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PERFECCIÓN
EN LOS DETALLES

La atención a los pequeños detalles
hace del café illy un producto excepcional. Nueve granos de Arábica
puros se seleccionan cuidadosamente de las mejores plantaciones
del mundo. Hábilmente mezclados,
se conservan en latas presurizadas
para salvaguardar sus aromas. Así se
crea el sabor único del blend illy:
siempre apreciado, reconocible al instante, sorbo a sorbo, hasta la última
gota.
Descubre más en www.illy.com
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espués de años duros debido a la crisis económica, las bebidas espirituosas hablan
en positivo y muestran una marcha ascendente, tal y como se refleja en el último informe Socioeconómico del Sector de Espirituosos en España presentado a finales del
pasado mes de junio por el director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE), Bosco Torremocha, y el secretario general de la Federación Española de
Hostelería (FERH), Emilio Gallego.
El canal de Hostelería presenta un gran tirón para el consumo de estas bebidas con un 59%,
respecto al de Alimentación, que se cifró en un 41%, lo que supone un incremento del 4,9%
en Hostelería y Restauración y de un 2,6% en ‘Retail’.
A su vez, hay que tener en cuenta que otra gran palanca del crecimiento que experimentan los
espirituosos es la partida destinada a la exportación. De la producción total, el 60% se destinó
al consumo nacional y el 40% restante a la exportación. Según los datos ofrecidos por FEBE,
las exportaciones de bebidas destiladas se incrementaron en un 6% con respecto al año 2015,
alcanzando los 589 millones de euros. El brandy sigue siendo la categoría más exportada, y
por mercados importadores destacan Filipinas, México y EE.UU.
Según el citado informe, el pasado ejercicio se comercializaron en nuestro país 224 millones
de litros de espirituosos, un 4% más que en 2015; debiendo decir que las marcas producidas
en España han tenido un comportamiento muy positivo, con incrementos superiores al 4%,
representando prácticamente el 50% del total del consumo. Las bebidas espirituosas son un
sector eminentemente marquista y de valor añadido, de hecho, durante el año 2016 las marcas
blancas volvieron a descender, valorándose esa disminución en un -3,7%.
Además, conviene detallar que la salubridad de este sector de bebidas espirituosas se deja sentir por todos sus poros. Uno de esos síntomas es la contribución a la economía española con
7.585 millones de euros, lo que representa un 0,12% del PIB, que sostiene a 330.000 empleos
entre directos e indirectos en sectores clave para la economía nacional como la agricultura, el
turismo, la hostelería y el sector servicios. Y es que en la elaboración de espirituosos se emplean más de 200.000 toneladas de materias primas agrícolas (cereales, frutas, remolacha, caña
de azúcar) y 52 millones de litros de vino. Gracias a ello se está manteniendo un porcentaje importante de la actividad agrícola, tal y como se desprende del meritado informe. Asimismo, hay
que destacar, que estas bebidas aportaron al erario púlico en 2016 la cantidad de 1.300 millones de euros, contribuyendo a su vez con el 72% de la recaudación por Impuestos Especiales.
No obstante, del Informe Socioeconómico del que venimos hablando, también queremos refelejar algunos datos de interés relativos a la repercusión de los espirituosos en Horeca que se
desprenden del análisis que han realizado conjuntamente la FEBE y la FEHR, a través de Fehractiva, relativo al impacto económico de las bebidas con alcohol, entre ellas las destiladas, para
la hostelería en España. Las bebidas con alcohol suponen el 27,8% de los ingresos de los establecimientos hosteleros, con un valor de venta entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros.
Los destilados aportan una mayor rentabilidad a la hostelería; un canal desde el que se promueve
y se realiza un consumo moderado y responsable siguiendo el modelo mediterráneo distinguido
por su carácter social. Dentro del canal de hostelería, son los hoteles y restaurantes y los bares
y cafeterías los que han experimentado un mayor incremento, un 8,3% y 5,5% respectivamente.
Entre ambos segmentos, representan ya el 85% del consumo total en este sector hostelero.
Y ya para terminar, queremos transmitirles las palabras de optimismo del director ejecutivo de
la FEBE para este 2017: “Seguiremos trabajando para impulsar el sector y ayudar a la industria, por la promoción de un consumo moderado, responsable y consciente, apostando por la
hostelería y sus profesionales, y contribuyendo a generar valor y a asegurar la apuesta por la
calidad y la innovación”.
¡Feliz verano!
María Concepción Escribano

B ar B usiness

03 editorial Julio.indd 3

3

17/7/17 12:10

BUSINESS

BAR

SUMARIO

om

acTUalidad

20

6

acTUalidad
Noticias desde y para el mundo de la hostelería

12

acTUalidad illycaFFÈ
La nueva lata de café illy de 3 kg presenta
una forma innovadora y una tecnología de
cierre hermético mejorada. illycaffè difunde
la cultura del ‘espresso’ explicando cómo
degustar el café, además de desvelar
los secretos y ventajas de una taza
de café de calidad

empresas de éxiTo
24

el iTaliano
El restaurante “El Italiano”, que forma parte de la
empresa familiar Deluz y Compañía, ofrece al comensal
la posibilidad de transportarse hasta el ‘bel paese’
a través de su gastronomía de calidad, en la que los
productos de Negrini tienen mucho que decir

26

Trapa
La empresa chocolatera Trapa ha experimentado
un cambio de rumbo enfocado a la alta calidad,
nuevas gamas de producto e innovadores
sabores. Cuenta con más de 300 referencias
diferentes y presencia en más de 40 países

Tendencias
14

cheFs me by meliÁ de ibiza
El ME by Melia de Ibiza ha creado un iniciativa
para que durante 15 semanas, un reconocido
chef cree un menú especial para disfrutarlo
en una mesa que incluye su presencia y sus
explicaciones en cada plato

locales
16

palladiUm hoTel groUp
Desde resorts vacacionales a hoteles ‘boutique’.
Con 45 establecimientos repartidos por España,
Europa y América, más de cincuenta años de
experiencia, y una gran variedad de marcas,
Palladium Hotel Group consolida su vocación de
expansión internacional

receTas

caFé pepe
El najerino Café Pepe es una exhibición
de calidad, buen servicio y distinción, con una
oferta ‘delicatessen’ para los paladares, haciendo
guiños a la sostenibilidad medioambiental
y al campo del arte

30

mUTTi
Esta empresa italiana está especializada en el sector de
las conservas de alimentación, particularmente en el
mundo del tomate, y nos presenta alguna receta con
sus productos

hoTeles

bebidas sin alcohol

18

32

04-05 SUMARIO Julio.indd 4

Hotel Hard Rock Ibiza

32

horchaTas y granizados
Alrededor de la D.O. Chufa de Valencia orbita
la horchata de chufa, bebida refrescante cuyas
propiedades saludables le otorgan una nueva
oportunidad de mercado. Los granizados
refrescan el verano con sus máquinas y propuestas
multisabor

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia

20

el encanTo hoTel & gasTro espacio
El Encanto Hotel & Gastro Espacio es una
estructura ‘boutique’ levantada en un
palacio del siglo XVI dentro del recinto
amurallado de la ciudad de Ávila, que
ofrece un servicio profesional y cercano al
huésped, buena gastronomía y diferentes
actividades culturales

38

18/7/17 14:44

vinos
38

56
vinos blancos
La innovación y la aparición de nuevos
consumidores contribuyen al desarrollo
ascendente del vino blanco en España. Conviven
los vinos frescos y fáciles de beber con otros
más complejos y minoritarios

especial cocTelería
60

cocTelería veraniega
Les presentamos diferentes propuestas cocteleras
y armonías gastronómicas

68

Fabe
La presencia de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles se manifiesta en los campeonatos
mundiales de coctelería. El próximo mes de agosto
participará en el XXI Panamericano de Bartenders y
Competencia de Cócteles, en Puntacana

bebidas con alcohol
44

TeQUila
El tequila presenta una buena evolución en
el mercado español. De hecho, España es el
tercer mercado para la Denominación de Origen
Tequila en el mundo. Un destilado muy versátil
que ofrece muchas posibilidades y sabores para
tomar solo o en cócteles

48

campari
Campari y la revista Imbibe USA han celebrado
por quinto año consecutivo la ‘Negroni Week’,
una iniciativa benéfica internacional que
homenajea a la coctelería clásica invitando a
bares y restaurantes de todo el mundo a unirse
a través del cóctel ‘Negroni’

cocTelería
50

52

mercados
70

raQUel espolio
Esta ‘bartender’ lleva pocos años en el mundo
de la coctelería pero ya sabe que su apuesta
tiene que ser el sabor y la pasión, toques que
pone cada día en el local Habanera

aceiTe
A pesar de ser España el principal productor
mundial de aceite de oliva, el sector reclama más
formación a los hosteleros para poner en valor un
producto tan preciado

eQUipos
76

david pérez
David Pérez aprendió todo lo que tenía que
saber sobre las mezclas desde abajo pero con
los ojos puestos bien arriba, en su hermano, el
coctelero Miguel Pérez

illy cockTail compeTiTion
Manuel Jiménez López, del Pub Al-Jaima, ha sido
el primer clasificado en la VIII edición de ‘illy cocktail
competition’ con su cóctel ‘Pasión por Alicia’

mUebles de exTerior
El diseño, la arquitectura y la moda han llegado a
la oferta de mobiliario de exterior que cada vez
más trata de crear espacios completos con una
identidad propia

Formación
80

Formación illy
La “cuccumella” o cafetera napolitana es un objeto
de adoración para los napolitanos a la hora de
preparar un buen café en el hogar. Lucio Tanfi,
barista-formador de la Università del Caffè di Spagna
e Portogallo, de illycaffè, detalla como realizarlo

76

44
04-05 SUMARIO Julio.indd 5

60
18/7/17 14:45

S ITUADO FRENTE AL R ETIRO , EL NUEVO RESTAURANTE ITALIANO ¡T U !
P ASTA COMPARTE ESPACIO CON UN PUNTO DE VENTA DE INGREDIENTES Y
PLATOS LISTOS PARA LLEVAR . C UENTA CON SU PROPIO OBRADOR DE PASTA
FRESCA Y PRODUCTOS 100% ITALIANOS A LA VENTA
Acaba de abrir sus puertas en Madrid ¡Tu! Pasta, un restaurante que ofrece la
auténtica experiencia gastronómica italiana tanto para degustarse en el local como
para llevar o para prepararse en casa con los productos 100% italianos a la venta.
Desde Italia llegan sus productos más representativos, entre ellos los quesos,
como el Parmigiano Reggiano curado durante 30 meses, ‘burrata’ y ‘mozzarella’
de búfala, Gorgonzola y Pecorino sardo con trufa. También los embutidos,
en su mayoría de pequeños productores de las regiones de Emilia Romagna,
Lombardía y Trentino, como la ‘mortadella’, ‘speck’, ‘bresaola’ y ‘salami’, y
algunos vinos, como Amarone della Valpolicella, elaborado con uvas pasas,
Barolo o Chianti, uno de los vinos italianos más prestigiosos y reconocidos
del mundo. La pasta fresca se elabora en numerosas versiones y recetas en
el obrador con el que cuenta el restaurante, así como las salsas, como la de
tomate, pesto o ragú de ternera. A estos se añaden otros productos frescos
españoles, como la carne, el pescado o las verduras.
Una amplia selección para compartir, como Huevo con espinacas y crema de
trufa, preceden una lista no menos extensa de pastas y ‘risotti’, como ‘Raviolis
rellenos de salmón y queso mascarpone servidos con salsa rosa’ o ‘Risotto ai
frutti di mare’ (con almejas, mejillones, gambas y calamares). Entre los postres no
faltan el clásico ‘tiramisú’ o los ‘cannoli siciliani’.
¡Tu! Pasta ofrece también la opción de comprar en el mismo local platos
preparados, tal y como se sirven en el restaurante, o los ingredientes para
elaborar la pasta en casa. Este nuevo ‘risto-shop’ propone, así, numerosos
momentos de consumo, para lo cual cuenta con un equipo muy volcado en el
asesoramiento a sus clientes, tanto dentro como fuera del establecimiento. Por
este motivo, cada comensal recibe un recetario a modo de guía, donde puede
seguir los consejos y recomendaciones de cómo elaborar en casa un plato
exquisito. Además, a través de la página web y del blog, ¡Tu! Pasta mantendrá
actualizada información y curiosidades sobre la pasta fresca, recetas o eventos.
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‘RISTO-SHOP’ con sabor italiano

