y elementos de iluminación para
la alta decoración de vanguardia. Colaboran con diseñadores reconocidos como Javier Mariscal, JM Ferrero, Teresa Sapey,
Karim Rashid o A-cero, para desarrollar una constante apuesta
por la innovación en todos sus productos. Desde su central en
Valencia, Vondom distribuye sus productos a nivel mundial.
Sus últimas novedades son las colecciones Ulm, Delta, Sabinas, Spritz, Brooklyn y Voxel. Destacan la Daybed Ulm,
pudiéndose girar a 360º y con altavoces y luz integrados.
BIVAQ
Bivaq fue fundada en el año 2003 en Barcelona por un pequeño equipo de profesionales comprometidos con el diseño.
Desde el inicio, su objetivo fue crear y desarrollar colecciones
de exterior que se diferenciaran de las tendencias estándares
que existían en el mercado, destacando el confort, la calidad
y la innovación. Desde sus oficinas principales en la capital
catalana y su planta de fabricación en Tarragona, Bivaq diseña,
desarrolla y fabrica 100% todo su mobiliario.
Su marca homónima ha lanzado este año como novedad la Colección Vint, basada en el diseño de los años 50/60, con estilo
‘vintage’ que viene a cubrir la necesidad que existe actualmente de decorar espacios ‘retro’ con productos fabricados hoy, y
que cumplen con todos los requisitos de calidad y garantía.
GANDIABLASCO
La empresa valenciana GANDIABLASCO nace en 1941.
Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del sector
del mobiliario exterior, apostando por la calidad de un diseño
funcional ligado a la arquitectura contemporánea. La empresa
comercializa en más de 90 países distintas colecciones de mobiliario exterior sobrias y elegantes, modulares, en algún caso
apilables, que el cliente puede customizar con distintos colores
y acabados para adaptarlos a su espacio.
Espacios Exteriores es su nueva marca de pérgolas, módulos
y cerramientos, que el cliente puede personalizar con diferentes
medidas y acabados. La colección DNA, diseño de José Gandia-Blasco se inspira en el juego sutil de las modulaciones de
luces y sombras de las contraventanas mediterráneas y el elogio
a la sombra de la estética nipona. La colección MODULO, también diseñada por Gandia-Blasco, es su revisión contemporánea
de la pérgola de madera, una estructura de aluminio anodizado
que tiene capacidad para transformar cualquier espacio.
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dEl

caffè

di

s pa g n a

Presentar y valorizar la propia oferta es
primordial.
Según el contexto en el que se encuentra
el local y la tipología de la clientela que
lo frecuenta, hay que hallar la manera de
describir lo que se hace y cómo se hace.
Esto es lo que diferencia de la competencia.
InauguracIón
de un local

L

a comunicación es fundamental
en todos los 3
aspectos de la vida. El
mundo de la hostelería no podía
ser menos. Por ello, aquellos que
tienen en mente abrir un local hostelero
o quienes gestionan un establecimiento
ya en marcha, tienen que tener muy presente la importancia de saber comunicar
de la mejor manera posible la oferta del
mismo, factor éste que determinará el
éxito del local.

2
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En estas páginas, Lucio Tanfi, barista
formador de la Università del Caffè
di Spagna e Portogallo, de illycaffè,
habla de la relevancia de contar con
propuestas de calidad e innovadoras,
y de saberlas transmitir a los clientes.
Una oferta cualitativamente alta, coherente y capaz de responder a los deseos de los consumidores es la clave
de un negocio triunfador, a la que hay
que dar una acertada comunicación.

