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EL PLACER DE OFRECER
L’EsPREssO PERFEttO

La mezcla única de illy es una 
equilibrada combinación de 9 
granos de Arabica selecciona-
dos de las mejores plantaciones 
del mundo. 
Una receta secreta conservada 
en una exclusiva lata presuri-
zada que preserva la frescura y 
salvaguarda el sabor. 
El resultado?
El espresso perfecto, un incon-
fundible aroma y un símbolo de 
calidad para aquéllos que lo es-
cogen, lo preparan y lo ofrecen.

Para más información www.illy.com o llámenos al 93 303 40 50

http://www.illy.com/
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Si hoy en día una oferta global se valora muy positivamente, no hay lugar a dudas 
que la propuesta turística que brinda España al mundo es altamente atractiva 
en cualquiera de sus vertientes. De hecho, como afirma un portavoz del poten-
te buscador de vuelos y hoteles (www.jetcost.es): “Los magníficos precios que 

ofrece España en comparación con otros países y sus muchas cualidades como destino 
turístico: sol, playa, cultura, gastronomía, compras, diversión nocturna, buenos hoteles e 
infraestructuras, siguen seduciendo a un gran número de turistas europeos. Durante el 
verano de 2017, no sólo hemos visto un incremento en el porcentaje de búsquedas de 
vuelos a las principales ciudades turísticas, sino un crecimiento de España como país de 
destino frente a otros países. Desde Jetcost nos congratulamos de que España cada vez 
más, sea el destino favorito de los europeos para pasar sus vacaciones”.

España sigue batiendo récords de visitas internacionales, haciendo que las ciudades 
españolas hayan sido el destino favorito de los europeos durante el verano del presente 
año, siendo Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga, Madrid y las Islas Canarias 
los destinos más buscados durante los meses de julio y agosto, como señala el citado 
buscador. 

Ante estos datos, la satisfacción aflora a flor de piel. Las gratificantes informaciones 
ofrecidas por Jetcost, detallan que la capital española ha sido la segunda ciudad más so-
licitada por los viajeros italianos y portugueses, además de ser la tercera opción para los 
franceses y rusos, la quinta para los alemanes, la sexta para los holandeses y la octava 
para los británicos. 

Por su parte, la Ciudad Condal ha sido la ciudad española más buscada por los turistas 
franceses, italianos, holandeses, portugueses y rusos, es la segunda opción para los ale-
manes y la tercera para los británicos. 

Si emprendemos el rumbo hacia las Islas Baleares, Palma Mallorca ha sido la ciudad más 
solicitada por los viajeros alemanes, la tercera para los portugueses, la quinta para los 
británicos y franceses, la sexta para los italianos y la séptima posición para los holan-
deses y rusos. 

Asimismo, otras dos ciudades con sol y playa también han sido elegidas por miles de 
turistas europeos. Por un lado, Alicante ha sido la ciudad favorita de los viajeros británi-
cos, la segunda opción para los rusos, la tercera para los alemanes y holandeses, la 
cuarta para los franceses, encontrándose entre las diez más buscadas por parte de los 
portugueses. Y, por otro, Málaga, ha sido elegida en segundo lugar por los británicos, 
franceses y holandeses, en cuarto lugar por parte de los alemanes, en sexto por los ru-
sos, y se halla entre las diez más buscadas por parte de los italianos.

Todo ello, sin olvidarnos de las Islas Canarias (Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Gran 
Canaria) que han conseguido ser la Comunidad Autónoma española con mayor número 
de ciudades buscadas entre las diez primeras por parte de nuestros vecinos europeos. 

Estas buenas noticias, tan solo pueden hacer impulsar a nuestro sector turístico y hos-
telero hacia mejoras continuas en un clima de crecimiento y optimismo, para hacer que 
en años venideros nuestro país continúe siendo un destino seductor para el viajero, 
soñando con alojarse en nuestros excelentes hoteles a un inmejorable precio y degustar 
nuestra gastronomía de altura, además de saborear nuestra cultura a raudales. 

¡Feliz lectura!

María Concepción Escribano

L a sonr isa
de España
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Fotografía: Raimon Argemí / raimonargemi.blogspot.com
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ACTUALIDAD

6  ACTUALIDAD
   Noticias desde y para el mundo de la hostelería

14  ACTUALIDAD ILLYCAFFÈ  
La empresa illycaffè celebra 25 años de su 
colección de arte ‘illy Art Collection’ con 
una edición especial diseñada por el artista 
americano Robert Wilson, autor de un bote y una 
taza de café 

PERSONAJES

16  JOSÉ PIZARRO
  El conocido cocinero extremeño, José Pizarro, ha 

abierto su cuarto espacio gastronómico en la capital 
británica convirtiéndose en uno de los mejores 
escaparates de la Marca España en el Reino Unido 

RECETAS

18  RECETAS DEL CHEF
  Presentamos algunas creaciones del chef Jorge Peñate 

LOCALES

22  TRATTORIA L’ANGOLO  
  La Trattoria L’Angolo ofrece genuina cocina 

italiana utilizando materias primas de calidad, con 
una elaboración artesanal y bajo un concepto 
saludable, natural y orgánico. Entre sus propuestas 
se halla también la pasta fresca ultracongelada 
de Surgital 

24  RESTAURANTE LEKA 
  El restaurante Leka de Barcelona ofrece a la 

clientela un interesante proyecto basado en dos 
conceptos como son el “Open source”, donde el 
compartir es su razón de ser, y el “Honest food”, 
donde la honestidad en la cocina rige las pautas

26  QUISPE FORMENTERA  
  Quispe Formentera ha nacido para dar a conocer 

la alta cocina peruana en versión tapeo. Además 
cuenta con un servicio de Bar en el que la bebida 
nacional del país andino, el Pisco, es protagonista 
de una carta de alta coctelería

HOTELES

28  HOTEL & TALASO LOUXO LA TOJA 
El Hotel & Talaso Louxo La Toja es un oasis de 
tranquilidad. Brinda grandes dosis de descanso, 
bienestar y tranquilad a los clientes, los cuales 
también disfrutarán de las excelentes propuestas 
gastronómicas que ofrecen sus puntos de restauración   

30  HOTEL LA ISLA Y EL MAR  
En Puerto del Carmen, un hotel nuevo e inquieto 
conecta arquitectura y sostenibilidad con la esencia 
autóctona de Lanzarote. Frente al Atlántico, La Isla y 
el Mar posa y nos hace posar sin que nos suban las 
pulsaciones      

EMPRESAS DE ÉXITO

34  DELEYTE GOURMET
  Una tienda de alimentación de carácter ‘gourmet’, 

que ofrece los mejores productos de distintos 
lugares del mundo. Respecto a los productos 
italianos, Negrini es su proveedor en el mercado 
español por la calidad y distinción que le 
proporcionan las materias primas de esta empresa   

BEBIDAS SIN ALCOHOL

36  TÓNICAS
No hay un refresco que aguante su tirón y crecimiento 
de ventas. La tónica es el mejor escudero de los 
destilados y su capacidad de innovación, relacionada 
con la tendencia de lanzar productos más saludables 
y naturales, la sitúa en el centro de la coctelería

16
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CAVA

42   CAVA
Las ventas en el mercado exterior y la 
revalorización de la imagen desde los productos 
Premium prolongan el optimismo de los 
productores del cava. Sin calidad no hay futuro. La 
justa medida entre tradición, innovación y prácticas 
sostenibles garantizan un brindis positivo

bebidAs Con AlCohol

50  CinzAno
Cinzano celebra este año su 260 aniversario. 
Un vermut icónico desde su creación en 
1757 que aglutina casi tres siglos de pasión, 
tradición y experiencia en vitivinicultura, siendo 
fiel a su filosofía de conectar personas y sellar 
momentos auténticos

52  VodkA
Las ventas de vodka en el mercado español 
descienden, registrándose un peor comportamiento 
en Horeca. No obstante, este destilado tiene 
muchas posibilidades en nuestro país, que pasan 
por la innovación de las marcas

CoCteleríA

58  lUCA AnAstAsio
El trabajo realizado por ‘bartenders’ nipones es 
admirado por muchos profesionales en el mundo. 
Una de las técnicas que emplean con maestría es 
el “Hard Shake”, un método de agitado utilizado 
para maximizar la oxigenación en el interior de la 
coctelera y conseguir un sabor más suave  

60  el monje
El restaurante El Monje, ubicado en el Hospes 
Palacio de San Esteban de Salamanca, apuesta 
ahora por habilitar un espacio al aire libre donde 
las copas se mezclan con tapas de alta cocina    

7052 76

Foto cedida por la Asociación Iberaice  
© Foto J. M. Álvarez

62  reCetAs CóCteles de AUtor
El barman Santiago Dorado ha realizado una nueva 
propuesta de coctelería donde la presentación 
de los tragos rememora rincones de La India para 
completar la experiencia en el restaurante Benares  

64  illy CoCktAil Competition
Les presentamos dos de las recetas finalistas de la 
VIII edición de ‘illy cocktail competition’. Por un lado, 
‘La Pasión’, de Iván Martín Miguel y, por otro, ‘illy al 
tiramisú’, de Jorge López

66  FAbe
Las diferentes asociaciones y clubes que forman la 
Federación de Asociaciones de Barmans Españoles 
(FABE) tienen un denominador común: el dinamismo 
constante. Les mostramos algunas de las actividades 
que han llevado a cabo el pasado mes de julio

merCAdos

70  ConserVAs VegetAles
Las conservas vegetales siguen siendo de gran 
ayuda en la cocina aunque el sector debe innovar en 
productos diferenciados, apostando por la calidad 
de las materias primas y los productos saludables   

eqUipos

76  high teACh
El sector Horeca ha abrazado las nuevas tecnologías 
para mejorar la atención al cliente y acortar los tiempos 
de espera. España es uno de los países más avanzados 
en la implantación de estos nuevos instrumentos  

FormACión

80  FormACión illy
El ‘Cold Brew’ es un método de preparación del café, 
cuyo consumo se está consolidando en los últimos 
años. Se trata de una extracción en frío. Lucio Tanfi, 
barista formador de la Università del Caffè di Spagna  
e Portogallo, de illycaffè, explica cómo hacer el café
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TRES CERVEZAS de Oro

TRES CERVEZAS DE AMBAR OBTIENEN LA MEDALLA DE ORO EN EL ‘WORLD BEER CHALLENGE’ 2017: AMBAR EXPORT Y AMBAR ESPECIAL REVALIDAN EL 
RECONOCIMIENTO QUE YA OBTUVIERON EL AÑO PASADO, SIENDO LAS MEJORES EN SU ESTILO CERVECERO, Y AMBAR CENTENO QUE OBTIENE 94 PUNTOS, 
QUEDANDO EN TERCERA POSICIÓN DE ESTE ‘RANKING’ INTERNACIONAL

Ambar Export, Ambar Especial y Ambar Centeno han sido galardonadas con la Medalla de Oro del ‘World Beer Challenge’ 
2017, con una califi cación de 95.2, 95 y 94 puntos, respectivamente. Ambar Export obtiene este reconocimiento por tercer año 
consecutivo, y Ambar Especial revalida el título que ya obtuvo el pasado año. Ambar Centeno, la última creación de la cervecera 
aragonesa, también consigue el máximo galardón.
En la edición de este año del WBC, han competido cerca de 500 cervezas de todo el mundo, de las que tan solo 36 han obtenido 
los más de 90 puntos necesarios para llevarse la máxima distinción.
Además de los tres oros, Ambar ha conseguido también una Medalla de Plata para Ambar Especial Apta para celíacos con 
84 puntos, una distinción muy destacada ya que se trata de la única cerveza sin gluten que ha conseguido una medalla.
“Recibir estos reconocimientos nos hace seguir trabajando con muchísima ilusión. Tratamos de hacer un producto de la máxima 
calidad, y esta distinción entre algunas de las mejores cervezas del mundo, es la confi rmación de que vamos por buen camino”, ha 
comentado Enrique Torguet, director de ‘marketing’ y comunicación de Cervezas Ambar.
Fundada en 199, Cervezas Ambar es una cervecera independiente española que mantiene el espíritu de empresa familiar en 
constante evolución. Con 17 variedades de cervezas, es la fábrica con mayor número de especialidades cerveceras. Sigue 
elaborando la cerveza en el recinto fabril en el que comenzó a hacerla a principios del siglo pasado, ubicado dentro de la ciudad 
de Zaragoza, manteniendo los procesos artesanales del siglo XX, como una maltería propia o la única sala de fermentación de tinos 
abiertos que existe en la actualidad en nuestro país. Cervezas Ambar exporta a más de 20 países.

DE NUEVO en Chamberí

TRAS EL ÉXITO DE SU PRIMER NEGOCIO HOSTELERO, GAMCHULO, 
EL JOVENCÍSIMO EMPRESARIO RAFA SANTOS INAUGURA UN NUEVO 
RESTAURANTE EN LA CAPITAL, RALPH’S. UNA COCINA CLÁSICA CON 
TOQUES ACTUALES E INTERNACIONALES, CARTA DE BARRA, MÚSICA Y 
COCTELERÍA CONFORMAN LA OFERTA DE ESTE NUEVO PROYECTO

Con solo 26 años, el madrileño Rafa Santos acaba de embarcarse en su 
segunda aventura empresarial movido por el éxito de su primer negocio, 
Gamchulo, un pequeño local que en apenas dos años desde su apertura se 
ha convertido en uno de los sitios más de moda de la zona de Almagro.
Ralph’s es el proyecto más ambicioso y personal de este joven abogado 
con la pasión por la cocina y ofrece recetas de propio cuño elaboradas con 
productos excelsos a precios comedidos y en un ambiente animado, elegante 
pero informal y acunado por una personalísima selección musical.
Ralph’s está ubicado en un histórico edifi cio de la calle Eduardo Dato, en 
Madrid, en un amplio local con una capacidad total para 120 personas. 
De la decoración se ha ocupado el prestigioso estudio de arquitectura FI 
Arquitectura, quienes han creado un espacio atemporal por encima de las 
tendencias, cálido y acogedor a la par que elegante, con aires de ‘pub’ clásico 
y con pinceladas industriales, coloniales y una pizca de ‘vintage’, con distintas 
atmósferas pero con un hilo conductor con una misma lectura. Ralph’s cuenta 
con tres espacios diferenciados: una zona más desenfadada con mesas 
desnudas a la entrada, una barra doble para 50 personas en hierro y vidrio 
recuperados y un comedor más formal que puede convertirse en un privado 
para hasta 30 comensales.
En lo gastronómico Ralph’s apuesta por una cocina de base clásica aunque 
actual, con algunos guiños viajeros y muy enfocada a compartir. Completan 
la oferta una breve pero muy cuidada bodega con referencias para todos 
los gustos y bolsillos y una carta de tapas en barra y coctelería a partir de 
septiembre. Todo ello arropado por una selección musical hecha por el propio 
Rafa a base de versiones de canciones actuales a ritmo de ‘blues’ y ‘jazz’.

TRES CERVEZAS de Oro

UN COSMOPOLITA muy castizo

EL VELÁZQUEZ 17, UBICADO EN PLENO BARRIO DE SALAMANCA, VISTE SU 
TERRAZA AL MÁS PURO ESTILO DE LOS ‘BISTRÓ’ FRANCESES. LA CARTA DEL 
LOCAL MADRILEÑO, LUGAR DE ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES, 
PROFESIONALES, ARTISTAS E INTELECTUALES, SE ADAPTA AL TIEMPO ESTIVAL: 
SIN HORARIOS, LIMITACIONES O NORMAS ESTABLECIDAS

Diseñada al más puro estilo de los ‘bistró’ franceses, la renovada terraza de El 
Velázquez 17 se adapta a cualquier tipo de plan, gracias a la cocina abierta 
todo el día, que permite tomar un ‘brunch’, comer tarde o cenar pronto, una 
reunión de negocios o simplemente un ‘afterwork’ con amigos.
La cocina de Guillermo Teixeira, al mando de los fogones, es honesta, 
casera, natural y alborada con productos de temporada. Es posible 
desayunar a la española (con pincho de tortilla y tostada con tomate 
triturado), a la andaluza (con pan con tomate y/o extra de pavo), a la 
francesa (con ‘croissant’ o magdalena con mermelada y mantequilla), a la 
americana (con huevos al gusto - revueltos, fritos con aceite de oliva - y 
bacon, queso, tomate, setas) y también a la carta, donde los paladares más 
exigentes pueden elegir entre ‘muffi ns’, ‘waffl es’, ‘donuts’, pan y mantequilla 
o mermelada, vaso de yogur griego natural con granola y fresas, fl autas, o 
sándwich mixto al ‘grill’, entre otras opciones.
Entre las propuestas para abrir apetito, destacan las croquetas, los tequeños con 
membrillo, las berenjenas y yogur o las alcachofas salteadas con bacon, limón 
y parmesano. La carta incluye además tablas de jamón ibérico o de ventresca, 
huevos rotos, sándwiches, pastas, ‘pizzas’, ‘risottos’, platos de carne y de pescado. 
De lunes a viernes El Velázquez propone una opción diferente con el plato del día.
El Velázquez 17 lleva abierto más de un año y nace del deseo de sus 
dueñas, Eliza Arcaya y Johanna von Müller-Klingspor, de crear en Madrid 
un local al estilo neoyorquino o londinense. “Porque el lujo es la vida, pero 
con otro ritmo”.
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TRES CERVEZAS de Oro
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2017, con una califi cación de 95.2, 95 y 94 puntos, respectivamente. Ambar Export obtiene este reconocimiento por tercer año 
consecutivo, y Ambar Especial revalida el título que ya obtuvo el pasado año. Ambar Centeno, la última creación de la cervecera 
aragonesa, también consigue el máximo galardón.
En la edición de este año del WBC, han competido cerca de 500 cervezas de todo el mundo, de las que tan solo 36 han obtenido 
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“Recibir estos reconocimientos nos hace seguir trabajando con muchísima ilusión. Tratamos de hacer un producto de la máxima 
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comentado Enrique Torguet, director de ‘marketing’ y comunicación de Cervezas Ambar.
Fundada en 199, Cervezas Ambar es una cervecera independiente española que mantiene el espíritu de empresa familiar en 
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PROFESIONALES, ARTISTAS E INTELECTUALES, SE ADAPTA AL TIEMPO ESTIVAL: 
SIN HORARIOS, LIMITACIONES O NORMAS ESTABLECIDAS

Diseñada al más puro estilo de los ‘bistró’ franceses, la renovada terraza de El 
Velázquez 17 se adapta a cualquier tipo de plan, gracias a la cocina abierta 
todo el día, que permite tomar un ‘brunch’, comer tarde o cenar pronto, una 
reunión de negocios o simplemente un ‘afterwork’ con amigos.
La cocina de Guillermo Teixeira, al mando de los fogones, es honesta, 
casera, natural y alborada con productos de temporada. Es posible 
desayunar a la española (con pincho de tortilla y tostada con tomate 
triturado), a la andaluza (con pan con tomate y/o extra de pavo), a la 
francesa (con ‘croissant’ o magdalena con mermelada y mantequilla), a la 
americana (con huevos al gusto - revueltos, fritos con aceite de oliva - y 
bacon, queso, tomate, setas) y también a la carta, donde los paladares más 
exigentes pueden elegir entre ‘muffi ns’, ‘waffl es’, ‘donuts’, pan y mantequilla 
o mermelada, vaso de yogur griego natural con granola y fresas, fl autas, o 
sándwich mixto al ‘grill’, entre otras opciones.
Entre las propuestas para abrir apetito, destacan las croquetas, los tequeños con 
membrillo, las berenjenas y yogur o las alcachofas salteadas con bacon, limón 
y parmesano. La carta incluye además tablas de jamón ibérico o de ventresca, 
huevos rotos, sándwiches, pastas, ‘pizzas’, ‘risottos’, platos de carne y de pescado. 
De lunes a viernes El Velázquez propone una opción diferente con el plato del día.
El Velázquez 17 lleva abierto más de un año y nace del deseo de sus 
dueñas, Eliza Arcaya y Johanna von Müller-Klingspor, de crear en Madrid 
un local al estilo neoyorquino o londinense. “Porque el lujo es la vida, pero 
con otro ritmo”.

NOVEDADES en Refrigeración Comercial

EL NUEVO CATÁLOGO DE EUROFRED CUENTA CON UNA 
AMPLIA GAMA DE EQUIPAMIENTO Y APUESTA, ENTRE OTROS 
ASPECTOS, POR LOS REFRIGERANTES NATURALES DE BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y LAS SOLUCIONES INTEGRADAS A LA 
NORMATIVA VIGENTE F-GAS

Eurofred presenta su nuevo catálogo de Refrigeración Comercial 
con los productos más innovadores de ‘partners’ líderes como ISA, 
Taselli, Technoblock, MISA o Enex. El nuevo catálogo incluye los 
sistemas más completos y efi cientes como vitrinas, murales e islas, 
además de cámaras, equipos frigorífi cos y centrales, entre otros. 
Entre las novedades destaca el sistema Frío-Clima de Eurofred, que 
ofrece una solución “todo en uno”, ya que con tan solo un equipo 
permite cubrir las necesidades de refrigeración, climatización y ACS, 
reduciendo el gasto energético en un 50%. Además, la utilización del 
gas R-448A supone un ahorro económico en impuestos sobre gases 
fl uorados de hasta en 65% respecto a otros tipos de gases.
La oferta 360º para el sector de Refrigeración permite dar la mejor 
respuesta a las necesidades de cualquier cliente con una fi losofía de 
producto basada en refrigerantes naturales, bajo impacto ambiental, 
máxima efi ciencia energética y mínimo nivel sonoro. Además, la 
amplia gama de productos permite modular y escalar la mejor 
opción en cada caso, con soluciones innovadoras, acordes con las 
normativas vigentes (F-GAS) y que ofrecen el mínimo consumo y 
máxima efi ciencia.
Además del sistema Frío-Clima de Eurofred, en el catálogo destacan 
la Central Frigorífi ca Digital Scroll de Technoblock, que dispone 
de carrocería insonorizada y está completamente equipada para 
facilitar su instalación a la intemperie y los nuevos sistemas de 
Refrigeración CO2 de Enex, que ofrecen alta efi ciencia energética, 
mínimo consumo, bajo nivel sonoro y fácil accesibilidad a todos 
los componentes. En el apartado de cámaras, hay que reseñar las 
innovadoras Cámaras de MISA, equipadas con el revolucionario 
sistema antibacteriano Epta Food Defence con iones de plata que 
previenen y combaten activamente múltiples especies de bacterias. 
La acción del tratamiento es permanente, a lo largo de toda la vida 
útil del equipo, y garantiza una protección antibacteriana capaz de 
aumentar la vida útil de los alimentos.

NACE Ron Barceló Signio

RON BARCELÓ HA CREADO EL RON MÁS VERSÁTIL Y SOFIST ICADO DE TODA 
SU GAMA, CONCEBIDO PARA SATISFACER DIST INTOS GUSTOS Y MOMENTOS 
DE CONSUMO. RON BARCELÓ SIGNIO ES UN PRODUCTO EXCEPCIONAL, 
ELABORADO A PARTIR DE LAS MEJORES CAÑAS DE AZÚCAR DOMINICANAS Y 
DE CUIDADA ELABORACIÓN

Ron Barceló Signio, la última creación de Ron Barceló, es el ron más versátil 
y sofi sticado de la gama Barceló, concebido para satisfacer distintos gustos 
y momentos de consumo de gente que busca experiencias nuevas pero de 
calidad. 
Elaborado a partir de las mejores cañas de azúcar dominicanas, su doble 
añejamiento en barricas de roble americano, su fi nalización en reposo en barricas 
de roble francés, sumado a su cuidada elaboración convierten a Signio en el ron 
con mayor personalidad y carácter del mercado. 
Signio está pensado para hombres y mujeres de entre 30 y 40 años, a los que les 
gusta el ron, que cuentan con una identidad clara y que buscan un ron Premium 
para que les acompañe en sus diferentes momentos de ocio.
Pensado para los ‘Retail Environments Premium’ de hostelería, 
restaurantes de moda, bares de copa, y distribuido en los 
principales clientes de alimentación a nivel nacional (hipers, 
supers), su ‘perfect serve’ se completa con media rodaja 
de lima exprimida y refresco de lima-limón, aunque ha 
nacido para combinar con cualquier refresco o cóctel. 
Barceló Signio viene a completar la gama de Barceló, la marca 
de ron más consumida en nuestro país con una cuota de 
mercado del 26,7% en valor (Nielsen AM’17), ubicándose 
entre Barceló Añejo, la favorita entre los jóvenes de hasta 30 
años, y Barceló Imperial, el ron Súper Premium más consumido 
entre el público más exigente que escoge entre los mejores 
productos. En palabras de Guadalupe González, ‘marketing 
manager ’ de Ron Barceló España, “Signio se suma a la gama de 
Ron Barceló convirtiéndola en la más completa del mercado y 
dando respuesta a una clara necesidad del ‘target’ entre 30 y 
40 años, que no ha variado su preferencia por el ron oscuro, 
pero que busca una copa diferente, más sofisticada, que 
mezcle con cualquier ‘mixer ’ y que combine con su nuevo 
estilo de vida”.

UN APERITIVO diferente

EL MADRILEÑO SOY KITCHEN HOMENAJEA EL MOMENTO DEL ‘DIM SUM’ CON 
UNA ORIGINAL CARTA DE EXÓTICOS BOCADOS, QUE INCLUYE UNA SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS FRESCAS Y DIVERTIDAS QUE PUEDEN ACOMPAÑARSE CON VINOS DE JEREZ, 
‘SAKES’ O CÓCTELES. A DEGUSTARSE EN BARRA Y MESAS ALTAS

Tras el salto a Chamberí desde el entorno de Los Mostenses, Julio (Yong Ping Zhang) no deja 
de crear nuevas propuestas que asombran en cuanto a técnica, originalidad y sabor. A la carta 
del restaurante y sus dos menús degustación, se suma ahora la carta de bocados en barra para 
disfrutar de insólitos aperitivos.
El ‘dim sum’ es un momento o una costumbre, de origen cantonés, que se disfruta a media 
mañana o a media tarde que bien podría corresponder a nuestro aperitivo. En el momento del 
‘dim sum’ se sirven pequeñas porciones de comida como pueden ser los ‘dumplings’ o los 
‘baos’, acompañados, según la tradición, de otros alimentos que refresquen o complementen 
el bocado principal. 
Así, la nueva carta de La Barra de Soy Kitchen incluye una selección de “empanadillas” y otros bocados que pueden acompañarse con vinos de Jerez, ‘sakes’ 
o cócteles como el divertido ‘Soy Bloody’, una revisión del clásico ‘Bloody Mary’. De este modo, el chef pretende dar a conocer el original tapeo chino, 
sirviendo todos los bocados al modo clásico: con acompañamiento “juntos pero no revueltos”.
El servicio ‘dim sum’ se sirve todos los días de la semana excepto domingo noche en La Barra de Soy Kitchen y en mesas altas. El ticket medio es de 15-20 euros.
Además de la zona de barra y mesas altas, con una capacidad para 20 comensales, Soy Kitchen cuenta con un salón para 50 comensales y un reservado 
para 20. El diseño de este espacio moderno, elegante y acogedor ha vuelto a correr a cargo de las diseñadoras Sandra Vergara y Raquel Lázaro y su 
estudio de interiorismo Lavela.
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EDICIÓN especial de verano

LANCERS PRESENTA UNA EDICIÓN ESPECIAL CON UN ‘PACKAGING’ 
JOVEN Y FRESCO, PERFECTO PARA EL VERANO, DISEÑADO POR LOS 
ESTUDIANTES DE ‘DESIGN’ DE COMUNICACIÓN DE IADE-UNIVERSIDAD 
EUROPEA. LA IDEA GANADORA DEL CONCURSO CONCENTRA LOS 
MUNDOS DEL ‘POP ART’ CON LOS ‘CARTOONS’

Lancers presenta una Edición Especial con un ‘packaging’ joven y fresco, 
perfecto para el verano, diseñado por los estudiantes de ‘Design’ de 
Comunicación de IADE-Universidad Europea. A través de este original 
concurso de diseño, la bodega portuguesa ha animado a los alumnos a 
enviar creaciones singulares y vanguardistas acordes con el espíritu de Lancers. 
La propuesta ganadora ha sido la de Moraia Morgado, con un concepto 
‘vintage’ que concentra los mundos del ‘Pop Art’ con los ‘cartoons’ y refl eja, 
fi elmente, los valores de la marca.
Un total de 150 alumnos del segundo año del curso de ‘Design’ de 
Comunicación de IADE han participado en el reto que Lancers ha 
planteado a los futuros diseñadores y que ha sido coordinado 
por la Agencia Escola IADE. El proceso de selección ha contado 
con una primera fase donde los profesores de la universidad han 
elegido 16 propuestas iniciales y a continuación el equipo de 
‘marketing’ de Lancers ha evaluado los trabajos y seleccionado 
cinco proyectos fi nalistas.
La nueva edición de Lancers estará presente en los mercados 
de Alemania, Bélgica, Brasil, China, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Luxemburgo, México y Portugal, entre otros.
La historia de Lancers comienza al fi nal de la II Guerra Mundial, 
cuando José María da Fonseca desarrolla, junto a Henry 
Behar, un importador de vinos de Estados Unidos, un vino 
adaptado a los nuevos consumidores que regresaron a 
casa concluido el confl icto. El resultado fue un vino rosado, 
con aguja y envasado en una botella sorprendente que 
presentaba un formato único y un color de barro que 
resultó un éxito. El nombre de la marca se inspira en la 
pintura de Diego Velázquez “Las lanzas”, que retrata la 
rendición de Breda. 

NUEVA botella Premium

EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA BOTELLA PREMIUM DE FONT VELLA 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO. EL 
10% DE LOS BENEFICIOS DE CADA BOTELLA IRÁ DESTINADO A LA CAUSA 
DE ESTA FUNDACIÓN DEDICADA A EMPODERAR A MUJERES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL PARA REINTEGRARLAS EN EL MERCADO LABORAL

La nueva botella Premium de Font Vella, el agua mineral natural líder del mercado, 
es una nueva edición que se incorpora al ‘portfolio’ de la marca con un diseño 
vanguardista, único y elegante, con líneas rectas y bordes redondeados y de 
color azul turquesa.
El pasado 12 de julio fue la prestigiosa chef Susi Díaz quien presentó 
ofi cialmente en Madrid este lanzamiento. Además, la nueva botella Premium de 
Font Vella cuenta con una causa solidaria vinculada a Quiero Trabajo, fundación 
dedicada a empoderar a mujeres en riesgo de exclusión social con el fi n de 
reintegrarlas en el mercado laboral. 
Gracias a esta colaboración, por cada venta de una botella Premium 
de Font Vella se destinará el 10% de los benefi cios a la causa de la 
fundación. El origen de esta colaboración nace del posicionamiento 
histórico de la marca de agua mineral natural, siempre al lado de la 
mujeres.
“Como embajadora de la fundación Quiero Trabajo, solo puedo 
agradecer a Font Vella el esfuerzo a la hora de apoyar a todas 
las mujeres que por alguna razón se encuentran en un momento 
complicado y necesitan una pequeña ayuda para poder 
incorporarse al mundo laboral”, dijo la chef Susi Díaz, propietaria 
del restaurante La Finca, galardonado con una Estrella 
Michelin, y añadió: “Es imprescindible que marcas como 
Font Vella lleven a cabo proyectos solidarios, la sociedad los 
necesita”. Además de repasar su trayectoria profesional, Susi Díaz 
deleitó a los presentes con un ‘showcooking’ y la degustación 
de una serie de platos inspirados en el nuevo lanzamiento de 
Font Vella, demostrando así lo bien que encajan los valores 
Premium de la botella y su cocina.

NUEVO y solidario diseño

AMPLIANDO el horizonte

KFC, LA CADENA DE RESTAURANTES LÍDER EN ESPECIALIDADES DE POLLO RECIÉN 
HECHO, REFUERZA SU PRESENCIA EN GALICIA CON SU NUEVO RESTAURANTE 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. PARA EL NUEVO ESTABLECIMIENTO SE HA 
GESTIONADO LA CONTRATACIÓN DE 38 NUEVOS EMPLEADOS

La cadena de restaurantes líder en especialidades de pollo recién hecho, KFC, ha 
inaugurado a mediados del mes de julio su nuevo restaurante en la rúa da Senra, 15, 
muy cerca del casco histórico de Santiago. Con este nuevo establecimiento la marca 
quiere ampliar su presencia en Galicia y que cada vez sean más los consumidores que 
disfruten de su pollo frito elaborado desde 1939 con su receta secreta.
Dentro del plan de expansión de la cadena, la zona norte de la península está cobrando 
especial importancia. Con este nuevo local en Compostela y la franquicia en el Centro 
Comercial Marineda City de A Coruña, KFC suma dos locales en Galicia. Además, el pasado 
22 de junio la marca celebraba con éxito en Vitoria su apertura n. 100 en España. El equipo 
de KFC prevé llegar a las 25 aperturas a lo largo de 2017, destacando el protagonismo que 
tendrán en determinadas comunidades autónomas del norte. En esta ocasión, serán los 
compostelanos los que podrán degustar del menú y productos de KFC con un autoservicio 
de bebidas “free refi ll” y zona de ‘wi-fi ’ gratuita en sus más de 310 m2 de restaurante. 
Actualmente la cadena de restaurantes conocida por su pollo frito se encuentra inmersa en 
un ambicioso plan de expansión por toda la península, con el que quieren ampliar su red 
con más de 120 restaurantes durante los próximos 3 años, lo que supondrá la creación 
de más de 3.600 nuevos puestos de trabajo. Por el momento, suman un total de 120 
restaurantes, 102 locales en España y 18 en Portugal, todos ellos gestionados desde KFC 
Iberia. En total, KFC cuenta con más de 20.000 locales en 185 países de todo el mundo.

NOS VEMOS en Rodilla

RODILLA HA ABIERTO 9 NUEVOS RESTAURANTES EN EL PRIMER SEMESTRE, 
LO QUE HA SUPUESTO LA CREACIÓN DE MÁS DE 50 EMPLEOS DIRECTOS. LA 
CADENA DE RESTAURACIÓN CONTINÚA SU PLAN DE EXPANSIÓN NACIONAL Y 
CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 124 RESTAURANTES, CON EL OBJETIVO DE 
ABRIR 13 MÁS HASTA FINAL DEL AÑO

Rodilla, cadena de restauración informal, artesana, saludable y de calidad nacida en 
1939, continúa con su plan de expansión en el territorio nacional. La cadena ha abierto 
9 nuevos restaurantes en diferentes localizaciones estratégicas de Madrid durante el 
primer semestre del año, llevando de esta manera sus productos artesanos, elaborados 
en tienda diariamente y saludables a todos los consumidores de la marca.
Dentro de su estrategia de diversifi cación, la compañía ha abierto nuevos restaurantes 
con el formato de establecimiento franquiciado en calle (Manuel Becerra, Glorieta Carlos 
V), un ‘food truck’ en el parque de atracciones Warner, un establecimiento en el Palacio 
de los Deportes de Madrid y espacios de restauración dentro de centros comerciales 
y grandes superfi cies (como El Corte Inglés de Alcalá de Henares, El Bercial, Centro 
Comercial Sambil y Centro Oeste).
Estas aperturas han supuesto la creación de más de 50 empleos directos, que refuerzan 
el compromiso de la compañía por la generación y riqueza de la región. Estas nuevas 
contrataciones se ajustan al perfi l del empleado de rodilla: 68% jóvenes y 66% mujeres, 
como parte de la apuesta de la marca por fomentar el empleo juvenil y femenino en España.
En la actualidad, la cadena cuenta con 124 restaurantes repartidos por España. Para fi nal 
de año pretende abrir 13 más. Todos ellos, con el objetivo de convertirse en el punto 
de encuentro de los ciudadanos.
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EDICIÓN especial de verano

LANCERS PRESENTA UNA EDICIÓN ESPECIAL CON UN ‘PACKAGING’ 
JOVEN Y FRESCO, PERFECTO PARA EL VERANO, DISEÑADO POR LOS 
ESTUDIANTES DE ‘DESIGN’ DE COMUNICACIÓN DE IADE-UNIVERSIDAD 
EUROPEA. LA IDEA GANADORA DEL CONCURSO CONCENTRA LOS 
MUNDOS DEL ‘POP ART’ CON LOS ‘CARTOONS’

Lancers presenta una Edición Especial con un ‘packaging’ joven y fresco, 
perfecto para el verano, diseñado por los estudiantes de ‘Design’ de 
Comunicación de IADE-Universidad Europea. A través de este original 
concurso de diseño, la bodega portuguesa ha animado a los alumnos a 
enviar creaciones singulares y vanguardistas acordes con el espíritu de Lancers. 
La propuesta ganadora ha sido la de Moraia Morgado, con un concepto 
‘vintage’ que concentra los mundos del ‘Pop Art’ con los ‘cartoons’ y refl eja, 
fi elmente, los valores de la marca.
Un total de 150 alumnos del segundo año del curso de ‘Design’ de 
Comunicación de IADE han participado en el reto que Lancers ha 
planteado a los futuros diseñadores y que ha sido coordinado 
por la Agencia Escola IADE. El proceso de selección ha contado 
con una primera fase donde los profesores de la universidad han 
elegido 16 propuestas iniciales y a continuación el equipo de 
‘marketing’ de Lancers ha evaluado los trabajos y seleccionado 
cinco proyectos fi nalistas.
La nueva edición de Lancers estará presente en los mercados 
de Alemania, Bélgica, Brasil, China, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Luxemburgo, México y Portugal, entre otros.
La historia de Lancers comienza al fi nal de la II Guerra Mundial, 
cuando José María da Fonseca desarrolla, junto a Henry 
Behar, un importador de vinos de Estados Unidos, un vino 
adaptado a los nuevos consumidores que regresaron a 
casa concluido el confl icto. El resultado fue un vino rosado, 
con aguja y envasado en una botella sorprendente que 
presentaba un formato único y un color de barro que 
resultó un éxito. El nombre de la marca se inspira en la 
pintura de Diego Velázquez “Las lanzas”, que retrata la 
rendición de Breda. 