NUEVO nombramiento
C O C A -C O L A H A A N U N C I A D O E L N O M B R A M I E N T O D E J U A N I G N A C I O D E
E L I Z A L D E C O M O N U E V O D I R E C T O R G E N E R A L D E C O C A -C O L A I B E R I A , E N
S U S T I T U C I Ó N D E M A N U E L A R R O Y O , A H O R A P R E S I D E N T E D E C O C A -C O L A
M É X I C O . D E E L I Z A L D E F O R M A PA RT E D E L A C O M PA Ñ Í A D E S D E 2003
El pasado 12 de junio Coca-Cola anunció el nombramiento de Juan Ignacio de
Elizalde como nuevo director general de Coca-Cola Iberia, en sustitución de
Manuel Arroyo, que el pasado mes de abril fue designado como presidente de
Coca-Cola México.
En su nuevo cargo, Juan Ignacio de Elizalde se pondrá al frente de los mercados
de España y Portugal, reforzando su posición y liderazgo a nivel global y
contribuyendo al éxito y los resultados de Europa.
De Elizalde forma parte de la compañía desde 2003, donde ha ocupado
puestos de creciente responsabilidad en Argentina, México y Chile. Desde
2014 desempeñaba el cargo de director general de Coca-Cola en la división
del Norte de Europa, donde ha contribuido al crecimiento de la compañía en
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia e Islandia, gracias al exitoso
relanzamiento de Coca-Cola Zero Azúcar en todos estos mercados, así como
a impulsar innovaciones en las categorías de bebidas carbonatadas, aguas, tés y
zumos.
“Afronto este reto con mucha ilusión. Para mí es una gran
oportunidad poder formar parte de Coca-Cola en
un mercado tan relevante como es el ibérico. Con
su continua apuesta por la innovación, España ha
logrado convertirse en uno de los países que la
compañía toma como referencia a nivel mundial”, ha
señalado de Elizalde.
Juan Ignacio de Elizalde inició su carrera en
Coca-Cola como director de planificación
estratégica de Latinoamérica Sur
desde Argentina, país del que es
originario. Es ingeniero industrial por
el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires y cuenta con un MBA por la
Universidad de Stanford.
El nombramiento de Juan Ignacio
de Elizalde como director general
de Coca-Cola Iberia se hace
efectivo este mes de julio, tras
trabajar unas semanas junto a
Manuel Arroyo para garantizar una
transición fluida y ordenada.
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de investigación
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K Ü D AW : K Ü D AW N AT I V O , E N S U S T R E S VA R I E D A D E S , Y K Ü D AW P A C Í F I C O , E N S U S
V I N TA E P O R E X P L O R A R L O S V I Ñ E D O S C E N T E N A R I O S D E L PA Í S A N D I N O , PA R A R E S C ATA R

P R E S E N TA L A P R I M E R A A Ñ A D A D E

VA R I E D A D E S , S O N F R U T O D E L A FÁ N D E

DOS
LAS

VA R I E D A D E S M Á S E S P E C I A L E S

La continua búsqueda de Vintae por conquistar nuevos viñedos ha desembocado en el lanzamiento de los primeros vinos chilenos de la compañía.
Küdaw,, que en mapuche significa “el trabajo de la tierra”, es fruto del afán de Vintae por explorar viñedos recónditos para elaborar vinos auténticos.
La aventura chilena codujo a Vintae hasta los viñedos centenarios del país andino para rescatar las variedades más especiales respetando los métodos de
elaboración tradicionales. Los vinos de Küdaw reflejan el espíritu de decenas de viticultores que mantienen viva la esencia histórica de esta tierra.
Los tres “Nativos” de Küdaw simbolizan los viñedos más antiguos de las variedades históricas de Chile. País,, la más antigua, que llegó hasta Chile con los
religiosos españoles hace más de cinco siglos; Cinsault,, la uva de origen francés que se ha adaptado a las empinadas laderas del Valle de Itata como
si hubiese nacido allí, y Carignan,, que llegó algo más tarde pero se ha convertido en seña de identidad en la zona de Cauquenes. Estos vinos reflejan
el espíritu de la tierra, la tradición que durante siglos han respetado quienes cuidan del viñedo y elaboran vinos siguiendo los métodos ancestrales
heredados de generaciones.
Küdaw Pacífico busca reflejar la otra realidad poco conocida del Chile vitivinícola, el gran potencial para la elaboración de vinos frescos con gran
influencia del Océano. En valles como el de Casablanca, donde nace Pacífico Sauvignon Blanc,, los viñedos se cubren de bruma por la mañana,
la brisa del océano los refresca en las calurosas tardes de verano. La cercanía de la costa también marca de forma decisiva el viñedo donde nace
Pacífico Carmenere:: esta variedad francesa desaparecida en su país de origen se identificó en Chile a finales del siglo XX y se ha convertido en una
de las señas de identidad del país andino.
Vintae es una compañía de origen riojano con marcado espíritu explorador que, después de doce años de trayectoria, elabora vino en quince
denominaciones en España y en zonas diferentes en tierras chilenas.
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VIVIR EL VERANO en La Moraleja
EL

R E S TA U R A N T E

TXOKO L A M O R A L E J A

INAUGURA OFICIALMENTE

S U N U E VA T E R R A Z A , A S E N TA D A E N U N A M P L I O E S PA C I O V E R D E C O N

U N P E Q U E Ñ O H U E RT O D E H I E R B A S A R O M ÁT I C A S Y U N G R A N E S TA N Q U E .

UNA

C A RTA E S P E C I A L D E

‘AFTERWORK’

Y NOCHES DE MÚSICA EN VIVO

ANIMAN LAS VELADAS MÁS CALUROSAS

Instalado en el Soto de La Moraleja desde hace unos meses, el restaurante TXOKO
La Moraleja se ha convertido en un punto de reunión y un referente de impecable
gastronomía en la zona norte de Madrid.
Con la llegada del verano inaugura su nueva y bucólica terraza, alojada en el frondoso
y refrescante jardín, con una carta especial de ‘afterwork’ y noches de música en vivo.
La terraza cuenta con un pequeño huerto de hierbas aromáticas, así como con un gran
estanque que refresca las veladas más calurosas. Combinando áreas de mesas altas y
bajas a la sombra de grandes parasoles fijos, es perfecta para la celebración de todo tipo
de eventos y acciones especiales. Entre ellas, una carta especial de ‘afterwork’ disponible entre semana a partir de las 17.00 horas, para acompañar el atardecer
estival, con propuestas propias de la temporada. El programa se completa con dos miércoles de música en vivo al mes, para disfrutar de actuaciones privadas e
interactivas de artistas de flamenco, pop o melódica.
La cocina de TXOKO, abierto desde primera hora de la mañana hasta el inicio de la madrugada, arranca con deliciosos desayunos de bollería casera o tostas de
pan artesanal con jamón ibérico o huevos revueltos, cafés al gusto y una selección de tés ‘gourmet’ y zumos naturales, incluso con versión ‘détox’.
La carta del restaurante, inspirado en las sedes de las sociedades gastronómicas vascas, está confeccionada sobre el mejor producto de temporada, recetas
tradicionales y elaboraciones a la brasa en su gran parrilla vista, en la que se cocinan carnes y pescados de calidad y corte perfectos. La bodega incluye variedad
de espumosos y ‘txakolís’ de Guetaria y completa la exitosa propuesta del nuevo ‘place to be’ de La Moraleja.

‘EL MEJOR RON DEL CARIBE’ llega a España

LO ÚLTIMO
ÚLTIMO en
en climatización
climatización
LO

RON ROBLE VIEJO, MARCA LÍDER EN EL SEGMENTO DE LUJO EN
V E N E Z U E L A , T R A E A E S PA Ñ A R O N R O B L E V I E J O U LT R A A Ñ E J O , U N R O N
‘ S I N G L E V I N TA G E ’ A Ñ E J A D O 12 A Ñ O S E N B A R R I C A S D E R O B L E A M E R I C A N O ,
‘ E X - B O U R B O N ’, Y E N B A R R I C A S D E R O B L E F R A N C É S , ‘ E X -P E D R O X I M É N E Z ’

E U R O F R E D H A P R E S E N TA D O E L N U E V O C ATÁ L O G O D E
C L I M AT I Z A C I Ó N D E F U J I T S U , C O N U N A A M P L I A G A M A

Ron Roble Viejo es el resultado de la unión de cinco amigos que, desde hace casi
dos décadas, se propusieron como objetivo elaborar “el mejor ron del Caribe”.
Entre ellos se encuentra el maestro ronero Giorgio Melis, que cuenta con más de
cincuenta años de experiencia en la elaboración de rones extraordinarios.
Ahora llega a España su ron más Premium: Ron Roble Viejo Ultra Añejo, elaborado
100% con melazas de caña de azúcar, su proceso de añejado es de 12 años sin
reposición de mermas y se lleva a cabo tanto en barricas de roble americano, antes
utilizadas para Bourbon, como en barricas de roble francés, empleadas previamente
para Pedro Ximénez. Ron Roble Viejo Ultra Añejo es un ron ‘single’ vintage (sin mezclas),
destilado en 5 columnas de destilación continua. El resultado es un licor complejo
y con carácter distintivo, de comienzo suave y con larga permanencia en boca,
ligeramente dulce, amaderado y con notas de frutos rojos, sarrapia y piel de naranjas.
Este ron para paladares exigentes ha sido distinguido con Medalla de doble Oro
en la ‘Madrid International Rum Conference’ de este año
y consiguió la Medalla de Oro en el ‘San Francisco World
Spirits Competition’ en 2014.
Ron Roble Viejo es una marca líder en el segmento de lujo en
Venezuela donde, desde su lanzamiento en 2011, cuenta
con excelente reconocimiento y participación de mercado gracias
también a su otro producto estrella: Ron Roble Viejo Extra Añejo,
un ‘blend’ con añejamiento de entre 8 y 12 años en barricas de
roble blanco americano, Medalla de Oro en la ‘Madrid International
Rum Conference’ 2017, un licor robusto y con carácter, amaderado
y con notas de vainilla, canela y caramelo. Es excelente para
tomar solo o con agua gasificada, marida muy bien con tabaco
y chocolate.
Con una capacidad dedicada de añejamiento de hasta 6
millones de litros y de embotellado de hasta 10 millones de
cajas al año, además de Latinoamérica y España, Ron Roble viejo
está presente en mercados como el italiano y en los países
del Norte de Europa. Su objetivo es llegar a toda Europa,
manteniéndose en el segmento Premium, sin renunciar a una
calidad excepcional.

D E S I S T E M A S TA N T O PA R A E L Á M B I T O D O M É S T I C O C O M O

C O M E R C I A L O I N D U S T R I A L , C O N L O Ú LT I M O E N E F I C I E N C I A
E N E R G É T I C A , D I S E Ñ O , T E C N O L O G Í A E I N N O VA C I Ó N

Fujitsu, de la mano de Eurofred, presenta sus novedades para
2017. La amplitud de la oferta presente en el nuevo Catálogo de
Climatización permite encontrar el equipo adecuado para cada
necesidad ya sea en el ámbito doméstico, comercial o industrial.
Entre las múltiples novedades del nuevo catálogo, destacan en
el ámbito doméstico Nocria X, con un nuevo concepto de
distribución del aire, aportando la mayor experiencia en confort y
ahorro energético y el nuevo diseño para las unidades de pared LMC
y LLCE, con líneas suaves y compactas desde cualquier ángulo de
visión.
En la gama comercial, destaca el nuevo Black Cassette serie 3D
Airflow, que ofrece un diseño de panel negro que se integra
perfectamente en la decoración de locales de ocio. La gama
Conductos Mini – Serie LA tiene una profundidad de tan solo
45 cm, permitiendo su instalación en espacios estrechos, y el
sistema Multisplit 5X1 & 6X1 – Serie 2-8 es la mejor solución
para climatizar varios ambientes, ya que permite combinar hasta 8
unidades interiores con una unidad exterior. Destaca también, por
su diseño compacto y peso ligero, el nuevo conducto Inverter
alta capacidad ACY 200-250 LHTA, que permite separar la unidad
interior del ventilador y el intercambiador para facilitar temas de
instalación.
En climatización industrial, una delas grandes novedades es el nuevo
Airstage VRF J-IIIL, adecuado para oficinas, hoteles y comercios de
mediano tamaño.
Eurofred distribuye marcas como Fujitsu, General, Daitsu,
Aquatermic, ISA, Technoblock y Giorik, entre otras. Los
equipamientos para diferentes sectores (climatización doméstica,
comercial e industrial, calefacción y Horeca) destacan por su
alta eficiencia energética en un modelo que contempla el canal
profesional y el consumidor final, a los que ofrece la máxima
excelencia en productos y servicios.