5

Si se disponen a abrir un local de hostelería, tienen muchas posibilidades para
comunicar la oferta. De hecho, es en ese
momento cuando se debe trazar la imagen del negocio y encontrar ‘la palabra’
justa para comunicarla. Ya se sabe que la
primera impresión es la que cuenta, por
ello, esta fase es muy importante y hay
que dedicarle mucha atención. Conviene
inspirarse en algunos principios fundamentales: claridad, sencillez y coherencia. Los clientes deben entender enseguida y sin ningún tipo de dificultad lo
que
6 el local propone. Es decir, se deben
comunicar pocos mensajes o mejor uno
sólo, mediante pocos elementos. Por
ejemplo, si en el local se ofrecen sólo
productos de alta calidad y hechos en
casa, esto puede ser el lema principal a
comunicar. La decoración deberá ayudar
a ello, potenciando las características de
la oferta, suministrando informaciones
acerca de los proveedores, ahondando
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en las materias primas… Además la selección de los materiales debe ser coherente con ello. Si el menú es biológico
estaría bien plasmarlo en papel reciclable, utilizar materiales ecológicos, etc.
Se requiere una imagen coordinada, siendo esencial mantener los mismos códigos
visuales como colores, materiales, caracteres gráficos en cada aspecto del local:
de la decoración al menú, hasta el uniforme del personal. De nuevo, la coherencia.
No hay que olvidar que un valor añadido es la comunicación con los clientes. Cualquier momento es bueno para
transmitirles las características de la oferta:
la calidad del café que se sirve, el origen
de las materias primas con las que preparan las propuestas gastronómicas… El
hecho de tener una comunicación personal con la clientela será también muy útil

para conocerla mejor y comprender sus
exigencias y expectativas.
Asimismo, hay que saber crear las ocasiones. Un nuevo negocio debe darse
a conocer. Degustaciones, eventos promocionales de productos, jornadas temáticas, etc. Son situaciones que permiten
entrar en contacto con potenciales clientes. Pero hay que proponer eventos acordes al estilo del local.
coMunIcar un local
Ya e X I S T e n T e

Si uno gestiona una actividad, pero no
tiene la certeza de estar comunicando
de la forma adecuada la oferta, es imprescindible analizar algunas cuestiones.
¿Cuáles son los elementos comunicativos
presentes en el local? ¿Cómo “hablan” a
los clientes? ¿Son claros? ¿Valorizan los

productos y servicios que se proponen
en el local? ¿Todo el material de servicio
como servilletas, cubertería, cristalería…
tiene una imagen coherente? ¿Los colores
y materiales están en armonía?
¿Cómo corregirlo?
Una vez individuados los puntos débiles de la comunicación también hay que
identificar las mejorías que uno puede
realizar. Por ejemplo, si las cartas tienen
formatos o colores diversos, o en ellas
no aparecen algunas especialidades que
se han empezado a proponer a los clientes, son aspectos que hay que modificar.
¿Qué más se puede hacer?
Si en un local, cada elemento comunica
de forma eficaz la oferta a los clientes y se
ha encontrado el modo de comunicación
apropiado de la misma y de los servicios
ofrecidos, ahora sólo hay que crear nuevas ocasiones de visibilidad, aprovechando al máximo vuestras capacidades y las
de vuestro equipo. Por ejemplo, si contáis
con un fuera de serie en ‘latte art’, se pueden organizar cursos para los clientes.
algunaS IdeaS MÁS

Hay que buscar siempre una armonía
entre todos los elementos de comunicación presentes en el local.
Se debe renovar a menudo la oferta proponiendo propuestas enogastronómicas
atractivas atendiendo a las estaciones del
año y a las festividades; esto es un modo
de sorprender gratamente a la clientela.
No hay que dejarse nunca inﬂuenciar
por la competencia. Si uno está seguro
de hacer las cosas correctamente, el dejarse llevar por las ideas de otros puede
hacer perder de vista los objetivos.
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

CONSERVAS VEGETALES
Los productos enlatados conservan las
propiedades organolépticas de sus
ingredientes. Les presentamos una variedad
de marcas existentes en el mercado español

HORCHATA Y GRANIZADOS
El verano es su territorio de consumo más
fértil. No cabe duda que su calidad y
variedad de sabores naturales son una
buena alternativa para los días calurosos

LICORES DE FRUTA
Las empresas productoras y
comercializadoras muestran un gran
abanico de estos licores, que son una
excelente opción en la coctelera
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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

pasabahce