SIENDO sostenibles

COCA-COLA PRESENTA LA PLATAFORMA HOSTELERÍA 
#PORELCLIMA, UNA INICIATIVA CREADA CON EL OBJETIVO 
DE CONSOLIDAR UNA COMUNIDAD DE ACTORES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DENTRO DEL SECTOR HOSTELERO

Coca-Cola y la Comunidad #PorElClima han presentado la 
plataforma Hostelería #PorElClima, destinada a ayudar a los 
establecimientos hosteleros a aplicar acciones que les conviertan 
en espacios más sostenibles y a reducir su huella ambiental, 
contribuyendo así a frenar el cambio climático.
Hostelería #PorElClima nace tras el lanzamiento de Compromiso 
#PorElClima y Comunidad #PorElClima, ambas iniciativas suscritas 
por Coca-Cola, y se traduce en la creación de una web que 
incluye mensajes y recomendaciones en sostenibilidad, adaptados 
a la realidad del negocio del sector hostelero. 
La web se ha diseñado con un aspecto muy visual e intuitivo 
que permite a los usuarios acceder a las recomendaciones de 
una forma muy sencilla. Todas ellas se encuentran agrupadas en 
seis ámbitos: movilidad, energía, huella de carbono, consumo 
responsable, agua y residuos. Los hosteleros tienen la posibilidad 
de sumarse a la comunidad a través de la creación de un perfil 
público en el que se recogerá su compromiso de poner en 
marcha acciones para contribuir a reducir el impacto ambiental 
de las actividades desarrolladas en su establecimiento. El usuario 
podrá seleccionar, de entre las recomendaciones incluidas en 
la web, aquellas que considere más efectivas en los diferentes 
ámbitos e incluirlas en su perfil, donde también podrán hacer 
un seguimiento del resultado de su aplicación. También podrán 
compartir prácticas que llevan a cabo y que puedan servir 
de ejemplo a otros usuarios. Al tratarse de perfiles públicos, 
todos los usuarios de la plataforma podrán conocer tanto los 
establecimientos adheridos como los compromisos que han 
asumido.
“Esta plataforma nace con tres objetivos: difundir la iniciativa 
Comunidad #PorElClima entre el sector de la hostelería; ayudar 
a los establecimientos implicados a ser más sostenibles con el 
Medio Ambiente con consejos, herramientas y buenas prácticas; 
y dar visibilidad y crear concienciación de que todos podemos 
luchar contra el cambio climático”, explicó Ana Callol, directora 
de responsabilidad corporativa de Coca-Cola European Partners 
Iberia.
La protección del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio 
climático son dos prioridades integradas en la actividad y el 
negocio de Coca-Cola, que tiene como objetivo principal ser un 
referente en materia de gestión ambiental y de compromiso con el 
entorno.

NOS VEMOS en Rodilla

RODILLA HA ABIERTO 9 NUEVOS RESTAURANTES EN EL PRIMER SEMESTRE, 
LO QUE HA SUPUESTO LA CREACIÓN DE MÁS DE 50 EMPLEOS DIRECTOS. LA 
CADENA DE RESTAURACIÓN CONTINÚA SU PLAN DE EXPANSIÓN NACIONAL Y 
CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 124 RESTAURANTES, CON EL OBJETIVO DE 
ABRIR 13 MÁS HASTA FINAL DEL AÑO

Rodilla, cadena de restauración informal, artesana, saludable y de calidad nacida en 
1939, continúa con su plan de expansión en el territorio nacional. La cadena ha abierto 
9 nuevos restaurantes en diferentes localizaciones estratégicas de Madrid durante el 
primer semestre del año, llevando de esta manera sus productos artesanos, elaborados 
en tienda diariamente y saludables a todos los consumidores de la marca.
Dentro de su estrategia de diversifi cación, la compañía ha abierto nuevos restaurantes 
con el formato de establecimiento franquiciado en calle (Manuel Becerra, Glorieta Carlos 
V), un ‘food truck’ en el parque de atracciones Warner, un establecimiento en el Palacio 
de los Deportes de Madrid y espacios de restauración dentro de centros comerciales 
y grandes superfi cies (como El Corte Inglés de Alcalá de Henares, El Bercial, Centro 
Comercial Sambil y Centro Oeste).
Estas aperturas han supuesto la creación de más de 50 empleos directos, que refuerzan 
el compromiso de la compañía por la generación y riqueza de la región. Estas nuevas 
contrataciones se ajustan al perfi l del empleado de rodilla: 68% jóvenes y 66% mujeres, 
como parte de la apuesta de la marca por fomentar el empleo juvenil y femenino en España.
En la actualidad, la cadena cuenta con 124 restaurantes repartidos por España. Para fi nal 
de año pretende abrir 13 más. Todos ellos, con el objetivo de convertirse en el punto 
de encuentro de los ciudadanos.
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CUIDARSE sin renuncias

THE GOOD BURGER PRESENTA SLIM BURGER, LA HAMBURGUESA MÁS 
L IGERA DEL MERCADO. COMPUESTA DE PECHUGA DE POLLO, LECHUGA, 
CEBOLLA ENCURTIDA, MAYONESA AHUMADA Y PAN DE CRISTAL, ES LA 
OPCIÓN PERFECTA PARA CUIDARSE Y DISFRUTAR DE UNA HAMBURGUESA 
AL MISMO TIEMPO

The Good Burger (TGB), la fi rma especializada en ‘gastro-
hamburguesas’ de Restalia, continúa integrando nuevo productos a 
su carta en base a la demanda de los consumidores y las tendencias 
del mercado. En este sentido, Slim Burger se incorpora a la carta de 
TGB siendo la hamburguesa más ligera del mercado con menos de 300 
calorías.
La innovación ha sido la fuerza motriz que durante los últimos cuatro años 
ha ido renovando la carta de TGB, ofreciendo hamburguesas y productos 
en base a la preferencia de los consumidores. De este modo, la enseña más 
joven de Restalia lanza al mercado Slim Burger, poniendo el foco en todos 
aquellos que desean cuidar la línea sin perder la ocasión de disfrutar de una 
hamburguesa al mismo tiempo.
Slim Burger está compuesta de pechuga de pollo, una carne que destaca 
por su versatilidad y su fácil digestión, lechuga, cebolla encurtida, un toque 
de mayonesa ahumada y pan de cristal, demostrando que los ingredientes 
sanos y bajos en calorías también pueden ser sabrosos.
La diferenciación de la competencia ha sido clave en la trayectoria de 
TGB, un factor clave que junto a la innovación han ayudado a la enseña 
a consolidarse dentro del sector gracias a propuestas únicas. Ejemplos 
de estas propuestas son Veggie Burger, que nació como la primera 
hamburguesa vegetariana de la restauración organizada en España, 
abriendo las posibilidades de la consumidores vegetarianos en nuestro 
país, Eco Burger, con carne de vacuno 100% ecológica, y la reciente 
Brutal Burger, que con su combinación de productos ‘gourmet’ ha 
colocado a la fi rma en la vanguardia del sector de las hamburguesas 
en España. 

UNA LATA de energía

XS POWER DRINK PRESENTA UNA NUEVA FUENTE DE ENERGÍA: EL NUEVO SABOR ORANGE KUMQUAT, PERFECTO PARA REFRESCAR 
Y RECARGAR LAS PILAS. ESTE NUEVO SABOR SE UNE A LA FAMIL IA XS POWER DRINK, QUE ELEVA HASTA CINCO SUS SABORES, 
JUNTO A LAS VARIANTES LIMÓN, TROPICAL, POMELO Y BAYA SILVESTRE

XS Power Drink, la marca de bebidas energéticas propiedad de Amway, lanza el nuevo sabor Orange Kumquat.
Con una mezcla del clásico sabor a naranja combinado con un exótico cítrico, el Kumquat, también conocido como naranja china, el nuevo XS 
Power Drink cuenta con una combinación de sabores únicos, que crean una auténtica explosión de frescura.
El alto nivel de vitaminas del grupo B (B3, B5, B6, B12), que se ha convertido en sello de identidad de XS Power Drink, ayuda a reducir la sensación de 
agotamiento y mantener las pilas cargadas ante los desafíos del día a día, mientras que el ácido pantoténico contribuye a conseguir un rendimiento 
mental adecuado. XS Power Drink es también el acompañante perfecto durante las calurosas y soleadas sesiones de entrenamiento en verano y el 
mejor aliado para la “Operación Bikini”, ya que contiene cero azúcares y es bajo en calorías, con tan solo 10 calorías por lata.
El nuevo sabor Orange Kumquat se une a la familia XS Power Drink, que eleva hasta cinco sus sabores, junto a las variantes Limón, Tropical, Pomelo 
y Baya Silvestre. Además, con un 25% de zumo de fruta (a partir de concentrados de zumo) y vitamina C como añadido a la fórmula original, XS 
Juiced Power Drink completan la línea con dos sabores adicionales: Pitaya y Mango.
Xs Power Drink nació en California en 2011 de una idea de David Vanderveen y Scott Coon. A partir de 2012, XS Power Drink se empezó a 
distribuir en Europa hasta ser adquirida en 2015 por Amway, empresa líder a nivel mundial en el sector de la venta directa.

UNA LATA de energía

Pomelo

UN HOTEL de buenas notas

HOTEL CARRÍS CASA DE LA TROYA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
VUELVE A CONSEGUIR EL CERTIF ICADO DE EXCELENCIA TRIPADVISOR 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, GRACIAS AL ALTO NIVEL DE 
SATISFACCIÓN QUE SUS HUÉSPEDES MUESTRAN A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA. CON 23 HABITACIONES, SE ENCUENTRA EN PLENO 
CASCO HISTÓRICO, A ESCASOS METROS DE LA CATEDRAL

Las magnífi cas valoraciones de los usuarios de TripAdvisor sobre el Hotel 
Carrís Casa de la Troya, en Santiago de Compostela, le han valido que 
la importante plataforma ‘on line’ vuelva a conceder el Certifi cado de 
Excelencia por cuarto año consecutivo. 
Con una nota media de 4,5 puntos sobre 5, los usuarios de TripAdvisor 
han situado al hotel como uno de los mejores valorados en Santiago de 
Compostela. Entre las más de 300 opiniones volcadas sobre el establecimiento, 
destacan por su frecuencia las que hacen referencia al magnífi co trato que 
reciben los huéspedes por parte del personal. También son una constante las 
menciones a buena ubicación, en las inmediaciones de Plaza del Obradoiro.
El Carrís Casa de la Troya de Santiago de Compostela es un establecimiento 
cuyo edifi cio es parte original de la Casa de la Troya que da nombre a 
la célebre novela de Alejandro Pérez Lugín publicada en 1915. Con 23 
habitaciones, se encuentra en pleno casco histórico, a escasos metros de 
la Catedral, un tempo al que tienen vistas varias de sus habitaciones. Este 
emblemático inmueble, que hasta 1906 funcionó como hospedería de 
estudiantes, está rehabilitado de manera que combina un cuidado y cómodo 
diseño con el especial ambiente de las construcciones tradicionales gallegas.
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción, 
televisión de pantalla plana, minibar y caja fuerte. 
Reservar habitación directamente en la web del Grupo Carrís tiene importantes 
ventajas sobre otras vías. Los clientes que durante todo el 2017 lo hagan a 
través de ella dispondrán de minibar gratuito en su habitación todos los días de 
su estancia. También podrán acceder a paquetes promocionales adaptados a 
los distintos planes, como visitas guiadas por el casco histórico de Santiago de 
Compostela o una escapada de gastronomía y compras.
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EDICIÓN especial de verano

SIGLO, HISTÓRICA MARCA DE RIOJA, LANZA LA 3ª EDICIÓN LIMITADA 
DE SU EMBLEMÁTICO SIGLO CRIANZA VISTIENDO LA BOTELLA DE DENIM. 
UN MARIDAJE PERFECTO, YA QUE AMBOS SON CLÁSICOS, VERSÁTILES, 
SENCILLOS A LA VEZ QUE ELEGANTES Y FÁCILES DE COMBINAR

Siglo, histórica marca de Rioja, lanza al mercado la 3ª Edición 
Limitada de su emblemático Siglo Crianza. Tras Siglo Rombissimo 
y Siglo 75 Aniversario, llega Siglo Denim, una propuesta que 
renueva la imagen de la marca a la vez que preserva sus valores 
tradicionales.
Siglo se ha decantado por el vaquero para vestir su último 
lanzamiento, mostrándose como el maridaje perfecto ya que 
ambos comparten características esenciales: son clásicos, 
versátiles, sencillos a la vez que elegantes y fáciles de 
combinar.
Siglo Denim se puede adquirir en grandes superfi cies y en la 
tienda ‘on line’ de la marca, pudiendo ganar lotes de vino y 
viajes a La Rioja.
Siglo Crianza es reconocido a nivel mundial por el saco que 
recubre su botella, que fue ideado por el diseñador italiano 
Paolo Orsini en la década de los 60. El saco protege el vino 
de la luz, de los cambios bruscos de temperatura, así como de 
las vibraciones. Las botellas de Siglo Crianza son revestidas a mano 
con el saco por la ONG riojana Asprodema.

NUEVA botella Premium

RESTALIA FIRMA UN ACUERDO CON AUTOGRILL PARA LLEVAR SUS MARCAS A 
ESTACIONES DE TREN DE TODA ESPAÑA. LA PRIMERA MARCA EN DESARROLLAR 
ESTA NUEVA ÁREA DE NEGOCIO SERÁ 100 MONTADITOS, QUE ABRIRÁ EN LA 
ESTACIÓN DE TREN DE BILBAO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Restalia, compañía española de restauración líder en el mundo, ha fi rmado un 
acuerdo con Autogrill, líder en el sector de la restauración en ruta, para llevar sus 
marcas a las estaciones de tren de las principales ciudades españolas.
Restalia es la propietaria de las enseñas 100 Montaditos, Cervecería La Sureña 
y The Good Burger (TGB). La primera marca en desarrollar esta nueva área 
de negocio será 100 Montaditos por su versatilidad y su adaptación a todos 
los formatos de ‘Retail’, además del éxito cosechado en diversos mercados. 
La relación calidad-precio, el servicio rápido y la variedad del producto, junto 
con el gran reconocimiento de marca por parte de los consumidores, tanto 
españoles como extranjeros, en el caso de 100 Montaditos, son algunas de las 
claves con las que cuenta Restalia para desarrollar con éxito esta nueva línea de 
negocio. El nuevo 100 Montaditos, que tiene presencia ya en 9 países, se abrirá 
en la estación de tren de Bilbao en el último trimestre de 2017.
Según Belén Martín, directora general de Restalia, “Estamos muy satisfechos 
con este acuerdo. Estamos seguros de que nuestras marcas tendrán excelentes 
resultados en zonas de alta rotación como son las estaciones, pero sabemos que 
la restauración en ruta es un segmento muy especializado que requiere un ‘know 
how’ específi co. Autogrill es el mejor compañero de viaje para nuestra aventura”.

COMIENZA la aventura

MÚSICA y cócteles

CUTTY SARK LANZA SU NUEVA CAMPAÑA INTERNACIONAL: UN PLAN DE 
MEDIOS POTENTE DE EXTERIOR, LA CREACIÓN DE LOS ‘SUMMER COCKTAILS’ 
Y EL PATROCINIO DEL MUSICAL “SUGAR. CON FALDAS Y A LO LOCO” SON 
LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES PUESTAS EN MARCHA ESTE VERANO

La nueva campaña internacional de Cutty Sark, “Nacido para mezclarse desde 
1923”, es un homenaje a los glamurosos años 20 americanos, periodo al que se 
remontan los orígenes de la marca. 
Era la época de las grandes fi estas y de la eclosión del ‘jazz’, pero también de la 
Ley Seca, una medida que consiguió justo lo contrario de lo que el gobierno de 
los Estados Unidos pretendía: personas de diferente raza, edad y estrato social 
empezaron a reunirse de forma clandestina en los clubes y allí charlaban, bailaban 
y se divertían acompañados de un buen cóctel. En medio de ese crisol de culturas 
apareció Cutty Sark, para abastecer la demanda de ‘whisky’ de los Estados Unidos, y 
desde 1923 es el protagonista de las mezclas más extraordinarias.
Una de ellas, Cutty Sark & Ginger Ale, ha sido recuperada por el prestigioso 
‘bartender’ Antonio Aranda en los ‘Summer Cocktails’, cuatro recetas exclusivas 
para consumir en distintos momentos del día durante los calurosos días de verano.
Dentro de la campaña, Cutty Sark también ha promocionado el musical “Sugar. Con 
faldas y a lo loco”, representado en el Teatro Tívoli de Barcelona hasta el 30 de 
agosto, inspirado en la película de Billy Wilder protagonizada por los grandísimos 
Tony Curtis, Jack Lemon y Marilyn Monroe.

DESTILADOS ‘CRAFT’, la nueva tendencia

LA TENDENCIA AMERICANA DE LAS DESTILERÍAS ARTESANALES AHORA 
LLEGA A NUESTRO PAÍS Y SE LLAMA D’STILLS, UNA MARCA COSMOPOLITA 
PROVENIENTE DE NUEVA YORK Y CON EL MÁS PURO ESTILO DE TEXAS. 
ENTRE LOS PRODUCTOS MÁS DESTACADOS SE ENCUENTRAN CINCO 
VARIEDADES DE GINEBRA, VODKA, RON Y ‘WHISKY’

Las destilerías ‘craft’ o artesanales son una tendencia cada vez más arraigada 
en Estados Unidos, concretamente en Texas es habitual ver establecimientos 
en donde elaboran o distribuyen bebidas alcohólicas con procesos 
completamente artesanales. 
Esta tendencia llega ahora a nuestro país y se llama D’Stills. Se presenta como 
una marca cosmopolita proveniente de la ciudad de Nueva York con el más 
puro estilo de Texas, con la experiencia de un equipo con una tradición de más 
de 125 años en la elaboración artesanal de destilados. 
Entre los productos más destacados se encuentran las ginebras D’Stills, elaboradas en 
cinco variedades distintas: London, Strawberry, Almond, Orange y Fruits&Cinnamon, a 
base de ingredientes naturales y procesos clásicos. Además, fabrican otras categorías 
como vodka, ron y ‘whisky’, para crear distintas atmósferas y para que cada cliente 
pueda vivir una experiencia única. 
Lejos de ser solo una marca, D’Stills se presenta como un nuevo concepto de 
negocio bajo la tradición de la destilación en alambiques, el saber hacer, el 
buen gusto y la creación de un ambiente minuciosamente escogido y selecto. 
Actualmente la empresa cuenta con una red de cinco DStillBar, propios y 
franquiciados, así como Locales Asociados en España (Madrid, Aragón, Valencia, 
Málaga y Galicia) y Portugal. A través de DStillBar Destilería Urbana la empresa 
busca poder crear una red de establecimientos de hostelería exclusivos de la 
marca en las principales ciudades de todo el territorio nacional. 
El proyecto empresarial surgió en Austin (Texas) de la mano de Juan 
Rodríguez-Marqués, quien forma parte de la cuarta generación de una familia 
dedicada al sector de las bebidas espirituosas desde 1888. Tras asesorar a 
destilerías en Europa, Estados Unidos, México o Colombia, Rodríguez-Marqués 
fundó en el país americano el concepto D’Stills y lo trasladó a España en 2015.

UN MARIDAJE PERFECTO, YA QUE AMBOS SON CLÁSICOS, VERSÁTILES, 
SENCILLOS A LA VEZ QUE ELEGANTES Y FÁCILES DE COMBINAR

3ª Edición 
. Tras Siglo Rombissimo 

renueva la imagen de la marca a la vez que preserva sus valores 

de la luz, de los cambios bruscos de temperatura, así como de 

UN ORIGINAL traje
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A C T U A L I D A D  I L L Y BUSINESSBA
R

La empresa illycaffè celebra 25 años de su colección de arte, ‘illy 
Art Collection’, con una edición especial diseñada por el artista 
americano Robert Wilson, autor de un bote y una taza de café. 
La primera taza se remonta a 1991 y fue creada por Matteo Thun

L
a empresa líder en el sector del café de alta calidad a 
nivel mundial illycaffè celebra los 25 años de la ‘illy 
Art Collection’, la serie exclusiva de tazas decoradas 
con la que llevan colaborando desde 1992 artistas con-

temporáneos reconocidos a nivel internacional como Ma-
rina Abramovic, Robert Rauschenberg, Jeff Koons, Julian 
Schnabel, Anish Kapoor o Daniel Buren, entre otros.    
Para celebrar este importante hito que marca la fuerte relación 
entre la empresa y el mundo del arte contemporáneo, illycaffè 
ha creado la Robert Wilson illy Art Collection, diseñada 
por el artista ecléctico americano, que ha conseguido captar 
el espíritu de la ‘illy Art Collection’.
Durante este cuarto de siglo, unos 111 artistas internacionales 
de diferentes campos del arte visual y contemporáneo han 

U nas bodas de p la ta
 con arte en la taza

colaborado en este proyecto auténtico de diseño y han 
convertido la taza icónica creada por Matteo Thun en 1991 
en una colección de arte, disponible para todo el mundo. 
La Robert Wilson illy Art Collection incluye taza y bote de 
250 gr de café molido tueste oscuro y está disponible a la 
venta en las tiendas y cafeterías illy, además de en la tienda 
‘on line’ de illy.
illy es la marca de café más global del mundo y cada día 
se sirven más de siete millones de tazas de café illy en 
más de 140 países. Todo aquello que es ‘made in illy’ viene 
enriquecido por la belleza y el arte, valores intrínsecos a 
la marca, empezando por su logo, diseñado por el artista 
James Rosenquist, hasta las tazas que conforman la ‘illy 
Art Collection’.
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CON UN PEQUEÑO GESTO CONSIGUES MÁS DE LO QUE CREES
Si tardas menos en ducharte, cierras grifos y regulas la temperatura, los mares, ríos y lagos,

seguirán siendo sostenibles. Y tú pensando que sólo estabas ahorrando en agua caliente.
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P E R S O N A J E S BUSINESSBA
R

El conocido cocinero extremeño, 
José Pizarro, ha abierto su cuarto 
espacio gastronómico en la capital 
británica convirtiéndose en uno de 
los mejores escaparates de la Marca 
España en el Reino Unido

L
a cocina de José Pizarro sobrevuela Londres como si 
fuera su propia ciudad. Llegó hace 18 años a la capital 
británica y su conquista ha sido total ya sea con sus gran-
des restaurantes como con sus experiencias gastronómicas 

como Little José, el último en unirse a la familia londinense que 
ha creado este chef extremeño.        
“Tenía ganas de moverme de España pero no sabía dónde. Un 
día, en Madrid, estando con la amiga de una amiga que vivía en 
Londres, me dijo que viniera. Le aseguré que si me dejaba dormir 
en el suelo o en un sofá, en un mes estaba allí. Hace 18 años la 
diversidad gastronómica en Madrid no era muy amplia y en Lon-
dres había de todo”, aclara el propio José Pizarro desde uno de 
sus locales londinenses.

E l  chef  españo l
que re ina en Londres

Pero este cocinero de producto, como le gusta califi carse, no es-
taba, en principio, predestinado para los fogones. Su primera op-
ción fue convertirse en protésico dental.
“Estudié protésico, que no tiene mucho que ver con esto salvo 
por lo de llenar bocas. Pero me he criado en un pueblo de Extre-
madura y mi familia se dedicaba a la ganadería y a la agricultura 
y he estado rodeado siempre de productos buenos. Además veía 
la cocina de mi madre y de mi abuela. Un día, estaba en Sevilla 
esperando un trabajo y empecé a hacer un curso de cocina mien-
tras… Y nunca llegué al trabajo. Ahora, 23 años después de eso 
no me veo en un estudio protésico”, asegura.
Tras graduarse en la Escuela de Restauración de Cáceres, su tierra 
natal, se trasladó a Madrid para aprender la nueva cocina y los 
platos de sabor intensos que se preparaban en los fogones del 
Mesón de Doña Filo. Aunque no duró mucho porque quería 
comerse el mundo, nunca mejor dicho, y tenía que empezar por 
Londres donde trabajó en los restaurantes españoles más presti-
giosos de la ciudad como Eyre Brothers, Brindisa o Gaudi.
Hasta que en 2011 puso la primera piedra de su propio imperio.
Así nació José Tapas Bar que tuvo buena acogida por parte del 
público y de la crítica. Al poco nació Pizarro, con la misma idea 
de cocina pero en un concepto más formal. Y en un intento por 
mezclar ambos estilos, nació después José Pizarro, situado en el 
corazón de Londres.
Como ya hemos dicho, su última aventura es Little José, un 
puesto dentro de uno de los mercados más modernos de Lon-
dres, la nueva sede de Street Feast Giant Robot en Crossrail. En el 
local, el chef extremeño cuenta con una selección de pequeñas 
tapas españolas como patatas bravas, croquetas, bocatines de ca-
lamares con alioli, montaditos de jamón ibérico 5 Jotas, tortilla de 
patata, o pimientos de padrón.
Además, Pizarro no se ha olvidado del maridaje y en este puesto 
se servirá una selección de vinos, cavas, Jeréz y ‘gin tonics’.
El cocinero extremeño insiste en que no ha perdido ni un ápice de 
la base de su cocina tradicional que le ha llevado a colocar la gas-
tronomía española como una de las más demandadas en Londres.
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“Yo califi caría mi cocina como muy de 
producto. Cuando llegué a Londres hace 
18 años venía con la cocina que había de-
sarrollado junto a Julio Reoyo, uno de mis 
mentores, pero Londres no estaba prepa-
rado para la cocina creativa y no cono-
cían el producto español que es la base 
de cualquier plato porque, si no conoces 
las lentejas menos te va a gustar la espu-
ma de lentejas, por ejemplo”, explica José 
Pizarro.
Por eso, puso todos sus conocimientos 
y sus técnicas al servicio de la mejor 
carne, verdura, pescado y recetas tradi-
cionales con el objetivo de ofrecer un 
sabor sin aditivos, sin trucos… todo al 
más puro estilo. “Fue una vuelta a mis 
raíces, mimando y mostrando el pro-
ducto que tenemos y no quiero volver 
atrás. Utilizo todas las técnicas que he 
aprendido en mejorar nuestra cocina 
tradicional”, añade este cocinero.
Su honestidad en la propuesta ha que-
dado clara en las cuatro aventuras em-
presariales que ha iniciado y los clientes 
se lo han agradecido. “Yo busco que mis 
clientes se lo pasen muy bien cuando 
vienen a mis restaurantes. Y que apren-
dan un poquito, quiero que la gente se 
vaya con una idea de qué es la cocina de 
producto nuestra”.

De Londres valora “al cliente inglés que le 
gusta probarlo todo” y asegura que nunca 
ha intentado “adaptar la cocina española 
al gusto británico”. “Lo que ponemos en 
el plato, el cliente lo prueba seguro, lue-
go le gustará o no. Y no he tenido que 
mover mis recetas ni fusionarlas”, explica.
Pizarro asegura que los productos españoles 
son muy valorados en Reino Unido y que 
han ido entrando poco a poco en el pala-
dar británico con voluntad de permanencia. 
“Cuando llegué con el jamón ibérico, nadie 
daba un duro y ahora vendo 700 jamones 
en mis locales. La carne fresca también tiene 
mucho éxito, sobre todo la presa, el secreto 
y el solomillo. Hace 16 años, este tipo de 
platos eran nuevos y ahora vendo toneladas. 
Y no me quiero olvidar del pulpo”.
El cocinero extremeño reconoce que en 
su cocina nunca faltan productos básicos 
de la gastronomía española como “el acei-
te, el pimentón, el azafrán y las legum-
bres”, pero ni en su casa ni en los locales. 
Y tiene claro que el “huevo y la patata” 
son dos ingredientes claves en cualquier 
plato español que no pueden faltar.
El amor por la gastronomía de José Pi-
zarro no se demuestra sólo en sus cua-
tro restaurantes, también es autor de tres 
libros sobre cocina española y un cuar-
to que está a punto de ser presentado. 

Además suele acudir al programa de la 
cadena británica BBC Saturday Kitchen 
donde siempre alardea de los productos 
que tomaba de niño y que son los que 
le han inspirado en su carrera: “como el 
bocadillo de jamón”, explica.
El primer libro de su biblioteca que vio 
la luz fue “Seasonal Spanish Food” por 
Kyle Cathie, en otoño de 2009. Tres años 
tardó en crear el segundo libro titulado 
“Spanish Flavours” que salió a la venta 
en 2012.
En marzo del año pasado publicó “Bas-
que” en el que realiza un viaje por las raí-
ces gastronómicas del País Vasco. Y ahora 
tiene entre manos su último viaje por las 
cocinas tradicionales de España, en este 
caso, por la gastronomía catalana. 
“Ya he terminado mi cuarto libro y espero 
que salga muy pronto”, asegura cuando 
se le pregunta por los proyectos que tiene 
en mente.
Pizarro ha recibido números premios y 
reconocimientos en Inglaterra y su restau-
rante ha sido elegido como el Mejor del 
Año por distintas publicaciones. En 2014 
fue elegido uno de los “100 españoles”, 
un premio otorgado por haber aportado 
su talento y demostrado el amor que sien-
te por su país.
Y no para de inventar: “Estoy a punto de 
cerrar la apertura de otro restaurante en 
Londres, pero como no es fi rme todavía 
no lo puedo contar aún, pero sería en un 
lugar espectacular”, adelanta.  

Lola Campoamor

CARNET de ident idad
LITTLE JOSÉ  

Giant Robot, Crossrail Place 
Canary Wharf London, E14 5AR

Reino Unido
Tel.: +44 20 7719 1325
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R E C E T A S  D E  C H E F S BUSINESSBA
R

Podríamos decir directamente del mar a la mesa. A una 
mesa situada en el restaurante Las Rocas del encan-
tador Hotel Jardín Tropical de la Costa Adeje de 
Tenerife. Entre un espectacular vergel y piscinas que 

perfi lan su silueta, enmarcado por el imponente Atlántico de 
frente y la coqueta isla de La Gomera asomando en el horizon-
te, el restaurante luce una gastronomía muy marinera, como no 
podía ser de otra manera. Aunque algún que otro plato de 
carne desfi la por el local.        
Si impactante es el Hotel Jardín Tropical, su oferta culinaria 
no lo es menos. De hecho, se ha convertido en protagonista 
desde que SaadAzzam asumió la dirección general del 
establecimiento hotelero y fi chó a Jorge Peñate como chef 
ejecutivo de Las Rocas, quien trabajó varios años en Las Aguas 
con Braulio Simancas; y a Luis Martín que estuvo al frente de 
La Brasserie del belga Pierre Résimont (dos Estrellas Michelin).
El océano como inspiración y la profesionalidad de Peñate 
y su equipo son la llave maestra para un resultado de diez 
en el paladar del comensal, que se deleita con la mezcla de 
sabores, olores y texturas que el mar regala cada día y que 

nutre la oferta gastronómica que plantea Jorge Peñate, ganador en 2014 del Campeonato Regional Absoluto de Cocineros de Canarias. 
Este profesional de los fogones comenzó a temprana edad en esta disciplina y a sus 33 años ya posee una larga experiencia. Domina las técnicas de la 
cocina y está familiarizado con el producto. Combina la tradición con la innovación, pero sin perder la esencia del sabor, liderando una nueva etapa en 
la que los sabores marinos son las estrellas de los platos. De hecho, el propio chef señala: “Mi cocina es como un libro donde el protagonista es el mar”. 
Jorge Peñate cuenta con un equipo al que inspira continuamente para conseguir que los comensales que acudan a Las Rocas vivan una auténtica 
experiencia y cumplan un sueño culinario. “Para ello lo primero es que el cliente contacte con el chef, cada comensal es un mundo y este vis a vis ayudaría 
a compaginar sus gustos. Le ofrecería probar los sabores de mis raíces con sabores que nunca haya degustado antes”, afi rma este joven cocinero. 
Pero, ¿cómo arbitra esa propuesta culinaria en el restaurante Las Rocas? Cabe decir que a la hora del almuerzo, la carta viste un traje más convencional con 
suculentas recetas arroceras; en cambio, por la noche luce un atuendo más vanguardista y creativo, con cocciones intensas y lentas para extraer mejor 
los sabores de un producto fresco procedente del mar. El menú del mar, que varia algunos ingredientes a tenor de la oferta del mercado, empieza con 
una serie de aperitivos como mejillones en escabeche, boquerones en vinagre, arepa de alga con chorizo de mar, huevas de hígado en un salazón ligero, 
crujiente de camarón y una mini magdalena de aceite de oliva, acompañados por un cóctel que denominan “el gin del mar”. Por su parte, los panes se 
elaboran con diversos sabores, pescado seco, algas y las mantequillas con tinta de calamar y algas. 
El siguiente paso es una ostra con un refrescante ‘Bloody Mary’ de tomate en rama. Abriéndose la puerta a otras propuestas muy marinas como una 
ensalada de mariscos con atún rojo con el alga wakame encurtida y un aliño ligero de soja. Todo un plato de contrastes y con potencia en boca. Y entre 
las recetas, no podían faltan los caldos que son un punto fuerte del chef, como pueden ser una crema de mariscos o una sopa de cebolla. 
Un tercer estadio sería lo que se ha denominado “marbonara”, que se traduce en una réplica de la carbonara realizada con ‘tagliatelle’ de calamar con 
una potente yema marinada y erizo. Se sigue con una cabrilla frita con majada tradicional, pisto de roca (mejillones y lapas), morcilla de pulpo y calamar, 
ensalada verde. El salmonete se presenta con mandarina, calabaza y curry con un toque picante.
No obstante, como en la variedad está el gusto, algunos platos que se brindan a los comensales rompen con los sabores marinos. De hecho, en el 
restaurante Las Rocas también se sirven recetas carnívoras; destacando un cordero en adobo marroquí. Poniendo fi n a la cena, el alga ‘codium’, el 
chocolate blanco y la manzana verde. 
Y para que vayan abriendo boca, les dejamos con algunas recetas del chef que se pueden degustar en el tinerfeño restaurante. 

Jorge Peñate
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Ensalada dE  algas y  marisco

Ingredientes

•  30 g de atún rojo   •  20 g de ‘wakame’

•  20 g de musgo del archipiélago •  10 g de azúcar

•  4 g de agar-agar   •  3 g de sésamo

•  50 cl de agua   •  50 cl de soja

•  2 cl de aceite de sésamo  •  1 vieira limpia

•  1gamba roja   •  1 langostino

Preparación

Macerar el marisco, la vieira y el atún rojo 8 minutos en soja. Reservar. Hervir 
el agua, el azúcar, el musgo del archipiélago y el agar-agar. Estirar en el fondo 
del plato hasta que se haga una gelatina. Seguidamente añadir el marisco, el 
atún y la vieira macerados.

Sazonar la ‘wakame’ con el sésamo y su aceite. Salpimentar al gusto.

ÑoQUis  dE  PaPa nEgra 
y  r icoTTa con sETas  ‘sH i i TaKE ’

Masa de ñoquis de papa negra

Ingredientes

•  450 g de papa negra •  250 g de queso ‘ricotta’

•  60 g de yema de huevo •  10 g de albúmina

•  20 g de harina floja •  Sal, aceite de oliva y pimienta

Preparación

Una vez cocinada las papas y enfriadas, triturarlas en la termomix a velocidad 
máxima con todos los ingredientes. Se debe conseguir una masa fina y compac-
ta, la cual se rectificará de sal y pimienta si fuese necesario. Una vez terminada 
la masa dejarla reposar en cámara unas dos horas hasta que la masa este fría y 
endurecida. Esta masa la cocinaremos con abundante agua y sal teniendo en 
cuenta que el agua no puede llegar a hervir, ya que si llega a hervir se romperían 
las piezas. La cocción de la masa debe de ser hasta que se halla endurecido un 
poco la masa y se pueda retirar del agua sin que se rompa.

Salsa de ‘shittake’

Tendremos setas ‘shittake’ deshidratadas las cuales habremos de hidratar en agua caliente y las cortaremos en 8 trozos (como si racionáramos una 
‘pizza’).

En un caldero poner las setas con ‘demi glace’ y cocinar hasta que reduzca a la mitad. Poner a punto de sal y de pimienta. 