B AR B USINESS
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AL OTRO LADO del charco
SAGARDI

M É X I C O DF Y D E I N A U G U R A R
I B I Z A . C O N U N C R E C I M I E N T O D E L 17%

ACABA DE DESEMBARCAR EN

U N N U E V O R E S TA U R A N T E E N

2016,

COSMOPOLITAN ENJOY, cuota tres
EN

E L G R U P O A P U E S TA P O R E X P O RTA R L A C U LT U R A G A S T R O N Ó M I C A

VA S C A A N U E V O S M E R C A D O S E I N T E R N A C I O N A L I Z A R E L

‘PINTXO’

VA S C O

LA

C A D E N A S I G U E C R E C I E N D O C O N L A A P E RT U R A E N L A

DE

MAJADAHONDA. A

C A P I TA L D E S U T E R C E R R E S TA U R A N T E , E N P L E N O C E N T R O

T R AV É S D E U N A A M P L I A C A RTA , E L

R E S TA U R A N T E O F R E C E U N A G R A N VA R I E D A D D E P L AT O S D E N T R O
D E L A S C U LT U R A S C U L I N A R I A S M Á S D E M A N D A D A S

Sagardi, referente de la auténtica cocina vasca de calidad, ha experimentado
un crecimiento de un 17% en la facturación de 2016 con respecto al año 2015,
fruto del avance de su ambicioso plan de expansión internacional, que le ha
llevado a tener presencia en las principales capitales gastronómicas del mundo.
Con las aperturas de este 2017, Grupo Sagardi cuenta con 32 establecimientos
propios (30 restaurantes y 2 hoteles singulares), a través de los cuales ha
exportado la gastronomía vasca a las principales capitales gastronómicas del
mundo, gracias a la utilización de productos de temporada de alta calidad
procedentes de proveedores artesanos cuidadosamente seleccionados y una
justa elaboración para la mejor degustación de los alimentos.
El desembarco de Sagardi en México representa un importante avance en el
ambicioso proyecto de expansión internacional del grupo. Ubicado en el barrio
de Polanco, en una de las zonas de negocio, comerciales y culturales más
vibrantes de la ciudad, Sagardi Cocineros Vascos México abrió sus puertas en
enero y está dando a conocer la auténtica gastronomía vasca desde el esplendor
de un magnífico edificio de 3 plantas y 1000 m2 de superficie. El pasado mes
de junio, Sagardi inauguró un nuevo restaurante Sagardi Cocineros Vascos en el
corazón del puerto de Ibiza. En los nuevos restaurantes cobra gran protagonismo
la parrilla a la vista para cocinar carnes, pescados y verduras frescas.
Grupo Sagardi forma parte del Club de Producto Euskadi Gastronomika de
Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, como socio estratégico. Un concepto
que encaja a la perfección con la misión del Grupo, nacido con la vocación
de recuperar la cocina vasca de toda la vida para exportarla al mundo, así
como internacionalizar el concepto de ‘pintxo’ vasco. Bajo esta estrategia, sigue
avanzando en su plan de aperturas internacionales.

Cosmopolitan Enjoy, la enseña de restauración multicultural, inauguró
el pasado 16 de junio su tercer establecimiento. Situado en pleno
centro de Majadahonda (Madrid), el local cuenta con un total de
200 m2 distribuidos en una planta y una amplia terraza. La decoración
sigue la línea de la compañía, siendo un espacio diseñado en base a un
estilo moderno y funcional, con distintos ambientes que encarnan a la
perfección la filosofía de la enseña, un lugar donde convergen distintas
culturas.
A través de una amplia carta, el restaurante ofrece una gran variedad de
platos dentro de las cinco culturas culinarias más demandadas: italiana,
mexicana, americana, japonesa y española.
Cosmopolitan Enjoy se dirige a un público joven y cosmopolita
y se posiciona como un lugar de referencia para todos los
consumidores que busquen un lugar agradable y diferente a
cualquier hora del día para disfrutar de una cerveza acompañada
de platos a buen precio.
Cosmopolitan Enjoy cuenta con dos establecimientos operativos en
Madrid y en Granada, al que se le suma la apertura de este nuevo
restaurante en Majadahonda, siendo el segundo franquiciado de
la empresa. La inversión necesaria para poner en funcionamiento
un establecimiento de la compañía, según el tipo de adecuación
se tenga que llevar a cabo, sitúa la cifra en un mínimo de 120.000
euros.

UNA
JOYA
enológica
UNA
JOYA
enológica
B O D E G A S C O M E N G E P R E S E N TA D O N M I G U E L R E S E R VA 2011, U N V I N O P O T E N T E Y E L E G A N T E E L A B O R A D O C O N U VA T E M P R A N I L L O
R I B E R A D E L D U E R O M AT I Z A D A C O N L A A P O RTA C I Ó N D E U N 10% D E C A B E R N E T S A U V I G N O N . L A S E L E C C I Ó N M A N U A L U VA A U VA Y

DE LA
SU

P R O C E S O D E F E R M E N TA C I Ó N N AT U R A L PAT E N TA D O S O N L A S S E Ñ A S D E I D E N T I D A D D E L A B O D E G A

Bodegas Comenge presenta su Don Miguel Reserva 2011, un vino elaborado exclusivamente en años de cosechas excepcionales (la de 2011 fue
calificada de excelente en Ribera del Duero) y con la uva del Pago de las Hontanillas, un área de tan sólo 2 hectáreas ubicadas en una ladera caliza a
una altitud de unos 870 metros. La producción se limita a un kilo por cepa, gracias a un minucioso proceso de selección que se lleva a cabo desde
las fases más iniciales del ciclo vegetativo de la vid.
En Bodegas Comenge la viticultura se practica además con una filosofía ecológica y de respeto al Medio Ambiente. La vendimia se realiza a primera
hora de la mañana y los racimos se recogen a mano. Otra selección manual se realiza en mesa, antes de que la uva llegue a un depósito de hormigón,
donde Don Miguel fermenta con su propia levadura. Después pasa a barrica de roble francés nuevo para permanecer allí 20 meses.
El resultado es un Reserva 2011 muy especial, potente pero de una elegancia máxima, con la tipicidad de la uva Tempranillo de la Ribera del Duero,
matizada con la aportación de un 10% de Cabernet Sauvignon. De color rojo picota, en nariz destacan múltiples aromas que evocan, entre otros,
la fruta negra, el chocolate o la especias. En boca es rotundo, de tanino muy aterciopelado, con una excelente acidez.
Don Miguel Reserva 2011 es un vino perfecto para acompañar y enriquecer cualquier plato, tanto los de sabor potente, como carnes rojas o caza,
como postres con chocolate o quesos.
En la Guía Peñín 2017 Don Miguel Reserva 2011 ha cosechado 94 puntos, 92 en la Guía de Vinos ABC y 91 son los puntos otorgados por el gurú
norteamericano Robert Parker.
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UN MUNDO a descubrir

UNA TERRAZA con estrella

DURANTE

MAESTROS DE HOJIBLANCA ACERCÓ AL
EXTRA VIRGEN ALEGRE, PÍCARO
Y B RAVÍO , CON CATAS GUIADAS Y GRATUITAS . E L MARIDAJE CON LAS TAPAS DEL
CHEF J AVIER G OYA , DEL RESTAURANTE T RI C ICLO , AÑADIÓ UN TOQUE P REMIUM

LLEGA

A ESTA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA VANGUARDISTA

I N T R O D U C I E N D O E L A B O R A C I O N E S C A D A V E Z M Á S C R E AT I VA S

El pasado día 8 de junio abrió sus puertas al público Oli-Bar de Maestros de
Hojiblanca, la primera barra exclusiva de aceites Extra Virgen que se estrena en
un mercado de abastos, el castizo Mercado de Antón Martín. El espacio estuvo
reservado únicamente al consumo en crudo del aceite, un producto que se ha
convertido en el verdadero icono de la cocina mediterránea.
A lo largo de tres semanas, Oli-Bar presentó al público, con catas guiadas y gratuitas, los
nuevos ‘blends’ que presenta Maestros de Hojiblanca: Alegre, Pícaro y Bravío, tres
mezclas maestras con personalidad propia diseñadas para ensalzar el plato.
Para elevar esta experiencia guida por el sumiller, el recorrido por los diferentes ‘blends’
Extra Virgen estuvo acompañado de una exquisita selección de tapas de Javier Goya,
chef del restaurante TriCiclo, creadas en exclusiva para Oli-Bar. Un maridaje inverso, en
el que primero se escoge el aceite, se aprende a olerlo, saborearlo y extraer todos sus
matices para finalmente degustarlo en la tapa correspondiente.
Igual de innovador que el propio puesto es el Código de Sabor que incluyen en
la etiqueta estos Extra Virgen, diseñado para ayudar a los paladares no entrenados a
elegir entre diferentes aceites de forma intuitiva y fácil, en el momento de la compra.
Alegre, Pícaro y Bravío destacan un atributo de entre frutado y picante sobre el resto,
huyendo de la clásica armonía aceitera, para explorar y descubrir personalidades fuertes
y matices que hacen honor a sus llamativos nombres.

Arbidel, restaurante con una estrella Michelin, inaugura la temporada de
terraza, que luce más bonita que nunca, escondida entre callejas empedradas y
llenas de encanto del casco antiguo de Ribadesella.
Impregnada del olor a salitre e iluminada por la luz de las velas por la noche, la
terraza se convierte en un idílico lugar para disfrutar de las propuestas del chef
Jaime Uz, que profundiza en la impresionante despensa que le brinda el Cantábrico
introduciendo elaboraciones cada vez más creativas, sin perder su esencia.
Prueba de ello es “Atalaya 2017”, el menú “corto” formado por aperitivos,
cinco platos y dos postres. Entre las creaciones destacan ‘Anguila ahumada y
trufa, pilpil de coliflor, ajonegro a modo de ajoblanco’ y ‘Cremoso de chicle y
naranja, jengibre, cilantro, choco especiado y crujiente’.
Otra forma de descubrir la historia y la filosofía del restaurante es a través del
“Gran Menú de Jaime Uz”, que combina las novedades más sugestivas, como
‘Ravioli de pita pinta, carabinero asado, guayaba y yema’, con los favoritos de la
clientela, como ‘Coca tostada de ahumados, sardina y algas’, en un menú que
incluye aperitivos, diez platos salados y dos postres.
Los dos menús tienen posibilidad de maridaje. Arbidel tiene capacidad para
25 comensales en sala y para 16 en la terraza. Cierra domingo y martes por las
noches y en temporada de verano está abierto todos los días.

TRES SEMANAS

OLI-BAR

DE

PÚBLICO LOS MATICES DE LOS NUEVOS ACEITES

EL CALOR Y LA TERRAZA DE

ARBIDEL, ESCONDIDA ENTRE
R I B A D E S E L L A , S E C O N V I E RT E

CALLEJUELAS DEL CASCO ANTIGUO DE

E S C E N A R I O P E R F E C T O PA R A D E L E I TA R S E C O N L A C O C I N A D E L C H E F

UZ,

QUE PROFUNDIZA EN LA DESPENSA BRINDADA POR EL

EN EL

JAIME

C A N TÁ B R I C O

Mutti, su toque gastronómico

SOLAMENTE TOMATE ITALIANO,
EL MÁS ALTO ESTÁNDAR CUALITATIVO
Y UNA GRAN PASIÓN DESDE 1899
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Simplemente tomate.
Mucho más que tomate.
www.mutti-parma.com
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HABLANDO en
en rosado
rosado
HABLANDO
L A M A I S O N V E U V E C L I C Q U O T A Ñ A D E U N N U E V O ‘ C H A M PA G N E ’ A S U C O L E C C I Ó N R I C H , E S TA V E Z E N V E R S I Ó N R O S É . R I C H ,
L A N Z A D O E N 2015, E S E L Ú N I C O ‘ C H A M PA G N E ’ P E N S A D O PA R A T O M A R C O N H I E L O Y U N O D E L O S I N G R E D I E N T E S R E C O M E N D A D O S
PA R A P O T E N C I A R S U S A B O R

Conocida por su audacia e innovación, la Maison Veuve Clicquot pone a prueba una vez más su ‘savoir faire’ añadiendo un nuevo ‘champagne’ a
su colección Rich, esta vez en versión rosé.
Tras ele lanzamiento en 2015 de Rich, el único ‘champagne’ pensado para tomar con hielo y un ingrediente, Veuve Clicquot vuelve a sorprender
impulsando una nueva experiencia de consumo de Rich Rosé, un ‘champagne’ que rompe los esquemas establecidos y que reinventa la forma
de tomar ‘champagne’ inspirándose en la nueva visión de la bebida moderna.
Rich Rosé es un ‘champagne’ que no se sirve únicamente frío, sino que se sirve con hielo en copa de balón, añadiendo uno de los ingredientes
recomendados a gusto de cada paladar, para potenciar su sabor: piña, lima, jengibre o té.
Un ‘champagne’ versátil diseñado para permitir que cualquiera personalice de forma lúdica su propia degustación, perfecto para cualquier
momento y lugar.