Montaje

Se necesitará queso Parmigiano Reggiano rallado; beicon cortado muy fino en tiras de 1 cm por 3 cm aproximadamente; mantequilla clarificada; ce-
bolleta fresca cortada en rodajas muy finas y hojas de rúcula.  

Recubrir los ñoquis con el Parmigiano Reggiano y gratinar en el horno hasta que estén un poco dorados. Una vez caliente poner 6 unidades en un 
plato hondo sin llevar un orden. Posteriormente añadir la salsa hasta cubrir el fondo del plato siempre teniendo en cuenta que no exceda la cantidad 
de setas que pongamos en el plato.

El beicon se hidratará en la mantequilla clarificada (la mantequilla no debe estar muy caliente, ya que pondría opaco al beicon), y con ayuda de unas pinzas 
poner un pedazo de beicon encima de cada ñoqui. Después poner unas 6 rodajas de cebolleta fresca y unas 6 de rúcula. El plato que utilizaremos para 
esta presentación será el alegreto hondo.
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Ingredientes
•  180 g de atún    •  20 g de manteca    •  30 g de mantequilla    •  100 cl de jugo de carrillera basta    •  Especias varias (cebolleta y tomillo)

Preparación
Limpiar el atún, sazonar y envasar con manteca y especias según gusto. Cocinar en la ‘ronner’ a 40 ºC durante 15 minutos. En el momento del 
emplatado terminar de cocer en el jugo de ternera basta y mantequilla hasta que el atún y la salsa tengan la consistencia deseada.

Ingredientes
•  30 g de mollejas de ternera     •  100 cl aceite de oliva     •  30 cl de jugo de ternera (ternera basta)     •  Sal y pimienta al gusto

Preparación
Limpiar las mollejas, saltear, añadir jugos de carne, salpimentar y reservar para el emplatado.

Setas aromatizadas con tocino salado y especias varias

Ingredientes
•  25 g de mini setas de nuestra tierra     •  15 g de tocino salado     •  1 g de tomillo limón     •  10 cl de aceite

Preparación
Limpiar las setas, mezclarlas con el tocino troceado, y añadir especias. Bañar con el aceite y cocinar por osmosis.

Mini verduras de temporada

Ingredientes
•  30 g de verdura     •  10 g de mantequilla     •  Sal y pimienta al gusto

Preparación
Cocinar la verdura con la mantequilla y salpimentar al gusto.

Chip líquidos de papa negra

Ingredientes
•  150 g de caldo de ave     •  25 g de papa negra frita con piel     •  2 g de alginato

Preparación
Triturar las papas fritas con el caldo. Añadir el alginato y sazonar. Hacer esferas en un baño de calcio (1 g/100 ml). Lavar las esferas con agua mineral.

Esferas de higo tinto

Ingredientes
•  40 g de higo tinto     •  5 g de azúcar

Falsa carri l lEra dE  aTÚn,  cHiPs  l ÍQUidos dE  PaPa nEgra E  H igo T inTo
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8ª EDICIÓN

DEL 15 DE SEPTIEMBRE
AL 15 DE NOVIEMBRE.
LOS RESTAURANTES COCINAMOS 
PARA ACABAR CON LA 
DESNUTRICIÓN INFANTIL.

INSCRIBE TU
RESTAURANTE.

www.restaurantescontraelhambre.org

Con el apoyo de: Patrocinan: Con la colaboración de:
Con la logísti ca
solidaria de:
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L O C A L E S BUSINESSBA
R

La Trattoria L’Angolo ofrece genuina cocina italiana utilizando 
materias primas de calidad, con una elaboración artesanal, y bajo 
un concepto saludable, natural y orgánico. Entre sus propuestas se 
halla también la pasta fresca ultracongelada de Surgital

N
acido en Argentina y criado en Italia. Con estas con-
signas vitales no era de extrañar que Francisco Cruz 
Fallocca se dedicase al mundo gastronómico. Ese 
amor innato que se profesa al ‘cibo’ en el ‘bel paese’ 

corre de tal modo por sus venas, que de ello ha construido su 
profesión.       
Un buen día se presentó en nuestro país para mostrarnos esas de-
licias culinarias que forman parten de la cultura italiana. Primero 
lo hizo en la espléndida ciudad nazarí, Granada, con la apertura 
de una ‘pizzeria’, como me relata. Y, desde hace unos cuatro años, 
el arte que presenta en la mesa lo ha trasladado a la bonita locali-
dad gaditana de Zahara de los Atunes junto con su socio Marcos. 
Este local se abrió bajo el concepto de ‘trattoria’, de hecho, su 
nombre bautismal es Trattoria L’Angolo, para hacer un repaso 
de los platos italianos de la mano de su chef Matteo Mustaffi , 
como ‘antipasti’, ‘insalate’, ‘risotti’, ‘pizza’, embutidos, quesos o pas-
tas, los cuales están elaborados con materias primas italianas de 
calidad, que conviven armónicamente con segundos platos de 
carne o pescado de la zona, siendo una de sus especialidades 
el atún, como no podía ser de otra manera dada la tierra que lo 
acoge. “Trabajamos con un atún salvaje del Estrecho de Gibraltar”, 
comenta Francisco Cruz. 
Esa característica de calidad que envuelve a las recetas de la 
Trattoria L’Angolo, que recorren cualquiera de los cuatro puntos 

cardinales de Italia, viene acompañada por el carácter artesanal y 
el concepto de lo sano, natural y orgánico, que también describen 
a la cocina que se realiza en el local. “Apreciamos el producto ar-
tesanal, ecológico… Somos conscientes que lo que damos es un 
alimento y lo hacemos con amor y dedicación. No somos aman-
tes de los restaurantes ‘chic’ que se construyen pensando sólo en 
el arte decorativo, porque creemos que el arte abarca todos los 
sentidos y la cocina en sí misma lo es”, afi rma Cruz Fallocca.
Una pasión por lo natural que se manifi esta en su propia pro-
ducción vegetal “tenemos una huerta vertical en la terraza donde 
se puede encontrar ‘peperoncino’, ‘pomodori italiani’, berenjenas, 
salvia, romero, albahaca, perejil…; así como en su elaboración 
casera de pastas frescas, como me señala. Un capítulo éste en 
el que integran la pasta fresca ultracongelada de Surgital. “Las 
pastas de esta empresa son de muy buena calidad y artesanales, 
por eso trabajamos con ellas. Además también es importante la 
variedad de productos y de rellenos que tienen, lo que hace que 
se pueda ir cambiando a menudo de recetas y variando la oferta 
de pastas. Esto es un motor de creatividad que hace que siempre 
estés pensando en probar cosas novedosas. Por ejemplo, hemos 
trabajado con sus ‘Quadrelli di cacao con scorza d’arancia’ para 
postre, que sólo hace esta empresa”, detalla Francisco. 
Una pasta, la de Surgital, que como me dice este artífi ce del 
establecimiento, a la clientela también le gusta, aceptándo-

A r t e  en  e l  p l a t o
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la al 100%, como detalla. En ese ir y venir de platos que 
proponen en la Trattoria L’Angolo con estos productos, hoy 
me dice Francisco que en carta tiene una referencia de la 
gama Divine Creazioni como son los ‘Scrigni con burrata 
di Puglia’ y otra de la gama Pastasí como son los ‘Tortellini 
alla carne’; y que hoy mismo para la oferta de la noche van 
a proponer como sugerencia unos ‘Tagliatelle’, de la gama 
Laboratorio Tortellini. “Los vamos a proponer con salvia 
de nuestra huerta, una reducción de manteca y una cristali-
zación llamada ‘ghee’, que viene de la comida ayurvédica”. 
Y es que los productos de Surgital se van alternando en la 
carta y en la lista sugerencias del local, ya sea pasta corta, 
larga o rellena, incluso utilizan también las láminas de pasta 
extendida para hacer lasaña.
Una oferta dinámica, la de la Trattoria L’Angolo que también in-
cluye platos vegetarianos, veganos, pastas y ‘pizzas’ sin gluten; la 
cual encuentra su inspiración en protagonistas del séptimo arte 
e incluso del mundo de la literatura, la pintura o la música. “Para 
realizar nuestros platos tomamos distintos matices de artistas ita-
lianos para crear distintos conceptos. Por ejemplo, de Federico 
Fellini nos ha servido de inspiración una frase suya que dice: “La 
vita è una combinazione di pasta e magia” (la vida es una com-
binación de magia y pasta), la cual hemos utilizado como una 
introducción a diferentes pastas. Asimismo, de Dante, nos hemos 
fi jado en su afi rmación: “L’amor che move il sole e l’altre stelle” (el 
amor es el que mueve el sol y las otras estrellas), y nosotros en 
esa frase englobamos el concepto de la comida porque creemos 
que la alimentación también es parte de ese movimiento. En fi n, 
se trata de inspiraciones abstractas”, puntualiza Francisco Cruz 
Fallocca. 
Un gran surtido de recetas que además pueden degustarse tam-
bién en casa, ya que preparan platos por encargo en la trattoria. 
Todo ello sin perjuicio de los eventos para particulares o empre-
sas que organizan. 
Un local, la Trattoria L’Angolo, que acoge a un gran público des-
de Semana Santa hasta mediados de octubre, tanto al medio día 
como por la noche, en sus tres diferenciados espacios llenos de 
vida: su sala interior, la terraza exterior y su terraza semi-cubierta, 
que también se integran con el ambiente de la calle que, en defi -
nitiva, no deja de ser un arte. 

María Concepción Escribano

Una receta recomendada por Surgital:  ‘SCRIGNI 

CON BURRATA DI PUGLIA’,  SALSA DE TOMATE, 

GAMBAS ROJAS DE GALLIPOLI, 

CRUJIENTE DE PATATA

UNA REC E TA DE  L A TR AT TOR IA L’ANGOLO: 
‘ R AV IO L I  D I  B U R R ATA’  ( ‘ SCR IG N I  CO N B U R R ATA 
D I  PU G L I A)

Sellar los ‘ravioli di burrata’ en una sartén antiadherente con 
aceite de oliva. Añadir ajo picado, tomates ‘cherry’ corta-
dos y, por último, 150 ml de caldo casero con vegetales 

orgánicos hasta lograr el punto deseado. 
Apagar el fuego, añadir rúcula fresca y aceite virgen extra de oliva. 
Volver a saltear y presentar esta pasta sobre un lecho de rúcula; 
añadir queso Parmigiano Reggiano en virutas, y a disfrutar...  

Datos técnicos de los ‘scrigni con burrata di Puglia’

Tiempo de cocción: 2 minutos.

Peso aconsejado por porción: 130 g

C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
TRATTORIA L’ANGOLO  

C/ Marina, 2
11393 Zahara de los Atunes (Cádiz)

Tel.: 956. 45 70 38 

Peso aconsejado por porción: 130 g
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L O C A L E S BUSINESSBA
R

El restaurante Leka de Barcelona ofrece a la clientela un interesante 
proyecto basado en dos conceptos como son el “Open source”, donde 
el compartir es su razón de ser, y el “Honest food”, donde la honestidad 
en la cocina rige las pautas

A
ltruismo, honestidad, sostenibilidad, son grandes va-
lores que ha sabido hacer suyos el restaurante Leka, 
arropados por la calidad, el dinamismo y el buen 
comer que ofrecen a los clientes.    

El barrio barcelonés de Poblenou ha acunado a este estableci-
miento, que hoy cuenta con treinta y dos años de existencia, 
desde que lo regentase la madre de Iván Enriquez, siendo ac-
tualmente Iván junto con su esposa Arleny Medina, quienes 
llevan las riendas desde hace seis años, tal y como me relata 
durante nuestra agradable conversación. 
Un local que, si bien su nombre ya le hace atractivo para el 
comensal por signifi car sabroso y apetitoso, su capacidad de 
cambio y transformación también le hacen ser un punto de 
mira para la clientela debido a los interesantes proyectos que 
en su fogones se cuecen. “Hace aproximadamente cuatro años 
comenzamos a trabajar en un proyecto de reforma del restau-

C ompar t iendo,
 la v ida sabe mejor

rante en el que además de ampliarlo, queríamos generar un 
concepto que se asemejara a nuestra forma de vida. Por eso, 
una parte de ese proyecto es el “Open source”, porque com-
partimos todo lo que tenemos. Por ejemplo, todo en el restau-
rante está producido digitalmente, las mesas, las sillas, el techo, 
el panelado, la barra, el botellero… Nosotros compartimos 
nuestro diseño de fabricación de estos objetos, e incluso el de 
la chaqueta del cocinero, así como nuestras recetas culinarias. 
Y, la otra parte del  proyecto es lo lo que se denomina “Honest 
food” (comida honesta), ya que nos basamos en la honestidad 
como restaurante y no deja de ser una responsabilidad el ali-
mentar bien a la gente. Por eso, tenemos contacto directo con 
los productores, conocemos el trabajo que realizan; buscamos 
productos de proximidad y ecológicos. Nuestro restaurante va 
en esa línea de apoyar a esos productores y ofrecer un produc-
to bueno, sano y libre de residuos. Además desde que comen-

24  BAR BUSINESS
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afi rma Enriquez “con los papeles que nos sobran del menú 
realizamos las tarjetas del restaurante”. 
Por tanto, como pueden observar se habla de sostenibilidad 
a todos los niveles; concepto que les llevó también a trabajar 
con el café illy.
Habiendo ahondado en la esencia de Leka, cabe decir que en 
el restaurante se puede disfrutar de una cocina peruana y prin-
cipalmente del trópico; es decir, una gastronomía de sabores 
tropicales, pero con productos de aquí, aunque también reali-
zan alguna que otra receta que hacía la madre de Iván como 
puede ser una buena paella o fi deuá, según manifi esta Enri-
quez; que a su vez menciona que cuentan con dos chefs, el ve-
nezolano Jonathan Domínguez y el peruano Mario Pérez.
Unos platos, los que realizan, que casan perfectamente con los 
vinos que proponen a la clientela, siendo algunos ecológicos y 
otros biodinámicos de pequeñas empresas. 
Un concepto el que propugna el restaurante Leka que, para 
no encontrarse ubicado en una zona turística de la Ciudad 
Condal, ya cuenta con algunas reservas desde algunos países 
europeos como Holanda o Alemania. 
Sin duda, como curiosidad despierta, imaginamos que ya ha-
brán anotado este restaurante en sus agendas. Por ello, les fa-
cilitamos sus horarios y dirección. Disfruten de este particular 
establecimiento y su gastronomía.

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por el Restaurante Leka

C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
RESTAURANTE LEKA 

Carrer de Badajoz, 65 - 08005 Barcelona
Tel.: 93. 300 27 19

www.restauranteleka.es
Horario: De lunes a miércoles desde las 13.00 hasta las 17.00 horas. Los 
jueves, viernes y sábado desde las 13.00 hasta las 17.00 horas y desde las 
20.000 hasta las 24.00 horas. Los Domingos permanece cerrado.

zamos a trabajar con este concepto del “Honest food” hemos 
reducido nuestro transporte un 70%, porque compramos los 
animales enteros, trabajamos todas sus partes sin desaprove-
char nada. Asimismo, queremos llevar este concepto de comi-
da honesta a otros restaurantes. Como decía anteriormente: 
“compartir”, para crecer en conciencia con el fi n de que al 
productor de materias primas ecológicas se le reconozca su 
trabajo, que nuestra alimentación sea cada día mejor y más 
sana, más vegetariana”, comenta Iván Enriquez.
Una carta, la del restaurante Leka, que no se ciñe a un canon 
establecido. Lo que ofrece el mercado de la mano de sus pro-
ductores o lo que encuentran directamente, sin intermediarios, 
por ejemplo, en la subasta de la Cofradía de Pescadores es lo 
que conforma el menú que se escribe diariamente; de ahí su 
espíritu dinámico y al mismo tiempo sostenible, ya que como 
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L O C A L E S BUSINESSBA
R

Quispe Formentera ha nacido para dar a conocer la alta cocina 
peruana en versión tapeo. Además cuenta con un servicio de Bar en el 
que la bebida nacional del país andino, el Pisco, es protagonista de 
una carta de alta coctelería 

L
as islas pitiusas siempre deparan 
agradables sorpresas a sus oriun-
dos y visitantes, además de ofre-
cerles un panorama digno de ad-

miración por su gran belleza.    
En esta ocasión, la fascinación llega di-
rectamente al paladar desde el pasado 

Identidad nacional

24 de junio y hasta fi nales del mes de 
octubre gracias a Quispe Formentera, 
enclavado en La Savina de Formentera. 
Un local que luce con orgullo uno de 
los apellidos más comunes de Perú 
como es Quispe, de origen quechua, el 
cual es capitaneado por un grupo de 

emprendedores peruanos. Éstos, lidera-
dos por César Figari y Christian Mot-
te, quieren dar a conocer la faceta más 
‘cool’ de la comida del país andino, con 
un concepto gastronómico innovador 
en dicha isla del Mediterráneo, uno de 
los grandes escaparates mundiales. 

26  BAR BUSINESS
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gastronómicas, pero el establecimien-
to no trata de recrear los platos típicos 
de Perú, sino mostrar al gran público 
los insumos e incluirlos con técnicas 
e ingredientes locales a través de una 
versión de tapeo. 
“Una de nuestras inspiraciones es 
Coya, que ha logrado crear un concep-
to exitoso de alta cocina peruana y un 
exclusivo servicio de bar en Londres 
que se ha exportado a Miami, Dubái y 
Abu Dhabi”, destaca César Figari.
Y, de hecho, hay que señalar que en 
Quispe Formentera las creaciones lí-
quidas también cuentan con su propio 
espacio. “Nuestro servicio de bar tiene 
como protagonista el Pisco, la bebida 
nacional del Perú, con el que se ofrece 
una amplia carta de alta coctelería y se 
destacan versiones de cócteles, como 
el ‘Pisco Sour’ y el ‘Chilcano’, así 
como otros conocidos a base de esta 
amable bebida. A ellos se suma una 
carta de coctelería regular, además de 
una acotada y selecta carta de vinos”, 
comenta César Figari.
Como pueden observar, en Quispe For-
mentera no se ha dejado nada al azar. 
Un local con una capacidad para más 
de cien personas, al que se añade una 
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terraza de 80 metros cuadrados, en la 
que los clientes pueden disfrutar de una 
copa o de las maravillosas vistas a la 
Marina y a Ibiza. Es el único lugar de 
La Savina con vista directa a la puesta 
de sol. “Queremos ser el nuevo lugar 
referente de la isla y darle vida a la loca-
lidad de La Savina”, destaca César Figari. 
Pero las aspiraciones de Quispe For-
mentera van mucho más lejos de los 
lindes de la isla. Se trata de la la piedra 
angular de un proyecto concebido a 
largo plazo que César Figari y sus so-
cios pretenden desarrollar en otros lu-
gares del mundo tomando como base 
la cocina peruana. 

Marta de la Peña

La novedosa fórmula del estableci-
miento, situado en el edifi cio de la Es-
tación Marítima del Puerto de La Savina 
y con un interiorismo de líneas muy 
limpias en el que se han empleado 
materiales nobles y un estilo lejos de 
la ostentación, encuentra sus pilares 
en una carta de alta cocina peruana 
en versión tapeo, tan típico de nuestra 
cultura española. “Buscamos dar a co-
nocer los insumos peruanos con crea-
ciones y platos de autor, no sólo los 
platos típicos. Queremos mostrar la co-
cina de nuestro país, tanto de la costa 
como de la sierra y la selva, a través de 
las distintas culturas que llegaron a él, 
adaptando el origen peruano a Euro-
pa”, asegura el chef peruano Christian 
Motte, que ha desarrollado su trayec-
toria profesional liderando los fogones 
de restaurantes como Señor Ceviche, 
Boundary y Andina, en Londres; y en 
el restaurante Inka, en Dubái. 
Una auténtica impregnación del co-
mensal de las materias primas perua-
nas en recetas creativas más allá de los 
estereotipados clichés es el objetivo de 
Quispe Formentera.
No obstante, ceviches y tiraditos no 
estarán ausentes en sus propuestas 
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El Hotel & Talaso Louxo La Toja es un oasis de tranquilidad. Brinda 
grandes dosis de descanso, bienestar y tranquilad a los clientes, los 
cuales también disfrutarán de las excelentes propuestas gastronómicas 
que ofrecen sus puntos de restauración

S
i ya de por sí la Isla de La Toja es 
un auténtico placer para los senti-
dos, el Hotel & Talaso Louxo La 
Toja, que se vislumbra desde dife-

rentes puntos de esa extensión de tierra 
pontevedrese, es garantía de descanso, 
disfrute y diversión a 360 grados.   
“Disfruta y vive el louxo” es el men-
saje que estamos lanzando desde todos 
los canales y soportes que tenemos y que 
queremos trasladar a los clientes”, men-
ciona Laura Dosil, directora comercial 
del establecimiento durante el transcur-
so de nuestra agradable conversación. 
Comunicación ésta que, junto con una 
idea más, la de ser el hotel un “oasis de 
tranquilidad”, como también señala Lau-
ra, hace que el huésped encarne perfec-
tamente la experiencia que se dispone a 
vivir. Relax en las instalaciones y deleite 
para el paladar con todos los servicios de 

Donde la paz
no encuentra límites

restauración que ofrece la estructura ho-
telera, sabedora de saber gustar. 
La madre naturaleza ha hecho muy bien 
su parte, habiéndole otorgado desde su 
nacimiento un espléndido escenario vi-
sual como es la Ría de Arousa y la Isla de 
La Toja; pero a este privilegio se ha unido 
la mano del hombre, es decir, la de todo 
el equipo del establecimiento que día a 
día da fi el cumplimiento de la fi losofía 
que rige los cimientos del hotel y que no 
es otra que la de una superación constan-
te. “Nosotros apoyamos la idea de mejora 
continua para ofrecer siempre la mejor 
calidad y el mejor servicio a los clientes. 
Queremos ir siempre por delante y ofrecer 
cualquier novedad, ya sea en restauración, 
alojamiento o en tratamientos del centro 
talaso”, manifi esta la directora comercial. 
Un hotel que además ha sabido acogerse 
a la era digital en que vivimos. “En los 

muchos años de existencia del hotel, he-
mos visto como ha ido variando la mane-
ra de comercializar y de cómo hacer las 
reservas por parte de los clientes. Antes 
sólo se utilizaba como soporte el teléfo-
no, pero hoy tienes que estar presente en 
todos los medios y canales posibles. Y en 
este aspecto, en el departamento que me 
toca, podemos decir que somos pioneros 
en cuanto a tecnología. Hoy en día hay 
que adaptarse a los soportes digitales y en 
nuestro concepto de nuestra mejora con-
tinua también hemos incluido ese mundo 
con la página web y las redes sociales. 
Además de algunas reformas que se han 
llevado a cabo en el hotel, también he-
mos hecho un cambio en nuestra imagen 
corporativa mostrando que estamos a la 
vanguardia”, señala Laura Dosil, que nos 
ha realizado un recorrido virtual por la 
estructura. 
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illycaffè. Para nosotros lo que prima en 
todo momento es la satisfacción de los 
clientes. 
De la Terraza La Garza cabe decir que 
ofrece un panorama privilegiado, rodea-
da de mar por todos lados y ubicada en 
la zona ajardinada donde se halla la pis-
cina exterior de agua de mar. Una terraza 
que se puede disfrutar todo el año y es 
un concepto ‘chill out’. En ella se puede 
desayunar, comer y cenar, y en estos me-
ses de verano estamos apostando por ac-
tuaciones de música en directo, actividad 
que vamos a proponer igualmente a lo 
largo del año en fechas más destacadas. 
Asimismo, también apostamos por los di-
ferentes combinados que tenemos en la 
carta. 
Una propuesta culinaria, la del hotel, que 
se brinda tanto a los huéspedes del es-
tablecimiento como al público externo, 
la cual se nutre también de una serie de 
“menús especiales” para fechas y festi-
vidades concretas. “Por ejemplo, para la 
próxima temporada, en el mes de octu-
bre, tendremos diferentes jornadas gastro-
nómicas utilizando los productos de cada 
estación para la preparación de esos me-
nús especiales. Resaltando además que 
en ese mes, con la fi esta del marisco, tam-
bién ofreceremos diversas propuestas”.  
Además, en este oasis de tranquilidad que 
es el hotel, la clientela puede asimismo 

Este hotel, de cuatro estrellas, cuenta con 
116 habitaciones clasifi cadas en dobles 
estándar, dobles superiores, habitaciones 
‘deluxe’, de tipo ático y una decoración 
más de diseño, diferentes ‘suites’ y las ‘fa-
mily suite’, que son habitaciones comuni-
cantes pero con dos espacios diferencia-
dos y con baño propio cada una.
Si la vista es agasajada en el Hotel & Ta-
laso Louxo La Toja, el olfato y el gusto 
también son objeto de culto y mimo, a 
través de la cafetería que posee la estruc-
tura, su restaurante Ensenada y la Terra-
za La Garza. “El restaurante Ensenada, 
que tiene unas vistas magnífi cas, cuenta 
con una amplia carta con productos de la 
zona. Una materia prima excelente y de 
temporada. Nuestro chef nos propone su-
gerencias culinarias diarias con un menú 
gastronómico que abarca tanto la cocina 
tradicional gallega como la nueva coci-
na de autor. A nivel enológico, también 
intentamos ofrecer sobre todo vinos de 
la zona, además pertenecemos a la Ruta 
del Albariño, pero también tenemos en la 
carta propuestas de otras Denominacio-
nes de Origen, así como de espumosos 
o bebidas Premium, ya que trabajamos 
con grandes marcas, como también lo es 
illy en materia de café, con el que es-
tamos muy contentos, al igual que nues-
tros clientes; o los tés e infusiones Dam-
mann Frères, que también comercializa 
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aumentar su bienestar en su centro de ta-
lasoterapia, que propone diferentes servi-
cios y tratamientos. 
Un hotel que a su vez dispone de diferen-
tes salones para diferentes tipos de cele-
braciones, ya sean de carácter particular o 
empresarial; y en donde el cliente se sien-
te como en palmitas. “Lo importante no 
es que vengan los clientes, sino que vuel-
van. Nosotros queremos que se marchen 
lo sufi cientemente contentos como para 
que ya empiecen a pensar en su próxima 
escapada”, afi rma Laura Dosil. 
No dejen de visitar este hotel, que conti-
nuamente les sorprenderá con novedades 
e iniciativas. No se olviden de hacer sus 
reservas a través de la web del hotel, para 
disfrutar de diferentes ventajas. 

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por el Hotel & Talaso Louxo La Toja  
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En Puer to del Carmen, un hotel  nuevo e inquieto conecta 
arqui tectura y sostenibi l idad con la esencia autóctona de 
Lanzarote. Frente al  At lánt ico, La Is la y el  Mar posa y nos 
hace posar s in que nos suban las pulsaciones

N
o creemos ser visionarios si 
pensamos en Lanzarote como 
un destino estratégico del tu-
rismo futuro. Una isla que to-

davía encierra misterios y un poder mag-
nético de atracción, entre la extrañeza de 
su paisaje lunar y su singular carácter for-
jado por el aislamiento y los vientos que 
la azotan. Una isla que conserva indemne 
la materia con la que ser sede ejemplar 
de hospedajes únicos. Allí, hace un par 
de temporadas y en las inmediaciones de 
Puerto del Carmen, brotó cara al mar un 
pequeño hotel de hechuras modernas y 
voluntad inquieta. La Isla y el Mar es 
eso, un hotelito ‘boutique’ de cuatro es-
trellas que se funde en piedra volcánica 
para bañar de sol y mimos al visitante que 

Conex ión Lanzarote

busca soledad, silencio, intimidad y estilo 
en el que posar su cuerpo serrano y posar 
ante el encuadre más instagrameable. Ho-
tel que quiere a la cámara sin descuidar 
sus responsabilidades, con el entorno y 
con sus huéspedes. 
Inaugurado en octubre de 2015, La Isla y el 
Mar abrió sus puertas en la zona más ani-
mada de Lanzarote. Sin embargo, en lugar 
de en Puerto del Carmen, donde se ubica, 
se miró en Caletón Blanco, al norte de la 
isla, para encontrar su fuente de vida. Se 
inspiró mejor así el arquitecto José María 
Pérez para diseñar este hotel desfragmen-
tado en nueve edifi cios independientes y 
de integración paisajística, con el mensaje 
sagrado de César Manrique conectado a 
la memoria del proyecto, y con los precep-

tos de la fi losofía más zen cincelados en 
su disposición escalonada hacia el océano. 
Cada rincón hace justicia a tanta literatura. 
Materiales nobles autóctonos como la laja 
gris volcánica conviven con el ‘alucobond’ 
espejo y el acero inoxidable utilizados en 
las pérgolas de las terrazas de las ‘suites’. 
Entre tanto tono neutro, mucho blanco 
‘manriqueño’ y estallido de color en forma 
de jardines lanzaroteños, fuera, o en los 
espacios a cubierto, con rojos, turquesas, 
esmeraldas, blancos y negros. Casi todos 
estos espacios, eso sí, se abren a las trans-
parencias, están pensados para entrar y sa-
lir y desenvolverse con libertad. Que circule 
el aire y el sol a su antojo. De los caminos 
fl anqueados por cactus y frangipani a las 
superfi cies refl ectantes y el frescor marino. 
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so meramente estético, sino que trabaja 
para aprovechar al máximo la luz natural, 
como hacen los pequeños patios interio-
res. La utopía de César Manrique, cada 
vez más cerca. El polifacético arquitecto y 
artista de Arrecife consiguió para su ado-
rada isla la consideración de Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 1993. El hotel, 
por su parte, fue el primer año merecedor 
por parte de Grupo Habitat Futura del 
premio en la categoría TSMedia al tercer 
mejor hotel por su proyecto sostenible eje-
cutado. En su segundo año, se alzó con el 
primer premio en la categoría ‘Rethink’ 
debido a la obra social de su Fundación 
Martínez Hermanos. Este pasado mes 
de julio le fue entregada la certifi cación 
Biosphere-Smart, siendo el primer hotel 
a nivel internacional en conseguir este tí-
tulo que suma ambas acreditaciones, tanto 
en materia de sostenibilidad como tecno-
lógica. Hemos mencionado a Martínez 
Hermanos, la empresa detrás de La Isla y 
el Mar. Aunque originario de Valencia, son 
más de 40 años de experiencia del grupo 
en el sector turístico y en la promoción 
inmobiliaria de Lanzarote, además de ser 
líder en la distribución de alimentación en 
Guinea Ecuatorial. El primer proyecto que 
desarrollaron los “Martínez Abolafi o”, 
como se conoce a la familia en la isla, fue 
el complejo de apartamentos Balcón del 
Mar, precisamente el antecedente del ho-
tel ‘boutique’ que nos ocupa. 
La Isla y el Mar es un hotel de placer y 
capacidad transformadora. El cliente no 

puede sino redimirse y someterse a su 
voluntad hedonista. Otra de las cualida-
des que aciertan a defi nirlo es la de hotel 
inconcluso, en el mejor de los sentidos 
por estar abierto a nuevas propuestas e 
iniciativas innovadoras. Muchos buenos 
hoteles, como el propio hogar, no acaban 
en su inauguración sino que mejoran al 
evolucionar y buscar posicionamiento. La 
Isla y el Mar tiene su lugar en el mun-
do, pero no se conforma. El ‘chill out’ se 
presta ahora a las actuaciones en vivo, y a 
buen seguro dará más que hablar gracias 
a una carta de coctelería que tampoco se 
quedará en cumplir el expediente. Esas 
vistas al mar, con las palmeras refl ejadas 
en la pérgola espejada, merecen cada 
brindis. El apartado de restauración, con 
restaurante ‘bufé show cooking’ (desayu-
no y cena) y a la carta (almuerzo y cena), 
se acomoda en una cocina actual y que 
sabe jugar a la fusión, au nque no pue-
de renunciar a criterios de sostenibilidad 
(trata de evitar productos y especies en 
vías de extinción como el atún rojo) y de 
km. 0 (productos locales o de mercado). 
Por lo demás, en sus 210 metros cuadra-
dos, el restaurante luce un fresco en el 
techo ‘retroiluminado’, un arte gráfi co del 
estudio creativo Pérez Ramerstorfer, 
tándem formado por Rodrigo Pérez y 
Martina Pérez Ramerstorfer. 
Bajo el sugerente nombre de La Gruta de 
las Flores, el hotel hace hueco al bienes-
tar ‘wellness’. Masajes y envolturas corpo-
rales terminan de poner a tono al perso-

De la decoración e interiorismo se ocupó la 
empresa canaria Ellemore mano a mano 
con el arquitecto, quien diseñó también 
parte del mobiliario del hotel, como las 
mesas de acero del restaurante o los lava-
bos de las ‘suites’, de una resina especial y 
cuya fabricación se encargó la marca suiza 
Laufen. Que quede claro, esto no es Ibiza. 
Son las nuevas reglas de Lanzarote, la isla 
de los majos y de Timanfaya, de Famara y 
de una textura magmática irresistiblemente 
seductora. Estos mares de lava, la luz del 
atardecer, la arena blanca, la placidez de su 
mar, sirven a la idea de un hotel que quiere 
ser parte del equilibrio entre el hombre y el 
medio. Algo de espiritual tiene la isla que 
es transmutado al hotel. 

LA  MÍST ICA DE  UN HOTEL 
SOSTENIBLE  EN CUERPO

Y ALMA 
Más hechos avalan el planteamiento de 
hotel pionero en sostenibilidad a La Isla 
y el Mar. Lanzarote es destino certifi cado 
por el ‘Global Sustainable Tourism Coun-
cil’. No cabía otra que seguir el ejemplo. 
La clasifi cación energética A se concede al 
establecimiento por el uso de luminarias 
LED, placas solares térmicas, fotovoltaicas 
y un sistema geotérmico para la refrige-
ración de las habitaciones, casi libres de 
emisiones de C0

2
. El revestimiento de pie-

dra volcánica con cámara de aire permite 
mantener la temperatura de confort de las 
habitaciones. Aislamiento natural. El efec-
to espejo de las pérgolas no es un recur-
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nal que también tiene a su disposición 
un centro de entrenamiento, además de 
las dos bonitas piscinas exteriores, la más 
grande de más de 110 metros cuadrados 
climatizada en invierno, y una dinámica 
más pequeña equipada con tres hamacas 
de hidromasaje, zona de masajes lumba-
res y una cascada. A su alrededor, en el 
solárium, hamacas blancas. Ninguna dis-
tracción más. Sólo la contemplación con 
el Atlántico en primer plano. No es un ho-
tel solo para adultos, que conste, no tiene 
esa restricción, pero es la pareja el formato 
que más se repite en la reserva de La Isla y 
el Mar. Entendemos el porqué.   

‘SUITES ’  PR IVADAS
CON V ISTAS  AL  MAR

La arquitectura de integración en el pai-
saje y la búsqueda en todo momento de 
un efecto lo más natural posible cobra 

de tres personas. Entra en juego el con-
fort tecnológico: tele de 32 pulgadas en 
el dormitorio y de 42 pulgadas en el sa-
lón, ducha de efecto lluvia, secador pro-
fesional... La domótica juega su papel. 
Por ejemplo, el aire acondicionado se 
desconecta automáticamente en cuanto 
se abre una ventana. Es la rutina del ho-
tel inteligente. Hasta ahí, porque la es-
tancia es la respuesta a las necesidades 
en un descanso de sol y playa. Colores 
agradables, ninguna estridencia, ni si-
quiera un cuadro en las paredes lisas de 
colores claros. A lo mejor un escritorio 
de líneas puras. La mínima expresión. 
Un buen sofá. Alguna butaca de diseño. 
El cuarto de baño, con una textura más 
orgánica, incluso con luz natural en los 
mejores casos. La cama como eje central 
de los deseos. La salida a la terraza para 
abarcar mejor las vistas a la piscina o al 
mar. Espléndidas de aspecto, las habita-
ciones apaciguan y casi hacen conciliar 
el sueño por sí solas. La intimidad es 
una conquista en un hotel. La Isla y el 
Mar nos hace sentir en conexión con los 
valores de Lanzarote. 

Miguel Ángel Palomo

Fotos © Rubén Acosta

aun más sentido en la distribución habi-
tacional en forma de módulos indepen-
dientes, orientados de tal manera que 
garanticen toda la privacidad deseada 
en un hotel como éste. Cada terraza 
individual tiene en cuenta la dirección 
del sol, por lo que cada habitación pue-
de ser considerada especial. De hecho, 
apenas hay diferenciación de categorías 
en las 81 ‘suites’ de La Isla y el Mar. To-
das son ‘suites’ de un dormitorio, salvo 
cinco ‘suites’ especiales algo más gran-
des que incluyen dos dormitorios, uno 
de ellos sin puerta y con ‘jacuzzi’ pri-
vado. Eso sí, el hotel se permite contar 
además con una ‘suite’ Premium tipo 
‘loft’, pensada para lunas de miel y tam-
bién con su propio ‘jacuzzi’ exterior.
Pero las 75 ‘suites’, digamos genéricas, 
disfrutan de algo más de 50 metros cua-
drados y tienen una capacidad máxima 
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Deleyte Gourmet es una tienda de alimentación 
de carácter ‘gourmet’, que ofrece los mejores 
productos de distintos lugares del mundo. 
Respecto a los productos italianos, Negrini 
es su proveedor en el mercado español por 
la calidad y distinción que le proporcionan 
las materias primas de esta empresa 

Tesoros
para el paladar

S
u nombre es elocuente. Deleyte 
Gourmet. Así se hace llamar esta 
tienda marbellí que ofrece un es-
caparate abierto al mundo y des-

de el mundo, ya que con más de 5.000 re-
ferencias procedentes de diversos países 
deleita, como su propio nombre indica, 
a ese público variopinto que alberga esa 
localidad malagueña.   
Leonor Troyano y su hija Rebeca Lu-
pinacci han levantado este espacio de 
alimentación ‘gourmet’ hace unos cuatro 
meses, en el que también incluyen pro-
ductos dietéticos, “para todo tipo de clien-
tela y todo tipo de personas, con proble-
mas o sin problemas alimenticios, ya que 
tenemos productos con gluten, sin gluten, 
sin lactosa, ecológicos y no ecológicos”, 
como me señalan ambas durante nuestra 
agradable charla. 
En esta plural oferta, que sigue los cá-
nones de calidad, exclusividad, diferen-
ciación y excelentes precios para que 
todo el mundo pueda permitirse un 
buen capricho, las referencias de la em-
presa Negrini, importadora y distribui-
dora de productos enogastronómicos 
italianos de alta calidad en el mercado 
ibérico, tienen un gran peso. “De Ne-
grini tenemos muchísimos productos en 
la tienda. Por ejemplo, en materia de 
embutidos, contamos con tres tipos de 
‘mortadella’: la ‘classica’, la de trufa y la 
que lleva ‘peperoncino’; con ‘guanciale’; 
‘pastrami’; sus jamones naturales; el ‘cu-
latello’; el ‘roast beef’… A su vez, posee-
mos otro tipo de productos que nos su-
ministra la empresa como pastas, aceite, 
vinagre balsámico de Modena, trufa, o 
miel con trufa, entre otros. Si hablamos 
de quesos tenemos un amplio surtido 
ya sea el Gorgonzola, Parmigiano Reg-
giano, la ‘mozzarella’ y la ‘burrata’ con 
lactosa o sin lactosa, la llamada ‘treccia’, 
o el Provolone, incluso próximamente 
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exquisiteces como ‘foie’, patés, cangrejos de charca, sin olvidarse 
de los productos ecológicos como el humus o las ensaladas con 
legumbres ecológicas que están incorporando, tal y como me co-
mentan las autoras de esta coquetuela tienda ‘gourmet’ que mues-
tra sus tesoros gastronómicos en mesitas, a modo expositivo. “La 
tienda es como una ‘boutique’, pero de alimentación”, puntualizan. 
Toda una cartera que hace un repaso por las distintas categorías 
de productos, que además nació con un carácter pionero e in-
novador. “Fuimos una de las primeras en tener tirabeques, ocra, 
pitaya o fruta exótica, por ejemplo”. 
Además, todo aquel que traspasa la puerta de este local de en-
sueño para el paladar se encontrará con un asesoramiento que 
le llevará a hallar aquello que busca y cómo poder proponerlo o 
degustarlo porque, como bien dicen Leonor y Rebeca, “el que vie-
ne perdido se va comido. Hacemos combinaciones a los clientes, 
y en su cestita se lleva su almuerzo o su cena”. 
Calidad de los productos y un esmerado servicio es el que ofrece 
Deleite Gourmet a su clientela, atributos que Leonor y Rebeca 
encuentran a su vez en la empresa Negrini. “Negrini no sólo nos 
ofrece gran calidad en sus productos, sino también un apoyo 
fundamental para nuestro negocio a todos los niveles”, detallan 
madre e hija.
No se olviden de anotar esta dirección en sus agendas.

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Deleyte Gourmet

(©ANDRESCUEVAS.COM)

C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
DELEYTE GOURMET  

C/ Pablo Casals, 17 - 29602 Marbella (Málaga)
Tel.: 952. 63 67 76 - Facebook.com/gourmetdeleyte

incluiremos el queso Taleggio. Poco a poco incorporamos pro-
ductos nuevos”.
Por tanto, ¿están atentas a esas nuevas referencias de Ne-
grini?
“Sí, a todas. Y si algunas no tuviera, nosotras se las pedimos a 
la empresa y nos las traen. Nos pasamos el día buscando cosas 
novedosas, porque intentamos tener algo que no tenga nadie. 
Además solemos alternar mucho los productos para que los clien-
tes tengan variedad. Por ejemplo, a veces, tenemos una ‘treccia’ 
de ocho kilos y la partimos delante de los clientes, otra semana 
la conseguimos de dos kilos, otra semana la ofrecemos envasada 
individualmente. En fi n, vamos girando el producto para que la 
gente no se canse”.
¿Hacen algún tipo de cata de productos a la clientela?
“Solemos tener quesos cortados para que el cliente los pruebe y, 
además, con Negrini tenemos un proyecto para hacer una degus-
tación de ‘mortadella’ y otros productos con trufa. Además sole-
mos hacer degustaciones para llevar, por ejemplo, para personas 
que vienen en barco y se llevan el producto preparado; para 
tomarlo en el propio domicilio, incluso a veces preparamos para 
restaurantes o para catas de vino. Intentamos dar todo a probar, 
de hecho, se lo damos al cliente diciéndole: “llévatelo a tu casa 
para que lo pruebes”. Esto es una manera de hacer volver a la 
gente, porque quien prueba, repite. Asimismo, también estamos 
montando un ‘corner’ en la tienda con mesas altas para un grupo 
reducido de entre 5 y 10 personas”.
¿Con qué bebidas acompañaréis estas degustaciones?
“Con productos muy fresquitos como algún cava, lambrusco, 
nuestros zumos naturales, cremas de verduras, gazpacho, licua-
dos, batidos, ‘smoothies’…”.
Dinámico es el ‘portfolio’ de Deleyte Gourmet que sólo vela por 
traer los mejores productos allá donde se encuentren, como tam-
bién piñas de Colombia y Cuba, aguacates de Perú, salmón de 
Noruega, jamones ibéricos de las mejores marcas españolas y otras 
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No hay un refresco que aguante su tirón y crecimiento de ventas. 
La tónica es el mejor escudero de los destilados y su capacidad de 
innovación, relacionada con la tendencia de lanzar productos más 
saludables y naturales, la sitúa en el centro de la coctelería

Más natural, más saludable,
 el mejor ‘mixer’

E
s el ‘mixer’ por excelencia. Un producto que vive su 
época de mayor exposición, en los bares y en los 
hogares de España, y que aparece envuelto en una 
modernidad que le sienta como un guante. Sin em-

bargo, la tónica no es novedad sino un invento con historia 
y tradición, la revolucionaria creación de Jacob Schweppe 
que, en 1783, acertó a aliviar los males de malaria que pa-
decían la soldadesca del Imperio Británico en los territorios 
de Ultramar. Aquella solución de quinina, un refresco cuyo 
amargor se amortiguaba con limón y soda, pronto pasó a 

T Ó N I C A S BUSINESSBA
R

ser mezclada con ginebra, otro clásico inglés. Más de dos 
siglos después, el ‘gin tonic’ es el combinado a batir, un su-
perventas cuyo éxito no cesa y del que la tónica se aprove-
cha con márgenes para crecer en innovación y naturalidad. 
Es el ‘gin tonic’ (España es el segundo país del mundo en el 
que más se consume) la palanca para que el sector no deje 
de crecer y diversifi carse. Pero no sólo de ‘gin tonic’ vive la 
tónica. Otros destilados (la coctelería es un factor clave) e 
incluso su consumo en solitario amplían las posibilidades 
del refresco de burbuja más blanca.      
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a expresar en un contexto de crisis, del 
que ya el consumo parece estar recupe-
rándose, que “la tónica es el ejemplo de 
la capacidad del sector de reinventarse e 
innovar con nuevas propuestas al gusto 
de los consumidores. Este producto his-
tórico está creciendo en un contexto de 
caída generalizada del consumo, a par-
tir de nuevas propuestas y presentacio-
nes, como ingrediente en cócteles o en 
combinados con alcohol. Una bebida 
refrescante de siempre que ha consegui-
do mantener sus consumidores y llegar a 
otros muchos nuevos”. Anfabra comenta-
ba para Bar Business el año pasado: “en 
general, la tónica es una de las catego-
rías de bebidas refrescantes que más ha 
crecido en los últimos años, incluso en 
tiempos de crisis”. Por ahora se muestra 
imparable, especialmente en hostelería, el 
canal donde más crece.

ALGUNAS EMPRESAS 
DEL  SECTOR

COCA-COLA
La multinacional parecía conformarse con 
tener en su poder la gama de la marca 
Nordic Mist, entre las que se encuentran 
las tónicas Nordic Mist Tonic Water y 
Nordic Mist Tonic Water Zero Calo-
rías. Sin embargo, tras unos cuantos años 
sin presentar ninguna marca más, Coca-
Cola lanzó este 2017 en exclusiva para el 
canal español de Hostelería una innova-
dora gama de ‘mixers’ Premium bajo la 
marca Royal Bliss. Como cuenta Palo-
ma Cruz Caridad, directora de bebidas 
carbonatadas de Coca Cola, “tal y como 
hicimos con la campaña Benditos Bares, 
o con el lanzamiento en 2015 de la nueva 
botella de vidrio de Coca-Cola, apostamos 
por la hostelería y queremos seguir dan-
do a esos miles de pequeños, medianos y 

grandes hosteleros una gama de produc-
tos con la que puedan salirse de la ruta 
establecida para continuar asombrando a 
sus clientes”. En la presentación de Royal 
Bliss, Jorge Garduño, director general de 
Coca-Cola para España y Portugal confir-
mó que “este proyecto, que se inició hace 
casi dos años, supone una de las grandes 
apuestas de la compañía para este 2017. 
Nuestro objetivo es crecer y queremos ha-
cerlo ampliando nuestra oferta de bebidas 
y ofreciendo opciones para cada consu-
midor y para cada momento”.
Desarrollada e ideada por la compañía 
en España, pensada por y para el con-
sumidor español, Royal Bliss cuenta con 
ocho variedades de sabores complejos 
con más de 40 matices, entre las que se 
encuentran tres tipos de tónicas: Creative 
Tonic Water, reinvención de un clásico 
con un balance entre amargor y dulzor sin 
olvidar los matices cítricos; Exotic Yuzu 
Sensation Tonic Water, que potencia la 
complejidad de los toques ácidos y amar-
gos, consiguiendo un sabor seco pero a 
la vez fresco con matices que recuerdan 
a la mandarina, pomelo y ‘yuzu’ y con un 
matiz vegetal ; y la versión “zero azúcar”, 
Creative Zero Azúcar Tonic Water, sin 
azúcar pero con mucha imaginación, con 
notas cítricas bien marcadas y con un tras-
fondo ligeramente dulce. Como parte de 
la política de la compañía por marcar ten-
dencia, la sugerencia de presentación de 
Royal Bliss apuesta por un vaso ‘high ball’ 
o ‘long drink’ que permite una apreciación 
más directa de los aromas. La gama de 
estas tónicas y refrescos trabaja un nuevo 
concepto de combinado que permite salir 
de la zona de confort a través del uso de 
texturas con combinaciones sorprendentes 
de ingredientes en el exterior de la copa. 
Esto permite generar nuevas sensaciones 
en boca mientras se respeta el producto.  

Atrás quedan los tiempos en los que no 
se prestaba atención a la tónica porque 
tampoco había gran variedad de oferta 
sobre la que elegir. Hoy, la tónica se ha 
hecho mayor, aspira a ser cada vez más 
natural, y las estanterías hacen hueco tanto 
a la tónica más sencilla y clásica como a 
las de sabores variados. Se multiplican has-
ta los colores. Ahora no todas son blancas 
y transparentes, sino azules (Nordic Mist 
Blue) y hasta rosas (Original Pink). Apa-
rece el concepto de tónica Premium con 
fórmulas complejas que incluyen todo tipo 
de ingredientes exóticos (especias, hierbas, 
botánicos, frutas). Como reza uno de los 
lemas de la marca de tónicas Fever-Tree: 
“si tres cuartas partes de tu combinado es 
el ‘mixer’, escoge el mejor”. Por lo tanto, 
ya no es descabellado analizar las virtudes 
‘gourmet’ de la tónica, tal y como hacemos 
con el destilado con el que se alía. 
Lo detallaba Jaime Lecuona, ‘client bu-
siness partner’ de Nielsen el año pasado 
para Bar Business: “la tónica sigue es-
tando 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 vincu-
lado al consumo fuera del hogar. El 50% 
de los litros que se venden son en Hore-
ca, mientras que para el promedio de re-
frescos es del 24%. Esto se puede asociar 
a que la moda del ‘gin tonic’ sigue muy 
viva. Eso sí, independientemente del ca-
nal, el comportamiento de tónicas es muy 
superior al del resto de categorías”. En 
2017, tanto en volumen como en valor ha 
visto incrementar los porcentajes de ven-
ta en el canal de Libreservicio. De 54.016 
en marzo de 2016 a 56.874 de marzo de 
2017, un 5,3% de diferencia en volumen, 
y de 80.219 del año pasado a los 84.771 
registrados en marzo de 2017 en lo tocan-
te al valor, un 5,7% más. Porcentajes muy 
positivos en relación con los valores ne-
gativos de la categoría total de refrescos. 
En el último informe de Nielsen, la con-
sultora apunta a que, además del agua y 
los refrescos de cola, uno de los produc-
tos que sobresalieron el año pasado es la 
tónica, “impulsada por el ‘gin tonic’ y que 
creció un 6,1%”. El mercado de bebidas, 
además, experimentará en este 2017 in-
crementos parecidos a 2016, apoyándose 
en la innovación y en la apuesta por pro-
ductos más saludables, según Lecuona. 
De igual manera, la Asociación de Be-
bidas Refrescantes (Anfabra) llegó 
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ALGUNAS TÓNICAS SELECCIONADAS POR BAR BUSINESS 

NORDIC MIST 
TONIC WATER
(Coca-Cola)
Con un sabor intenso y 
equilibrado, se presenta en 
una botella de 200 ml y una 
práctica lata de 250 ml. 

ROYAL BLISS CREATIVE 
TONIC WATER
(Coca-Cola)
Este sabor fue su primer 
paso fuera de la zona de 
confort: la reinvención 
de un clásico. Es un 
elemento creativo, creado 
específi camente para ser 
parte de una composición. 
Se trata de un sabor familiar 
que te lleva hasta toques 
inesperados. En compañía, 
no interrumpe pero mantiene 
la conversación, reclamando 
protagonismo de forma 
puntual.

ROYAL BLISS EXOTIC YUZU 
SENSATION TONIC WATER
(Coca-Cola)
Sabe a comprar los billetes 
de ese viaje a China que 
siempre se está planeando. 
Exótico e inesperado, como 
un arrebato. Mezcla matices 
cítricos y alma refrescante. 
Los matices vegetales 
hacen que sea imposible 
clasifi carlo.

TÓNICA & MATCHA
(Schweppes)
Un ritual que representa 
como ninguno la sabiduría 
y la manera de ser y de 
sentir de toda una cultura. 
Delicada, sutil, de intenso 
aroma a té verde con 
recuerdos herbáceos a 
clorofi la y un punto cítrico y 
con la perfecta burbuja de 
Schweppes.

TÓNICA & PIMIENTA ROSA
(Schweppes)
Irreverente, especiada y de 
sabor intenso con recuerdos 
fl orales y agridulces. Evoca 
la esencia inimitable de Río 
de Janeiro y la avalancha 
de colores, de aromas a 
pimienta rosa y a especias 
de una ciudad sensual de 
sensaciones únicas.

TÓNICA & PIMIENTA ROSA
(

sabor intenso con recuerdos 
fl orales y agridulces. Evoca 

de Janeiro y la avalancha 
de colores, de aromas a 
pimienta rosa y a especias 
de una ciudad sensual de 
sensaciones únicas.

FENTIMANS TONIC WATER 
(Wkyregal)
Gracias a los aceites esenciales 
de los botánicos elegidos, 
resulta ligeramente amarga y su 
dulzura viene marcada por el 
limoncillo, que aporta mayor 
complejidad y exotismo tanto en 
boca como en nariz.

FENTIMANS HERBAL 
TONIC WATER 
(Wkyregal)
Más compleja con una delicada 
combinación de aromas fl orales 
y herbales. Notas terrosas de 
hisopo y mirto que se equilibran 
con el dulzor natural y la 
aspereza de la quina. Intrigante y 
exquisita.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN
(Grupo Osborne)
Color puro y cristalino. Aroma 
limpio y fresco con un leve 
toque cítrico. Sabor suave. 
Los sutiles toques cítricos y 
afrutados están equilibrados 
por el amargor de la quinina 
natural. El fi nal es limpio, sin la 
sensación empalagosa en boca 
de los edulcorantes artifi ciales 
empleados en otras tónicas. Su 
elevada carbonatación transmite 
los aromas y sabores de una 
forma clásica y refrescante.

FEVER-TREE AROMATIC 
TONIC WATER
(Grupo Osborne)
Es de color rosado y combina 
las notas amargas de la 
Angostura con los matices 
dulces y especiados del 
jengibre, la vainilla y la pimienta. 
Es fresca y aromática con un fi nal 
seco y cítrico. Perfecta para los 
‘pink gin & tonics’.

BLUE TONIC BY KAS
(Pepsico)
“Una tónica con personalidad 
y carácter gracias al excelente 
balance de las notas cítricas y 
amargas”, según Eva Inglada, 
Licenciada en Enología. Cuando 
analizamos el maridaje de 
Blue Tonic con ginebras que 
difi eren tanto en su faceta 
gustativa como en aromática, 
descubrimos con sorpresa la 
enorme versatilidad de Blue 
Tonic by KAS. 

TONIC WATER
(INDI Essences)
En nariz presenta los intensos aromas cítricos, 
donde destaca la piel de naranja de Sevilla, 
que se ensambla perfectamente con el 
carácter balsámico del cardamomo y el aroma 
a hierba fresca de la fl or 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. Su equilibrio y complejidad hacen 
de INDI&co una tónica Premium con aromas y 
sabores únicos.

STRAWBERRY TONIC
(INDI Essences)
Donde encontramos esencias naturales 
de fresa, de lima Kalamansi y de corteza 
de quino, elaboradas artesanalmente, que 
se combinan con zumos naturales de fresa y 
saúco. El resultado es una bebida envolvente 
que consigue el equilibrio perfecto entre 
el dulce, el amargo y el ácido. El aroma es 
natural y penetrante de esta tónica Premium; 
en boca destaca la diversidad de sabores 
de las frutas del bosque y su perdurabilidad. 
Perfecta, tanto para tomar como aperitivo por 
su complejidad, así como combinada con los 
mejores espirituosos.

ORIGINAL CLASSIC (ORIGINAL TONIC)
(Magnifi que Brands Spain)
Cristalina a la vista y neutra de olor. Tónica 
Premium de burbuja pequeña y de corta 
aparición, pero que mantiene la carbonatación. 
Ligeramente dulce a la entrada, con notas 
cítricas de naranja y limón, va ganando notas 
picantes para acabar con un regusto largo y 
característico, marcado por el amargor de la 
quinina y el cítrico de la naranja amarga. 

ORIGINAL BLUE (CITRUS)
(Magnifi que Brands Spain)
Cristalina a la vista y neutra de olor. Tónica 
Premium de burbuja pequeña y de 
corta aparición, pero que mantiene la 
carbonatación. Ligeramente dulce a la entrada, 
con notas cítricas de naranja y limón, va 
ganando notas picantes para acabar con un 
regusto largo y característico, marcado por el 
amargor de la quinina y el cítrico de la naranja 
amarga.

ORIGINAL YUZU OCHA
(Magnifi que Brands Spain)
Tónica suave y equilibrada. A la vista 
transparente, con destellos luminosos. De 
burbuja pequeña. En nariz destaca el aroma 
cítrico asiático en estado puro con ligeros 
toques de ‘yuzu’, el intenso cítrico japonés, 
que realzan la quinina envuelta en fi nas 
pinceladas vegetales y frescas de té. En boca 
es refrescante y estimulante.

38  Bar Business

36-41_Tónicas.indd   38 12/9/17   12:19



las preferidas de los amantes de la tóni-
ca. Gracias a los aceites esenciales de los 
botánicos elegidos, resulta ligeramente 
amarga y su dulzura viene marcada por el 
limoncillo, que aporta mayor complejidad 
y exotismo tanto en boca como en nariz. 
No contiene aromas ni azúcares artificia-
les y 100 ml contienen solo 35 calorías. 
Además de la Fentimans Tonic Water, 
la gama de tónicas se completa con la 
nueva Herbal Tonic Water, más comple-
ja y floral, y con la Rose Lemonade, un 
refresco floral elaborado con aceite puro 
de rosas del Valle de las Rosas de Bulga-
ria, combinado con zumo de limón. Muy 
aromática y perfecta para combinar con 
ginebra, vodka y Bourbon.  

SCHWEPPES
Marca líder y experta en ‘mixología’ desde 
1783, Schweppes ha querido redefinir su 
gama de tónicas y ‘mixers’ Premium, que 
ya estaba diseñada para ensalzar las ca-
racterísticas propias de los distintos tipos 
de ginebras y destilados, con un viaje a 
la “esencia de los lugares más especiales 
del mundo destilados en una botella”. Son 
ocho las referencias de la nueva gama, 
cuatro de ellas tónicas: Tónica & Toque 
de Lima encarna la esencia de Delhi, pre-
senta una renovada receta que equilibra el 
amargor de la tónica con un punto dulce y 
aromas cítricos; Tónica & Pimienta Rosa 
está inspirada en el exotismo de Río de Ja-
neiro, es “irreverente, especiada y de sabor 
intenso con recuerdos florales y agridul-
ces”; Tónica & Hibiscus es un homenaje 
a la flor más emblemática de Hawaii y una 
la tónica más suave y afrutada de Schwep-
pes; y la más reciente Tónica & Matcha, 
un sabor de plena actualidad y hasta ahora 
inédito en el mundo del ‘mixer’, se inspira 
en Kioto. De hecho su formulación está 
basada en la milenaria ceremonia del té 
y resulta ideal para mezclar con ginebras 
de todo tipo, especialmente las cítricas, así 
como con otros destilados como vodka, te-
quila blanco, Pisco y hasta Bourbon o ron. 
En ‘gin tonic’ se recomienda servir con un 
‘twist’ de limón y hojas de menta o con un 
‘twist’ de pomelo y hoja de lima kafir si se 
quiere un combinado más sofisticado. La 
gama al completo es producto de inspi-
rarse en “el concepto de globalización y 
en el espíritu viajero y soñador de Jacob 
Schweppe”, fundador de la marca y todo 
un pionero al producir el primer refresco 
con gas de la historia.  

WKYREGAL
La empresa Wkyregal distribuye en Es-
paña la marca de tónicas Fentimans, ela-
boradora de bebidas botánicas naturales 
desde 1905. Ese fue el año en el que un 
compañero de trabajo le pidió un présta-
mo a Thomas Fentiman, un herrero de 
Cleckheaton, Inglaterra. Como aval para 
cerrar el trato, el compañero le cedió la 
receta de una ‘ginger beer’ producida por 
fermentación botánica. Como nunca le 
devolvieron el préstamo, Thomas pasó a 
ser el propietario de la receta y pasó a 
utilizarla hasta que ganó popularidad y el 
negocio familiar empezó a crecer. Tras el 
cierre de la empresa en 1970 provocado 
por la aparición de los formatos de plásti-
co y lata, el bisnieto del fundador recupe-
ró en 1992 los sistemas de elaboración y 

producción originales. Apareció la tónica 
Fentimans y toda la gama artesanal de re-
frescos. La botella de tónica volvió al di-
seño de la época victoriana y al logotipo 
que lucían las tradicionales “grey hens”, 
las jarras de cerámica donde se guardaba 
el ‘ginger beer’ primigenio. Por un lado, 
tenemos el proceso de elaboración de-
nominado “botanical brewing” (fermen-
tación de botánicos); por el otro, la cali-
dad de sus ingredientes, 100 % naturales. 
Así, la fermentación de las hojas y raíces 
de ‘lemon grass’ (limoncillo), lima kaffir 
y enebro durante siete días y según el 
método utilizado desde 1905 explica que 
se haya convertido en “objeto de deseo 
entre ‘gourmets’ y sibaritas” y en una de 

Foto cedida por Schweppes

Foto cedida por Wkyregal 
@ Robin Weigelt für MaG
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INDI ESSENCES
La compañía de artes botánicas radicada 
en El Puerto de Santa María (Cádiz) elabo-
ra refrescos naturales mediante un proceso 
artesanal que incluye la maceración de los 
distintos botánicos (plantas, semillas, frutas 
y especias procedentes de todo el mun-
do) durante semanas, la extracción de sus 
componentes solubles, la destilación a baja 
temperatura en alambiques de cobre ca-
lentados por agua, por la que se consiguen 
los aceites esenciales que se combinan con 
zumos naturales, azúcar blanca y de caña 
y agua purifi cada. Entre las tónicas que co-
mercializa INDI&CO, están las habituales 
Indi Botanical Tonic Water, Indi Botani-
cal Lemon Tonic e Indi Botanical Straw-
berry, a las que hay que añadir una última 
novedad: Indi Leaf, una tónica que rebaja 
la cantidad de azúcar en un 60% gracias a la 
introducción de la ‘stevia’. Todas estas tóni-
cas están elaboradas con ingredientes 100% 
naturales. Son productos que conectan di-
rectamente con los primeros vínculos entre 
las Indias Occidentales y el valle del Gua-
dalquivir, a cuyo puerto de la Casa de Con-
tratación de Sevilla en el siglo XVI y a Cádiz, 
a partir del siglo XVIII, llegaban las plantas 
que se utilizaban para uso medicinal y culi-
nario. Entre ellas, la corteza del quino, árbol 
del que se extrae la quinina para las tónicas. 

GRUPO OSBORNE 
Distribuida desde el año pasado por el 
grupo empresarial de la familia Osborne, 
Fever-Tree es una marca clave en el mun-
do del ‘mixer’. Desde el ‘boom’ del ‘gin to-
nic’ en España, y también en el extranjero, 
la tónica que más fuerte parece haberse 
posicionado es Fever-Tree. Así al menos 
lo refl ejan sus resultados bursátiles desde 
que la marca debutara en bolsa en 2014, 
tal y como apunta Bloomberg. La empre-
sa británica que fuera fundada en 2005 por 
Charles Rolls y Tim Warrillow ha visto 
quintuplicar su valor desde ese momento, 
y eso que el mercado de tónicas no ha de-
jado de diversifi carse. Además, es la tónica 
más vendida y solicitada en las coctelerías 
del mundo, de acuerdo a una encuesta 
realizada por Drinks Internacional entre to-
dos los locales seleccionados para elaborar 
‘The World’s 50 Best Bars’ 2015. Desde el 
primer momento, Fever-Tree quiso ser el 
refresco para el destilado Premium garan-
tizando el denominado “Efecto Mixer”: el 
correcto equilibrio y respeto absoluto en-
tre el ‘mixer’ y el destilado. Los factores cla-
ves de dicho efecto serían: utilizar sólo in-
gredientes naturales, carbónico integrado 

y suave con burbuja fi na, equilibrio entre 
dulzor y frescor, y ausencia de estabilizan-
tes y conservantes artifi ciales.
Para su gama de tónicas, Fever-Tree ha 
vuelto a los orígenes del árbol de la fi ebre 
(‘cinchona ledgeriana’) y ha descubierto la 
última plantación que queda, situada en la 
frontera entre el Congo y Ruanda y que 
sigue produciendo la mejor quinina na-
tural del mundo. Siguiendo, además, los 
métodos de cultivo tradicionales. Otros 
ingredientes utilizados en la fórmula de 
sus tónicas son los limones de Sicilia, los 
botánicos de Provenza o la fl or de saúco 
del Reino Unido. La gama se compone de: 
Premium Indian Tonic Water, pensada 
para ensalzar los aromas de las ginebras 
y los vodkas más refi nados, una combina-
ción de aromas y sabores naturales como 
los aceites de naranja de Tanzania exprimi-
dos manualmente y quinina de gran cali-
dad; Mediterranean Tonic Water, con in-
gredientes de pequeños productores de la 
costa del Mediterráneo, recomendada para 
combinar con vodkas y ginebras Premium 
tanto secas como fl orales; Naturally Light 
Tonic Water, la primera tónica light 10% 
natural, con un 58% menos de calorías, 
recomendada para mezclar con ginebras 
aromáticas; Premium Lemon Tonic, con 
aromas botánicos naturales como el limón 
de Sicilia, recomendada para los amantes 
de la tónica con un toque de limón; Elder-
fl ower Tonic Water, con un toque ligero 
y dulce, con el aroma fl oral de las fl ores 
de saúco y sutiles notas cítricas que se ven 
equilibradas por el amargor de la quinina 
natural, es una tónica recomendada para 
ensalzar los aromas de las ginebras y los 
vodkas más refi nados; y, el nuevo lanza-
miento, Aromatic Tonic Water.

PEPSICO
Blue Tonic by KAS es una tónica desarro-
llada bajo el ‘expertise’ de la familia KAS, 
y especialmente formulada para ser mez-
clada. Fuentes de la marca consideran que 

“tener menor cantidad de azúcar que otras 
marcas de la categoría, y contar con los 
niveles adecuados de CO

2
, hacen que sea 

el perfecto acompañante de bebidas secas 
como la ginebra o el vodka”. Por otro lado, 
Blue Tonic tiene un ‘packaging’ que conec-
ta a la perfección con el mundo de los ‘gin 
tonics’. De acuerdo a la información facili-
tada a Bar Business, “transmite naturalidad 
Premium, y la serigrafía de la botella evoca 
los botánicos característicos del segmento”. 

MAGNIFIQUE BRANDS SPAIN
The Original Tonic es la marca de tónica 
comercializada por Magnifi que Brands 
Spain. Los aromas botánicos y frutales de 
esta gama de tónicas tienen su origen en el 
Mediterráneo. La paleta de colores va del 
azul del Mare Nostrum, al verde de los pi-
nares, al rosa de sus atardeceres o al rojo 
de sus fl ores en primavera. Pero viaja más 
allá para encontrar sabores más exóticos. 
The Original Tonic nace como una alter-
nativa Premium a las tónicas tradicionales 
de alta gama. El nombre de la marca bus-
ca resumir su esencia: la búsqueda de la 
originalidad y la personalidad propia con 
unas fórmulas que fusionan innovación 
(con ingredientes de primera calidad) y di-
seño. Su característico envase de cristal fue 
galardonado como fi nalista en los premios 
‘World Beverage Innovation Awards’ 2014. 
La gama, mezclas de aromas y sabores 
junto a los extractos naturales de quinina, 
cuenta hoy con ocho variedades distintas: 
Original Classic, Original Berries, Ori-
ginal Mint, Original Cherry, Original 
Blue (Citrus), Original Yuzu Ocha, la 
Original Berries Zero (sin azúcares) y 
Original Ginger Beer. Estas tónicas están 
presentes en 20 países, con una expansión 
que crece año tras año desde su lanza-
miento en 2011. La marca está presente en 
el canal Horeca y en el 80% de las grandes 
superfi cies de España, así como en gran-
des superfi cies internacionales. 

Miguel Ángel Palomo

Publicidad pendiente

Foto cedida por Indi Essences
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C A V A BUSINESSBA
R

Las ventas en el mercado exterior y la revalorización de la imagen 
desde los productos Premium prolongan el optimismo de los productores 
del cava. Sin calidad no hay futuro. La justa medida entre tradición, 
innovación y prácticas sostenibles garantizan un brindis positivo

Resistir por el camino
 de la excelencia

N
o podemos renunciar a nues-
tro vino espumoso más cele-
brado. La autoexigencia del 
sector, la búsqueda constan-

te de la calidad desde una apuesta fi rme 
por la innovación es la única garantía 
de supervivencia de un producto que 
debe f omentar la convivencia de sus ca-
tegorías Premium con la consolidación 
de un consumo para todos los públicos 
y bolsillos.     
En 2016 se produjo en el Palau de la 
Música de Barcelona la presentación 
internacional del Cava de Paraje Ca-
lifi cado, la nueva categoría Premium 
del cava. Responde este lanzamiento a 
una necesidad: seguir en la pomada, 
ganar prestigio, competir en el mundo. 
El champán queda todavía muy lejos, 
pero el cava ve nuevas amenazas en 
productos como el ‘prosecco’ italiano, 
que también conquista cada vez más 
a los españoles, y que está en claro 
ascenso internacional. Cava de Paraje 
Califi cado supone un paso más hacia la 
excelencia y la distinción de un líquido 
que se resiste a abandonar su aureo-
la de calidad burbujeante. La categoría 
de Cava (con una crianza mínima de 
9 meses) ya se vio acompañada de las 
de Cava Reserva (crianza mínima de 
15 meses) y Cava Gran Reserva (míni-
ma de 30 meses). Se instaló la noción 
Premium en la contemporaneidad del 
cava y ahora estrena esta nueva insig-
nia para los tipo Brut que se lanza al 
mercado bajo el cumplimiento de una 
serie de rigurosas condiciones: Paraje 
homologado, cepas de más de 10 años, 
8.000 kg/ha como rendimiento máxi-
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EL CAVA PREMIUM EN EL MUNDO
Expediciones totales

LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAVA EN 2016

mo, vendimia manual en cajas peque-
ñas de no más de 25 kg, 48 hectoli-
tros de mosto por hectárea de tope, y 
crianza en lías de 36 meses como mí-
nimo. El no va más en cuanto a cava 
sublime en cualquier territorio español 
donde se produzca, siempre y cuando 
se cumplan estos requisitos. El paraje 
seleccionado encuentra así una mayor 
expresividad para que cada cava tome 
el camino de la diferenciación, com-
partiendo todos los de esta categoría 
las notas propias de una larga crianza 
sobre lías. 

EL  MERCADO DEL  CAVA
Si la evolución del cava en los últimos 
diez años es positiva, con un creci-
miento medio del 9%, es gracias a la 
balanza exterior. En 2016, la produc-
ción total fue de 245.155.988 botellas, 
de las cuales 215.676.968 correspon-
den a cava tradicional (con una crian-
za media de 13,6 meses), 29.479.020 a 
cava Premium (en los últimos tres años 
se han intensifi cado estas expediciones 
y el año pasado representaron el 11,6% 
del total) y 4.021.853 a cava ecológi-
co. Respecto a 2015, un 0,42% más en 
la producción total. Y la tendencia es 
incuestionable, año a año: mientras 
se reduce el mercado interior sube el 
exterior. En 2016, 158.973.256 botellas 
vendidas en el mercado exterior, una 
variación del 1,10% respecto a 2015. 
Eso sí, desciende el mercado corres-
pondiente a los países de la Unión Eu-
ropea (un 1,94% menos que en 2015) 
y sube sensiblemente el de los países 
terceros como Estados Unidos y Japón 
(un 9,11% más que en 2015). Aun así, 
el mercado de la UE representa el 46% 
del pastel, mientras los países terceros 
ya se reparten un 19%, dejando al mer-
cado interior en un 35%. El ‘ranking’ de 
países que consumen nuestro cava lo 
encabeza Bélgica (29.616.892 botellas), 
seguido de Alemania (28.416.935), Rei-
no Unido (26.821.915), Estados Uni-
dos (21.304.164), Francia (8.972.133) 
y Japón (8.505.084). En cuanto al ‘ran-
king’ de cava Premium, tras España 
(18.474.542 botellas), se mantiene Bél-
gica (3.144.173), pero le sigue Estados 
Unidos (1.287.272) y Japón (1.073.212), 
destacando importantes descensos 
del Reino Unido y Francia, así como 
crecimientos notables de Alemania y 
Suecia. Por todo ello, si el ambiente 
alrededor del cava no es pesimista es 

HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPEDICIONES DE CAVA
(en miles de botellas)

AÑO TOTALES
MERCADO 
INTERIOR

MERCADO
EXTERIOR

1900  200  

1910 400  

1920  1.000  

1930  2.400  

1940 2.400   

1950 5.700  

1960  10.500  

1970 47.000  

1980  82.048  72.000 10.048

1990 139.726 92.500 47.226

2000 196.751 99.732 97.019

2010 244.801 95.641 149.160

2015 244.123 86.876 157.247

2016 245.156 86.183 158.973

porque el balance es compensado por 
las exportaciones. El mercado exterior 
siempre al rescate. La tarta, como es-
tamos viendo, se inclina sensiblemen-
te hacia las ventas en el extranjero, el 
65% del total. 
Dentro de España se ha experimen-
tado una variación del 0,8% menos 
al dejarse de vender 700.000 botellas 
en comparación con el año 2015. Este 
dato de caída o estancamiento del 
mercado interior forma parte de un 
contexto de tendencia a la baja que 
se lleva experimentando a lo largo de 
la última década. Como refl eja el aná-
lisis global del cava 2016 presentado 
por el Consejo Regulador de la DO 
Cava, “gracias al esfuerzo de las em-
presas y a su apuesta estratégica por 
el posicionamiento de los productos 
Premium en los mercados internacio-
nales, el cava se consolida en expor-
tación como la primera Denominación 
de Origen española y la primera D.O. 
en el mundo por método tradicional”. 
El 62% de las 235 empresas elabora-
doras de cava tienen presencia en los 
mercados internacionales. Eso sí, re-
sulta signifi cativo observar el dato que 
indica que no había tan pocas bode-
gas elaboradoras desde principios de 
los años noventa. 
La estrategia para al menos mantener 
la posición es clara: revalorizar la ima-
gen a través del cava Premium. Las 
gamas lujosas son atendidas como cla-
ves en estos tiempos de inestabilidad 
para el sector del cava, por lo que las 
empresas están empezando a soltar 
lastre: la marca blanca será en pocos 
años rara avis. Sin embargo, mientras 
la comercialización del cava Reserva 
subió en 2016 un 2,82% respecto a 
2015, la de Gran Reserva se desplo-
mó un 10,51%. El cava Tradicional se 
queda en un 88%, el Reserva ya re-
presenta un 10,3% y el Gran Reserva 
se tiene que conformar con un 1,7%. 
Pero ojo, en cuanto a la comercializa-
ción de cava rosado, los datos hablan 
por sí solos. De las 21.443.766 bote-
llas expedidas en 2016 de cava rosado, 
un 2,68% más que en 2015, alrededor 
de los 20 millones correspondieron 
a cava rosado Tradicional, un 4,08% 
más, poco más de 900.000 botellas de 
cava rosado Reserva, un 23,32% me-
nos, pero se llegó a 56.019 botellas de 
cava rosado Gran Reserva, un 144,2% 
más que en el año 2015. 