ORGULLOSO de la capital española
L A R I O S 12

CELEBRA EL

AMPLIANDO horizontes

‘W O R L D P R I D E M A D R I D 2017’

CON UNA

EDICIÓN ESPECIAL DE SU BOTELLA, TIÑENDO LOS ARABESCOS QUE

GRUPO MIGUEL VERGARA

D E S A R R O L L A U N A N U E VA L Í N E A D E N E G O C I O

D I R I G I D A A L A A LTA H O S T E L E R Í A B A J O E L N O M B R E D E

ANGUS

BY

HABITUALMENTE VISTEN LA MISMA CON LOS COLORES DE LA BANDERA

MIGUEL VERGARA – LIMITED SELECTION,

DEL

D E L O S C H E F S M Á S E X P E RT O S S U M E J O R P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L D E

O R G U L L O LGTB

Y P O N I E N D O L A PA R A D A D E

E N L A PA RT E F R O N TA L , E N T R E O T R O S D E TA L L E S

METRO

DE

CHUECA

Con ocasión de ‘World Pride Madrid 2017’, la ginebra Premium Larios 12
presenta su edición especial para acompañar a los asistentes a celebrar el
evento.
Larios 12 presenta un diseño exclusivo y tiñe los arabescos que habitualmente
visten su botella con los colores de la bandera multicolor del Orgullo LGTB.
La edición especial tiene como protagonista la conocida para de Metro de
Chueca en la parte frontal, el oso y el madroño están presentes en el lateral
de la botella, mientras que el Palacio de Cibeles y la icónica Puerta de Alcalá
aparecen en el fondo de la ilustración. De esta forma se destacan los lugares
más representativos de la capital, que en los días de la manifestación acoge
conciertos al aire libre, cultura, arte y fiestas.
Larios está orgulloso de Madrid y así lo transmite con esta nueva edición
especial de su ginebra. Por este motivo quiere compartir con la ciudad su
Espíritu Mediterráneo, acompañando a los asistentes en esta gran cita.
Larios 12 nace de una exótica combinación de 12 especies botánicas extraídas
directamente de la naturaleza, en 5 destilaciones. El proceso de destilación
comienza con cuatro destilaciones de ingredientes botánicos, agrupados por
tipología. A continuación se realiza una quinta destilación con flor de azahar, el
toque distintivo de esta ginebra con aromas a bayas de enebro salvaje, cilantro,
nuez moscada, raíz de Angélica y cítricos (limón, naranja del Mediterráneo,
mandarina clementina y tangerina, pomelo y lima).
La edición especial de Larios 12 para ‘World Pride Madrid 2017’ puede
adquirirse en los puntos de venta habituales de la capital.
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RAZA

PA R A P O N E R A D I S P O S I C I Ó N

ANGUS

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector cárnico, Grupo Miguel
Vergara inicia operaciones en el sector de alta hostelería para poner a
disposición de los chefs más expertos lo mejor de su producción nacional de
raza Angus.
Bajo el nombre de Angus by Miguel Vergara - Limited Selection, la
compañía escoge, uno a uno, los animales más excepcionales de toda su
cabaña, medidos por el criterio de grasa infiltrada, que es la que aporta mayor
jugosidad y ternura. El resultado son piezas en las que la veta de grasa se
entrelaza magistralmente con la carne favoreciendo que los jugos propios de
cada corte, durante el cocinado, potencien el sabor. A todas estas cualidades,
la propuesta de Grupo Miguel Vergara añade una producción de proximidad,
ya que la totalidad de sus ejemplares pastan entre la dehesa salmantina y la
montaña leonesa, lo que garantiza su frescura y la aplicación de los más altos
estándares de calidad.
La línea de productos Angus by Miguel Vergara - Limited Selection presenta
cada corte envasado de manera individual, un sistema que se ha desarrollado
especialmente para facilitar su almacenaje, garantizar una mejor conservación
del producto y su total aprovechamiento sin pérdidas por oxidación.
La creación de esta nueva línea de negocio supone una inversión de 3 millones
de euros, que se destinarán a la adaptación de la línea de producción,
el incremento de flota de vehículos para repartos de proximidad y a la
ampliación del equipo humano, encargado de atender un canal cada vez más
especializado y exigente como es el canal de la alta restauración.
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Hazte Local Mayonesero
Únete a los miles de bares
y restaurantes que ya disfrutan
de todas sus ventajas

MAYONESEROS

Saldrás en la
web de
Hellmann’s

LOS MEJORES

bares y restaurantes

USAN HELLMANN’S

Busca tu Local Mayonesero más cercano
y descubre cómo ganar fantásticos premios en

WWW.HELLMANNS.ES

Regístrate en
www.localesmayoneseros.com

Si eres un bar o restaurante conviértete en
Local Mayonesero en www.localesmayoneseros.com

Campaña
de publicidad
en prensa

Formarás
parte de
DondeComer
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ACTUALIDAD ILLY

DE CAMINO hacia la perfección
LA

NUEVA L ATA DE CAFÉ ILLY DE

3

KG, ICONO INDISCUTIBLE DE L A EMPRESA , RESALTA SU INNOVACIÓN POR SU FORMA

MÁS ESTRECHA Y MÁS ALTA , ADEMÁS DE POR UNA TECNOLOGÍA DE CIERRE HERMÉTICO MEJOR ADA QUE PERMITE L A
CONSERVACIÓN PERFECTA DE LOS AROMAS DEL CAFÉ

El sueño de Francesco Illy era el de elaborar un café perfecto y venderlo en todo el mundo. Hoy, 84 años después, la empresa
sigue trabajando con el mismo objetivo: cumplir el sueño de su fundador. Por eso en illycaffè nunca se ha dejado de innovar,
experimentar y mejorar para alcanzar una meta tan difícil y ambiciosa como esta.
Hoy la empresa italiana, líder en el mundo del café de alta calidad, da un paso más en este largo camino con una innovación
que les ayudará a acercarse un poco más al objetivo de llegar a los puntos de venta de todo el planeta con su grano de café en
perfecta condiciones, para transformarlo en un ‘espresso’ sin errores.
Se trata de la nueva lata de café illy en el formato de 3 kg, icono indiscutible de la empresa, que se presenta en el mercado
con una nueva gráfica y figura. La nueva lata es innovadora por su forma más estrecha y más alta y por una tecnología de cierre
hermético mejorada, que permite la conservación perfecta de los aromas del café.
La presurización, el proceso que consiste en la extracción del oxígeno de la lata y la inyección de nitrógeno, certifica una subsistencia
de los aromas y hasta un potenciamiento de los mismos durante 36 meses. El nuevo formato optimiza el volumen de transporte de la
caja y ‘pallet’ para una mejor logística, así como la técnica de producción permite una reducción substancial del impacto ambiental en la fase de
producción con la utilización de menos material. La nueva lata se empezará a servir a los clientes illy a partir de la mitad del mes de julio de 2017.

NUEVAS
aperturas
EL MEJOR
disfrute
D OS

E X P E R TOS E N E L M U N D O D E L C A F É ,

M A S S I M O S AG G ES E Y L U C I O TA N F I , H A N
E L C O R T E I N G L ÉS D E L E Ó N C Ó M O D E G U S TA R U N C A F É
S I E S TÁ B I E N H E C H O . E L P E R F E C TO E Q U I L I B R I O E N T R E
E L ‘E S P R E S S O ’

EXPLICADO EN L A CAFETERÍA DE
D E C A L I DA D Y C Ó M O P E RC I B I R
C A L I DA D , SA B O R Y A R O M A E S

Cada uno pide café a su gusto, ya sea solo, corto, largo, manchado, cortado con poco café, con
mucha leche, con hielo, carajillo con ron o con ‘whisky’, pero realmente ¿cuál es la mejor forma de
disfrutar de un buen café?
Hace unas semanas dos expertos en el mundo del café estuvieron en la cafetería de El Corte Inglés
de León para explicar a sus clientes cómo degustar un café de calidad y percibir si un café está bien
hecho.
Según Massimo Saggese, director general de illycaffè en España y Portugal, el ‘espresso’ es la quinta esencia del café, el perfecto equilibrio entre cuerpo, sabor y
aroma. Su preparación consiste en 25 ml de café en taza, cubiertos por una crema densa, persistente y de color avellana.
El café más largo de 25 ml contiene más cafeína y más matices que pueden afectar a los aromas del café. El ‘espresso’ perfecto se consigue gracias a la presión de 9
atmósferas proporcionada por la máquina profesional que deja circular agua a una temperatura de 90 ºC durante 30 segundos a través de un panel de 7 gramos de
café con molienda adecuada y bien prensada. Esta fórmula nos permite obtener un café con una sensación táctil aterciopelada: un diálogo equilibrado entre notas
ácidas y amargas, de flores y fruta, caramelo, pan tostado, chocolate, toques de almendra y miel, que al final se unen en una sensación dulce y persistente.
Saggese estuvo acompañado por Lucio Tanfi, responsable de la Università del Caffè di Spagna e Portogallo, que explicó el origen del café, las diferencias entre
las variedades Arábica y Robusta, el viaje que hace un grano de café desde la planta a la taza y las diferentes elaboraciones empezando por un ‘espresso’, para
acabar explicando trucos y consejos acerca de cómo preparar el café en casa. El café illy se puede degustar en los mejores bares, cafeterías, restaurantes y hoteles.
Para el hogar, se puede adquirir en el supermercado de El Corte Inglés y en la tienda ‘on line’ de illy café.

DIFUNDIENDO cultura
EN

EL MARCO DEL I E NCUENTRO G ASTRONÓMICO PAR A PROFESIONALES
H ORECA ORGANIZADO POR L A DISTRIBUIDOR A C OPIMA , M ASSIMO
S AGGESE, DIRECTOR GENER AL DE ILLYCAFFÈ EN E SPAÑA Y P ORTUGAL ,
DE