Gráfi cos: Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Cava
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intenso y así equilibrar el efecto del hielo. 
Freixenet ICE Rosé, en cambio, con una 
crianza de entre 9 y 12 meses, se elabora 
con Garnacha y Pinot Noir. Es de color 
rosa frambuesa brillante con aromas a fru-
tas del bosque como las fresas, los arán-
danos, las moras y las endrinas.

CODORNÍU
El otro líder del mercado, junto con Frei-
xenet, conserva orgulloso la bodega Co-
dorníu, donde se creó el primer cava de 
la historia y centro neurálgico de la zona 
cavista por excelencia en el Penedès. Con-
viene centrarse en la nueva colección de 
cavas prestige Ars Collecta, entre la que 
se encuentra el 456, el cava “más prestigio-
so del mundo”, según nos cuentan desde 
la casa. Ars Collecta, nombre en latín que 
alude al amor por lo bien hecho con un 
toque de locura y genialidad mediterránea, 
es un ambicioso proyecto que Codorníu 
ha venido gestando durante más de una 
década. La colección de cavas de alto pres-
tigio se compone de cinco etiquetas: Jau-
me Codorníu, los tres cavas de finca La 
Fideuera, El Tros Nou, La Pleta y 456, 
el mejor ‘coupage’ de las tres fincas. La 

ALGUNAS BODEGAS 
ELABORADORAS DE  CAVA

FREIXENET
Una de las grandes casas del cava, fue 
fundada en 1914 por la unión de dos fa-
milias con tradición vinícola: la familia 
Ferrer y la familia Sala. Esta cava fami-
liar lanza al mercado en 1941 su produc-
to estrella: Carta Nevada, presentado en 
su icónica botella dorada esmerilada que 
protagoniza los anuncios de Navidad. A 
principios de los años setenta, con la mar-
ca ya consolidada en el mercado espa-
ñol, sale a escena Cordón Negro, cava 
líder en exportación presente en más de 
140 países. Freixenet se abría al mundo 
para, a mediados de la década siguiente, 
dar comienzo a una expansión definitiva 
que llevaría al grupo al liderazgo mundial 
de todos los vinos espumosos de calidad 
elaborados según el método tradicional. 
Empieza su multinacionalización, primero 
construyendo bodegas en el extranjero, 
como Gloria Ferrer en California o Win-
gara en Australia, así como en otras zo-
nas vitivinícolas de España de gran repu-
tación como Rioja, Ribera del Duero, Rías 
Baixas o Priorat. Actualmente, el Grupo 
Freixenet sigue siendo una empresa fa-
miliar al 100% y cuenta con 23 bodegas 
en siete países de tres continentes.
Freixenet prioriza el respeto al Medio Am-
biente y el fomento de la innovación en 
sus procesos de elaboración. Así, el arri-
mado y desarrimado de botellas en las 
cavas, por ejemplo, se realiza mediante 
la robotización integral. La implantación 
de todo el sistema logístico en cavas ha 
representado mejoras en la optimización 
y sostenibilidad del proceso, además de la 
creación y el desarrollo de una tecnología 
robótica propia pionera en el sector.
De todo su catálogo, destacamos para el 
verano la gama formada por Freixenet 
ICE y Freixenet ICE Rosé, cavas semi-
secos especiales de burbuja fina y ele-
gante creados para ser servidos como un 
‘mixer’ al realzar la combinación deseada 
y servidos en copa amplia, con cubitos de 
hielo e imaginativa decoración. Freixenet 
ICE, con una crianza de entre 12 y 14 me-
ses, está elaborado a partir de las clásicas 
variedades Xarel·lo, Macabeo y Parellada, 
con un toque de Chardonnay y aromas 
de flores  blancas, melocotón y piña. Los 
enólogos de la casa han combinado las 
uvas utilizadas en la elaboración del clá-
sico Cordón Negro pero con un toque de 
Chardonnay para conseguir un vino más 

Foto cedida por Freixenet

cuna de esta colección es el Celler Jau-
me, ubicado dentro de las mismas Cavas 
Codorníu y donde, además de elaborarse 
los cavas Ars Collecta, se llevan a cabo las 
investigaciones del enólogo Bruno Colo-
mer y su equipo. El Celler Jaume se reha-
bilitó en la zona donde Josep Raventós 
elaboró sus primeras botellas de espumo-
so mediante el método tradicional en 1872. 
De este modo se recuperó un lugar emble-
mático al que bautizaron con el nombre 
del fundador de la empresa familiar más 
antigua del país: Jaume. Por otro lado, Ars 
Collecta 456 es “la cúspide de toda esta 
nueva colección”. Con añada 2007, la pri-
mera en la que se empezó el proyecto, 
esta “joya” representa el saber enológico 
de una casa cuatricentenaria. De hecho, 
su nombre, 456, simboliza el número de 
vendimias de Codorníu desde 1551 hasta 
2007. La cantidad que se pone a la ven-
ta es de apenas 1.000 botellas, y con un 
precio de 175 euros, por lo que es pro-
bablemente el cava más caro de la histo-
ria. En palabras de Javier Pagés, director 
general del grupo Codorníu Raventós, “la 
colección Ars Collecta Codorníu pretende 
ser la que marque un punto y aparte en la 

Foto cedida por Codorníu
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historia del cava, y 456 aquel que rompa 
el falso mito de que sólo hacen artesanía y 
calidad las bodegas pequeñas, y que aque-
llas de dimensiones mayores somos todas 
iguales”. Esta colección forma parte de un 
proyecto transversal que se está llevando 
a cabo en todas las bodegas del grupo. El 
propio Pagés explica que: “nuestro sueño 
es seguir siendo los líderes en el mundo 
del cava y el vino de calidad durante 500 
años más, por ello apostamos firmemente 
por el valor, el origen y la tierra”. 
Por otro lado, Codourníu ha lanzado un 
nuevo cava para el verano. Anna Ice 
Edition ha sido creado especialmente 
para ser degustado con hielo. Con una 
botella de diseño marinero, este cava ‘on 
the rocks’ se prepara añadiendo tres cubi-
tos de hielo grande y macizo a una copa 
de balón y vertiendo 15 cl de Anna Ice 
Edition previamente enfriado en la botella 
a 4-5 grados. Sencillo. 

DOMINIO DE LA VEGA
Una de las principales bodegas de la 
Comunidad Valenciana, de la D.O.P. de 
Utiel-Requena y de la D.O.P. Cava. Bo-
dega de familia, Dominio de la Vega 
atesora más de 35 años de experiencia 
en el mundo del vino y actualmente la 
segunda generación ya está involucrada 
en la gestión. Ubicada entre viñas, en la 
Casa-Bodega del Conde de Villamar, 
se ha ganado un lugar destacado entre 
las bodegas de prestigio a base de ca-
lidad e innovación. Sus vinos y cavas 
están elaborados de forma tradicional, 
persiguiendo la esencia y apostando 
en todo momento por la personalidad 
del ‘terroir’, trabajando esencialmente a 
partir de variedades autóctonas como la 
uva Bobal, cultivada en viña añeja y que 
adquiere un protagonismo especial en 
la mayoría de sus vinos, con el objeti-
vo de elaborar vinos limitados y únicos. 
Las familias fundadoras de la bodega 
han contribuido a lograr la D.O.P. Cava 
para esta región vitivinícola, siendo su 
enólogo Daniel Expósito el único no 
catalán del Consejo Regulador del Cava. 
Por ello, sus vinos y cavas representan 
el saber hacer de una bodega que ela-
bora parcela a parcela, en cantidades 
limitadas, sin tratamientos agresivos, y 
respetando al máximo las cualidades 
naturales de cada fruto. 
Todos los cavas en Dominio de la Vega 
son Cavas Reserva. Dominio de la Vega 
cuenta con productos premiados como 
los mejores de España dentro de su ca-

tegoría, como el Cava Brut Reserva 
Especial, y con iconos como el Blanc 
de Noir 2015, un Cava Reserva Pinot 
Noir de edición extra limitada con un 
mínimo de 36 meses en lías. Destaca-
dos también son el Cuvée Prestige, un 
Chardonnay Brut Nature con un mí-
nimo 36 meses en lías, el Reserva Es-
pecial, Macabeo y Chardonnay con tres 
meses en barrica y un mínimo 24 me-
ses en lías, un Reserva Especial Rosé, 
Pinot Noir Macabeo y Xarel.lo con 18 
meses en lías, el Authentique, un Ma-
cabel y Xarel.lo de 18 meses en lías, el 
Expression, Macabeo de 18 meses en 
lías, y el Esencia, Macabeo Semi seco 
Reserva de 18 meses en lías. 

JUVÉ & CAMPS
Una de las bodegas familiares -presidi-
da por Joan Juvé, familia que lleva si-
glos dedicada a la viticultura- más em-
blemáticas del Penedès, Juvé & Camps 
es asimismo una de las más reconocidas 
elaboradoras de espumosos de calidad 
del mundo, líder en elaboración de Cava 
Gran Reserva. En total, 271 hectáreas 
de viñedo 100% ecológico y cavas sub-

terráneas de la bodega de Sant Sadurní 
d’Anoia donde nacen marcas como Juvé 
& Camps La Capella, Gran Juvé & Camps, 
Milesimé, Blanc de Noirs, Reserva de la 
Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura, 
Sweet y el Brut Rosé. Por otro lado, en la 
modernísima bodega de elaboración en 
Espiells se obtienen los vinos base cava, 
así como el resto de sus vinos.
La bodega se abre paso dentro de los 
Cavas de Paraje Calificado con su Gran 
Reserva La Capella, nacido dentro de 
una viña de más de 35 años en Espiells, 
de la cual menos de una hectárea se 
dedica a la variedad Xarel·lo con la que 
se elabora este exclusivo cava. La Cape-
lla realiza 108 meses de crianza sobre 
lías finas, con una producción limitada 
de menos de 3.000 botellas, en función 
de las condiciones de la añada. Ade-
más, dos cavas de gama Premium como 
Milesimé 2014, elaborado a partir del 
mosto flor de las uvas de la variedad 
Chardonnay, y Blanc de Noirs 2012, 
elaborado con la mejor selección de 
Pinot Noir y con una toma de espuma 
acorde con el método tradicional y una 
crianza sobre lías durante 25 meses.

Foto cedida por Bodegas Juvé & Camps
© Jordi Elías

Foto cedida por Bodegas Dominio de la Vega
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ALGUNOS CAVAS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS 

FREIXENET ICE
(Freixenet)
Finas y elegantes burbujas combinadas 
con aromas de melocotón, pera 
madura, fl ores y un toque de frutas 
tropicales. En boca es cremoso y 
dulce con un prolongado fi nal. 

FREIXENET ICE ROSÉ-CUVÉE 
ESPECIAL
(Freixenet)
Aroma intenso a frutas del bosque, 
frambuesas, endrinas y fresas. En 
boca domina éste carácter afrutado 
pero también hay notas anisadas y 
especiadas. Tiene un fi nal fresco, 
elegante y goloso. 

ARS COLLECTA 456
(Codorníu)
A la vista sorprende su palidez, 
no aparece ni tonalidades pajizas 
ni síntomas de oxidación: burbuja 
persistente que forma una 
corona cremosa que permanece 
prolongadamente en la copa. En nariz, 
notas propias del envejecimiento, 
brioche, masa de pan y levaduras, 
pero sin olvidar fl ores blancas, 
almendro y saúco, frutas maduras y 
frescas. En boca, tacto cremoso con 
burbujas fi nas, alta densidad, buena 
defi nición, equilibrio y vitalidad. 

ANNA ICE EDITION
(Codorníu)
Combinación de aromas afrutados y 
cítricos, con un perfecto equilibrio en 
boca. Sus fases gustativas armonizan 
a la perfección, complementándose 
de forma especial olfato y gusto para 
ofrecer un perfi l envolvente, largo y 
refrescante. En nariz se aprecian notas 
frescas de frutas de primavera y fl ores 
blancas, recuerdos de melocotones 
y fl ores de almendro. En boca aporta 
una agradable sensación de densidad, 
manteniendo siempre un gran frescor 
y vitalidad. 

DOMINIO DE LA VEGA 
RESERVA ESPECIAL 
(Dominio de la Vega)
De color amarillo pálido y de burbuja 
fi na e integrada. Gran complejidad 
aromática, en la cual podemos 
encontrar a bollería, con notas frescas 
de fruta blanca, cremas y vainillados. 
En boca se presenta con una entrada 
untuosa, redonda y muy agradable, 
de buena constitución y carbónico 
equilibrado. Final cremoso, largo y 
agradable. 

                                    

Aroma intenso a frutas del bosque, 

ARS COLLECTA 456

A la vista sorprende su palidez, 
no aparece ni tonalidades pajizas 
ni síntomas de oxidación: burbuja 
persistente que forma una 
corona cremosa que permanece 
prolongadamente en la copa. En nariz, 
notas propias del envejecimiento, 
brioche, masa de pan y levaduras, 
pero sin olvidar fl ores blancas, 
almendro y saúco, frutas maduras y 
frescas. En boca, tacto cremoso con 
burbujas fi nas, alta densidad, buena 
defi nición, equilibrio y vitalidad. 

ANNA ICE EDITION
(Codorníu)
Combinación de aromas afrutados y 
cítricos, con un perfecto equilibrio en 
boca. Sus fases gustativas armonizan 
a la perfección, complementándose 
de forma especial olfato y gusto para 
ofrecer un perfi l envolvente, largo y 
refrescante. En nariz se aprecian notas 
frescas de frutas de primavera y fl ores 
blancas, recuerdos de melocotones 
y fl ores de almendro. En boca aporta 

DOMINIO DE LA VEGA 
RESERVA ESPECIAL 
(Dominio de la Vega)
De color amarillo pálido y de burbuja 
fi na e integrada. Gran complejidad 
aromática, en la cual podemos 
encontrar a bollería, con notas frescas 
de fruta blanca, cremas y vainillados. 
En boca se presenta con una entrada 
untuosa, redonda y muy agradable, 
de buena constitución y carbónico 
equilibrado. Final cremoso, largo y 

DOMINIO DE LA VEGA 
CUVÉE PRESTIGE
(Dominio de la Vega)
De color amarillo brillante 
dorado con unos rosarios 
de desprendimiento suave y 
uniforme. De gran intensidad 
aromática con equilibrio y 
personalidad, destacando notas 
minerales y de fruta madura 
como la manzana, pan tostado 
y toques de vainilla demuestran 
seriedad y complejidad, todo 
ello acompañado de recuerdos 
ahumados y de frutos secos. En 
boca es un cava aterciopelado, 
intenso, largo y de un 
carbónico cremoso que junto a 
su acidez le dan frescor y gran 
longitud a su paladar.  

GRAN RESERVA LA CAPELLA 
(Juvé & Camps)
Las intensas notas de frutas de 
hueso coexisten con los toques 
a ‘brioche’ y mantequilla, a 
medida que se va abriendo 
aparece un fondo de nueces 
y curry, junto con toques 
tostados, propios de la larga 
crianza. Cremoso, estructurado 
y muy fresco en boca. De 
notable persistencia y con 
recuerdos de albaricoques 
secos, nueces y repostería fi na. 

RESERVA MILESIMÉ
(Juvé & Camps)
Bello color dorado y de una 
soberbia espuma. Los múltiples 
rosarios que forman sus 
fi nísimas burbujas, ascienden 
regularmente para mantener una 
corona abundante y persistente. 
Su aroma es complejo, elegante 
e intenso. De forma casi 
inmediata evoca notas de frutas 
carnosas (melocotón y melón) 
y recuerdos lácteos. Su aroma 
evoluciona, ganando intensidad 
y especialmente complejidad. 
En él se distinguen la miel, el 
pomelo y el pan tostado. En 
el paladar es exuberante. Su 
efervescencia, intensa y amable 
al mismo tiempo, impregna 
el paso por boca de una 
magnífi ca cremosidad. Provisto 
de una untuosidad remarcable, 
en la boca es potente y 
fresco. Este espléndido cava 
se despide con una gran 
persistencia aromática. 

BLANC DE NOIRS 2012
(Juvé & Camps)
Bello color dorado, con tenues recuerdos rojizos 
que evocan su noble origen varietal. Sus fi nísimas 
burbujas suben en bellos y abundantes rosarios 
formando una hermosa y persistente corona. Su 
aroma es sorprendente. Sobre las clásicas notas 
de frutas blancas y de hueso aparecen inusuales 
aromas de cerezas, rodeado de un fondo de 
miel, pan tostado y cítricos. Un aroma elegante 
y complejo. En boca ofrece una estructura y 
frutosidad admirables. Soberbia efervescencia en 
el paladar, con una gran cremosidad. Untuoso, 
fresco, intenso y persistente. 

PAGO DE THARSYS GRAN RESERVA 
BRUT NATURE 2013
(Pago de Tharsys)
Color dorado intenso, burbuja extremamente 
fi na y delicada. Notas de frutos secos como 
almendras y avellanas, polen y caléndulas. Aromas 
de mantequilla y levadura horneada. En boca 
es extremadamente complejo y redondo, los 
sabores están bien ensamblados formando una 
esfera en el paladar. Los frutos secos y fruta 
amarilla escarchada son destacables. Está dotado 
de una gran persistencia y volumen. La textura de 
la burbuja es elegante, sutil y fundente.

PAGO DE THARSYS MILLÉSIME ROSÉ BRUT 
RESERVA 2013
(Pago de Tharsys)
Color piel de cebolla suave y brillante, burbuja 
extremamente fi na y delicada. Notas sutiles de 
frambuesa y cerezas, arropadas por los frutos 
secos ligeramente tostados, aromas minerales 
de talco y piedra caliza. Sensación redonda 
y cremosa en boca, burbujas delicadas y 
envolventes. Resaltan las cerezas y fresas salvajes, 
y los tostados procedentes de la larga crianza 
en rima, que dotan de untuosidad y cremosidad 
a este cava. Deja un recuerdo limpio, fresco y 
persistente en el paladar que exige tomar un 
segundo sorbo con urgencia.

INTENS ROSAT 2012
(Recaredo)
Tonos cereza con matices violáceos que 
evidencian la intensidad cromática que pueden 
adquirir las variedades tintas en el Mediterráneo. 
La sutileza aromática de la larga crianza se 
combina con notas de fruta madura, aportando 
matices de refl exión y misterio. El carácter 
afrutado halla una alianza perfecta con los aromas 
balsámicos. Sorprenden los toques cremosos 
y los recuerdos a pastelería. Entrada amable, 
crece en amplitud durante su paso en boca. 
Carbónico fi no y elegante que aporta un perfi l 
de vinosidad. La burbuja estalla suavemente con 
micro explosiones táctiles y sabrosas. Se muestra 
sedoso, pero con tanicidad palpable, incluso 
secante, con un posgusto que se alarga hasta 
afl orar la nobleza del amargo más delicado.
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PAGO DE THARSYS
Casa valenciana levantada sobre una an-
tigua bodega de 1808, una construcción 
inspirada en los pequeños ‘châteaux’ 
franceses en el centro de las doce hectá-
reas de viñedo de la propiedad. Destaca, 
además de por producir vinos de cali-
dad, por ser referente en la elaboración 
de cavas. A Vicente García, enólogo 
y propietario de Pago de Tharsys, se 
le conoce como “el padre del cava va-
lenciano”. Tras trabajar como profesor y 
director técnico en las bodegas más im-
portantes de Cataluña, en 1981 volvía a 
su tierra natal y se convertía en el primer 
enólogo en elaborar cava en Valencia. 
Fue él quien más activamente luchó para 
lograr llevar la denominación a Requena 
y, gracias a su convicción, hoy en día 10 
bodegas requenenses están adscritas a la 
D.O. Cava.
Tradición y ecología marcan el hacer 
de una propiedad que se completa con 

una antigua casa de principios del si-
glo XIX, una cueva natural y hotelito 
rural. Su nombre homenajea a Tharsys 
-fundador de Requena en 1500 a.C. y 
reconocido amante del vino- y refl eja 
el sueño de una familia, encabezada 
por Vicente García y Ana Suria. Este 
compromiso ecológico se refl eja tam-
bién en los dos cavas con certifi cado 
ecológico lanzados en 2016: Carlota 
Suria Brut Nature y Brut. Además, la 
bodega lanzará este año sus cavas Mi-
llésime con sello ecológico. El Pago 
de Tharsys Gran Reserva Brut Na-
ture 2013 es un Chardonnay, Maca-
beo y Parellada, con elaboración por 
separado de cada una de las varieda-
des y una producción de 2.000 bote-
llas. El Pago de Tharsys Millésime 
Rosé Brut Reserva 2013 es 100% 
Garnacha con una crianza en rima de 
mínimo 24 meses y una producción de 
15.000 botellas. 

Foto cedida por Bodegas Pago de Tharsys
© Vicente Rodríguez-Madridejos

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Cava

                                    

TERRERS 2010
(Recaredo)
Amarillo pálido, con matices de oro 
nuevo. Personalidad armónica y profunda, 
marcada por unos aromas elegantes de 
larga crianza que nos remiten a confi tería 
y fruta madura. Se muestra equilibrado, 
con el vigor de la pimienta blanca, el 
clavo y la canela, y la frescura cítrica de la 
hoja del naranjo. La crianza se manifi esta 
en boca con un carácter voluminoso, 
cremoso y agradable acompasado por 
el efecto del carbónico sumamente 
integrado, esencial en la textura. Es 
fresco, balsámico y cítrico, con notas 
de sotobosque mediterráneo, lima y 
mandarina. De acidez viva, mineral y 
fresca, con un paso de boca intenso y 
amplio y un fi nal de boca largo, limpio y 
de un amargo noble y fi no.

GRAN TORELLÓ BRUT NATURE 
GRAN RESERVA
(Torelló)
Color dorado brillante. Con cuerpo, 
intenso y complejo. Cava elegante y 
prolongado ‘postgusto’ a ‘brioche’ con 
notas tostadas provenientes de la larga 
crianza. Recuerdo a frutos secos y a fruta 
madura. 

225 BRUT NATURE GRAN RESERVA
(Torelló)
Seco, equilibrado y cremoso. Excelente 
expresión a pulpa de cítricos, hierba 
limón, lías cremosas, fl ores e infusión de 
hierbas. Delicados apuntes de autolisis. 
Formidable expresión de crianza, 
acompañado de un fi nal a tostados y a 
vainilla, fruto de la crianza en barrica.

TORELLÓ FINCA CAN MARTÍ
(Torelló)
Presenta un color amarillo pajizo con 
refl ejos dorados, burbuja muy fi na 
y persistente con desprendimiento 
constante. En nariz es intenso y complejo. 
Inicialmente presenta unos aromas de 
fruta tropical con notas almibaradas, piña 
y pera. Posteriormente aparecen notas 
de pastelería fi na. Estructurado, untuoso 
y muy equilibrado, buena acidez y fi nal 
largo. Se confi rman las notas de fruta 
madura.

TORELLÓ SPECIAL EDITION
(Torelló)
Fruta blanca, infusión de hierbas, cítricos 
(caramelines de limón), fi nas lías, elegante 
aspecto de bollería, especias, pétalos 
marchitos, fácil y grato. Puro y brillante. 
Hierbas y limón, aromas verdes llevan 
hasta el paladar mineral.
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RECAREDO
Va casi para un siglo que la familia Re-
caredo se mantiene fi el al compromiso 
de elaborar “vinos de terruño” capaces 
de mostrar los paisajes del Alt Penedès 
de la manera más honesta y transparen-
te posible. Lo que distingue a esta casa, 
lo que la hace única en el mundo, son 
los cavas de muy larga crianza (desde 
dos años y medio en las cavas hasta los 
30 años en las enotecas más exclusivas) 
con uvas procedentes de viñedos pro-
pios ecológicos y biodinámicos, elabo-
rados sin ningún tipo de licor de expe-
dición, es decir, cavas Brut Nature de 
añada. En total, 50 hectáreas de viñedos 
desplegados en la ladera del río Bitlles, 
en la zona del Alt Penedès. Ser pioneros 
en la D.O. Cava en la viticultura biodi-
námica, práctica llevada a cabo desde 
hace una década, le ha valido a Reca-
redo la obtención del certifi cado inter-
nacional Demeter. Este compromiso, 
auditado por Bureau Veritas, implica 
que el 100% de los viñedos son pro-
pios del Alt Penedès, son de viticultura 
ecológica y biodinámica, de vinifi ca-
ción y elaboración en la propiedad, con 
una crianza mínima de 30 meses con 
tapón de corcho natural y con un acla-
rado manual en pupitres y degüelle ma-
nual sin congelar. Desde que en 1924 
Josep Mata Capellades se iniciara en 
el mundo del cava como “degollador” 
profesional y fundara Cava Recaredo 
en Sant Sadurní d’Anoia, construyendo 
“a pico y pala” sus propias cavas, hasta 
la creación del primer cava de fi nca de 
la historia, el Turó d’en Mota 1999, o 
la del Intens Rosat de Recaredo (71% 

Monastrell, 23% Pinot y 6% Garnacha), 
primer cava del mundo certifi cado por 
Demeter, la evolución de la casa ha sido 
constante, actualmente con Ton Mata, 
tercera generación de la familia, al fren-
te de las cavas. 

TORELLÓ
Viticultores desde 1395 y elaboradores de 
cava desde 1951, la familia Torelló (ahora 
en su 23ª generación) no ha dejado nun-
ca de ceñirse a las 135 hectáreas de fi nca 
que posee en el Alt Penedès. Sus vinos y 
cavas salen de estas viñas de Can Martí en 
donde también se conservan dos masías 
medievales, Can Martí de Dalt y Can Martí 
de Baix, sede de las bodegas. Torelló sólo 
elabora cavas Reserva (más de 15 meses 
de crianza) y Gran Reserva (más de 30 me-
ses de crianza). Su cava blanco más joven 
corresponde a la vendimia 2011, con más 
de 5 años de crianza en contacto de las 
lías, llegando a las largas crianzas de más 
8 años. En 2013, la bodega inició el proce-
so de conversión de las viñas y olivos de 
la fi nca a la viticultura ecológica, aunque 
hacía más de dos décadas que se valían 

de prácticas respetuosas con el Medio Am-
biente. La vendimia 2016 fue la primera 
100% certifi cada ecológica por el CCPAE 
(Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica), el órgano público encargado de 
vigilar el cumplimiento de la normativa eu-
ropea. Entre sus cavas más celebrados está 
sin duda el Gran Torelló “Grandes Aña-
das” 2008, Medalla de Oro en ‘Decanter 
World Wine Awards’ 2017, 93+ por Ro-
bert Parker, 95 podio por Guía Peñín en 
formato Magnum. También el Gran Tore-
lló (Macabeo, Xarel·lo y Parellada, con un 
mínimo de 48 meses de crianza en rima) 
y el Torelló 225, ambos Cavas de Paraje 
Califi cados. Por otro lado, el Brut Special 
Edition (una edición especial para resaltar 
la vocación exportadora de la marca, con 
una etiqueta en formato ‘sleever’, elabora-
do con las mismas variedades que el Gran 
Torelló y con 24 meses de crianza en rima) 
y Torelló Finca Can Martí (32% Char-
donnay, 31% Xarel.lo, 21% Macabeo y 16% 
Parellada, un Brut Gran Reserva 2011 con 
más de 5 años de crianza en botella).

Miguel Ángel Palomo

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. CavaFoto cedida por Bodegas Recaredo
© Blai Carda
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Cinzano celebra este año su 260 aniversario. Un vermut icónico 
desde su creación en 1757 que aglutina casi tres siglos de pasión, 
tradición y experiencia en vitivinicultura, siendo fiel a su filosofía 
de conectar personas y sellar momentos auténticos

La celebración
de la vida cotidiana

P
or los siglos de los siglos. Una elocuente frase para cele-
brar el 260 aniversario de un icono mundial como es el 
vermut Cinzano, caracterizado por su carácter genuino.    
Nacido en la elegante y señorial ciudad italiana de Tu-

rín a mediados del siglo XVIII, concretamente en 1757, Cinzano 
fue alumbrado como fruto de la pasión, dedicación, constancia y 
buen hacer de los hermanos Carlos Stefano y Giovanni Gia-
como que apodaron con su propio apellido esta marca emble-
mática, adquirida por el Gruppo Campari en 1999, y que daría 
la vuelta al mundo como símbolo de calidad, ‘glamour’, tradición, 
experiencia en vitivinicultura y talante socializador conectando 
personas y sellando momentos auténticos.
Cinzano posee un patrimonio cultural que no deja indiferente 
a nadie, gracias a su ‘portfolio’ distinguido por su sabor amargo 
que goza de creciente popularidad en los últimos años debido al 
resurgimiento de la llamada “hora del vermut”, que se ha exten-
dido por todos los rincones del planeta, así como a la tendencia 
de degustar el vermut solo o con hielo, o como ingrediente clave 
en los cócteles clásicos que han experimentado un renacer nada 
baladí. De hecho, los ‘bartenders’ de todo el mundo valoran la 
buena mezcla botánica y el suave sabor del vermut, que suele 
resultar un éxito entre los consumidores. 

Pero, ¿cuál es exactamente la composición de este vermut? En 
primer lugar, cabe señalar que una fórmula secreta es la base de 
los vermuts Cinzano que se disfrutan hoy en día, incluida la gama 
Cinzano 1757, que homenajea a los hermanos fundadores de esta 
bebida, y que cuenta con una serie de hierbas especialmente se-
leccionadas para ofrecer un vermut más distintivo y ligeramente 
especiado. 

LA  ELABORACIÓN DE  LA  GAMA CLÁS ICA
DEL  VERMUT C INZANO Y  LOS  RAYOS X

DE  SUS  PRODUCTOS
La producción de este vermut comienza con la selección y la 
preparación de los botánicos. Cada combinación es diferente y 
comprende una mezcla de hierbas aromáticas, raíces, maderas, 
especias, fl ores y frutas, según el tipo de receta elegida. El maes-
tro destilador prepara de manera cuidadosa la mezcla siguiendo 
el mejor método de preservación de los aromas de los botánicos 
involucrados. Este proceso comprende la maceración, la presión 
en frío, la destilación y el fi ltrado. Estos pasos complejos y esen-
ciales conllevan un promedio de 60 días y son fundamentales 
para lograr la calidad única del vermut Cinzano por la cual es 
reconocido. 
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Respecto al envejecimiento, el primero en envejecer es el vino 
blanco. A continuación, se le añade una mezcla de hierbas y 
especias, seguidas del sirope de azúcar y, posteriormente, un 
extra de alcohol para fortifi carlo. La mezcla se revuelve en 
intervalos hasta lograr la integración de los ingredientes para 
después ser envasado el producto. 

Cinzano 1757 Rosso
Presenta una calidad superior, con un característico toque dul-
ce, intenso y armonioso. Su color es marrón rojizo con refl ejos 
de tonalidad ámbar. En nariz, notas a especias suaves seguidas 
de frutas secas, concretamente de higos secos maridados con 
aromas de madera, vainilla y zarzamora ácida. Su sabor inicial 
contiene notas de especias y frutas secas, equilibradas y suaves 
al paladar, con un toque de madera, tabaco y regaliz. 
El fi nal es duradero, amargo, agradable, típico del ajenjo. 
Este vermut es ideal en cócteles como el ‘Negroni’ o el ‘Man-
hattan’. 

Cinzano 1757 Bianco
Presenta mucho cuerpo y un perfume intenso, aunque delica-
do. Los aromas y los sabores de hierbas, limones y especias 
frescas son refrescantes y agradables. Cinzano 1757 Bianco 
es afable, seductor y elegante. La combinación de hierbas, 
ajenjo, raíz de genciana, clavo y canela hacen que sea dulce, 
perfumando, intenso y armonioso. 
Este vermut, que posee un color amarillo pálido con tonali-
dades verdes, se incluye a menudo en las creaciones de cóc-
teles contemporáneas, mientras que también se puede servir 
perfectamente solo, acompañado de hielo.

Cinzano 1757 Dry
Se trata de un vermú agridulce, con un regusto seco. Es ligero 
y su aroma fl oral deja un perfume en la nariz. Cristalino como 
el agua, con tonalidades verdes, los sabores son vibrantes e 
intensos, con notas a hierbas aromáticas. Equilibrado, fresco 
y tentador. Ideal para tomar con ginebra o vodka, pero igual-
mente delicioso con mezclas sin alcohol. 

El 2017, un año de conmemoración para Cinzano, que ha 
querido brindar por su 260 cumpleaños realizando promo-
ciones a través de sus canales sociales entre su comunidad 
de seguidores durante los meses de julio y agosto, teniendo 
previsto lanzar una campaña en septiembre.
de seguidores durante los meses de julio y agosto, teniendo 

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Campari España

A continuación, los extractos se combinan con el ingrediente 
base: un 75% de vino elegido por su neutralidad y capacidad 
para combinar e intensifi car a la perfección los perfumes y sabo-
res, azúcar o caramelo, además de un alcohol neutro dosifi cado 
y mezclado según las recetas secretas. El proceso de mezclado 
requiere unos 15 días para completarse. A los que hay que sumar 
otro idéntico periodo de tiempo para que los aromas y sabores 
se amalgamen durante la fase de reposo. Una vez conseguido un 
sabor armónico, el vermut se fi ltra y se aclara para producir un 
líquido más claro y homogéneo antes de su envasado.

Cinzano Rosso
Se trata del vermut original de la gama, cuyo color ámbar refl eja 
la intensa infusión de hierbas y especias, poniendo de manifi esto 
su calidad y prestigio. En nariz cuenta con una mezcla aromática 
de vainilla y zarzamora, con un toque de caramelo espeso. Su 
sabor es suave, con una dulzura sutil al inicio que prosigue con 
un sabor a especias y una amargura compleja. Final con regusto 
botánico de artemisa.  
Este vermut es el ingrediente perfecto para cócteles gracias a su 
delicado y persistente sabor. Se puede servir solo o con un poco 
de soda.

Cinzano Bianco
Su color es amarillo claro y posee un aroma delicado de infusión 
de melocotón blanco, fl ores y mayoranas frescas especiadas, con 
notas fi nales de tomillo fresco. Su sabor es dulce con toques de 
frutas, vainilla y canela, con un regusto en boca agridulce persis-
tente. 
Un vermut extremadamente versátil que se puede disfrutar direc-
tamente como aperitivo o como ingrediente de cóctel. Se debe 
servir bien frío. 
Asimismo, esta gama clásica cuenta también con Cinzano Extra 
Dry, aunque no se halla en la cartera de Campari España. Se trata 
de un vermut extra seco con un delicado sabor que se puede dis-
frutar solo o con hielo, además de ser ideal como base de muchos 
cócteles secos.

LA  PRODUCCIÓN Y  LOS  PRODUCTOS
DE  C INZANO 1757

Cinzano 1757
Es un vermut artesanal que sigue una línea de maduración autén-
tica y tradicional. Su proceso de elaboración y envejecimiento se 
mantiene desde 1757, respetando los métodos de larga tradición 
cuidadosamente transmitidos de generación en generación con-
jugándolos con modernos equipos para extraer los sabores de las 
hierbas cuidadosamente seleccionadas. 