DESVELÓ LOS SECRETOS Y VENTA JAS DE UNA TAZA DE CAFÉ DE CALIDAD

Recientemente, la distribuidora Copima organizó el I Encuentro
Gastronómico enfocado a los profesionales del canal Horeca y clientes de
la empresa, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Huesca. Durante el
exitoso evento se sucedieron ponencias, demostraciones y presentaciones
de productos distribuidos por la compañía. En la sala multiusos del Palacio,
con una superficie de 1.400 m2, se ubicaron 40 proveedores de la firma,
entre los que se encontraba illycaffè. Allí tuvieron la ocasión de dar a degustar ‘in situ’ los productos y los asistentes pudieron recibir información
de los proveedores acerca de las cuestiones que se les planteasen. De hecho, Massimo Saggese, director general de illycaffè en España y
Portugal, difundió la cultura del ‘espresso’ de calidad respondiendo a su vez a una serie de preguntas como: ¿Cuántos cafés al día podemos
tomar? ¿Es mejor el café largo o corto? ¿Por qué necesitamos de cafeína? ¿Qué nos aporta el café? ¿Por qué cuesta tanto encontrar un ‘espresso’
de 25 ml de café capaz de proporcionar una sensación táctil aterciopelada, un sabor dulce que se percibe enseguida, un equilibrio entre notas
amargas y ácidas y los varios toques que al final crean una sensación dulce y persistente?
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U n chef viene a tu mesa
TENDENCIAS

cada semana en Ibiza
I

El ME by Melia de Ibiza ha creado un iniciativa
para que durante quince semanas, un reconocido
chef cree un menú especial para disfrutarlo en una
mesa que incluye su presencia y sus explicaciones
en cada plato
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biza es, por sí, una isla mágica, pero
ME Ibiza se ha empeñado en hacerla
todavía más especial creando para este
verano The Chef Experience y apostando por la gastronomía de altura, llena
de estrellas en todos los sentidos.
Esta iniciativa incluye 15 propuestas gastronómicas llenas de cocineros nacionales
e internacionales de reconocido prestigio
que no sólo crearán un menú especial para
la ocasión, sino que lo compartirán con los
comensales en una mesa para explicarles
cada paso de su elaboración y ayudarles
en el descubrimiento de miles de sabores.
La cita es cada jueves de aquí a septiembre en un marco incomparable: la
‘infinity terrace’ del hotel de Meliá
Hotels International en la isla pitiusa. La excusa inmejorable: reunir a los
mejores chefs del panorama nacional e
internacional que buscarán en Ibiza su
inspiración para creaciones diferentes y
dignas del enclave en el que se encuentra el hotel.
Entre los que han aceptado el reto de
explicar su cocina en un ‘live show’ de
olores, texturas y sabores está el poseedor de siete estrellas Michelin Martín
Berasategui, un cocinero con un sello
muy especial a la hora de escoger la mejor materia prima para sus platos y con
la seguridad de que siempre trata de ser
muy honesto con el producto y su sabor.
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Le acompañarán en distintas semanas los
hermanos Sergio y Javier Torres, protagonistas del restaurante Dos Cielos del
Melia Barcelona Sky y Gran Melia Palacio de los Duques, un lugar que se ha
hecho un hueco en el ‘top’ de los locales
barceloneses. Los hermanos Torres, un
dos por uno evidente, tratarán de acercar
al público su cocina a cuatro manos que
reivindica la originalidad de la sencillez y
el humor en la presentación de los platos que se ha convertido en una seña de
identidad de la casa.
Para ir abriendo boca no está mal. Pero
ME Ibiza también quiere que en su The
Chef Table se sienten cocineros estudiosos
de la gastronomía como Carles Tejedor,
profesor en la Universidad de Harvard y
un impulsor de la evolución en la cocina;
o grandes pensadores de la gastronomía
mallorquina como la chef Marga Coll, del
restaurante Arrels en Gran Melia de Mar.
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El programa completo se irá confirmando
semana a semana bajo la coordinación del
chef de ME Ibiza Juan Hely y su equipo
de cocina que se ha puesto a disposición
de las figuras que van a ir poblando la
estrellada cocina ibicenca.
Además, entre los 15 invitados también se
incluirán jóvenes promesas ya muy consolidadas como Antonio Arrabal, Toni
Canales y el canario Lázaro Manuel.
La única pega a este ‘tsunami’ de sueños
y cocina es que sólo ocho personas serán
las afortunadas que podrán sentarse a la
mesa del chef y ver en vivo y en directo
cómo se preparan los platos que luego
van a degustar. Pero ME Ibiza no quiere reducir el placer de esta experiencia a
estos afortunados comensales por lo que
The Chef Experience también ofrece un
menú diferente cada semana, creado por
el cocinero invitado en lo que han venido
a llamar The Restaurant Experience.
En este caso, el sueño se amplía a 48
comensales más que disfrutarán de un
menú compuesto por cuatro platos, maridaje incluido y unas vistas memorables
sobre el Mediterráneo.
ME Ibiza no se olvida del después de esa
maravillosa cena. Por eso, ha encargado la
agitación coctelera al premiado barman
Álvaro Martín que ha ideado para la ocasión unos tragos inspirados en Ibiza y que
buscan maridar con las sensaciones de un
Mediterráneo reflejado en un cielo estrellado.
Esta ‘mixología’ será un colofón perfecto
para terminar una noche llena de estrellas
en uno de los lugares más especiales de
la isla y en uno de los hoteles que más
ha apostado por generar otras formas de
turismo y alojamiento.
De hecho ME by Meliá insiste en que
son algo más que un habitación. Meliá
Hotels los creó más bien como una marca ‘lifestyle’ con personalidad, que está

presente en las capitales mundiales de la
cultura y la moda, y que trata de revolucionar el tradicional concepto hotelero.
Su esencia se basa en una fusión de las nuevas tendencias sin olvidar las raíces locales
de donde se implantan y el buen gusto en
el diseño y el arte en el que ha convertido
estos edificios, ME siempre ha apostado
por impulsar la cocina internacional y la
música para cautivar a su clientela.
Lola Campoamor

CARNET de identidad
ME IBIZA
Urbanización S’Argamassa, 153
07840 Santa Eulalia del Río,
Ibiza (Islas Baleares)
Tel: 971. 33 00 51
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U n mundo

de emoción

El najerino Café Pepe es una exhibición de
buena calidad, esmerado servicio y distinción,
con una oferta ‘delicatessen’ para todos los
paladares, haciendo guiños a la sostenibilidad
medioambiental y al campo del arte
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l querer hacer las cosas bien, el
buen servicio, el brindar calidad y
poseer una ambición diferenciadora en el mercado no es sólo patrimonio de establecimientos ubicados en
grandes ciudades. Poblaciones de menor
tamaño y número de habitantes también
pueden pavonearse de hacer suyo ese carácter. Porque, precisamente de temperamento, decisión y modo de vida se trata.
Estos son los cimientos que sustentan el
Café Pepe en la localidad riojana de Nájera, inundada de misticismo y sentimiento; toda una serie de emociones que a su
vez provoca el traspasar el umbral de la
puerta de este local, que la abrió por primera vez en el año 1980, de la mano de
la madre de David González, siendo él
quien hoy regenta el negocio junto con
uno de sus hermanos y demás miembros
del equipo que lo componen.
“El Café Pepe era un bar de pueblo de siete
mil habitantes, pero en 1999 hicimos una
reforma que lo modificó todo, excepto el
mostrador y el suelo que son los mismos
del año 80, y apostamos por transformar el
bar en un café. Pretendíamos consolidarnos y ser mejores, porque ya teníamos solera para eso. Nos gusta cambiarle la corbata al traje; de hecho, cada año hay algo
diferente en términos de productos y de
decoración”, comenta su anfitrión David
González durante una agradable charla.
¿Qué novedades han introducido este
año?
“En término de productos, ahora que están
de moda los vermús, hemos introducido
los vermús de La Rioja, hemos cogido algún italiano, algún andaluz y tenemos alguno catalán. Otra novedad parte de algo
muy asociado a nuestro establecimiento
como son los “playmobil”. Contamos con
un pequeño diorama, que suelo cambiar
cada cuatro o cinco meses, y siempre hay
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una historia montada. Ahora mismo están
los “cazafantasmas”, se lo hemos dedicado
a un grupo de personas que suele venir
por aquí y que habla de cine, por eso los
“playmóbil” este año van de “cazafantasmas”. En otra ocasión, se lo brindamos a
un grupo de club de montaña… En fin, hemos unido los años 80, el Café Pepe que es
también de esa década, y nuestro ‘hobby’
de los “playmobil”. Todo el mundo nos recuerda o bien por los “playmobil” o bien
por la calidad”, afirma David González.
Este local, que fue bautizado con el nombre del padre de David, fallecido hace
unos años, también es conocido entre
oriundos y foráneos, -recordemos que
Nájera se halla en la ruta del Camino de
Santiago-, por su buena gastronomía. “No
hacemos alta cocina pero las materias primas que tenemos son de la mejor calidad,
y casi todo lo elaboramos con productos
de Km.0. Nos conocen por nuestras ensaladas, emparedados, sándwiches, embutidos o bocadillos, que muchos de ellos
poseen el nombre del cliente que los
pedía, como por ejemplo el denominado
‘Juan Carlos’ compuesto por una tortilla
de jamón serrano y queso, tomate untado, pimiento verde escaldado y aceite de
oliva; y otros bocadillos hacen alusión a la
actividad a la que se dedica este pueblo:
la madera. Por ello, entre su amplia lista
de bocadillos fríos y calientes también se
halla el llamado ‘Pecado de carpintero’,
que lleva queso de untar, rodajas de tomate natural, roquefort, jamón serrano,
pimiento verde escaldado, con un toque
de grill y un poquito de aceite de oliva.
Diferentes propuestas que se presentan
con un pan gran reserva, crujiente, sabroso y de calidad, como detalla González, y
que a su vez se nutren de la búsqueda de
sabores, contrastes y productos nuevos
que llevan a cabo David y su hermano,
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como me indica. “Vamos mucho a ferias y
buscamos nuevas culturas y tendencias”,
argumenta.
Toda una extensa oferta en la que no se
olvidan de personas con intolerancia al
gluten. “También tenemos bocadillos para
celiacos”, manifiesta David. Y a la que se
suman una serie de raciones y caprichos
dulces como tartas o productos de bollería, que pueden degustarse con un buen
café illy que preparan en el local desde
hace un año.
‘Delicatessen’ que pueden saborearse
desde las once de la mañana hasta medianoche de martes a viernes, o desde las
doce del mediodía hasta las dos y media
de la madrugada, los fines de semana, según detalla su propietario.
Así es el Café Pepe, un establecimiento
que además está muy concienciado con
el Medio Ambiente. “Por ejemplo, nuestras
botellas de agua son todas de cristal y retornables, así como las de refrescos. Jugamos con pequeños detalles que cuestan
mucho esfuerzo pero son importantes”.
Asimismo, tampoco deja atrás el mundo
del arte. Tanto es así que David González ha dado vida a un concurso bianual
a través de ‘Facebook’ para personas de
la comarca que deseen realizar una creación artística teniendo como hilo conductor el propio local. Tras una valoración de

los trabajos presentados por parte de un
‘Bao Bun’
profesional
y cualificado jurado, son tres
los premios que se conceden. Uno correspondiente a las votaciones del público a
través de ‘Facebook’ por valor de 100 euros, el premio Mahou-San Miguel, de 300
euros y el Premio Café Pepe cifrado en
600 euros. “Ya se han realizado dos ediciones y el próximo año se llevará a cabo
otra”, afirma su creador.
Como la exquisitez es lo que le va al Café
Pepe y a David González, cuentan con
una tienda de distribución de productos
‘delicatessen’, La Luci Delicatessen, en
el número 3 de la calle Portales en pleno centro de Logroño. Entre su oferta se
hallan también los botes de café illy y
las cafeteras de illycaffè; productos que
también se pueden comprar en el propio
Café Pepe.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por el Café Pepe

CARNET de identidad
CAFÉ PEPE
C/ Guindalera, 3
26300 Nájera (La Rioja)

Tel.: 941. 36 33 73
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de la armonía
El Encanto hotel & gastro espacio es una
estructura ‘boutique’ levantada en un palacio
del siglo XVI dentro del recinto amurallado
de la ciudad de Ávila, que ofrece un servicio
profesional y cercano al huésped, buena
gastronomía y diferentes actividades culturales

N

o en vano lleva por nombre
“El Encanto”. Su enclave privilegiado, la cercanía y atención
esmerada con el cliente, la calidad de sus servicios y propuestas gastronómicas hacen de El Encanto hotel &
gastro espacio un sitio para el recuerdo
en la mística ciudad de Ávila.
Esta coquetuela estructura ‘boutique’ de
cuatro estrellas se ha erigido en un palacio del siglo XVI completamente rehabilitado, poniéndose el broche final a la
reestructuración en diciembre de 2014.
Un palacio que, nada más y nada menos,
se halla en pleno centro de la ciudad,
dentro de las murallas, y en el número 7
de la calle Tomás Luis de Victoria. Su punto de partida ya tiene cartas triunfadoras
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de por sí, y el cuidado que dispensan a
los huéspedes para que se sientan como
en su propia casa sólo puede acrecentar
el camino del éxito.
El Encanto nació, como indican desde el propio establecimiento, “con la idea de aportar
a nuestra ciudad un hotel nuevo y elegante,
con el concepto de ‘boutique’ uniendo la
modernidad con la estructura y arquitectura
medieval. Además de ser un reto profesional
muy interesante y atractivo fuera de sector
profesional de los propietarios”.
Siempre se ha dicho que la mano del
creador se nota. Y eso es precisamente
lo que ocurre en este espacio embrujador del alma. “Los propietarios ejercen las funciones de dirección y trato
especial a clientes. Al ser una pequeña

empresa el trato es cercano y se procura que todo el equipo mime al cliente
para que esté lo más cómodo posible.
De hecho, somos un equipo entregado
a la profesionalidad y servicio al cliente,
que junto con la formación específica y
la actitud proactiva nos esforzamos cada
día en mejorar, y nos adaptamos y facilitamos al máximo la estancia a nuestros
huéspedes”, afirman.
Una estancia que se puede disfrutar a
todo confort en las 16 habitaciones que
posee el hotel compuestas por dos individuales; diez dobles ‘deluxe’, algunas de
ellas abuhardilladas, lo que supone un
encanto extra; tres dobles ‘deluxe’ con
balcón a la calle principal, conservando
una de ellas una chimenea original con
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losas de más de dos metros; y una ‘suite
junior’ con terraza privada y salón.
Todo un placer que asimismo brindan a
los clientes los diferentes espacios con que
cuenta El Encanto. Por un lado, la Salita,
una acogedora sala repleta de libros, revistas sobre ciencia, viajes y demás temas
interesantes, donde perderse en la lectura
disfrutando de un agradable café. Por otro,
el Patio, que es el original del palacete presidiéndolo tres columnas con sus capiteles
originales y una fuente cuyo rumor acompaña y mece para el disfrute de todos los
sentidos. También el huésped se encuentra
con el Bar & Sala Grande, con diferentes
ambientes y decoración para que elija el
sitio que más le apetece. A su vez se pone a
disposición del cliente la zona de la Bodega, que muestra arcos originales del siglo
XVI, donde siempre hace una temperatura
muy agradable y la disposición, el color y
la luz crean un ambiente de intimidad ideal
para deleitarse en buena compañía.
Pero esto no lo es todo, para la época
estival, el hotel El Encanto ofrece también
una terraza exterior dividida en distintos
ambientes para que cada cliente pueda
escoger donde recrearse. Un espacio este
en el que, desde el hotel, destacan la “playa privada”, donde disfrutar de una buena
tumbona ocultando los pies en la arena
fina y con un buen cóctel en la mano o
alguno de sus zumos naturales.
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Áreas que también se destinan a la realización de eventos de índole particular o empresarial. “Debido a que sus dimensiones
son reducidas, los eventos que realizamos
son de hasta un máximo de 100 personas
dependiendo del lugar elegido. Podemos
realizar bodas íntimas, reuniones de empresa, vinos españoles, ‘prebodas’, cenas o
comidas privadas... Además, nosotros llevamos a cabo una serie de actividades como
son Cine de tarde, en la que la última semana de cada mes se visualiza una película
clásica bien valorada. El martes se proyecta
en versión original y el jueves doblada en
castellano (siempre que exista la opción).
Exposiciones temporales de arte: fotografía, pintura, escultura, joyas... Habitualmente tienen una duración de dos meses,
y estamos abiertos a nuevos artistas.
La gastronomía es otro de los atractivos
de esta estructura. Como señalan desde el
propio establecimiento, actualmente están en proceso de renovación de su restaurante y por ello ahora mismo cuentan
con una cafetería y bar donde sirven las
famosas tapas abulenses que tienen gran
tradición y fama, además de raciones de
mercado local, dando mucha importancia
a la carne, que tiene Denominación de
Origen (Ternera de Avileño). Propuestas que acompañan con vinos que poseen Denominación de Origen, cervezas,
zumos naturales...

En esa oferta, no hay que pasar por
alto los suculentos desayunos y meriendas con repostería casera, señalándose a su vez que se puede saborear
un buen café illy con el que trabajan
desde que se abrió el hotel. “Creemos
que un buen espacio gastronómico tiene que contar con un café a la altura”.
Y los domingos vienen agasajados con
un ‘brunch’.
A grandes pinceladas les hemos presentado un hotel con encanto que a su vez es
“la primera ‘Restoteca’ de Castilla y León;
regalamos un libro por un consumo superior de 25 euros por persona en nuestra
cafetería”, mencionan desde la estructura
hotelera.
Todo un establecimiento que no les dejará indiferentes.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por El Encanto hotel & gastro espacio

CARNET de identidad
EL ENCANTO
HOTEL & GASTRO ESPACIO
C/ Tomás Luis de Victoria, 7
05001 Ávila
Tel.: 920. 337 805
www.hotelelencanto.es
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D e Ibiza al mundo

D es de r es or ts vacac io nal e s a hote l e s ‘boutiqu e ’ u rb a n o s.
C o n 45 es tablecimie ntos re p a r tidos p o r E spañ a , E u ro p a y
A m ér ica, con más d e cincue nta a ños de e xpe r i e n c i a , y c o n
un a var iedad de marc a s d e am p l io e spe ctro , Pa lla d i u m Ho te l
G ro u p cons olida s u v oca c ió n d e e xp a nsió n inter n a c i o n a l

C

uando el nombre Palladium
entra en escena imágenes
de sol y playa aparecen de
inmediato. O, directamente,
Ibiza. En seguida veremos que esa
asociación de ideas sigue de plena
vigencia, aunque la capacidad expansiva de la cadena hotelera avanza
firme hasta introducir en la ecuación
nuevos conceptos como hoteles ‘boutique’ o urbanos, marcas como Only
You Hotels, por ejemplo. Palladium
Hotel Group, tal y como se conoce
hoy en día a su marca paraguas, nace
a finales de los años sesenta. En pleno siglo XXI, afianzado el grupo en la
solidez de su marca de resorts de lujo
de cinco estrellas, Palladium Hotels

Hotel Hard Rock Ibiza
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& Resorts, y en el mencionado espíritu de crecimiento exterior, Palladium Hotel Group ocupa una posición de privilegio: es el sexto grupo
hotelero español más importante a
nivel internacional.
Hasta 45 hoteles, un total de 14.000
habitaciones, en un ‘portfolio’ que
aúna alojamientos urbanos, ‘boutique’
y temáticos musicales con complejos
vacacionales de sol y playa, y que se
distribuyen por España, Italia y el continente americano: México, República
Dominicana, Jamaica y Brasil. Estos
son los números básicos de los que
presume Palladium Hotel Group, cadena hotelera española propiedad del
Grupo Empresas Matutes (GEM),

cuya primera piedra fue edificada a
finales del siglo XIX por Abel Matutes Torres. En Ibiza, claro. En la isla
levantó la primera central eléctrica de
las Islas Baleares, fundó una naviera
y el primer banco de las Pitiusas. Así
hasta la actualidad, donde maneja seis
ramas distintas: servicios, transportes,
sector agroalimentario, sector industrial, sector bancario, construcción e
inmobiliaria. La trayectoria de la rama
hotelera se desarrolló durante más de
veinte años mediante la adquisición
de hoteles en Baleares y Canarias
para, a principios de los años noventa,
arrancar su aventura internacional con
la apertura de varios resorts de lujo en
el Caribe.

Hotel Ushuaia
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L A S M A R C A S D E PA L L A D I U M
H O T E L G R O U P : D E L A P L AYA
A LA CIUDAD

Si empezamos por España, Palladium
Hotel Group cubre el mapa con hoteles de cuatro estrellas en Madrid,
Barcelona, Valencia, Oviedo, Córdoba
y Sevilla, así como con hoteles de tres,
cuatro y cinco estrellas en Ibiza (¡hasta
nueve!), y con hoteles de tres estrellas
en Menorca. En Italia, concretamente
Sicilia, cuenta con un hotel de cuatro
estrellas. Al otro lado del océano, hoteles en Riviera Maya y en Riviera Nayarit (Puerto Vallarta). Además de en
México, en la República Dominicana
tiene establecimientos en Punta Cana
y Santo Domingo. También en Montego Bay, Jamaica, y en Salvador de Bahía, Brasil. La mayoría de estos hoteles
de las Américas pertenecen a la marca
Palladium Hotels & Resorts, de cinco
estrellas y con Spa, así como a The
Royal Suites by Palladium, también de
cinco estrellas.
Palladium Hotels & Resorts se
centra en entornos paradisíacos y en
primera línea de playa. The Royal
Suites by Palladium son establecimientos Premium y exclusivos sólo
para adultos dentro de las instalaciones de los Resorts Grand Palladium, con régimen “todo incluido”,
que ofrecen a los huéspedes privacidad y atención personalizada de un
pequeño resort VIP y el acceso ilimitado a los servicios disponibles en los
resorts vecinos.

Palladium Hotels, de cuatro estrellas superior y en los destinos ibicencos de San Antonio y Santa Eulalia,
ofrece un trato más personalizado
a parejas o grupos de amigos. Palladium Boutique Hotels, por su
parte, es una marca que engloba por
ahora sólo a Agroturismo Sa Talaia,
un agroturismo con prestaciones de
hotel ‘boutique’.
También en Ibiza, además de en República Dominicana e Italia, los establecimientos de Fiesta Hotels & Resorts, tras el punto de inflexión que
supuso la adquisición a principios del
siglo XXI de Fiesta Hotel Group, están orientados a un público familiar
y multi-generacional. Son de tres y
cuatro estrellas, situados junto al mar
y acondicionados para familias con
niños, parejas y grupos.
Dejamos para el final las marcas
más rutilantes. Por un lado, Ushuaïa
Unexpected Hotels, bajo la que funciona el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y
su ya célebre oferta musical y de ocio
para adultos que incluye las actuaciones de algunos de los mejores DJs del
mundo en un entorno de diseño exclusivo, la última tecnología, servicio
VIP y una completa oferta gastronómica. Además de contar con la ‘suite’
más grande de Ibiza (166 metros cuadrados), en la planta octava de The
Ushuaïa Tower. Encontramos también
los hoteles urbanos de cuatro estrellas Ayre Hoteles, con interesantes
instalaciones de negocios en Madrid,

Barcelona, Oviedo, Valencia, Córdoba y Sevilla. Dentro de esta marca, los
hoteles ‘boutique’ y establecimientos
“lifestyle” Only You Hotels, tanto el
Only You Hotel Atocha como el Only
You Boutique Hotel Madrid, ambos
definidos por el lujo práctico centrado en los pequeños detalles.
Por último, mencionar Hard Rock
Hotels, la prestigiosa marca internacional sujeta bajo licencia de Palladium, con dos complejos de cinco
estrellas como Hard Rock Hotel Ibiza
y Hard Rock Hotel Tenerife que combinan estilo, energía, entretenimiento, gastronomía y la música como el
hilo conductor de todo.
LA GASTRONOMÍA EN
PA L L A D I U M H O T E L G R O U P

Variedad es lo que mejor distingue
a la oferta gastronómica de Palladium Hotel Group, sostenida en un
abanico amplio de cocinas internacionales. Desde los múltiples hoteles
temáticos de los establecimientos de
México, Jamaica y Brasil (mexicanos,
‘steakhouse’, mediterráneo, japonés,
‘rodizio’, italiano, chino, hindú, brasileño/bahiano) hasta la elaboración
de platos frente al cliente en los
complejos The Royal Suites by Palladium. Priman los bufés con ‘show
cooking’ en los desayunos, comidas
y cenas, así como las cenas temáticas
tanto en la comida como en la decoración. Abunda en los desayunos la
preocupación por la dieta, con pla-

Hotel Only You Atocha
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Hotel Hard Rock Ibiza (Suite MainRoom)

tos vegetarianos y postres sin azúcar.
Los Resorts Palladium, además,
cuentan con menús especiales para
celíacos y cualquier alergia alimentaria.
Más específicamente, los hoteles
Ayre destacan por su cocina tradicional mediterránea y por atender
las necesidades de las reuniones de
empresa con un surtido de ‘coffee
breaks’, aperitivos y cócteles. En el
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel sobresale su restaurante japonés, su ‘beach
club’ de cocina mediterránea con toques de autor, su ‘steakhouse’ y su
carta de ostras y caviar del bar. Hard
Rock Hotel Ibiza depara una ruta
experiencial por cuatro restaurantes
y siete bares, entre los que destaca
Sublimotion, el restaurante de ‘gastro show’ experimental de Paco Roncero.
Una herramienta que ayuda a la cadena a conocer mejor a sus huéspedes,
también en el capítulo gastronómico,
es Gustometría. Se trata de un sistema informático de evaluación de la
satisfacción de los clientes. Así Palladium Hotel Group detecta al instante
sus valoraciones sobre la calidad de
los servicios prestados y puede estudiar las novedades de mercado para
su posible incorporación al grupo. El
Gustómetro, con una pantalla táctil
de medición automática, se encuentra en todas las recepciones de los
hoteles de Palladium Hotel Group.
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GESTIÓN HOTELERA Y
E X PA N S I Ó N D E PA L L A D I U M
HOTEL GROUP

De igual forma que el Gustómetro
ayuda a la cadena a medir los ‘inputs’
de sus huéspedes, Palladium Hotel
Group cuenta también con un programa de gestión hotelera que sirve a
otros hoteleros para aumentar y optimizar la rentabilidad de sus establecimientos. Dicho programa forma parte de la estrategia de expansión del

grupo y supone la incorporación de
hoteles en ‘management’ como fórmula de crecimiento para los hoteles
adheridos al programa.
Entre las ventajas que este programa
de Palladium Hotel Group destacamos:
la utilización de la marca, vinculación
a la Fundación Integra (la cadena
colabora con esta entidad sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la inserción
laboral de personas que se encuentran
en situación de exclusión social), solidez financiera, asistencia en la gestión operativa (Palladium Hotel Group
aporta al establecimiento adherido
todo el ‘know how’ acumulado durante casi medio siglo de experiencia en
el sector de hostelería), programa de
calidad (manuales de procedimientos
que reflejan el ‘know how’ de la compañía que permiten a los hoteles obtener la certificación “Q” del Instituto de Calidad Hotelera Española),
gran capacidad comercial (acuerdos
con los mejores tour-operadores de
cada mercado) y asistencia a ferias.
Los destinos en los que más interés tiene Palladium Hotel Group en
crecer son: a corto plazo en la costa
peninsular, Portugal (tanto en parte
urbana como vacacional), e Italia.
A medio plazo en Grecia, Croacia y
Bulgaria. En América, seguir creciendo en México, estar en Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y Aruba.