Asimismo, esta gama clásica cuenta también con Cinzano Extra 

Cinzano Rosso
Se trata del vermut original de la gama, cuyo color ámbar refl eja 
la intensa infusión de hierbas y especias, poniendo de manifi esto 
su calidad y prestigio. En nariz cuenta con una mezcla aromática 
de vainilla y zarzamora, con un toque de caramelo espeso. Su 
sabor es suave, con una dulzura sutil al inicio que prosigue con 
un sabor a especias y una amargura compleja. Final con regusto 
botánico de artemisa.  
Este vermut es el ingrediente perfecto para cócteles gracias a su 
delicado y persistente sabor. Se puede servir solo o con un poco 
de soda.

teles contemporáneas, mientras que también se puede servir 
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V O D K A BUSINESSBA
R

El número de litros de vodka vendidos en el mercado español 
desciende, registrándose un peor comportamiento en Horeca. No 
obstante, este destilado tiene muchas posibilidades en nuestro país, 
que pasan por la innovación de las marcas

Un futuro prometedor

A
quello de suma y sigue en tér-
minos positivos, parece que 
no le sirve de aplicación a 
una bebida de carácter neutro 

como es el vodka. ¿Será precisamente por 
esa neutralidad que los paladares encuen-
tran ciertas reticencias? A ello nos respon-
den empresas del sector consultadas por 
Bar Business.     
No obstante, esta bebida espirituosa tiene 
recorrido para labrarse un buen porvenir. 
Deteniéndonos en la panorámica actual 
del mercado del vodka en nuestro país, 
Ricardo Alcón, ‘new business develop-
ment manager’ de Nielsen, analiza la 
situación argumentando que “el vodka 

vendió 8,06 millones de litros en España 
(TAM mayo 2017), un 2,9% menos que el 
pasado año. Esta caída es sensiblemen-
te mayor que la del año anterior (-1,5%) 
debido sobre todo a una peor tendencia 
en el canal Libreservicio, donde cayó un 
2,0%. Este canal supone un 58,5% del vo-
lumen, mientras que la Hostelería se ad-
judica un 41,5% de los litros vendidos. Es 
en Horeca donde sigue habiendo un peor 
comportamiento con una caída del 4,2%”.
Un dato que contrasta con la evolución 
de otros espirituosos en el mercado es-
pañol y precisamente en dicho canal de 
Hostelería, que vive un repunte en el con-
sumo. 

EVOLUCIÓN DEL  CONSUMO 
Y FUTURO HALAGÜEÑO

“Sorprendentemente en España el vodka 
cuenta con una cuota de mercado de tan 
solo un 5%. De hecho, la cultura del vod-
ka se ha visto afectada por el ‘boom’ de 
otras categorías como la ginebra. Además, 
el vodka es una bebida ligada al consu-
mo nocturno y vemos como en el último 
año el consumo de espirituosos se ha ido 
dirigiendo más hacia un ocio más diur-
no. El vodka ya ha despegado en el resto 
del mundo y en el mercado español tiene 
muchas posibilidades. Para ello, es funda-
mental que las marcas de vodka apuesten 
por la categoría con una fuerte inversión 
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para despertar el interés del consumidor.
La innovación es fundamental para las 
marcas. No solo en lo referente al produc-
to, también en el entorno digital y la ex-
periencia de marca con los consumidores, 
especialmente con aquellos que siguen 
eligiendo el trago largo como primera op-
ción y el ocio nocturno como su principal 
momento de consumo.
No obstante, mientras las categorías domi-
nantes han experimentado un crecimien-
to estático en el último año, el vodka ve 
un nicho y una posibilidad de innovación 
y terreno por conquistar, con nuevos for-
matos diurnos como el Stoli Mule, que 
vuelve con fuerza con su atractiva taza de 
latón o combinaciones con vodkas de sa-
bores”, afirman desde Importaciones y 
Exportaciones Varma.
Según The Water Company, “España no 
es un gran consumidor de vodka. De he-
cho, en nuestro país el consumo ha ido 
decreciendo año tras año en las marcas 
masivas aunque las marcas Premium han 
ganado algo de volumen después de la 
crisis, coincidiendo también con el ‘boom’ 
turístico que estamos experimentando. Y 
es que en países como Reino Unido y los 
países escandinavos, el vodka es la be-
bida más consumida”. Y respondiendo 
a nuestra pregunta de que ¿por qué este 
destilado neutro no resuena con fuerza en 
las barras con tanta fuerza como otras be-
bidas espirituosas?, nos argumentan que 
piensan que se debe a varios factores: “En 
primer lugar, a que en España nunca se 
ha considerado que el vodka sea una be-
bida de una gran calidad y no se le ha 
prestado atención ni se le ha dado el sitio 
que se merece, siendo como es la madre 
de los destilados. En segundo lugar, pue-
de que precisamente esa neutralidad de la 
que siempre hablamos contribuya a esto, 
pues nuestro paladar está más a gusto 
con bebidas que tengan muchos matices 
y sabores, como el ‘whisky’ o la ginebra, 
por ejemplo. Por último, el hecho de que 
a pesar de que la coctelería en España se 
ha desarrollado muchísimo, el vodka no 
termine de despegar obedece a un poco 
de reticencia en algunos casos de utilizar 
un vodka de calidad como base para un 
cóctel”.
Desde la empresa Central Hisúmer co-
mentan que “los datos dicen que el vodka 
se encuentra en consumo por detrás del 
ron, la ginebra y el ‘whisky’. Su uso en 
coctelería está afincado, si bien, el consu-
midor final está lejos de pedirlo en las ba-
rras de los locales. Algo que seguramente 

viene producido por su neutralidad. A la 
gente le gusta cada vez más encontrar en 
la copa aromas y sabores nuevos en su 
paladar”. 
Desde el equipo de Belvedere, produc-
to perteneciente a la compañía Louis 
Vuitton Moët Henessy, afirman que: 
“La tendencia viene marcada desde hace 
algunos años en los que el mercado glo-
bal no parece crecer, mientras que el 
segmento del vodka Premium (+ de 25 
euros) se sigue disparando año tras año. 
El consumidor no busca sólo una marca, 
busca una calidad, un compromiso que 
le asegure estar bebiendo lo mejor, cada 
vez muestra más interés por conocer de 
qué están hechos los diferentes productos 
y es cada vez más activo para poner de 
manifiesto aquello que no le gusta o que 
no cumple con las expectativas. Respec-
to al tipo de consumo, claramente sigue 
siendo fundamentalmente en combinado, 
bien con tónica o con naranja o limón. La 
coctelería sigue teniendo un peso relativo 
en el mercado global, a pesar de ser un 
consumo muy cualitativo.
El vodka ha sido históricamente un sec-
tor muy tradicional, que ha propuesto un 
tipo de consumo habitual, bien en cóctel 
o combinado. En este sentido, otros des-
tilados blancos como la ginebra han mos-
trado mucha más habilidad para entender 
el gusto del consumidor y aportarles ex-
periencias adicionales que les han lleva-
do a encajar mucho más rápidamente con 
grupos más numerosos. El vodka siempre 
se ha relacionado con el mundo de la 
moda, pero es cierto que en los próximos 
años sorprenderá con nuevos rituales de 
consumo que resulten más visibles para 
el público”.
Desde la compañía Campari exponen 
que “aunque lenta, la evolución del 

consumo del vodka es positiva. Precisa-
mente el hecho de no encontrarse a la 
cabeza del consumo, hace que los clien-
tes que lo piden, exijan un producto de 
calidad y esto revierte positivamente en 
el mercado”. Respecto al hecho de no 
tener un gran protagonismo en las ba-
rras, nos manifiestan lo siguiente: “Es 
posible que en España no sea una bebi-
da tan protagonista en comparación con 
otros países, porque a pesar de todo el 
camino recorrido en España se siguen 
consumiendo más combinados senci-
llos que cócteles más elaborados, y para 
este tipo de combinados el consumidor 
español tal vez busca un sabor que le 
sea más familiar. Además, la costumbre 
de beber ginebra y ‘whisky’ puede que 
le hagan sombra y frenen su posiciona-
miento en el lugar que le corresponde. 
Hay que decir, que su pureza y sabor 
neutro hacen al vodka ser ideal para la 
elaboración de cócteles”. 
Asimismo, conformen detallan desde la 
empresa Spirits & Brands, “el vodka 
continúa a la cola de las categorías de es-
pirituosos en España en consumo, mien-
tras que es la mayor categoría en gran 
parte de los países europeos. Dicho esto, 
sí acostumbra a ocurrir que, mientras más 
exclusivo es el bar, mayor es la cuota del 
vodka dentro de la carta o las estanterías”.  
Por su parte, Pernod Ricard menciona 
que “el consumo presenta un público fiel 
a la categoría que representan más del 5% 
del volumen del mercado”. A su vez deta-
llan que “el vodka es muy fácil de beber 
y tiene un sabor neutro que lo convierte 
en una bebida  perfecta para combinados 
y coctelería, pero hace falta que el cliente 
pierda el miedo al vodka, ya que mucha 
gente lo asocia con una bebida muy po-
tente y no es así”.
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ALGUNOS VODKAS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS 

STOLI® PREMIUM VODKA
(Importaciones 
y Exportaciones Varma)
Muy limpio al olfato, con aromas 
delicados de mantequilla, pimienta 
y crema dulce. En el paladar, se 
presenta con suavidad y dulzura, 
con una textura aceitosa y ligeras 
notas minerales. Finalmente deja un 
agradable y suave sabor a anís y 
toques de almendra.

ELIT™ BY STOLICHNAYA®
(Importaciones 
y Exportaciones Varma)
Claro. Extremadamente neutral en nariz 
con notas débiles de pan. Flexible y 
satinado con un cuerpo medio árido 
y muy largo, recuerda a cítricos secos, 
merengue, anís, talco y posee un 
fi nal acentuado de azúcar en polvo. 
Sorprendentemente limpio, liso, vivo 
y elegante. 

SKYY VODKA
(Campari España)
Ensayo de equilibrio y suavidad, a la par 
que de complejidad y sabor. Su sabor 
es seco con un cuerpo medio y una 
agradable sensación cremosa al paladar, 
junto con matices de anís y cilantro y un 
tenue fi nal a pimienta. 

XELLENT
(Unesdi Distribuciones)
En nariz ofrece notas dulces similares 
al azúcar refi nado y recuerdos de 
cereza. En boca, largo recorrido. 
Si bien de entrada destacan notas 
dulces almibradas, poco a poco, 
comienza a desprender nuevos 
matices de frutas blancas y aromas 
especiados mientras se abre. Final muy 
largo, recordando al gusto que deja el 
ron, el ‘whisky’ o el tequila

SYRENKA
(Unesdi Distribuciones)
De corlor inmaculado, cristalino. 
En nariz, la bondad de los cereales
y el acento de algodón, fruto 
de una cuidada destilación. Suavidad 
glicérica y pulcritud aromática 
en boca. Recuerdo cristalino a cereal 
que perdura. 

BLUE 42 
(Central Hisúmer)
Este lujoso vodka se elabora con trigo 
inglés de la más alta calidad. Producto 
al que se le extrae el gluten antes de 
la fermentación, siendo apto para 
celiacos. Triple destilación y fi ltrado.

JJ WHITLEY RHUIBARB VODKA
(Central Hisúmer)
Este vodka está producido con 
ruibarbo, cuyo origen es asiático. En 
Asia lo utilizaban exclusivamente con 
fi nes medicinales pero posteriormente 
fue introducido en Gran Bretaña, 
donde se integró plenamente en su 
cultura gastronómica formando parte 
en multitud de platos sobre todo de 
repostería.

ABSOLUT VODKA
(Pernod Ricard)
De color cristalino. En nariz aromas 
con el carácter distintivo del grano de 
trigo, seguido de un toque a frutas 
secas. En boca es rico, con cuerpo y 
complejo, pero suave y maduro.

ABSOLUT ELYX
(Pernod Ricard)
De color cristalino y luminoso. Aroma 
elegante, limpio y redondo en boca, 
con una ligera granulosidad y unas 
notas subyacentes de caramelo y 
futa. Muestra una textura en boca 
sedosa con cualidad sutiles y nueces 
de macadamia. Lujosa suavidad con 
una ligera nota picante. Su acabado 
es sedoso y limpio con un toque 
aromático cálido. 

PURITY VODKA
(Spirits & Brands)
Refrescante y con equilibrados aromas 
de mineral, limón y ‘umami’. Suave 
en boca, sedoso en el paladar, con 
insinuaciones de paladar, regaliza, 
dejando una sensación fi nal de 
calidez.

BELVEDERE VODKA
(LVMH)
De color. Transparente y Puro. 
Aroma suave a vainilla y centeno. Su 
sabor es cremoso e único, de gran 
personalidad. Cuerpo rico, natural 
y suave, de textura aterciopelada. 
Algunas notas de vainilla, oscilantes 
entre dulce y salado, con un toque de 
pimienta blanca y especias.

CAVALLI VODKA
(The Water Company)
Cristalino, con un aroma limpio con 
notas cítricas muy sutiles. Entrada 
dulce y suave en boca que anticipa 
una estructura con cuerpo medio, 
sedosa y elegante que resaltan las 
notas minerales y especiadas que dan 
redondez al sabor con un fi nal largo 
y goloso.

ALGUNOS PROTAGONISTAS 
DEL  SECTOR

IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES VARMA
El Grupo Varma distribuye en nuestro 
país las siguientes marcas de vodka: Mos-
kovskaya, Stoli THE Vodka y elit Ultra 
Luxury Vodka. 
Moskovskaya® es un vodka clásico y ge-
 nuinamente ruso, que es reconocido por 
ser un vodka especial, puro y sin aroma-
tizantes. Su proceso de elaboración co-
mienza con la selección del mejor cereal 
para otorgarle su delicioso carácter, sabor 
dulce y fi nal picante. Una vez mezclado 
con agua purifi cada, comienza la fermen-
tación del grano a un ritmo constante 
durante tres días. A ello, le sigue la des-
tilación en la cual el líquido se somete a 
una inmensa presión y temperatura para 
eliminar las impurezas más volátiles. Este 
vodka cuenta con tres destilaciones. El 
perfecto equilibrio del agua de pozo arte-
siano asegura, antes de comenzar el pro-
ceso de fi ltrado a través de arena de cuar-
zo, carbón activado y de nuevo fi na arena 
de cuarzo -método tradicional diseñado 
por Dmitry Mendeleiev, químico ruso 
famoso por la invención de la Tabla Pe-
riódica de los Elementos- para obtener un 
vodka auténtico de gran pureza y estilo. 
Stolichnaya® es un vodka Premium y 
ostenta la consideración “Alpha Spirit” 
el más alto estándar de calidad ruso. Su 
origen se halla en la región rusa de Tam-
bov y se produce y embotella desde hace 
más de 65 años en la histórica destilería 
Latvijas Balzams en Riga. Un producto 
que combina la tradición más clásica con 
la más avanzada tecnología y medios de 
producción de última generación. 

Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma
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na, mediante pequeños y tradicionales 
alambiques de cobre. Tras la destilación, se 
rebaja con agua de dicho glacial, conocida 
como “la Montaña de los Ángeles”.
En la elaboración del vodka Syrenka se 
utiliza un agua que brota de un manantial 
cuyo enclave sólo es conocido por la fami-
lia Sikorski, una saga destiladora polaca, 
y es el punto neurálgico de la excelencia 
de este producto. Asimismo, la utilización 
de los mejores granos de centeno y tri-
go, sometidos a cuatro destilaciones para 
alcanzar el suficiente grado de pureza, y 
el doble filtrado al que es sometido para 
eliminar impurezas, da como resultado un 
vodka de insuperable suavidad, incoloro y 
cristalino, y con una entrada en boca ama-
ble, fina y equilibrada, según la empresa. 

PERNOD RICARD
Hoy en día, Pernod Ricard comercializa 
Absolut Vodka y Absolut Elyx, un vod-
ka de lujo artesano destilado en cobre.
Absolut Vodka, obtenido por un proceso 
de destilación continua, se elabora exclusi-
vamente a partir de ingredientes naturales, 
principalmente agua y trigo de invierno y, 
a diferencia de lo que ocurre con muchos 
otros vodkas, no contiene azúcar añadido, 
según la empresa. Cada gota de Absolut 
Vodka viene de una única fuente, de Åhus, 
un pequeño pueblo en el sur de Suecia.  
El vodka que se destila aquí se conoce en 
todo el mundo.
Recientemente y, como todos los años, 
Absolut celebró el apoyo histórico de 
la marca hacia la comunidad LGBT y su 
compromiso con el progreso recubriendo 
su botella con pinceladas de la bandera 
arcoíris con motivo de la celebración del 
Orgullo Gay 2017, con la Edición Especial 
Absolut Rainbow.

En su proceso de producción combina la 
destilación ultra-moderna en Rusia con la 
tradición centenaria del filtrado de carbón 
en Letonia. Se elabora exclusivamente con 
espirituoso “Alfa”, por eso solo son nece-
sarias tres destilaciones y cuatro filtrados. 
Además de asegurar su pureza, el cuarto 
filtrado permite al vodka respirar y descan-
sar antes de ser embotellado.
elit® Ultra Luxury Vodka, es un vodka 
Súper Premium de importación, elabora-
do con trigo y centeno de la región rusa 
de Tambov. Producido y embotellado en 
la histórica destilería Latvijas Balzams en 
Riga, elit® Ultra Luxury Vodka se elabora 
exclusivamente con espirituoso “Alfa”. Por 
ello, también cuenta con tres destilaciones 
y cuatro filtrados. La peculiaridad de elit® 
reside en la mezcla que se mantiene a la 
temperatura de 15 °C durante todo el pro-
ceso y en su exclusivo y patentado méto-
do de filtración por ultracongelación por 
el que el líquido se congela a -18 °C. Al 
finalizar esta fase, se le hace pasar a través 
de un filtro de carbono equipado con pla-
cas cargadas de iones que elimina la más 
pequeña impureza. El proceso termina de-
jando que lentamente el líquido vuelva a 
su temperatura ambiente.
La empresa señala que cuentan con una 
gran variedad de sabores del vodka Stoli-
chnaya®. Destaca el original Stoli® Hot 
vodka (Jalapeños), las variedades de fru-
tas, Stoli® Citros, Stoli® Ohranj y Sto-
li® Razberi, así como el vodka más dulce, 
Stoli® Vanil. La característica principal de 
los vodkas de sabores Stolichnaya® es que 
se elaboran con ingredientes 100% natura-
les de todos los rincones del mundo.
Además, el vodka tiene aún mucho que 
decir en este país, y la marca amplía su 
oferta con Stoli® Free Gluten Vodka.

CAMPARI ESPAÑA
La empresa comercializa en el mercado es-
pañol Skyy Vodka, caracterizado por una 
suavidad y una pureza inigualable. Fue 
uno de los primeros vodkas en elaborarse 
100% con los mejores cereales americanos; 
el agua que se utiliza es 100% pura y fue 
el primero en usar la cuádruple destilación 
y el triple filtrado para conseguir un vodka 
prácticamente limpio de impurezas. Des-
pués, otros vodkas imitaron este proceso, 
según la compañía.
Su botella de intenso color azul cobalto, 
que recuerda a los cielos de San Francisco 
y que se ha convertido en todo un icono, 
también marcó tendencia ya que fue la 
primera en desafiar la costumbre de ha-

cer siempre las botellas transparentes, al 
estilo ruso.
La elaboración de este vodka es similar a la 
del ‘whisky’. Primero se seleccionan los ce-
reales y después se muelen hasta conseguir 
una textura de harina. Después se mezclan 
con agua y se dejan fermentar para crear 
el ‘mash’. Este vodka utiliza un innovador 
proceso patentando de cuádruple destila-
ción y triple filtrado. La destilación en cuatro 
columnas limpia la mayor parte de las im-
purezas a un nivel que nosotros llamamos 
el “nivel SKYY”. El triple filtrado resalta los 
aromas cítricos y especiados, creando una 
bebida galardonada suave y fresca, que ha 
mantenido su consistencia durante 20 años.
Este proceso patentado de SKYY se tradu-
ce en un sabor seco, con un cuerpo medio 
y una agradable sensación cremosa al pa-
ladar, junto con matices de anís y cilantro y 
un tenue final a pimienta.
Por su increíble pureza y suavidad, Skyy es 
un vodka perfecto para usar como base en 
cualquier cóctel. De hecho, ‘bartenders’ de 
todo el mundo lo identifican como la base 
ideal para crear cócteles excepcionales. 
Pero, también se puede tomar solo, con 
hielo, al estilo del ‘whisky’.

UNESDI DISTRIBUCIONES
Unesdi Distribuciones comercializa en 
el mercado español el vodka suizo Xe-
llent y el vodka polaco Syrenka. 
El vodka Súper Premium Xellent se produ-
ce en Suiza usando dos variedades de cen-
teno de primera clase como son Picasso 
y Matador y un agua alcalina milenaria, 
suave, cristalina, rica en oxígeno y mine-
rales que le confieren un inconfundible 
sabor, procedente del glaciar de Titlis. Su 
proceso de producción comienza a partir 
de su triple destilación en Willisau/Lucer-

Foto cedida por Pernod Ricard
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Absolut Elyx se elabora utilizando exclu-
sivamente trigo procedente de la fi nca de 
Rabelof y agua del cristalino manantial que 
discurre bajo la destilería de cobre. Desde 
la selección del trigo hasta el embotella-
do, todo se hace en un radio de 25 km 
en torno a la destilería, lo que garantiza 
la calidad y la perfección hasta el más mí-
nimo detalle. Absolut Elyx se destila ma-
nualmente en un alambique de 1921 con 
columnas, bombas y tubos de cobre ma-
cizo, destilación que está controlada por 
el maestro Krister Asplund. El cobre es 
un catalizador natural que elimina restos 
de impurezas, por lo que el resultado fi -
nal es un vodka de gran pureza y con un 
sabor y una textura extraordinarios, como 
apuntan. 

CENTRAL HISÚMER
La empresa cuenta con diferentes produc-
tos de esta categoría en su amplia cartera 
como son Blue 42 Vodka, Oval Vodka, 
Valt Single Malt Vodka, Five Brecon, JJ 
Whitley Potato Vodka, elaborado 100% 
con patata y JJ Whitley Rhubarb Vodka, 
elaborado con ruibarbo; siendo estos úl-
timos vodkas sus nuevas incorporaciones. 
Blue 42 vodka esta elaborado a partir de 
trigo inglés de la más alta calidad, tritura-
do y molido en un viejo molino. Posee 
tres destilaciones y un triple fi ltrado. Ade-
más, antes de la fermentación se le extrae 
el gluten, lo que le hace ser apto para 
celíacos. 
Oval Vodka está elaborado con agua del 
deshielo de los Alpes Austríacos, y cuen-
ta con una fórmula patentada, única en 
el mundo: estructuración (4 moléculas de 
agua rodean una molécula de alcohol). Re-
gistra cinco destilaciones. 
Valt es el único ‘Single Malt’ Vodka de Es-
cocia y cuenta con un proceso similar a los 
‘whisky single malt’. Se realizan cinco des-
tilaciones, dos en una destilería de ‘whisky’ 
escocesa y tres en nueva destilería ultra-
moderna.
Five Brecon es el único vodka del País de 
Gales y está elaborado por Penderyn Dis-
tillery. Se destila a partir de trigo y cuenta 
con cinco destilaciones. 
Central Hisúmer apunta que estos vod-
kas pueden ser degustados con cualquier 
‘mixer’ como tónica, ‘sprite’, zumo de piña, 
lima o arándanos; así como en cócteles, 
siendo un ejemplo el Vodka Martini. 
(Mezclar 2 ó 3 onzas de vodka puro con 
1 onza de vermú seco, agitándolo bien y 
fi nalmente adornar con 3 aceitunas en un 
mondadientes).

LOUIS VUITTON MOËT HENESSY
Belvedere se halla en el ‘portolio’ de esta 
compañía. Se trata de un vodka de lujo 
que cuenta con una existencia de un cuar-
to de siglo en el mercado, caracterizado 
por su carácter natural y sin aditivos. Se 
elabora con Centeno Oro de Dankowskie 
(Polonia), porque es el que cuenta con 
la mayor cantidad de almidón de todo el 
mundo. Esto junto con el agua pristina que 
utilizan de su propia fuente marca el sa-
bor de este vodka que se distingue por su 
suavidad y por su acabado sutil, dulce y 
naturalmente limpio y delicado. Belvedere 
posee cuatro destilaciones, siendo la pri-
mera realizada por los propios agricultores 
en sus alambiques artesanales. En el caso 
de los vodkas de sabores utilizamos fruta 
natural, que macera durante 10 días dentro 
del vodka para aportar sus aromas. 
Según la compañía, la manera ideal de dis-
frutar este vodka es consumirlo solo o bien 
frío en una copa amplia; pero como el co-
sumo es en combinado, se puede tomar 
con tónica o ‘ginger ale’.

SPIRITS & BRANDS
Spirits & Brands comercializa en el mer-
cado español Purity Vodka, único por sus 
34 destilaciones y método de elaboración. 
Su proceso de destilación es 100% artesanal 
y único, creado por Thomas Kuuttanen 
tras más de diez años de trabajo e investiga-
ciones. Se basa en el método de destilación 
tradicional utilizado antiguamente en la ela-
boración del vodka en Suecia y combina 
alambique y torres de destilación. Esta com-
binación es la que hace que Purity Vodka 
sea un producto único que ha recibido el 
galardón de Vodka del Año en ‘The Spirit 
Business Grand Masters’ de forma con-
secutiva durante los últimos 6 años.
Este vodka se elabora a partir de trigo de 
invierno y cebada orgánicos y sus 34 desti-
laciones dan como resultado un producto 
tan refi nado que Purity Vodka no precisa 
de ningún tipo de fi ltrado, lo que le otorga 
ese carácter propio, según la empresa.
Este producto lleva la innovación en su pro-
pio ADN, debido a que Kuuttanen inventó 
un nuevo proceso de destilación para lograr 
un vodka inspirado en las antiguas técnicas 
de destilación suecas con alambique, pero 
que al mismo tiempo lograra una calidad 
fuera de serie aprovechando las posibilida-
des actuales. Asimismo, desde el origen se 
ha trabajado siempre con ingredientes orgá-
nicos y de proximidad, puntualizan.
Un vodka que, aunque es ideal con toda 
clase de bebidas, la empresa recomienda 

tomarlo en un ‘Martini’ para poder disfrutar 
su marcado carácter en toda su expresión.   

THE WATER COMPANY
Desde el año 2007, The Water Comapany 
comercializa Cavalli Vodka. Un vodka Sú-
per Premium 100% italiano que se elabora 
con agua límpida proveniente del Monte 
Rosa. Cuanto más pura sea el agua más 
puro será el vodka, entendiendo como pu-
reza el hecho de que el vodka debe ser lo 
más neutro posible. Cavalli Vodka pasa por 
un proceso de fi ltrado con copos de már-
mol de Carrara, que le confi ere untuosidad 
y de este modo no se necesita recurrir a 
la glicerina para darle cuerpo, como seña-
la la empresa. Si bien se trata de un vodka 
neutro, Cavalli Vodka tiene un fi nal untuoso 
algo goloso, que viene dado por la proce-
dencia del grano del que se obtiene la base 
alcohólica: cereal de la Toscana. Un vodka 
que presenta una destilación continua en 
columnas, obteniendo así un líquido más 
neutro que sale a 96 grados y luego se refi -
na en un alambique de cobre.
Su ‘packaging’ es muy elegante y atractivo, 
sobre todo en los formatos grandes y en 
las ediciones especiales que lanzan cada 
anualidad. En el último año han ampliado 
la gama con dos sabores muy mediterrá-
neos y muy relacionados con Italia: rome-
ro y naranja.
La empresa comenta que es ideal tomar 
este vodka muy frío, incluso recomienda 
introducirlo en el congelador. Si se bebe 
solo, es estupendo maridarlo con platos 
del mar fuertes como caviar, ostras, maris-
cos y en contraste con esto, el chocolate 
amargo es un compañero perfecto. Encaja 
muy bien como base alcohólica de cual-
quier cóctel y en tragos largos, es muy re-
frescante el vodka con tónica.

María Concepción Escribano

Publicidad pendiente

Foto cedida por Belvedere
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El trabajo realizado por ‘bartenders’ nipones es admirado por muchos profesionales 
en diferentes partes del mundo. Una de las técnicas que emplean con maestría es el 
“Hard Shake”, un método de agitado utilizado para maximizar la oxigenación en 
el interior de la coctelera, actuando como un amortiguador entre los ingredientes 
y obteniendo un sabor más suave

Las técnicas japonesas
por el mundo

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Muchísimos ‘bartenders’ en todo el mundo se cen-
tran en aprender la técnicas japonesas, en especial 
el “Hard Shake”, una técnica compleja y contro-
vertida de mover la coctelera, creada por el célebre 

Maestro Kazuo Uyeda.
Esta técnica fue adoptada por varios ‘bartenders’ de Londres, Nue-
va York, París y muchas otras capitales importantes. A pesar de 
que viven y trabajan a medio mundo de distancia, los bármanes 
japoneses han logrado con sus técnicas, inspirar y emocionar a 
otros bares en todo el mundo.
Hoy día, en YouTube podemos contar con numerosos vídeos de 
maestros japoneses oficiando con diferentes estilos de agitados y 
todos tienen algo en común: conseguir maximizar la oxigenación 
en el interior de la coctelera para actuar como un amortiguador 
entre los ingredientes y obtener un sabor más suave.
El “Hard Shake” está particularmente indicado para mezclar los 
ingredientes de diferentes densidades (es decir, gravedad especí-

fica) de las que de otro modo son difíciles de mezclar, como la 
mezcla de licores relativamente ligeros con licores más densos, 
cremas, claras de huevo, jugos de fruta, purés... Cada barman ja-
ponés tiene un método de agitado pero, como dije anteriormente, 
todos comparten un objetivo común: mezclar, enfriar y conseguir 
un cóctel más suave. 
Un barman experto puede utilizar cualquiera de los métodos para 
mezclar los ingredientes.  Entonces, ¿por qué elegir “Hard Shake”? 
La vibración de este agitado genera una oxigenación mucho ma-
yor y con esas burbujas se consigue  un sabor suave y agradable. 
La pequeñas burbujas que se forman dentro de los cócteles, 
provocan una nitidez del alcohol, por lo tanto, en cuanto he ido 
mejorando con esta técnica he podido notar en primera per-
sona, que las burbujas tienen una importancia fundamental en 
determinados cócteles. Para ser sincero, no ha sido fácil apren-
der el “Hard Shake”, conlleva mucho tiempo de entrenamiento, 
he asistido a numerosos seminarios de personas que conocían 
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esta técnica, he practicado con cientos 
de cócteles perfeccionando el agitado 
“Hard Shake” y eliminando la necesidad 
de movimiento excesivo, hasta llegar a 
mi propia versión, la que me hacia sentir 
más cómodo y conforme con el resulta-
do. A la hora de preparar un cóctel, la 
fuerza y la duración del agitado varía se-
gún los ingredientes que utilizo. La única 
forma de saber si dominas esta técnica 
o no, es degustando el resultado... y el 
único criterio es el de juzgar si está agua-
do o no. 
Dicho esto, como ya he mencionado, se 
puede juzgar un cóctel con crema de lico-
res, siropes  y clara de huevo (hasta en lo 
visual se puede notar).

Es realmente increíble que no sólo los bue-
nos ingredientes y el óptimo hielo hacen 
que un cóctel sea mejor, sino también su 
forma de agitarlo. Tiempo atrás, en el mun-
do de la coctelería, el agitado parecía muy 
metódico e incluso estandarizado, pero 
con el pasar de los años las cosas afortuna-
damente han ido cambiando. Actualmente 
en Japón y en muchos países, el agitado se 
ha convertido en un elemento fundamental 
para nuestro cóctel que puede beneficiar 
tanto en el gusto como en el ritual.
Frecuentemente, los bármanes crean y 
personalizan nuevos estilos de agitados 
similares al “Hard Shake”, todos estos pro-
fesionales están en la búsqueda del mejor 
agitado. Los japoneses cuidan al extremo 
el detalle, como por ejemplo, eligiendo la 
coctelera y el agitado e incluso el tipo de 
hielo según el cóctel…
El “Hard Shake”, como la misma palabra 
dice, nos indica un agitado fuerte con 
unas vibraciones que consiguen una rá-
pida mezcla de los ingredientes y una 
gran oxigenación de la bebida. Se trata de 
un largo movimiento de coctelera, unas 
continuas convulsiones para que el hielo 
impacte en cada extremo de la coctelera, 
siendo un claro ejemplo de que es más 
importante la técnica y el ritmo del agita-
do que la misma fuerza.
Reconozco que muchos clientes se sor-
prenden al ver este tipo de agitado y se 
hacen preguntas (como en su día hice 
yo). Pero después de una pequeña expli-
cación mientras saborean el cóctel, puedo 
ver en su caras la satisfacción de haber 
vivido una experiencia y un ritual todavía 
poco conocido en muchos lugares. To-

dos los bármanes admiradores del “Hard 
Shake” no paramos de maravillarnos 
viendo a los maestros japoneses en sus 
meditaciones en la barra y sus miradas 
atentas y concentradas antes de preparar 
un cóctel, todo esto es sinónimo de una 
coctelería seria para conseguir una bebida 
perfecta para cada uno de sus clientes.
Algunos célebres bármanes han mostrado 
gran curiosidad por el “Hard Shake “como 
por ejemplo, Stanislav Vadrna, que ha 
sido uno de los primeros en aprender esta 
técnica y darla a conocer en Europa. 
Hidetsugu Ueno es dueño del bar High 
Five (Tokio) y un barman de gran calidad 
que en los últimos años ha viajado por 
el mundo explicando y demostrando su 
técnica y versión del “Hard Shake”.
Ueno es un experto en tallar bloques de 
hielo y en pocos minutos elaborar un “ice 
ball” o un diamante de hielo. No podía 
pasar por alto muchos de los elementos 
que caracterizan a los japoneses, hablar 
sólo de “Hard Shake” me ha sido difícil, 
también hay que exaltar la elegancia de 
estos pequeños bares y destacar a sus 
‘bartenders’ bien uniformados.
Cuando veo trabajar a los ‘bartenders’ japo-
neses pienso que actúan como cirujanos, 
dedicando mucho tiempo y extrema finura 
en realizar una operación llamada cóctel. 
Tokio y, concretamente, el barrio de Gin-
za es donde podemos contemplar los 
mejores agitados en la coctelería, pero 
también, la pureza y la armonía, la medi-
tación y el misterio que se funde con el 
romanticismo y orden social…

Luca Anastasio
Fotos cedidas por Luca Anastasio

58-59_Bartender Luca Anastasio.indd   59 12/9/17   12:35



s e c c i ó n c o c t e l e r í a

El restaurante El Monje, ubicado en el Hotel Hospes Palacio de San Esteban de 
Salamanca, apuesta ahora por habilitar un espacio al aire libre donde las copas 
se mezclan con tapas de alta cocina

El monje,
un cóctel con vistas

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Aunque ya había un espacio abierto al cielo salman-
tino, los responsables del restaurante El Monje han 
querido crear un rincón donde el maridaje entre cóc-
teles y tapas de alta cocina pudieran fusionarse en un 

ambiente histórico.
Por eso, el pasado mes de julio, el lujoso hotel Hospes Palacio 
de San Esteban abrió esta nueva terraza y la puso en manos de 
los ‘bartenders’ Sergio Martín Bermejo y Borja Mauriz.
La idea de esta apertura es “dotar al hotel de una coctelería pro-
pia de un hotel de cinco estrellas, un espacio diferente donde los 
clientes y los que vengan de fuera puedan disfrutar de la mejor 
oferta de combinados”, asegura el director del hotel, Sergio Martín. 
De hecho, en la cabeza de sus responsables siempre rondó la 
idea de aportarle más valor a un espacio gastronómicamente 
especial para mejorar no sólo los servicios que presta el hotel 
con sus huéspedes sino también para que cualquier persona que 
entre por la puerta tenga una experiencia única. 
“Jugamos con la decoración, con la música, la iluminación, todo 
está cuidadosamente mimado para que nuestros clientes superen 
sus expectativas”, explica Martín.
Para completar la experiencia que comienza en la copa, cada 
semana, El Monje se convierte en un club de ‘jazz’ en directo con 
dos actuaciones que ayudan a recrear el ambiente de los mejores 
locales neoyorquinos.
La idea en cuanto a combinaciones se refiere es crear una carta 
por temporada, puesto que la terraza no va estar disponible todo 

el año, e ir modificándola e introduciendo elementos nuevos cada 
mes de julio, tanto en la comida como en la selección de tragos, 
y que se mantendrán hasta octubre.
Los ‘bartenders’ apuestan por una coctelería de autor, que nace 
directamente de su experiencia y su creatividad, mezclada con 
versiones de los clásicos. De hecho, una parte muy importante de 
la carta es precisamente esa reinterpretación de 10 tragos de los 
de toda la vida.
Para esta temporada, hay unas 15 recetas nuevas, dos o tres por 
cada destilado, que llevan un trabajo previo muy importante para 
el que se utiliza la cocina del restaurante y se usan productos 
como el ‘keffir’, la trufa blanca, especias… Es decir, unos cócteles 
que se convierten en todo un ejemplo de lo que sería la apuesta 
por la cocina líquida.
En total, se pueden contar unos 30 cócteles de un listado que 
también incluye cuatro mezclas sin alcohol, tipo ‘detox’, para cu-
brir todas las necesidades de los clientes.
“También somos unos enamorados de los vinos de Jerez y de los 
vinos en general, por lo que se han usado en varias propuestas, 
sobre todo el Palo Cortado y el Amontillado, entre otros”, explica 
Sergio Martin.
La única regla de esta coctelería a la hora de crear es buscar el 
sabor y el equilibrio como base e ir añadiendo decoraciones y 
presentaciones que vayan acordes con la temática de la terraza 
para completar una experiencia que satisfaga a los cinco sentidos 
de quienes se atrevan a probarlos.
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Por eso, la misión de Sergio Martín y 
Borja Mauriz incluye también una labor 
didáctica de explicar a los clientes esta 
nueva fórmula culinaria que es la cocina 
líquida en la coctelería. “Lo explicamos 
sobre todo porque los tiempos de espe-
ra no son los mismos que en una terraza 
normal. Entendemos que cada servicio 
debe ser mimado y preparado como si 
fuera único”, aclara el director.
Hasta ahora, el viaje de este rincón del 
cóctel en Salamanca está siendo muy po-
sitivo sobre todo por la afición de los sal-
mantinos a que les ofrezcan algo nuevo 
cada momento sobre una mesa y mantel. 
“Tenemos mucho público de clásicos que 
apuestan por mezclas como el ‘Old Fas-
hioned’ o el ‘Negroni’ pero también hay 
otros que prefieren que les hagas algo 
fuera de carta o tragos creados por noso-
tros mismos y verse sorprendidos”.
De hecho, los responsables de esta terraza 
de lujo aseguran que cuando empezaron 
a servir cócteles hace unos años no creían 
que fueran a poder incluir entre sus op-
ciones reinterpretaciones de los clásicos 
tan libres. “Y ahora hacemos ‘Sazerac’, 
‘Old Fashioned’, ‘Negroni’ pero también 
le hemos dado la vuelta al consumo de 
‘Mojitos’ y ‘Daiquiri’ trabajando mucho la 
coctelería ‘tiki’ y siguen siendo de los más 
demandados”, añade Martín.
Concretamente, los cócteles más solicita-
dos en este local son el ‘Monje del Mar’ 
y ‘Fumando espero’, dos creaciones sa-
lidas de su laboratorio de cocina líquida.
El Monje ofrece también la posibilidad de 
servir comidas de alta gastronomía para 
completar la experiencia de tomarse una 
copa en esta terraza mirando al cielo de 
Salamanca.
Se trata de una carta muy funcional y rá-
pida pero que mima hasta el último deta-
lle tanto en el uso de materias primas de 

calidad, acordes con su restaurante, como 
en la elaboración y presentación de los 
platos, una cocina fusión con todas las 
garantías.
Los maridajes funcionan muchas veces a 
través de los gustos personales de cada 
cliente pero los responsables del hotel sí 
que han pensado la carta de tragos para 
que tenga un hilo conductor con la oferta 
gastronómica.
“Se trata de platos dinámicos, de una co-
cina moderna, que vaya a tono con la at-
mósfera que queremos crear en todo el 
espacio. De esta forma, conviven desde 
un carpaccio de salmón salvaje hasta una 
hamburguesa coreana con miel, sin pasar 
por alto una ración de jamón ibérico de 
bellota D.O. Guijuelo. Todo, acabado con 
un toque dulce para preparar el paladar 
para un buen cóctel”, aclara Sergio Martín.
El único mejorable que se ponen los crea-
dores de esta coctelería es que quizá la 
carta es un poco corta y si la gente de la 
ciudad acude mucho al local puede pro-
barla entera en dos o tres visitas, por eso, 
insisten, siguen trabajando en propuestas 
innovadoras pero que mariden perfecta-

Carnet de ident idad
El MonjE

Hotel Hospes Palacio de San Esteban
Arroyo de Santo Domingo, 3

37008 Salamanca
Tel.: 923. 26 22 96

mente con las nuevas creaciones de mez-
clas que bullen ya en sus cabezas.
La coctelería El Monje abre sus puertas a 
las siete de la tarde y está operativa has-
ta las doce de la noche entre semana y 
hasta las dos de la madrugada, los fines 
de semana. Pese a que nació como un 
lugar de encuentro previo a las cenas, los 
responsables aseguran que funciona muy 
bien como un lugar de encuentro para un 
cóctel después de la comida y que has-
ta han establecido en el local una nueva 
forma de cenar: “Lo que más nos ha sor-
prendido es ver a mucha gente cenar con 
cócteles, lo cual nos encanta”.