Hotel Ushuaia (OMG Suite)
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SERGIO ZERTUCHE, DIRECTOR DE ‘MARKETING’ Y REDES COMERCIALES DE PALLADIUM HOTEL GROUP

¿Cuáles son los planes de expansión más inmediatos del
grupo Palladium?
“Tenemos planes ambiciosos de seguir creciendo. En noviembre
de 2018 vamos a abrir dos hoteles en Costa Mujeres, México,
uno bajo la marca Gran Palladium, que tendrá 700 habitaciones, y otro bajo la marca The Royal Suites, que tendrá 400
habitaciones. También, nuestra marca aspiracional y Premium Ushuaïa, después de 7 años exitosos en Ibiza, cruzará por primera
vez el océano y llegará a Cancún. Está previsto para 2019. Estos
proyectos los estamos haciendo con fondos propios. Nuestras
posibilidades de crecimiento están supeditadas a estos proyectos muy estratégicos para la compañía. El de Costa Mujeres será
nuestro buque insignia que reflejará nuestra nueva estrategia en
el reposicionamiento de sus marcas Gran Palladium y The Royal
Suites”.
¿En qué consiste el programa de gestión hotelera como
parte de la estrategia de expansión del grupo?
“Queremos crecer también a través del modelo de gestión. Desde hace poco más de un año tenemos un nuevo departamento
de expansión dirigido por José Mateu, que está constante-

mente buscando oportunidades para que Palladium abandere
activos que estén en destinos estratégicos. Hemos interiorizado
que hemos pasado de vender camas hoteleras a vender experiencias. Y, de cara a los fondos de inversión, también queremos
vender nuestra capacidad de comercializar, de crear conceptos
innovadores y de desarrollar marcas relevantes en ciertos segmentos de mercado que identificamos como nichos que no
tienen cubiertos una necesidad. Como fue el caso de Ushuaïa,
cuando detectamos una necesidad en el nicho de los ‘clubbers’.
O como lo hemos hecho con Only You, que es una marca que
ha nacido con ángel al haber cautivado al cliente cosmopolita. A
través del diseño, del ambiente y de la convivencia que se crea
en esos hoteles entre el huésped y los locales. Acompañado
por una obsesión por la atención a los detalles, creando momentos “wow” o “pop-ups” o “happenings”. Lo mismo hemos
hecho al traer la marca Hard Rock a Europa. Somos la primera y
única compañía hotelera que opera los dos únicos hoteles Hard
Rock en Europa”.
La marca Only You ha causado sensación en Madrid. ¿Hay
previsiones de aumentar su familia?
“El crecimiento de nuestra división urbana vendrá abanderado
por la expansión de Only You. Pero cuidamos tanto el diseño y
los edificios en los que puede caber un Only You que lleva su
tiempo encontrar edificios que honren a la marca. Los siguientes
destinos de Only You deberían ser Barcelona y Lisboa”.
¿Por qué el mercado americano es tan importante para
el grupo?
“Porque de los 45 hoteles que tenemos en la compañía, 16
de ellos se encuentran en El Caribe. Y su mercado natural es el
cliente americano. Estamos haciendo una inversión de más de
20 millones de dólares en mejorar la experiencia del cliente en
nuestros hoteles. Hemos invertido mucho en ‘hardware’, en los
últimos años más de 50 millones de dólares en reformar nuestros hoteles y en adaptar nuestra gastronomía. Sin embargo, nos
hemos dado cuenta de que no hemos acompañado ese ritmo
con inversión en ‘software’. Me refiero, sobre todo, al personal.
Hoy estamos muy centrados en invertir en ‘training’ continuo
de nuestra gente, de inculcarles los valores de nuestras marcas y en asegurarnos de que el ‘delivery’ de servicio de cara
al cliente sea el más exquisito. Porque estamos obsesionados
por elevar la autoestima de nuestros clientes. Hemos invertido
en mejorar nuestra oferta de bebidas (en todos los bares de
nuestros hoteles de Caribe hay bebidas Premium), en mejorar
los cortes de carne en nuestros restaurantes a la carta y la oferta
y la variedad de nuestros bufés. Y también hemos invertido en
crear nuevos conceptos de gastronomía. También en mejorar el
transporte dentro de nuestros complejos (reducir tiempos de
espera de transfer, carrito de golf, trenecito…). Y hemos reformado la plantilla en un 13% al contratar a más de 900 personas
en nuestros hoteles de Caribe. Lo hacemos principalmente para
cautivar al cliente americano, que es importante por las tarifas de
ese mercado, porque es muy exigente y por su capacidad de
gasto (gasta mucho en los cargos extra).
Miguel Ángel Palomo
Fotos cedidas por Palladium Hotel Group
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E l paladar

viaja a Italia

El restaurante “El Italiano”, que forma parte de
la empresa familiar Deluz y Compañía, ofrece
al comensal la posibilidad de transportarse
hasta el ‘bel paese’ a través de su gastronomía
de calidad, en la que los productos de Negrini
tienen mucho que decir

E

l establecimiento santanderino
que se hace llamar “El Italiano” se presenta sin tapujos. Al
descubierto y de forma natural,
indicando ya “a pecho descubierto” lo
que se cuece en sus fogones. Una cocina
“100% made in Italy fuera de la República
de Italia”, como señalan los autores del
proyecto, avalada por la autenticidad de
sus ingredientes y su genuina forma de
cocinarlos. A fuego lento, con paciencia,
de la forma más natural posible y como
cocinaban las abuelas y, por supuesto,
manteniendo la tradición, tal y como comenta Matías Poveda, jefe de cocina del
restaurante.
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En la excelsa selección de materias primas, los productos de la empresa Negrini, importadora y distribuidora de artículos enogastronómicos de alta calidad en
el mercado ibérico, tienen mucho que
decir.
“Los productos que utilizamos tienen
nombre y apellido, son de muy buena calidad y además intentamos siempre que
sean lo mejor de lo mejor. Nosotros conocemos la trayectoria que tiene Negrini en
España y por ello no dudamos ni un instante en ponernos en contacto con la empresa para conseguir un producto de muy
buena calidad. El restaurante “El Italiano”
se abrió en mayo de 2015 y desde en-

BUSINESS

BAR

EMPRESAS DE ÉXITO

tonces trabajamos con Negrini; compañía
que ya conocíamos Carlos Zamora, el
propietario del restaurante, y yo, debido
a nuestra trayectoria laboral en el Grupo
VIPS en Madrid.
Por eso no se cuestionaron el hacer acopio de diversas categorías de productos de
Negrini, que deleitan a los paladares desde hace 27 años; entre ellas los embutidos,
pasando por su cocina el ‘prosciutto cotto’,
el ‘guanciale’, la ‘pancetta arrotolata’ o su
‘mortadella’, de la que destaca el chef su
genuino, marcado e inconfundible sabor,
que transporta al comensal a su provincia
de origen: Bolonia. “Un producto que me
encanta y que simplemente con pan es
delicioso”, señala Matías Poveda.
Otros ingredientes de Negrini que se pueden disfrutar en el local son por ejemplo
los diferentes tipos de quesos como el
Gorgonzola, Fontina, Pecorino Romano...,
resaltando Poveda la fantástica cremosidad de la ‘burrata’. Una larga lista de materias primas que también abarca harinas,
pastas, ‘passata di pomodoro’ (salsa de tomate), algún ‘grissini’ (colines), vinos, etc.
Y es que como bien dice el chef “sabemos que Negrini tiene cualquier producto
que deseemos y si no fuera así, nos lo
consigue. Conocemos la forma de trabajar
de la empresa y tiene mucho mérito; estamos muy contentos con el servicio que
nos presta”.
Este restaurante, que posee cocina a la
vista del comensal y que ha recuperado
ochenta recetas italianas sin versionar, es
fruto del amor que Carlos Zamora siente
por el país transalpino que, recorrido de
norte a sur, siente tal devoción por él, que
intenta tener un trocito de Italia en Santander”, afirma Matías Poveda.
No obstante, Zamora profesa una gran
pasión por el mundo de la restauración
que completa la circunferencia. De hecho, junto a su familia, concretamente
junto con su hermana Lucía, fundaron
la empresa Deluz y Compañía, dando
vida a diez restaurantes gastronómicos y
un café en once años, repartidos entre su
ciudad natal, Santander, y la capital española.
Seis son los establecimientos ubicados
en Santander: Deluz, erigido “en la casa
de los abuelos de estos hermanos, con
un hermoso jardín frente a la playa del
Sardinero. Un sitio ideal para bodas, por
ejemplo”, puntualiza Matías Poveda. Un
restaurante que ofrece producto local,
ecológico y sostenible. Días Desur, con
cocina mestiza en el centro de la ciudad;
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El Machi es una taberna marinera; La Cantina del PEC, cocina
cántabra en formato raciones y picoteo, con referencia a la cocina
de toda España y del mundo; La Caseta de Bombas, que es un
asador marinero; y el restaurante que nos ocupa en estas líneas,
El Italiano. Por su parte, en Madrid, la empresa cuenta con cuatro locales y uno más en camino. La Carmencita ofrece platos
del recetario español; Celso y Manolo es una tasca ‘casual’; La
Vaquería Montañesa, un restaurante de barrio amigable; y el
Café Angélica. Locales que están esperando dar la bienvenida al
nuevo miembro en este mes de julio, el renacimiento del mítico
Café del Nuncio en el Madrid de los Austrias para ofrecer lo más
misterioso de la capital, como señalan los creadores del proyecto.
Un carácter, el de esta empresa, que además de gastronómico es
muy social, ya que cuentan con el ‘Catering’ Depersonas Cocinando con Sentido, en el que miembros de la asociación de
personas con discapacidad intelectual Ampros preparan más de
mil comidas diarias para colegios públicos y residencias de la
tercera de edad.
De momento, les invitamos a que disfruten con dos propuestas del restaurante El Italiano elaboradas con productos de Negrini.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por el restaurante ”El Italiano”
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RESTAURANTE EL ITALIANO
C/ Calderón de la Barca, 9. 39002 Santander
Tel.: 942. 21 21 68

FETTUCCINE SIN GLUTEN AL TELÉFONO
Ingredientes (4 personas)
• 120 g de ‘fettuccine’ sin gluten La Veneziana (comercializados por Negrini)
• 80 g de ‘burrata’ de Negrini
• 45 g de ajo picado
• 100 ml de salsa de tomate
• 60 ml de nata
• Cuatro rodajas de tomate ‘cherry’
• Seis hojas de albahaca
Preparación
Mezclar todos los ingredientes, añadir la pasta cocida según las instrucciones del paquete y saltear enérgicamente.