Lola Campoamor
Fotos cedidas El Monje 

(Hotel Hospes Palacio de San Esteban)
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El barman Santiago Dorado ha realizado una nueva propuesta de coctelería donde 
hasta la presentación de los tragos rememora rincones de La India para completar 
la experiencia en el restaurante Benares

La India se cuela
detrás de la barra

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Los sabores de la India se han renovado detrás de la barra 
del Restaurante Benares con vocación de permanen-
cia. Su barman, Santiago Dorado, ha querido traer no 
sólo los sabores especiados a la nueva propuesta de co-

cina líquida, sino también los aromas en una nueva propuesta en 
destilería pensada especialmente para completar la experiencia 
del cliente que busca recuerdos asiáticos no sólo ya con la comi-
da, sino también en su carta de bebidas.
El Restaurante Benares llegó a la capital de la mano del único 
chef indio con una Estrella Michelin, Atul Kochhar, y para 
emular el éxito que su hermano mayor el Benares Restaurant 
está teniendo en Londres.
Su propuesta, que le ha merecido premios y decenas de reconoci-
mientos, es una cocina india asentada en los pilares más tradiciona-
les, que respeta las costumbres más ancestrales de este país, pero 
con un interés gastronómico por los productos locales de dónde 
se ubica que le da a sus creaciones una mezcla única de sabores.
Entre los platos tradicionales de este local destacan el ‘Cordero 
Rogan Josh ‘Atul’s signature Curry’ (guiso de cordero tierno de 
Cachemira al azafrán e hinojo), el ‘Pollo tandoori al estilo antiguo 
Delhi con chutney de menta’, o el ‘Chicken butter masala’, tradi-
cional tikka masala del Punyab.
Situado en el madrileño barrio de Chamberí, el restaurante ha 
buscado en su diseño rememorar en cada rincón a la ciudad india 

que le da nombre y recreando hasta un patio en el que el sonido 
del agua y las imágenes de Benares atrapan al cliente desde que 
entra por la puerta.
Pero le faltaba la misma inspiración en la barra, donde ya había 
una carta de cócteles de recuerdos indios aunque no con la inten-
sidad y autenticidad que le ha aportado ahora Santiago Dorado.
El barman ha imaginado una carta de cócteles bautizados cada 
uno de ellos con el nombre de las ciudades más importantes de 
este país, que también incluye varias propuestas sin alcohol pero 
igualmente condimentadas y aromatizadas, para los que prefieran 
esta opción.
Más que un menú de bebidas es una guía turística que plantea un 
recorrido espiritual por el país asiático que se inicia de primeras 
con su presentación, en cuero y papel, y en la que se apuesta por 
vivir con un simple trago las fiestas más importantes de la tradi-
ción india como el festival de colores Holy y pasear a ritmos de 
sorbos por los lugares más especiales como el Palacio de Serfoji, 
una de las bibliotecas más antiguas del mundo.
En todas estas propuestas, las especias indias tienen un prota-
gonismo muy especial en la preparación de esta nueva cocina 
líquida donde, además, se realizan elaboraciones artesanales de 
siropes y mezclas para crear cócteles mucho más auténticos.
Con sólo 24 años, Santiago Dorado ya sabe lo que es llevar la 
responsabilidad de liderar una gran barra. Ha pasado por gran-
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des bares como el Corner San Francisco o 
el del Hotel Gran Meliá Fénix y hasta ha 
sido ‘barman manager’ en el New Bahía 
Bistró. 
En su camino de coctelería ha aprendi-
do bien el valor de fusionar innovación y 
tradición, una forma de trabajo que coin-
cide mucho con el tipo de cocina que ha 
implementado en todos sus locales por el 
mundo el chef indio Atul Kochhar.
Pese a su juventud, acredita más de ocho 
años de experiencia entre vasos de mez-
cla y destilados pero no ha dejado de 
formarse siendo uno de los alumnos más 
destacados en todos los cursos que ha ini-
ciado. Ha realizado el Master superior de 
Destilados de la Cámara de Comercio de 

Madrid donde también finalizó con el títu-
lo de “Excelencia” el curso de Barmaster.
Además de las propuestas especiales que 
aparecen en la carta, Santiago Dorado da 
la opción de crear cócteles personaliza-
dos al gusto de cada comensal y en cada 
momento para que se pueda disfrutar al 
máximo de las propuestas del local.
El bar, separado del restaurante por una 
parte, tiene capacidad para unas 25 per-
sonas y puede ser disfrutado en eventos 
privados ya que se encuentra nada más 
entrar a pie de calle. 
Tiene un horario continuado, de 13.00 a 
01.00 horas, que permite disfrutar de los 
cócteles no sólo por la noche sino tam-
bién como una cita ineludible para un  

Carnet de ident idad
RestauRante BenaRes

Calle de Zurbano, 5 
28010 Madrid

Tel.: 91. 319 87 16

‘afterwork’ con los compañeros de ofici-
na, que puede presentarse como un reco-
rrido por el ‘street food’ de la cocina india 
si se le unen unas tapas y se dejan em-
belesar por el recorrido en cuero que ha 
creado para la ocasión Santiago Dorado.

Lola Campoamor

  

L O S  C Ó C T E L E S  D E  S a n T i a g O  D O r a D O

O L D  D E L H I
Este cóctel está inspirado en las especias y aro-
mas del mercado de la plata que se celebra en 
esta ciudad. Los ingredientes son 6 cl de zumo 
de remolacha ‘homemade’, 5 cl de vodka de 
patata ahumado, 2.5 cl de zumo de limón, 1 cl 
de clara de huevo, 2.5 dcl de chutney ‘home-
made’ de maracuyá y tres tipos de chiles dife-
rentes, además de 0.01 gramos de polvo de 
plata comestible. 

La técnica utilizada es la agitación y la decora-
ción cuando va a ser servido se basa en la rehi-
dratación de hielo seco con infusión de hierbas 
y especias indias para trasladarnos directamen-
te en cada trago a la India más profunda.

B E N A R E S
Inspirado en esta ciudad y en el ritual ‘ganga 
aarti’, que es una ceremonia para honrar al río 
Ganges y a su ciudad santa. Los ingredientes 
son 5 cl de ginebra especiada con cardamomo 
verde, 4 cl de cordial ‘homemade’ de cilantro 
y ‘lemongrass’, 1cl de zumo de lima, 2 cl de 
rosolio de bergamota. 

Para este cóctel se utiliza el escanciado como 
técnica de preparación. Se enfría en una cas-
cada para honrar al río Ganges y es presentado 
sobre una cama de  pétalos de rosas y velas.

C H E N N A I
Señalado puerto donde los piratas nave-
gaban y dificultaban las tareas de los nave-
gantes y comerciantes Británicos. Nos acer-
camos para descubrir uno de sus tesoros 
escondidos.

Zumo de Fruta de la Pasión, Sirope Casero de 
Zumo de Pomelo recién exprimido y canela, 
Granadina Casera y Agua de Mar. 

Servido en Arena de Playa y acompañado de 
uno de los Tesoros de Chennai.
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C O N C U R S O  I L L Y BUSINESSBA
R

         

Les presentamos dos de las recetas finalistas de la VIII edición de 
‘illy cocktail competition’, celebrada en el madrileño Gymage Lounge 
Resort. Por un lado, ‘La Pasión’, de Iván Martín Miguel y, por otro, ‘illy 
al tiramisú’, de Jorge López Cachaperín

E
n el pasado número de julio, tuvimos el honor de pre-
sentarles las cuatro recetas triunfadoras de la VIII edi-
ción de ‘illy cocktail competition’. El concurso orga-
nizado por la empresa illycaffè en colaboración con 

la revista Bar Business, que tiene como fi nalidad potenciar la 
fi gura de los profesionales de hostelería como articuladores de 
la calidad y excelencia en el sector, y la difusión de la cultura 
del café poniendo de manifi esto otras formas de degustación 
de esta popular bebida.
En esta nueva edición, que volvió a tener como marco de 
celebración el local Gymage Lounge Resort, de Madrid, se 
proclamaron ganadores de la misma, en primer lugar, Manuel 
Jiménez López, del Pub “Al-Jaima”, de Cabeza del Buey 
(Badajoz), con su cóctel ‘Pasión por Alicia’; en segundo 
lugar, Carmine Sesto, del local West 42nd, de Madrid, 
con ‘Illyade’; y en tercera posición se alzaron dos fi nalistas 
debido a un empate en los votos otorgados por el jurado de la 
competición. Por un lado, Sergio Bermejo, del Bar Niebla, 
de Salamanca, con su cóctel ‘Espresso 1933’ y, por otro, 
Mariano Miranda del local Torre d’Altamar, en Barcelona 
con su creación ‘G&T Coffee’. 
Por todos estos galardones se entregaron una serie de premios. 
Manuel Jiménez fue obsequiado con un curso completo de 
‘Coffee Expert’ en la Università del Caffè de Trieste y una 
máquina de café X7 Iperespresso; Carmine Sesto con un curso 

Un café a la coctelera

de ‘Coffee Expert’ en la Università del Caffè di Spagna 
e Portogallo, y una máquina de café X7 Iperespresso; y 
Sergio Bermejo y Mariano Miranda con sendas máquinas de 
café X7 Iperespresso.
El jurado formado por Massimo Saggese, director general de 
illycaffè España y Portugal, Lucio Tanfi , barista-formador de la 
Università del Caffè di Spagna e Portogallo, Carmine Danna, 
propietario de Gymage Lounge Resort y Vincenzo Masino, 
responsable comercial de Bar Business, puso de relieve el buen 
nivel y la técnica de elaboración de los cócteles por parte de los 
nueve fi nalistas de este año, ya que uno de los concursantes no 
pudo acudir a la fi nal por cuestiones de fuerza mayor. 
Los fi nalistas tuvieron que preparar en un tiempo de doce 
minutos cuatro cócteles de la creación que les abrió las 
puertas de la fi nal del concurso siendo evaluados bajo criterios 
visuales, aromáticos, gustativos, teniéndose en cuenta a su 
vez cuestiones cruciales como el equilibrio, la intensidad, la 
elegancia y persistencia; además de una serie de elementos 
generales como el servicio o la exposición de la inspiración 
del cóctel al jurado. 
A continuación les invitamos a degustar las recetas de Iván 
Martín Miguel y de Jorge López Cachaperín, siguiendo el 
orden de participación el día de la fi nal. 
¡Disfrútenlas!  

Marta de la Peña

Recetas finalistas de la VIII edición de ‘illy cocktail competition’

Iván Martín Miguel Jorge López Cachaperín
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Recetas finalistas de la VIII edición de ‘illy cocktail competition’

Illy al tiramisú  Cóctel realizado por Jorge López Cachaperín, ‘bartender’ del local  
Gastrolava de Valladolid.

Ingredientes

n 50 ml de ‘espresso’ illy (2 ‘espresso’)  n 10 ml de sirope de chocolate

n 12 ml de vodka infusionado en vainilla  n 25 ml de jarabe de azúcar

n 50 g de queso Mascarpone casero  n 25 ml de nata fría

n 75 ml de leche fría    n Polvo de bizcocho para presentar

Preparación

En una jarra realizar el jarabe de azúcar. Por otro lado, añadir en un bol el queso, la nata, la leche y 
remover con una varilla para unificarlo y conseguir un líquido de densidad semejante a la de la nata 
semimontada. Añadir este preparado a una jarra y reservar. Realizar los dos ‘espresso’ en la cafetera. 
Escanciar en una coctelera el jarabe, el sirope de chocolate, el vodka y los ‘espresso’, y proceder a 
agitar los diferentes elementos mencionados hasta que quede una mezcla homogénea.

Añadir la mezcla de queso Mascarpone desde la jarra con una cucharilla rizada, con cuidado, 
para que quede presentado en dos capas. Presentar con el polvo de bizcocho.

Decoración

Presentar con el polvo de  
bizcocho.

Inspiración

He decidido hacer este cóctel 
para crear una relación con el 
café, ya que illy es una marca de 
café italiana, por lo que he bus-
cado aspectos relacionados con 
el café y con Italia y encontré el 
postre mundialmente conocido, 
el tiramisú. 

A esa receta he tratado de darle 
un enfoque más centrado en el 
café para realizarlo.

La Pasión  Cóctel realizado por Iván Martín Miguel, propietario de Bossanova Lounge Bar, 
de Boecillo (Valladolid).

Ingredientes

n 5 cl de café illy   

n 2 cl de ron Habana 7 infusionado con tabaco

n 2 cl de licor de avellana  

n 2 cl de miel

n 1 cl de sirope de fresa  

n Lágrimas de leche condensada

Preparación

Servir en la copa ‘Cocktail’ sirope de fresa como base y hacer varias lágrimas de leche conden-
sada sobre el borde de la copa. Mezclar todos los ingredientes en una coctelera, añadir hielo y 
agitar hasta que se haya enfriado. 
A continuación servir.

Decoración

Decorar con una gominola  
‘pikota’.

Inspiración

En los fumadores de tabaco y 
en el sabor del café; degustar un 
buen café con un buen tabaco y 
el placer de hacerlo en solitario 
en silencio, añadiendo el toque 
meloso y dulce de la leche con-
densada y la miel.
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F A B E BUSINESSBA
R

Las diferentes asociaciones y clubes que forman la Federación 
de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE) tienen un 
denominador común: el dinamismo constante. A continuación, 
les mostramos algunas de las actividades que han llevado a 
cabo el pasado mes de julio

U n s in f ín
 de acc iones

L
as asociaciones y clubes que componen la Federación de 
Asociaciones de Barmans Españoles (FABE) no tienen 
descanso, su actividad no solo se dedica a la celebración 
de Concursos Provinciales o Regionales en las diferentes 

modalidades para la clasifi cación de sus representantes para el 
Nacional. Con la fi nalidad de mostrar todos sus movimientos, a 
continuación un resumen de las actividades y concursos organi-
zados por algunas de ellas durante el pasado mes de julio.

cLUB deL  BArmAn B i LBAo-B iZKAiA

Durante los días 3 y 4 de julio, el Club del Barman Bilbao-
Bizkaia organizó un Certamen de Gin Tonic en el que par-
ticiparon grandes bármanes que realizaron sus composiciones 
ante la atenta mirada de los asistentes, resultando ganador 
José Antonio Escudero. 

En ambas jornadas se pudieron degustar algunos productos de 
los colaboradores del evento.
En el mes de septiembre, el día 13, repetirán en el Bar-Café 
Eklipse (Galdakao).

AsociAción de BArmAns de cAsTiLLA Y León

El Palacio de Quintanar de Segovia acogió el 6 de julio la V 
‘Gin Fashion Profesional’ de Castilla y León organizada por 
la Asociación de Barmans de Castilla y León. 
El evento contó con la colaboración, entre otros, de la Di-
putación de Segovia a través de Promoción Económica y de 
Prodestur. 

En esta quinta edición contaron con 14 participantes que rea-
lizaron sus mejores ‘gin tonics’ para llevarse el primer premio, 
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siendo éste finalmente para Héctor Gi-
meno (Ávila) del Pub La Oca. Gimeno 
es un barman abulense, dedicado pro-
fesionalmente desde hace 7 años, que 
deslumbró con su combinado elabora-
do con ginebra GOA, jengibre, resal-
tando las notas picantes y exóticas en 
la copa, aromatizado con lima y unas 
hojas de hierbabuena con las que consi-
guió un frescor propio del verano.
El segundo y tercer premio se quedó 
en Segovia, el segundo para Estela Ro-
dríguez, del Bar Ludos y el tercero 
para David Pascual, de la Discoteca 
Tantra. 

La I ‘Gin Fashion’ de Salamanca se ce-
lebró el día 18 de julio en el Palacio de 
Figueroa, donde desde las 12:15 horas 
se llevaron a cabo actividades entre las 
que se incluyeron diversas ‘Master Class’ 
de Coctelería o ‘vermouth’, además de 
la elaboración de ‘gin tonics’. Los asis-
tentes, que acudieron con previa invita-
ción, degustaron también un magnífico 
maridaje de ‘vermouths’ con ‘pizzas’. 

AsociAc ión de  BArmAns 
de  LA  r iojA

El 26 de julio en Bodegas Franco Es-
pañolas se disputó el V Campeonato 
de La Rioja de Coctelería. El mejor 
‘Jefe de Barra’ (bármanes de más de 
27 años) fue Álvaro Alejandre con un 
cóctel de vino tinto Bordón, brandy, 
vermut Lacuesta, sirope de rosas, ‘bitter’ 
de chocolate y ‘bitter’ de naranja. Y en 
la segunda de las categorías, para ‘Jóve-

nes Barmans’ (menores de 27 años), 
el título fue para Gorka Peciña con el 
aperitivo de sidra de manzana y pera, 
vodka, vino blanco y un ‘twist’ de limón. 
Ambos representarán a la coctelería rio-
jana durante el próximo Campeonato 
de España que tendrá lugar en Mérida 
en noviembre.

AsociAc ión de  BArmAns 
de  BALeAres

El 22 de julio la Asociación de Barmans 
de Baleares presentaba el III Campeo-
nato de ‘Flair’ de las Islas Baleares. Di-
cha presentación tuvo lugar en el Casi-
no de Mallorca durante la gala ‘Global 
Gift Foundation’, a la cual asistieron 
más de 200 personas.
La presentación a cargo de Javi Pont 
Diaz, consistió en una demostración de 
‘Flair’ ante la presencia de todos los in-
vitados al evento. 
El III Campeonato de ‘Flair’ de las Is-
las Baleares, tendrá lugar el próximo 5 
de septiembre de 2017 en el Casino de 
Mallorca.

AsociAc ión de  BArmAns 
de  Tener ife

Siempre es una buena noticia que las 
Administraciones Públicas apuesten por 
la formación, mucho más cuando lo ha-
cen por la coctelería. El Ayuntamiento 
de Santiago del Teide confirmaba el pa-
sado mes de julio su apuesta por la Aso-
ciación de Barmans de Tenerife (ABT) 
y la formación en coctelería. Una opor-
tunidad excelente para seguir profesio-
nalizando el sector siempre de la mano 
de nuestros compañeros y compañeras 
de Tenerife.

mención deL  mes  A 
miemBr@s fABe

Después de hacer un repaso de la ac-
tividad de nuestras asociaciones, este 
mes abriremos un nuevo apartado don-
de presentar a algunos y algunas de 
nuestros miembr@s de FABE. 

En esta ocasión, destacaremos al gran 
profesional Manuel Jiménez López, 
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Sin duda su ingrediente secreto es el 
Sentimiento que le pone a sus creacio-
nes, es lo que marca la diferencia, “esta 
profesión hay que sentirla, amarla, te-
ner devoción y pasión por ella”, nos 
recalca.

Ya para fi nalizar le preguntamos qué 
signifi cado tiene FABE para él:

“Armonía, elegancia, saber estar, pro-
fesionalidad, lo es todo, ahora bien no 
es lo único, pero si es los cimientos 
para poder realizar cualquier tipo de 
evento o campeonato. Habrá cosas 
que no gusten pero en general yo es-
toy muy agradecido por pertenecer a 
FABE, no es por haber quedado cam-
peón de nuestros campeonatos, sino 
que todo lo aprendido lo llevo a mis 
eventos, bar y la gente disfruta de mi 
trabajo, se quedan quietos, callados, te 
echan fotos,  te dan la enhorabuena 
por tu trabajo... Esos son los premios 
que tenemos que ganar y cada día es 
un nuevo campeonato. Cuando voy o 
vamos a otros Campeonatos se nota 
esa rectitud, liturgia, normas que para 
algunos parecen obsoletas pero creo 
que nos hacen marcar la diferencia, lo 
que tienes que hacer es darle tu toque 
personal”.

Sin duda, un gran profesional que pone 
todo su sentimiento en lo que hace y 
que sin duda seguirá dando mucho 
que hablar en los próximos años. 
que sin duda seguirá dando mucho 

Vanesa Dioni
Fotos cedidas por FABE 

(Federación de Asociaciones de Barmans Españoles)

recientemente ganador de la VIII edi-
ción de ‘illy cocktail competition’ 
con su cóctel ‘Pasión por Alicia’. Un 
campeonato al que según nos comenta 
le tiene gran afecto, pues fue al pri-
mero al que se presentó; en más de 
cinco ocasiones ha participado hasta 
alcanzar su meta. Este premio le ha 
permitido abrir el abanico de oferta 
de coctelería para sus clientes ya que 
en el proceso de creación se dedica a 
trabajar con café, que es uno de los 
productos que más le gusta, especia-
lizándose en la creación de coctelería 
usándolo como base.

Por supuesto no es su único reconoci-
miento, ya que Manuel cuenta con bas-
tantes años de experiencia en el sector, 
comenzando sus primeros combinados 
en el que actualmente es su negocio 
Pub Al Jaima. 

El año pasado representaba a FABE 
en el Mundial celebrado en Japón 
quedando Campeón del Mundo de 
Técnica, para él fue una experiencia 
indescriptible, momentos de máximo 
emoción de los que destaca tener un 
gran recuerdo del apoyo de la Dele-
gación española y en especial de sus 
compañeros y compañeras de ABSU-
MEX, asociación a la que pertenece 
y de la que se encuentra muy orgu-
lloso.
La clasifica como experiencia dulce 
y amarga: Dulce por haber conoci-
do un país increíble con una cultura 
peculiar y rascacielos interminables, 
“porque fui acompañado de tres 

miembros de ABSUMEX y de un buen 
grupo de Madrid, mi asociación de 
nacimiento a la cual siempre estaré 
muy agradecido y a ese gran grupo 
que fuimos a compartir ese campeo-
nato”

Dulce por la consecución del Título 
Mundial, un título conseguido con 
la ayuda de sus compañeros de AB-
SUMEX, de Madrid, Sevilla y Artevir, 
y no quiere olvidar, a Juan Antonio 
Murillo y Alberto Benedicto que re-
movieron todo el mercado de Japón 
para encontrar flores naturales.
Notamos su tristeza al nombrar el 
lado amargo:“Amarga...y ahora en la 
distancia dulce...no ganamos en de-
gustación....pero tenía miembros en 
mi equipo, auténticos eruditos, que 
me daban como ganador, que habían 
probado el ‘cocktail’ y después de 
ver la técnica estaban seguros de que 
íbamos a ser ganadores, aunque fi-
nalmente no pudo ser... Pero me que-
do con esa sensación, ese apoyo…”
Lo que le motiva a participar en com-
peticiones es el afán de APRENDER y 
CONOCER, pues considera que hay 
“más posibilidades de no ganar, pero 
todas de aprender”. En una de sus úl-
timas participaciones se embarcó en 
elaborar una combinación con Sirope 
de Pimentón de La Vera y un ‘Srubs’ 
de Granada, aunque no fue clasifica-
do le supuso experimentar y avanzar. 
También destaca que en las competi-
ciones conoce a otros profesionales 
y sus mezclas, que en ocasiones tam-
bién las reproduce en su negocio.

Cóctel de Manuel JiménezManuel Jiménez

68  BAR BUSINESS
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CONSERVAS VEGETALES BUSINESSBA
R

Las conservas vegetales siguen siendo de gran ayuda en la cocina 
aunque el sector debe innovar en productos diferenciados, apostando 
por la calidad de las materias primas y los productos saludables

De la huerta
a la despensa
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nales es la “optimización del producto, 
con menos mermas y mayor rendimien-
to por ración, aunque en materia de 
conservas hay dos enfoques: ‘commodi-
ty’ o diferenciación, que muchas veces 
se solapan en función del uso que se 
le de al producto. El consumidor busca 
ahora, más que antes, productos saluda-
bles, calidad y naturalidad”. En Grupo 
IAN, que comercializan los productos 
con la marca Carretilla, creen que lo 
que valoran los profesionales es “la ra-
pidez y la comodidad”, además de mirar 
por su salud, “motivo por el que valoran 
especialmente productos con menos sal, 
bajos en grasas y sin gluten. Después de 
la crisis otorgan una mayor importancia 
a la calidad de los productos y a la na-
turalidad de los ingredientes. También 

valoran el formato en el que se presenta 
el producto, de manera que resulte fá-
cil de transportar y utilizar, en algunos 
casos que permita comer en el propio 
envase y que el producto sea ético en 
términos de compromiso con el Medio 
Ambiente y el entorno social”. En la mis-
ma línea se manifi esta Enrique García, 
del departamento de comunicación de 
Viuda de Cayo, empresa cuya marca 
comercial es La Catedral de Navarra: 
la facilidad de preparación, la calidad, la 
fi losofía de ‘ready to taste’ o referencias 
de distintos pesos, calibres y unidades 
adaptadas a las necesidades particula-
res de cada negocio son los valores más 
apreciados de estos productos, además 
de la opción de contar con distintos for-
matos. 

E
spaña es uno de los mayores 
productores de vegetales de Eu-
ropa y gracias a la técnica de la 
conservación, podemos disfrutar 

de estos alimentos durante cualquier 
época del año. Es uno de los productos 
más sólidos en materia de alimentación, 
pues se puede almacenar sin que se es-
tropee, como en el caso de los vege-
tales frescos. Sin embargo, el sector ha 
experimentado unos años de descen-
so en sus cifras de negocio y es ahora 
cuando comienza a estabilizarse. Tal y 
como apunta Santiago Bacle, consul-
tor de  Worlwide, “es un sector 
que se mantiene constante en volumen 
pero ha aumentado en valor de un año 
para otro, lo que indica que los precios 
han subido muy ligeramente”. También 
señala que se percibe un incremento de 
volumen y valor en la categoría de es-
párragos aunque, en general, el sector 
se mantiene constante. 
Según datos de la misma consultora, a 
fecha del 30 de abril de 2017, las ven-
tas han aumentado un 2,04% con res-
pecto al año anterior, con un valor glo-
bal en materia de conservas vegetales 
de 512.820.400 euros, mientras que la 
evolución del volumen solo aumen-
tó un 0,06%, alcanzando una cifra de 
145.129.766 kilos escurridos. El princi-
pal aumento en las ventas por volumen 
se registró, como apunta Bacle, en es-
párragos en conserva, con 12.851.490 
kilos, un incremento del 5,20% con res-
pecto al 2016. Le siguen los pimientos 
en lata, con 11.253.460 kilos (+3,54%), 
guisantes en conserva (+2,21%) y judía 
en conserva (+0,84%). Con respecto al 
resto de conservas vegetales, que han 
aumentado un 1,15% sus cifras de ven-
tas por volumen, destaca el incremento 
en la categoría de patata, cardo, habas 
y mezcla de verduras. Por el contrario, 
los datos facilitados también refl ejan un 
descenso en otras categorías, como las 
conservas de tomate (-2,07%) o setas y 
champiñón (-2,17%). 

LAS  DEMANDAS
DE  LOS  HOSTELEROS

Con estas pequeñas variaciones no es 
de extrañar que las empresas fabricantes 
de conservas vegetales busquen otras 
vías de diferenciación con respecto a 
su competencia para dar respuesta a 
las demandas de los hosteleros. Amaya 
Arnal, directora general de Bajamar, 
señala que lo que buscan los profesio-
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Para Santiago Sánchez, director co-
mercial de Hortícola D´Aucy, sin em-
bargo, lo que se buscan son precios 
bajos y formatos individuales o más pe-
queños, de forma que no se tengan las 
latas o tarros abiertos durante mucho 
tiempo. Es la misma opinión que com-
parte Pilar Abolafi a, directora comer-
cial de Camporel Delicatessen que, 
en su caso, envasan sus referencias en 
formatos máximos de 1 kilo, dependien-
do del producto. Por el contrario, Javier 
Medrano, comercial de José Salcedo 
Soria, empresa que comercializa sus 
productos bajo la marca El Navarrico, 
cree que es justo al revés, que los for-
matos grandes son los que más acepta-
ción tienen entre los profesionales de 
la hostelería. Según comenta la empre-
sa Juan José Jiménez, que vende sus 
productos con la marca Conservas JJJ, 
otra de las demandas principales es la 
inmediatez, algo que ellos solucionan 
dando servicio en menos de 60 horas 
desde la realización del pedido, lo que 
permite al cliente no tener ‘stock’ en el 
almacén y hacer pedidos semanales. 

TENDENCIA  DEL  SECTOR
Con respeto a las tendencias que se 
siguen en este sector, las empresas 
consultadas por Bar Business han re-
fl ejado distintos puntos de vista. Desde 
Bajamar creen que dependiendo del 
canal la tendencia varía: “en hostelería 
de colectividades se centra mucho en 
el precio y formatos de gran tamaño, 
aunque también hay una hostelería 
que busca un producto diferenciado. 
En pequeña hostelería se busca más 
una menor merma con envases de me-
nor tamaño”. En opinión de Camporel 
Delicatessen, en los últimos años se 
ha percibido “un especial interés por 
la comida sana, y en este campo los 

productos BIO empiezan a hacerse 
un hueco importante”. En cuanto al 
tipo de producto, el pimiento del pi-
quillo y el espárrago de Navarra son 

los dos productos más demandados 
de Viuda de Cayo, aun-

que desde 2014 han 
notado un aumento 
importante de las ven-

tas en el canal Horeca 
con otros vegetales como 

el puerro extrafi no o las ha-
bitas baby. Para Impex Medra-

no un dato relevante es que la im-
portación de conservas de espárrago 
y alcachofas ha ido perdiendo peso a 
favor de los productos fabricados en 
nuestro país. En su caso, para dar res-
puesta a otras demandas, la compañía 
ha abierto nuevas líneas de negocio, 
como platos cocinados, productos con 
Denominación de Origen o productos 
ecológicos. También Viuda de Cayo 
ha desarrollado una línea de productos 
de La Catedral de Navarra listos para 
degustar. La empresa Bajamar, por su 
parte, anunciará los proyectos que es-
tán desarrollando en la próxima feria 
Anuga, que se celebrará del 7 al 11 de 
octubre en Colonia (Alemania).

UNA EVOLUCIÓN DES IGUAL
Las empresas fabricantes de conservas 
vegetales consultadas para este reporta-
je han expuesto opiniones distintas con 
respecto a la evolución del sector. De 
una mano, las que consideran que los 
vegetales congelados han ganado terre-
no a las conservas, como es el caso de 
Hortícola D´Aucy, que cree que en los 
últimos años el mercado ha retrocedido 
por la competencia del congelado. Una 
evolución negativa con la que coinci-
de Impex Medrano: “se han perdido 
numerosas empresas del sector que 
por unas causas u otras han tenido que 
cerrar las puertas, pero el sector sigue 
adelante y cada día se van diferencian-
do más dos vertientes: por una parte, 
la gran empresa para productos de 
gran producción e inversión; 
por otra, la pequeña y me-
diana empresa especia-
lizada cada día más en 
productos regionales y 
especiales”. 
De otra mano, las em-
presas que conside-
ran que la situación 
de los fabricantes de 

conservas vegetales ha variado poco o 
se mantiene, como es el caso de Cam-
porel Delicatessen, que cree que “lo 
único que podemos hacer es ofrecer un 
buen producto lo más natural posible”. 
Ante la tendencia hacia el congelado, 
desde esta compañía creen que se tra-
ta más de productos elaborados que de 
vegetales. “Al fi nal el consumidor tiene 
que ver que el congelado, aunque a 
veces sea más barato, conlleva gastos 
de luz añadido a poco tiempo que lo 
almacene. La conserva tiene de 4 a 5 
años de consumo preferente a tempe-
ratura ambiente”, considera Pilar Abo-
lafi a, directora comercial de la compa-
ñía. En Bajamar, por su parte, creen 
que “lamentablemente es un sector muy 
maduro, la globalización ha hecho que 
la guerra de precios atraviese fronteras 
y, en algunos casos, se banalicen los 
productos y la calidad varíe mucho, de 
manera que la percepción del consu-
midor puede adquirir una connotación 
negativa cuando sigue habiendo bue-
nos productos y empresas que defen-
demos la calidad. La parte positiva es el 
repunte de los productos de calidad, la 
concienciación por la salud y la mejora 
económica”.

OPORTUNIDADES
PARA EL  FUTURO

Con todo ello, los fabricantes de con-
servas vegetales creen que, aunque los 
datos refl ejen variaciones muy mode-
radas en las cifras de negocio, deben 
cambiar cosas para que se siga por el 
buen camino. En Camporel Delicates-
sen creen que el futuro “es un poco in-
cierto; por un lado, el consumidor bus-
ca productos cada vez más sanos, y por 
otro lado, crecen los productos de quin-
ta gama donde se le da al consumidor 
todo hecho”. Un poco más halagüeña 
es la opinión de Impex Medrano: “el 
sector ha sufrido la fuerte la crisis de 

productos BIO empiezan a hacerse 
un hueco importante”. En cuanto al 
tipo de producto, el pimiento del pi-
quillo y el espárrago de Navarra son 

los dos productos más demandados 
de Viuda de Cayo

que desde 2014 han 
notado un aumento 
importante de las ven-

tas en el canal Horeca 
con otros vegetales como 

el puerro extrafi no o las ha-
bitas baby. Para Impex Medra-

no un dato relevante es que la im-

cerrar las puertas, pero el sector sigue 
adelante y cada día se van diferencian-
do más dos vertientes: por una parte, 
la gran empresa para productos de 
gran producción e inversión; 
por otra, la pequeña y me-
diana empresa especia-
lizada cada día más en 
productos regionales y 

De otra mano, las em-
presas que conside-
ran que la situación 
de los fabricantes de 

sector ha sufrido la fuerte la crisis de 
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los últimos diez años, pero con menos 
problemas que otros sectores; ahora 
se está superando y el futuro del sec-
tor será próspero puesto que la alimen-
tación es imprescindible y la tarea será 
saber y poder adaptarnos a los cambios 
y novedades que nos presenta el mer-
cado cada día”. También en Bajamar 
creen que el futuro será positivo si se 
realizan muchos cambios: “más produc-
tos de calidad, mayor concienciación de 
fabricantes y consumidores por produc-
tos equilibrados y por una alimentación 
saludable, y nuevas tendencias que fue-
ra de España ya están más asentadas 
y aquí empiezan a pisar fuerte”. En la 
misma línea opinan desde Juan José 
Jiménez, que esperan “una continuidad 
con lo visto en el canal los últimos años, 
donde cada vez hay productos de más 
valor añadido, soluciones más bonitas 
y productos que ayuden al cocinero a 
disponer de una solución simple y de 
calidad en sus elaboraciones diarias”. 
También para Viuda de Cayo “el futuro 
es prometedor y el mercado ofrece mu-
chas posibilidades para crecer”, aunque 
esto debe pasar por “innovar y ofrecer 
productos diferenciados, con fuerte va-
lor añadido, para competir en el merca-
do”. De igual forma piensan en Grupo 
IAN, que auguran “un futuro con gran-
des oportunidades para el sector” ya 
que es un mercado importante y estable 
y que gracias a los platos preparados en 
ambiente ha sabido reinventarse. 

ALGUNOS ACTORES
DEL  MERCADO

BAJAMAR
Desde 1967 fabrica conservas vegetales 
en Navarra. Su nombre se debe a que 
llevó a cabo una importante actividad 
como secadero de bacalao durante lar-
go tiempo, algo que ya no realiza. Los 
espárragos de Navarra y los pimientos 

del piquillo son su punta de lanza, aun-
que su ‘portfolio’ varía y evoluciona se-
gún las demandas del mercado. 
En 1992 incorporaron una nueva línea 
de negocio con platos cocinados bajo 
la marca Mamía y ya exportan a nume-
rosos países, auque este volumen solo 
representa el 10% de su facturación. 
Sus dos últimas incorporaciones son el 
Pimiento Secreto de la Ribera y la 
Yema de Espárrago Gruesa D.O. en 
frasco de 212 ml.

JOSÉ SALCEDO SORIA
La empresa familiar, que comercia-
liza sus productos bajo la marca El 
Navarrico, mantiene su identidad de 
fabricantes artesanos tras tres genera-
ciones, con una mínima intervención 
en el producto y respetando los ritmos 
de la naturaleza. Situado en la locali-
dad de San Adrián, en la Ribera Alta, 
tiene tierras fértiles que junto al clima 
templado se convierten en las condi-
ciones óptimas para los cultivos. Sus 
conservas incluyen verduras y horta-
lizas, frutas, mermeladas y legumbres, 
además de fabricar platos precocina-
dos, como salsas, cremas, hongos y 
setas o pimientos del piquillo rellenos. 
Entre sus conservas vegetales no faltan 
los espárragos, habitas fritas baby, pi-

miento del piquillo, alcachofas y otras 
verduras en tarros de cristal como pue-
rros, borraja, judías verdes, patatas o 
menestra de verduras. Su más reciente 
incorporación es la línea de productos 
ecológicos Monjardín con numerosos 
vegetales, tomate, legumbres, merme-
ladas y cremas. 

VIUDA DE CAYO
En 1942 esta empresa familiar comenzó 
a elaborar conservas vegetales en Men-
davia (Navarra) con una pequeña fábri-
ca que comercializaba en la provincia 
y comunidades limítrofes. Su apuesta 
fi rme siempre fueron tres productos: el 
pimiento del piquillo de Lodosa, el es-
párrago de Navarra o la alcachofa de 
Tudela, todos ellos acogidos a Denomi-
nación de Origen. 
A mediados de los años noventa la 
compañía lanzó La Catedral de Nava-
rra, una marca ‘gourmet’ que consiguió 
diferenciarse con una imagen rompedo-
ra en el sector y bajo la misma fi losofía 
de trabajo basada en la búsqueda de la 
excelencia. 
Hoy en día ya exportan, aunque estas 
ventas solo representan el 10% de su 
facturación. Su última novedad ha sido 
la incorporación de los pimientos del 
piquillo confi tados, un producto listo 

Fotos cedidas por Viuda de Cayo

Foto cedida por Finca La Torre
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para degustar y disponible en forma-
to de aluminio de 125 gramos de peso 
neto presentado en un estuche indivi-
dual de cartón.   

GRUPO IAN
Industrias Alimentarias de Navarra, 
origen del actual Grupo IAN, se fundó 
en 1975 como cooperativa de trabajo 
asociado en Villafranca (Navarra) con el 
fi n de incentivar el desarrollo de la zona 
y la creación de empleo durante todo 
el año y no solo los productos tradicio-
nales de temporada, como espárragos, 
tomate y pimientos. 
En menos de 30 años, la empresa ha pa-
sado a multiplicar por 16 su facturación, 
lo que indica el notable crecimiento del 
grupo. Ya están presentes en más de 50 
países y exportan el 39% de su produc-
ción. 
Sus principales marcas son Carretilla, 
Ian, Alesves y Taboada y en todas 
ellas tienen líneas específi cas para el 
canal Horeca. Bajo la marca Carretilla 
comercializan un amplio surtido de es-
párragos, desde blancos hasta verdes, y 
representan el producto estrella. A es-
tos se suman el tomate y sus derivados, 
aceitunas, pimientos del piquillo, verdu-
ras (menestra de la huerta, macedonia 
de verduras, corazones de palmito, maíz 
dulce, etc.) y legumbres (alubia blanca, 
alubia roja, garbanzos y lentejas).   

IMPEX MEDRANO
Comenzó su andadura en 1986 como 
agencia de importación y exportación 
de vegetales. Bajo la marca Vencerol 
comenzó a distribuir directamente a 
grandes superfi cies en el año 2000 y 
ocho años más tarde inició la comer-
cialización de espárragos, alcachofas y 
pimientos del piquillo con D.O. Navarra 
bajo la marca La Tudelana. 

Desde el año 2015 fabrican sus propios 
espárragos y alcachofas en sus insta-
laciones de Tudela y próximamente la 
compañía inaugurará unas nuevas ins-
talaciones para procesar estos y otros 
productos, como platos preparados de 
la marca Aimar. Cerca del 40% de su 
facturación representa la exportación. 
Entre sus últimas novedades, la compa-
ñía ha iniciado una línea específi ca de 
conservas ecológicas.   

HORTICOLA D´AUCY
Esta empresa, creada en 1957 en Mon-
teagudo (Navarra), se ha dedicado 
desde sus inicios a la fabricación de 
productos típicos de la zona, como 
espárrago, pimiento del piquillo o al-
cachofas. En 1990 fue adquirida por el 
grupo cooperativo francés CECAB y 
desde entonces comenzó su exporta-
ción a Francia y resto de países de Euro-
pa, principalmente con productos como 
tomate pelado, ‘ratatouille’ o puerro en 
formatos de lata y vidrio, alcanzado en 
la actualidad la cifra de 20 millones de 
kilos exportados. Tienen 5 formatos y 
numerosos productos como guisantes 
muy fi nos, brotes de soja, maíz dulce, 
judías verdes fi nas, tomates enteros pe-
lados, acelgas o cardo. 

CAMPOREL DELICATESSEN
Fundada en 1992, la compañía comen-
zó su actividad con setas aunque con 
los años fue incorporando otro tipo de 
productos, como perdiz en escabeche, 
alcachofas o habitas y solo tres años 
después, el Gobierno de Navarra dis-
tinguió sus productos con el Diploma 
de Artesano Conservero. La forma de 
elaboración artesanal ha sido siempre 
su sello de identidad, exportan en tor-
no al 15% de su producción y entre sus 
vegetales más importantes destacan la 
alcachofa (en aceite, al natural y elabo-
radas), habitas mini baby en aceite de 
oliva o cremas vegetales. Su última in-
corporación ha sido el tomate BIO al 
natural y frito, elaborado con producto 
de la nueva campaña. A estos se suman 
otros productos BIO como alubias y 
garbanzos en formato de 720 ml. 

JUAN JOSÉ JIMENEZ
La compañía, que comercializa sus pro-
ductos bajo la marca Conservas JJJ, está 
especializada en la venta de productos 
de alimentación dirigidos al canal Hore-
ca desde hace más de dos décadas. 
Con sede en Rincón de Soto (La Rio-
ja), cuentan con más de 500 referencias, 
como conservas vegetales, de pescado, 
de frutas, legumbres, encurtidos, ayudas 
culinarias o salsas. Entre las primeras se 
encuentran alcachofas, champiñones y 
setas, espárragos, pimientos del piqui-
llo, pimientos morrones, rallados, to-
mates, verduras o productos de impor-
tación, un catálogo que aumenta cada 
año. Su cifra de negocio es superior a 
los 10 millones de euros y prevén cerrar 
el año con un volumen superior al 20% 
en el mercado internacional.

Cristina Barbero
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El sector Horeca ha abrazado las nuevas tecnologías para 
mejorar la atención al  c l iente y acor tar los t iempos de espera. 
España es uno de los países más avanzados en la implantación 
de estos nuevos ins t rumentos

C am ino  de l  ho te l
y  r es t au ran te  t e l emá t i co

C
omprar, sacar dinero, solucionar un trámite admi-
nistrativo… cualquier cosa que se nos pase por la 
cabeza se puede solucionar actualmente a golpe de 
‘click’, a través de un teléfono móvil o de un terminal.          

Y el sector de la restauración y la hostelería no se iba a quedar 
atrás en ese camino a través de las nuevas tecnologías. De he-
cho, las empresas del ‘high tech’ que trabajan en el desarrollo 
de nuevos sistemas aplicados a estos negocios reconocen que 
los empresarios de Horeca en España se han puesto las pilas 
en muy pocos años y la evolución de la implementación de 
estas nuevas aplicaciones ha sido muy rápida.
“Se ha visto un crecimiento progresivo en los últimos años y 
aunque todavía queda mucho camino que recorrer, estamos 
satisfechos no solo con la evolución sino también con las pers-
pectivas que se nos presentan a corto y medio plazo”, recono-
cen desde Hosteltáctil, una de las empresas suministradoras 
de estos nuevos adelantos y creadoras de un programa especí-
fi co para el sector de la restauración y hostelería.

Para System Iberica, la clave está en el ‘software’ por el que 
se opte desde cada negocio y los aspectos que se quieran 
mejorar. “La evolución ha sido rapidísima en el aspecto de la 
movilidad en el punto de venta y de la interactividad con el 
cliente”, aseguran.
Son muchos los problemas que tenían los restauradores y 
hosteleros que han encontrado soluciones en las nuevas tec-
nologías: acortar tiempos de comanda, la fuga de dinero, la 
efi ciencia del servicio de cara al cliente… Y es que también ha 
cambiado la forma en la que los propietarios de estos negocios 
interactúan con sus comensales.
“El consumo ‘on line’ en la restauración ha aumentado expo-
nencialmente en los últimos 3 años y va desde las reservas 
‘on line’ hasta los pedidos directos ‘on line’. Las nuevas herra-
mientas ayudan a mejorar la efi ciencia y la efectividad en cada 
comanda”, advierten desde la fi rma Mr. Noow Internet.
La importancia del sector de la hostelería y del turismo en la 
economía española es precisamente la que ha lanzado al sec-
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Aún así, la mayoría de firmas ‘high tech’ 
coinciden en determinados factores que 
se han mejorado de un plumazo con la 
introducción de las nuevas tecnologías 
en el sector Horeca como “la minimi-
zación de los tiempos de espera tanto 
para el cliente de los dispositivos como 
para el cliente final o la garantía de un 
servicio más personalizado y sobre todo 
una mayor satisfacción en la compra”, 
según System Iberica.
Y es que la informatización del siste-
ma no sólo ha supuesto una revolución 
en la relación restaurante/hotel con el 
cliente, sino que también ha sido un 
cambio integral en la organización del 
propio negocio y en la optimización de 
sus recursos.
“Las nuevas tecnologías han supuesto 
un incremento del control sobre todas 
las áreas de negocio, agilizan los turnos 
de trabajo, aumentan la seguridad, digi-
talizan y trazan todas las acciones reali-
zadas lo que permite detectar posibles 
desviaciones y realizar proyecciones a 
futuro, automatizan y profesionalizan 
los procesos productivos y aportan in-
formación objetiva que permitirá tomar 
decisiones siempre a tiempo”, describe 
Hoteltáctil.
Pero para lograr estas mejoras es clave, 
según explican desde las empresas del 
sector, el ‘software’ que se elija en la di-
rección del negocio y en su desarrollo 
posterior. 
La mejor solución para una gestión inte-
gral en locales de hostelería y restaura-
ción es un sistema que haya sido creado 

tor a las manos de las empresas de ‘high 
tech’ demostrando su dinamismo y su 
exigencia de profesionalidad a la hora 
de optar por las últimas novedades en 
los servicios.
Hosteltáctil reconoce la agilidad a la 
hora de implementar estas nuevas tec-
nologías: “En el ámbito de la hostelería 
y gastronomía, España es un referente. 
El sector de la hostelería se ha moderni-
zado y profesionalizado a marchas for-
zadas en aras de poder no solo subsistir 
sino también de ponerse a nivel de los 
clientes y de las exigencias turísticas de 
nuestro país. Pero sí que se observa que 
en otros países hay dispositivos de ma-
yor implantación que en España porque 
llegaron después a nuestro país, como 
la telecomanda o los cajones inteligen-
tes de tratamiento de efectivo que están 
más generalizados en otros países eu-
ropeos”.
Es cierto que todavía queda camino por 
recorrer a la hora de mejorar tecnológi-
camente los negocios del sector Hore-
ca, sobre todo si nos comparamos con 
EE. UU. y con su mercado de aplicacio-
nes y consumo ‘on line’, como explican 
en Mr. Noow.
El desarrollo de las compañías de nue-
vas tecnologías han buscado también 
una especialización por sectores para 
intentar dar opciones diferenciadas a 
cada tipo de negocio. “En general, cada 
empresa ha sabido adaptarse al tipo de 
establecimiento que tenían de cliente 
para ofrecer una solución u otra”, ex-
plica Siteco.

específicamente para este tipo de nego-
cios, puesto que el sector tiene singula-
ridades que deben de ser contempladas 
en el programa de gestión con solucio-
nes concretas y propias. No vale cual-
quier programa informático creado para 
un servicio de venta sin más.
“Un ‘software’ es el elemento central 
de cualquier negocio de hostelería y se 
observa una demanda creciente en la 
utilización de sistemas de pedidos por-
tátiles y de los cajones inteligentes de 
tratamiento de efectivo para mejorar la 
contabilidad del negocio. Por otra par-
te, hay un mayor interés en las herra-
mientas que permitan centralizar toda 
la actividad y la información, ya que la 
tendencia es tener varios negocios de 
la misma tipología por lo que se busca 
un control centralizado de todos ellos”, 
explican desde Hoteltáctil.
Para System Iberica, “la rapidez y la 
seguridad en la información es lo más 
importante en el ‘software’ para tener 
un punto de venta sólido y estable ade-
más de lograr una gestión interna fácil 
y completa”.
Otro de los aspectos que también ha 
cambiado de forma masiva ha sido el 
sistema de pago y la manera en la que 
se realizan los pedidos y reservas, la 
mayoría de ellas ya se hacen de forma 
‘on line’.
Es difícil encontrar ahora cualquier ne-
gocio de Horeca en el que no se pueda 
pagar con tarjeta e incluso con el telé-
fono móvil o directamente en la web, 
una forma de terminar con las cajas 
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registradoras y con su eterno recuen-
to: “Los clientes demandan sistemas de 
pagos rápidos y seguros, asociados a las 
nuevas tecnologías, por eso en Siteco 
se busca mejorar el control de fugas de 
dinero, facilitar a los clientes diferentes 
posibilidades de pago de los servicios o 
productos solicitados”.
Esta empresa ha apostado como nove-
dad en estos últimos años por desarro-
llar nuevos sistemas que consigan en 
estos negocios de restauración “la in-
troducción de nuevas formas de pago, 
pago con NFC y móviles” que permiten 
garantizar una contabilidad más rápida, 
cómoda y exacta, a la vez que el cama-
rero no tiene que utilizar más de dos 
aparatos en su trabajo habitual.
También se ha transformado en los últi-
mos tiempos la forma en que los clien-
tes leen la carta de los restaurantes y 
hacen sus pedidos. Muchos llegan al 
local con la lista de platos y sugerencias 
en la cabeza gracias a las nuevas apli-
caciones que permiten que nada más 
sentarse puedan pedir directamente sin 
necesidad de que el camarero venga a 
traerles la lista del menú. 
Mr. Noow insiste en que estas nuevas 
tecnologías “permiten al cliente acceder 
a una mayor oferta de establecimientos 
y posibilita pedir y pagar lo que quie-
ra en cualquier momento, aumentando 
su satisfacción y haciendo que se incre-
mente el número de clientes que repiten 
puesto que la experiencia es positiva”.
De hecho, la aplicación que ha creado 
esta ‘startup’ ha tenido mucha acepta-
ción en bares y restaurantes que tienen 
mucha rotación al mediodía, por la pre-
sencia de empresas alrededor, y que 
permiten agilizar el tiempo de servicio e 

incrementan el número de clientes que 
se pueden atender en las tres horas de 
comidas.
“Buscamos mejorar la rapidez de pedi-
do haciendo que el cliente vea la carta 
antes de llegar al restaurante, seleccione 
lo que quiera, pida nada más sentarse y 
pague”, explica Mr. Noow.
Otra de las novedades que las nuevas 
tecnologías han traído a los negocios 
del sector Horeca y que va a tener mu-
cho auge en los próximos años son 
“los kioscos de autoventa y la publi-
cidad dinámica o ‘digital signage’”. En 
System Iberica reconocen que aún no 
han tenido sufi ciente encaje en el mer-
cado, pero sobre todo por una razón 
económica que, como ocurre con todos 
los nuevos desarrollos tecnológicos, irá 
abaratándose con el tiempo.
Los tres productos que han presentado 
como novedad para este año son “los 
kioscos de autoventa tanto en restau-
ración como en el sector hotelero; los 
equipos de gestión automática del efec-
tivo en el mismo punto de venta y los 
terminales punto de venta con posibi-
lidad de máxima movilidad, como son 
tabletas que actúan como TPV y como 
comandero”.
De esta forma, un simple aparato en 
manos del profesional permite hacer 
múltiples acciones que ayudan a agili-
zar y a optimizar los recursos humanos 
a golpe de ‘click’.

SYSTEM IBERICA
La empresa System Iberica nació en 
1981. En 2011, cambió su razón social 
para adaptarse a los nuevos tiempos y 
creó el Grupo System, con ofi cinas en 

Gurb (Barcelona) y también 
en Madrid. En sus más de 
30 años de experiencia, se 
caracteriza por ser un fa-
bricante de ‘software’ que 
aporta ‘hardware’, mante-
nimientos y servicios de 
valor añadido al sector 
Horeca, con un aval im-
portante en la resolución 
de problemas.
En la empresa han de-
sarrollado un ‘software’ 
propio de Gestión ERP 
y Punto de Venta para 

todos los verticales del 
‘Retail’ como Alimentación, 
los negocios Horeca y co-
mercio especializado.

permiten agilizar el tiempo de servicio e Gurb (Barcelona) y también 
en Madrid. En sus más de 
30 años de experiencia, se 
caracteriza por ser un fa-
bricante de ‘software’ que 
aporta ‘hardware’, mante-
nimientos y servicios de 
valor añadido al sector 
Horeca, con un aval im-
portante en la resolución 
de problemas.
En la empresa han de-
sarrollado un ‘software’ 

y Punto de Venta para 
todos los verticales del 

‘Retail’ como Alimentación, 
los negocios Horeca y co-
mercio especializado.

El principal ‘target’ de negocio de Syste-
ma Iberica es la restauración y la hoste-
lería, aunque también trabaja con salas 
multicines, donde está desarrollando 
sus últimas novedades, clubes deporti-
vos y campings.
De hecho, sus ‘softwares’ de restaura-
ción y hoteles son uno de los productos 
estrella de la compañía. En cuanto al 
ERP, apuestan por un programa de ges-
tión y contabilidad que está implantado 
en muchos clientes por todo el país y 
que supone una solución integral a las 
necesidades del negocio.

HOSTELTÁCTIL
Tiene una experiencia en el sector de 
más de 15 años ofreciendo un sistema 
de ‘software’ de gestión especializado 
para el sector de la hostelería. Empe-
zó en la Comunidad Valenciana, una de 
las regiones más importantes en Horeca 
por la cantidad de turistas que recibe al 
año. Su sistema de trabajo se inició en 
constante comunicación entre expertos 
de la restauración y desarrolladores de 
‘software’ que hicieron posible el naci-
miento del sistema ‘Hosteltáctil’, que 
permite un control y gestión global de 
todos los procesos de trabajo de la em-
presa hostelera.
Desde Valencia se ha expandido a 
otras regiones y actualmente tiene 
presencia en casi todo el ámbito na-
cional a través de empresas distribui-
doras a las que se les acredita como 
socio distribuidor sólo después de ha-
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ber realizado una formación especiali-
zada en el sistema.
Uno de los aspectos más importantes 
de Hoteltáctil es su exclusividad con el 
sector Horeca, lo que garantiza la máxi-
ma especialización y un funcionamien-
to óptimo del sistema.
De hecho, en el último año ha comen-
zado a desarrollar y comercializar un 
producto nuevo, de gestión integral 
360º en la nube, que se llama LIVE by 
Hosteltáctil y que anclado a Hosteltác-
til permite disponer de un módulo de 
‘Business Intelligence’, otro de almacén 
y compras centralizado, el módulo fi -
nanciero, el de gestión de recursos hu-
manos y el de clientes. 
Esta herramienta es clave para las fran-
quicias y grupos de empresas de hos-
telería.
En total, cuenta ya con más de 6.000 
clientes utilizando Hosteltáctil a nivel 
nacional y ya ha lanzado su sistema a 
nivel internacional empezando su im-
plementación en México, República Do-
minicana y Marruecos.

SITECO
Sistemas Técnicos de Cobro (SITE-
CO) se creó en Vitoria en 1995 para 
el desarrollo de sistemas de gestión de 
pagos. En el sector Horeca, su principal 
desarrollo se centra en la restauración 
colectiva, dedicada a comedores de em-
presas, universidades, etc., sobre todo en 

negocios de gran-
des dimensiones.
Su objetivo ha sido 
la fabricación de 
máquinas para la 
industria y el co-
mercio, expende-
doras de ‘tickets’ 

que sustituyan la utilización de metálico 
en la adquisición de productos de hos-
telería o de comercio.
Sus productos estrella en estos años son 
el Kiosk Payment System y el Cash 
Siteco, que han ido recogiendo las ne-
cesidades que le exponían los clientes 
como altas medidas de seguridad, un di-
seño que recogiera las expectativas del 
sector o habilitar el funcionamiento de 
un dispositivo para Tarjetas de Banda 
Magnética, Chip y RFID de uso interno.

MR. NOOW INTERNET
Esta ‘startup’ nació en Barcelona crean-
do un sistema que buscaba revolucionar 
la digitalización de la carta tradicional 
de restauración y hotelería. Era el año 
2013 y en sólo cuatro años, su imple-
mentación ha hecho que se expandan 
también a Madrid donde empiezan a 
tener una cuota de mercado importante. 

Sus principales clientes son los restau-
rantes cercanos a ofi cinas que debido 
a la alta rotación de comensales y que 
todo el mundo va con prisa por comer y 
pagar, su aplicación tiene un mayor uso 
puesto que permite ver la carta y pedir 
antes incluso de sentarse.
En estos cuatro años, han desarrollado 
y apostado por su producto estrella: 
Mr.Noow. Como ya hemos explicado, 
esta aplicación que se descarga el clien-
te en su teléfono permite ver, pedir y 
pagar cualquier producto de una carta 
sin necesidad de que un camarero le 
tome la nota. Simplemente con su móvil 
sentado en la mesa, hace el pedido y 
luego puede o bien pagar a través de 
Mr.Noow o bien directamente en el res-
taurante, lo que agiliza las comandas y 
el tiempo de servicio.

Lola Campoamor

Fotos cedidas por SITECO

Fotos cedidas por Mr. Noow Internet
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El ‘Cold Brew’ es un método de 
preparación del café, cuyo consumo 
se está consolidando en los últimos 
años. Se trata de una extracción en 
frío. Lucio Tanfi, barista formador 
de la Università del Caffè di Spagna 
e Portogallo, de illycaffè, explica 
cómo hacer el caféL

a empresa illycaffè no cesa ni un instante en velar por los 
profesionales de hostelería para ofrecerles no sólo la mejor 
calidad, sino mil y una ideas para que éstos puedan siempre 
presentar diferentes y variadas propuestas y alternativas a los 

consumidores, que son los protagonistas indiscutibles de los locales. 
En esta ocasión, teniendo en cuenta la época estival, y dado que 
se torna necesario adecuar la oferta de los establecimientos hos-
teleros; por ello, Lucio Tanfi , barista formador de la Università 
del Caffè  di Spagna e Portogallo, de illycaffè, nos habla de 
una preparación que en los últimos años se está consolidando en 
el consumo como es el ‘Cold Brew’ (extracción en frío). La más 
joven entre las preparaciones a base de café. 
Su origen es antiguo y algo misterioso, remontándose al siglo 
XVII en Kioto, ya que parece ser que en esta ciudad nipona se 
consumía un café preparado en frío con una técnica aprendida 

seguramente de los comerciantes holandeses que recorrían Japón 
durante sus largos viajes de negocios. Pero, actualmente, el ‘Cold 
Brew’ tiene un gran éxito en locales de todo el mundo, particular-
mente en el Reino Unido y en Estados Unidos. 
El resultado de la preparación con el ‘Cold Brew’ es una bebida 
pura, larga y fría que presenta el siguiente perfi l organoléptico 
si se realiza con café illy de tueste medio: color ámbar y ligera 
prominencia del sabor amargo sobre el ácido, con una aroma-
ticidad total media-alta, percibiéndose notas de caramelo en su 
degustación. 
ticidad total media-alta, percibiéndose notas de caramelo en su 

Mari Luz Abril

MÉTODO DE  PREPARACIÓN:  INFUS IÓN  
Café 

Café con molido mediano/grueso.  

Dosis

Range* 50-70 g/l. Ratio brew* 1:15 aconsejado por illycaffè. Dosis para tres tazas: 20 g de café para 300 ml de agua.

Utensilios

Garrafa ‘Cold Brew’. Filtros de tela. Molinillo-dosifi cador profesional. Vaso de cristal de 300 ml.

Preparación 

 1.  Colocar la dosis correcta de café en un fi ltro. 

 2.  Añadir agua fría respetando las dosis aconsejadas en la garrafa.  

 3.  Esperar a que la extracción haya terminado en un tiempo de por lo menos 8 horas y quitar el fi ltro 

que contiene el café.  

 4.  Servir el café en un vaso de cristal con 3 ó 4 cubitos de hielo.  

Tiempo de preparación medio: de 8 a 14 horas. 

*  RANGE: intervalo genérico en el que se puede elegir la dosis de café, variable según gustos, tipo 

de café utilizado y tipo de tueste.

* RATIO BREW: relación entre gramos de café y agua utilizados. (Ejemplo: 1:15 > 40 g por 600 ml). 

De éxito

Range* 50-70 g/l. Ratio brew* 1:15 aconsejado por illycaffè. Dosis para tres tazas: 20 g de café para 300 ml de agua.

Garrafa ‘Cold Brew’. Filtros de tela. Molinillo-dosifi cador profesional. Vaso de cristal de 300 ml.

  Esperar a que la extracción haya terminado en un tiempo de por lo menos 8 horas y quitar el fi ltro 

*  RANGE: intervalo genérico en el que se puede elegir la dosis de café, variable según gustos, tipo 

* RATIO BREW: relación entre gramos de café y agua utilizados. (Ejemplo: 1:15 > 40 g por 600 ml). 

BUSINESSBA
R

80-81_FORMACION ILLY.indd   80 12/9/17   12:53



a Bar Business!
LA REVISTA DEL CANAL HORECA

45 
Recibirás

10 números 

¡Por sólo!

¡Suscríbete

PUBLICIDAD SUSCRIPCION 1 pagina.indd   1 31/5/13   15:17:52PUBLICIDADES.indd   8 3/4/14   18:39:00

  Deseo realizar una suscripción a diez números de la revista Bar Business  al precio de 9
Para la Península Ibérica, incluidas las islas.

0 €

 Transferencia bancaria: Leonardo Publishing España S.L. - Banco Popular C.C.C.: 0075 0223 94 0601032071
 Desde el extranjero: Banco Popular C.C.C.: IBAN ES05 0075 0223 94 0601032071 BIC / SWIFT: POPUESMM

Nombre     Apellidos

Cargo      E-mail

Dirección     Empresa

Ciudad      Código postal

Fecha de nacimiento    Tel.

C.I.F./ D.N.I.           
Enviar el boletín relleno y el resguardo del pago efectuado a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 177, 4 D-1 28046 Madrid 
Tel. 91. 449 08 79 - fax 91. 571 04 30

Garantía de protección de datos para las suscripciones. El editor garantiza la máxima protección de los datos facilitados para las suscripciones y la posibilidad de solici-
Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 177, 4 D-1 28046 Madrid. Las 

informaciones en el archivo electrónico de Leonardo Publishing España S.L. vendrán registradas en el respecto de la Ley 15/99, de protección de datos personales.

Fecha                    /                /                 Firma

¡Por sólo!

90e
Recibirás

10 números

BUSINESSBUSINESSBA
R

 A
ño

 1
3 

  n
. 9

9 
 M

ay
o 

 2
01

6 
 €

  1
0

Versátiles

BEBIDAS
REFRESCANTES

Cada vez más
demandados

VINOS 
ROSADOS

                

Una tendencia creciente

ANÁLISIS

                BEBIDAS DE APERITIVO

MAYO 2016

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

PROPUESTA PORTADAS.indd   2 13/05/16   14:27

Enviar el boletín relleno y el resguardo del pago efectuado a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid 
Tel. 91. 449 08 79 - fax 91. 571 04 30

Garantía de protección de datos para las suscripciones. El editor garantiza la máxima protección de los datos facilitados para las suscripciones y la posibilidad de 
solicitar gratuitamente la rectificación o la cancelación de los mismos, escribiendo a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid. 
Las informaciones en el archivo electrónico de Leonardo Publishing España S.L. vendrán registradas en el respeto de la Ley 15/99, de protección de datos personales.

PUBLICIDAD SUSCRIPCIÓN BB.indd   2 14/06/16   17:49

MARZO 2016

BUSINESSBUSINESSBA
R

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

 A
ño

 1
3 

  n
. 9

7 
 M

ar
zo

  2
01

6 
 €

  1
0

Un plus 
de experiencia

CRISTALERÍA

También en cócteles

ZUMOS 
DE FRUTAS

                

Innovación en las marcas

ANÁLISIS

                VODKA

PROPUESTA PORTADAS.indd   1 10/03/16   12:35

BUSINESSBUSINESSBA
R

Evolución constante

PANES PARA
HOSTELERÍA

Ideales en coctelería

BEBIDAS
REFRESCANTES

                

Innovación de las marcas

PANORÁMICA

                BEBIDAS DE APERITIVO

JUNIO 2017

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

10
  J

un
io

  2
01

7 
 €

  1
0

PROPUESTA PORTADAS.indd   4 8/6/17   18:26

PUBLICIDAD SUSCRIPCIÓN BB.indd   3 17/7/17   09:49



82  BAR BUSINESS

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

 Todos los derechos de producción y reproducción están reservados. Textos y fotografías, aunque no hayan sido publicados, no se restituirán.

DIRECTORA EDITORIAL
María Concepción Escribano Cortés 
tel. 91. 449 08 74 - m.escribano@barbusiness.es

MAQUETACIÓN
Bluevista, S. L.  - Madrid
tel. 91. 416 42 36 - produccion@bluevista.es

COLABORADORES
Fotolia (fotografía), Miguel Ángel Palomo, 
Mari Luz Abril, Francisco de la Mata, 
Carlos Alberto Gutiérrez, Claudia Ruiz, 
Marta de la Peña,  Cristina Barbero, 
Lola Campoamor, Vanesa Dioni, Chiara Muzzi

www.barbusiness.es

AÑO 14  N. 112  AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017
Revista mensual  
Depósito legal: M-5155-2004

SUSCRIPCIONES
Ver boletín
tel. 91. 449 08 79 -  fax 91. 571 04 30
e-mail: suscripciones@barbusiness.es

El editor garantiza la máxima protección de los datos facilitados 
para las suscripciones y la posibilidad de solicitar gratuitamente 
la recti� cación o la cancelación de los mismos, escribiendo a: 
Leonardo Publishing España S.L.,  Paseo de la Castellana, 188, 2° C 
28046  Madrid. 
Las informaciones en el archivo elecrónico de Leonardo Publishing 
España S.L.  vendrán registradas en el respecto de la Ley 15/99, de 
protección de datos personales.

RESPONSABLE COMERCIAL Y MARKETING
Vincenzo Masino
tel. 91. 449 08 79 - v.masino@barbusiness.es

Charo Gómez (Andalucía, La Rioja, Extremadura
Castilla-La Mancha y Murcia)
tel. 952. 86 51 22 - móvil: 609 134 133 
c.gomez@barbusiness.es

EDITOR
Leonardo Publishing España S.L.
Paseo de la Castellana, 188, 2° C
28046 Madrid
Tel. 91. 449 08 74 - Fax 91. 571 04 30

IMPRESIÓN
Artes Grá� cas Jomagar

 
CÓMO SUSCRIBIRSE A

Envíe el boletín relleno en todas sus partes 
y el resguardo del pago efectuado a:

Leonardo Publishing España S.L.
Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid 
o bien por fax al número 91. 571 04 30

El resguardo tiene validez a � nes � scales, por lo 
que no se emite facturación para suscripciones 
particulares. La suscripción tendrá comienzo con 
el primer número publicado después del pago.

Para más información:
Email: suscripciones@barbusiness.es
Web: www.barbusiness.es
Tel.: 91. 449 08 79 (de lunes a viernes, 
de 10.00 a 13.00, de 15.00 a 18.00)

Para suscripciones múltiples/ofertas 
y números atrasados, contactar 
con el departamento de suscripciones.

 Deseo realizar una suscripción a diez números de la revista Bar Business  al precio de 90 €     

 Transferencia bancaria: Leonardo Publishing España S.L. - Banco Popular C.C.C.: 0075 0223 94 0601032071
 Desde el extranjero: Banco Popular C.C.C.: IBAN ES05 0075 0223 94 0601032071 BIC / SWIFT: POPUESMM

Nombre     Apellidos

Cargo      E-mail

Dirección     Empresa

Ciudad      Código postal

Fecha de nacimiento    Tel.

C.I.F./ D.N.I.            
Enviar el boletín relleno y el resguardo del pago efectuado a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid 
Tel. 91. 449 08 79 - fax 91. 571 04 30

Garantía de protección de datos para las suscripciones. El editor garantiza la máxima protección de los datos facilitados para las suscripciones y la posibilidad de 
solicitar gratuitamente la recti� cación o la cancelación de los mismos, escribiendo a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid. 
Las informaciones en el archivo electrónico de Leonardo Publishing España S.L. vendrán registradas en el respeto de la Ley 15/99, de protección de datos personales.

Fecha                    /                /                 Firma

CERVEZA LAGER

El panorama cervecero 
agasaja a los paladares de los 
consumidores con diferentes 
tipos de cerveza

LICORES DE FRUTAS

La calidad, la variedad y el 
colorido se suben al podio 
en esta categoría de licores. 
Hacemos un recorrido por 
diferentes marcas

COCINAS Y HORNOS

Estos equipos caminan con 
las tendencias del mercado y 
exigencias de los profesionales 
de hostelería del siglo XXI

CHAMPAGNE

El cosquilleo más glamuroso 
lo sigue ofreciendo este vino 
francés, muy internacionalizado 
y bien admitido en nuestro país
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Laboratorio Tortellini es una marca La italiana favorita del chef.

SURGITAL S.p.A. Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italy - +39 0545 80328 
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La pasta fresca es una tradición milenaria y el símbolo de la excelencia culinaria italiana.
Utilizando nuestra pasta fresca, está ofreciendo el valor extra que todos los productos 

de Laboratorio Tortellini ofrecen al consumidor como herederos de la tradición italiana de la pasta fresca, 
hecha con esmero y dedicación desde hace años.

LA ITALIANA HECHA EN ITALIA PARA 
LA RESTAURACIÓN DE CALIDAD.
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