PIZZA FEDERICA
Ingredientes (4 personas)
• 150 g de ‘mozzarella’ de Negrini
• 30 g de ‘mortadella’ classica de Negrini
• 45 g de champiñones laminados
• 125 g de carne picada para la salsa ‘bolognesa’
• 5 g de Parmigiano Reggiano
• 1 cazo de tomate
Preparación
Extender el tomate sobre la base de la ‘pizza’, añadir la
‘mozzarella’ y repartir la ‘mortadella’ y los champiñones.
Por encima versar la salsa ‘bolognesa’ e introducir en el
horno. Cuando esté lista, emplatar, cortar y espolvorear el
Parmigiano Reggiano.

24-25_Negrini.indd 25

17/7/17 10:44

BUSINESS

BAR

EMPRESAS DE ÉXITO

B

D ulces

Tienda (Palencia)

sensaciones
La empresa chocolatera Trapa, 100% española y en
manos de una familia palentina, ha experimentado
un cambio de rumbo desde hace tres años, enfocado
a la alta calidad, nuevas gamas de producto e
innovadores sabores. Tiene en su cartera más de 300
referencias distintas y presencia en más de 40 países
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onita misión la de endulzar los
paladares y, por ende, la de reconfortar el espíritu. Crear un
mundo de sensaciones es la vocación de Trapa. La marca chocolatera
de toda la vida cuenta con los avales de
sus 125 años de historia, su importante
‘know how’, su talante innovador con
la realización de nuevos y diferentes
desarrollos de productos, y una mente aventurera que viaja por el mundo,
sin perder el carácter artesanal de una
producción que se lleva a cabo en una
fábrica dotada de las instalaciones más
modernas, en San Isidro de Dueñas
(Palencia), situada entre las mejores de
Europa, habiéndose invertido doce millones de euros en el desarrollo del área
industrial para optimizar los procesos y
mejorar las calidades.
Los orígenes de Chocolates Trapa hay
que encontrarlos en el año 1891 cuando
un grupo de monjes se instalaron en el
Monasterio Trapense de dicha localidad
palentina y empezaron a hacer chocolate
según los procesos tradicionales. En la
década de los 60 del pasado siglo se fundó la fábrica, actualmente separada del
monasterio por la carretera general, donde se elaboraron los primeros bombones
que se hicieron en España. “Fueron los
monjes quienes la fundaron, pero se vieron obligados a vender el negocio por
problemas financieros. Luego la propiedad pasó por diferentes manos hasta que
una familia palentina muy comprometida con su región decidió adquirirla; así
en junio de 2013 nos incorporamos un
nuevo equipo de gestión y retomamos el
negocio que estaba casi parado, con una
facturación que no llegaba al millón de
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euros, cifra que incrementamos el pasado 2016 hasta los 10 millones de euros
brutos. Retomar las cosas cuesta trabajo
pero seguimos creciendo, hemos montado una distribución propia muy extensa
a lo largo del país. Nos enfocamos mucho a que las calidades sean muy altas,
a que los desarrollos sean innovadores,
mezclamos sabores como la frambuesa,
el ‘cookie’, o el pistacho, buscamos esa
variedad y estamos encontrando que hay
una aceptación importante no solamente
en nuestras fronteras sino también fuera
de ellas. De un único cliente que teníamos en Israel estamos llegando a más
de 40 países”, comenta Carlos Monzón,
director general de la firma.
Todo un logro en estos tres años en el
timón de la empresa, que se nutre de
un excelente ‘savoir faire’ y de un amplio
catálogo de productos. “En el ‘portfolio’
tenemos ahora más de 300 referencias
diferentes, divididas en bombones, cortados, tabletas, turrones, coberturas para
postres, chocolate a la taza y solubles.
Dentro de los bombones tenemos cajas
grandes de 3 kg para pastelería o para
graneles o autoservicio que son formatos que triunfan en Emiratos, países muy
chocolateros y consumidores de bombones de gran tamaño parecidos a los bombonísimos nuestros, pero los consumen
macizos, con frutos secos en el relleno”,
expone Monzón.
Un producción, la de Trapa, que se
adecua a las exigencias locales…
“La adaptación es necesaria. por ejemplo en el mundo árabe gusta mucho el
chocolate con pasas, sin embargo en
España no lo encuentras. También les
gusta el pistacho, mucho caramelo. En
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Tienda (Salamanca)

cambio, en Asia los prefieren menos
dulces, triunfan las tabletas rellenas con
relleno de moka, en Japón ocurre lo
mismo. En China no les va el chocolate muy dulce, les gustan más los negros.
Si vas a EE.UU., donde estamos empezando, hacen los chocolates con leches
caramelizadas y gustos muy azucarados.
Asimismo hay que adaptarte al ‘packaging’, porque tienes que cumplir la reglamentación del país, el idioma, el tamaño de la letra, y por supuesto, a los
sabores. Eso hace que tengas que tener
un ‘portfolio’ muy grande. El año pasado
sacamos casi 80 referencias distintas, algunas más sencillas, simplemente fueron
cambios de ‘packaging’ para adaptarlos
al gusto actual, y otros se centraron en
desarrollos de productos. Estás obligado
a ir descatalogando productos e introduciendo nuevos”, puntualiza el director
general.

Un variado surtido que no sólo puede
verse en la Gran Distribución, también
Horeca es un punto de mira para la firma. “Nos hemos enfocado mucho en
hostelería, porque tienes el ‘front office’,
la barra, donde puedes dar como cortesía un pequeño bomboncito, igual que
das una galleta con el café; o puedes tenerlos en una cesta a la entrada de un
hotel, por ejemplo. Igualmente, hemos
hecho desarrollos propios de chocolate
soluble tanto el típico soluble para tomar
con leche en el desayuno familiar o en
monodosis para tomarlo en hostelería en
un hotel, es un producto muy sencillo,
sin gluten, sin grasas, no tiene más que
azúcar, cacao excelente y vainilla. Tenemos también el chocolate a la taza, tanto
sólido para elaborar como en monodosis
o bolsas grandes, en diferentes formatos.
También en la parte de cocina hemos
desarrollado nuestras coberturas, el cho-
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colate es un mundo con muchas particularidades, no todo lo que se consume es
buen chocolate. Nosotros contamos con
una gama Premium de chocolate blanco,
con leche y diferentes tipos de ‘noir’, 50,
60, 70, para los chocolateros, que es únicamente chocolate con azúcar, manteca
de cacao y pasta de cacao. Lo estamos
introduciendo en las cocinas de muchos
restaurantes.
A su vez, otra cosa muy importante ha
sido hacer alguna marca privada o personalizada, hay muchas grandes cadenas
o muchos negocios de hostelería que
quieren tener una pequeña cortesía con
sus clientes y quieren tener unos bombones con su logo o con su marca en las
habitaciones, entonces nos hemos orientado también a realizar desarrollos dirigidos a las necesidades de los clientes.
Ahora estamos en el enfoque de grupos
de productos para canales concretos.
Además, esta empresa 100% española
pretende construir una red comercial de
tiendas por todo el territorio nacional; de
hecho, ya cuenta con dos establecimientos con degustación. “Tenemos dos tiendas, una en Palencia y otra en Salamanca. Se trata de una línea de negocio muy
interesante porque exportas el producto
y tu imagen, es donde los consumidores pueden encontrar todo el ‘portfolio’
completo de Trapa. Además, el producto se sirve directamente de planta, es un
producto recién hecho, y es donde testamos las novedades que sacamos, hacemos catas y pruebas de producto y pedimos la opinión de los consumidores”,
afirma Carlos Monzón.
En estas tiendas degustación, habiendo
sido la de Salamanca la última en llegar,
se hallan todas las familias de producto
de Trapa. Una familia numerosa que se

Tienda (Palencia)

ha visto fortalecida, en cuanto a su parte creativa, por la incorporación de un
equipo de maestros chocolateros italianos y la creación de un departamento
de investigación, desarrollo e innovación
que ha dado como resultado la aparición
de nuevos sabores y gamas de productos. Una cartera de productos compuesta
por sus bombones y cortados, desde los
clásicos hasta los de nueva creación,
una evolución del bombón más representativo de Trapa con sabores como el
de pistacho, frambuesa, naranja, avellana, café, trufa o ‘cookie’ y los cortados
sin azúcar de avellana, 70% Noir y
chocolate blanco con frutas del bosque que están elaborados con Stevia.
Otras gamas a destacar dentro la nueva
familia Trapa son las tabletas Clásicos
(con cinco sabores), la gama Selecta
(de chocolate extrafino y siete variedades) y la línea Corazón (tabletas rellenas
de trufa, fresa salvaje, moka, naranja y
menta). Además, en todas las gamas se
han replanteado las formulaciones para
ofrecer un producto sublime en sabor y
calidad, y 100% saludable por lo que todos los chocolates están exentos de gluTienda (Palencia)

ten y de grasas total o parcialmente hidrogenadas, así como grasas que contengan ácidos grasos TRANS. Sin olvidarnos
de las chocolatinas TrapaKids para los
niños, los cacaos solubles, sus chocolates
a la taza o sus coberturas para postres.
En periodo navideño la marca lanzó también su colección de turrones de chocolate crujiente, de avellana y de almendra envueltos en praliné de chocolate de
la más alta calidad. Y para San Valentín,
la empresa presentó el Estuche Selecto
con 28 piezas divididas entre bombones
artesanos y una selección de sus cortados de sabores exóticos.
El dinamismo caracteriza el corazón de
Trapa. “Actualmente, estamos lanzando un ‘snack’ relleno de leche con una
cobertura de chocolate enfocado al público infantil, el Trapamí. Además tenemos unas tabletas rellenas con rellenos
de frutas, mango, o frambuesa; habiendo
desarrollado también productos específicos para intolerantes a la lactosa, chocolate sin lactosa. En lo que va de año ya
tenemos seis lanzamientos”, puntualiza
el director general que comenta, al mismo tiempo, las previsiones de la firma
por alcanzar la cantidad de 15 millones
de euros de facturación, detallando que
el futuro de este gran producto pasará
por piezas más pequeñitas y más caras
debido a la escasez del cacao y al incremento del consumo de chocolate respecto a esa producción del cacao. Hay que
estar en el mercado para saber qué se
desea y en qué momento; siempre nos
hemos caracterizado por escuchar a todo
el mundo, y además debemos demostrar
que el chocolate frente a un sucedáneo
no tiene rivales”.
Trapa, para todo momento y lugar.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Trapa
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‘pomodoro’ de Mutti

L

a empresa italiana Mutti se fundó en 1899 y está especializada en el sector de las conservas de alimentación,
particularmente en el mundo del tomate. Fue la primera compañía en lanzar al mercado en 1971 la ‘polpa’
de tomate finamente triturada. Un ‘polpa’ que se elabora con tomates 100% italianos, cuidadosamente seleccionados a lo largo de su temporada, y a través de un proceso de frío, patentado y utilizado sólo por Mutti.
Se trata de la primera marca que avala sus productos con el “Certificado de Producción Integrada”. La empresa somete
a todos sus tomates a una verificación adicional gracias a la estrecha colaboración con la WWF (‘World Wildlife Found’) para analizar y
reducir el carbono y el agua en toda la cadena de producción: desde la selección de las variedades más adecuadas y la monitorización
de los campos hasta la cosecha y el embalaje. Es el tomate más vendido en Italia. Símbolo de calidad en todo el mundo. En España está
presente a través de Garda Import, distribuidora de productos italianos.

GAZPACHO AL POMODORO

SPAGHETTI AL POMODORO

Ingredientes (4 personas)

Ingredientes

• 1 l de ‘polpa pomodoro’ de Mutti

• 1 Diente de ajo

• 1 pizca de hojuelas de pimiento rojo (opcional)
• 400 g de pomodoro pelati Mutti
• 2 dientes de ajo pelados
• 3-4 ramitas de albahaca fresca
• Sal marina fina al gusto
• Sal gruesa de mar para el agua de cocción de pasta
• 500 g de ‘spaghetti’
• ¼ de taza de aceite virgen extra de más para acabar

• 1 ‘Peperoncino’

Preparación

• 2 Claras de huevo

Calentar el aceite de oliva en una cacerola grande a fuego medio. Prensar los
dientes de ajo con la palma de la mano. Añadir los dientes de ajo prensados
a la cacerola e ir removiendo ocasionalmente hasta que los ajos estén dorados
(5 minutos aprox.).
Una vez que los ajos estén dorados, añadir el pimiento rojo, si se utiliza, y
luego añadir inmediatamente los tomates, aplastándolos entre los dedos y
dejándolos caer en la cacerola posteriormente. Añadir el jugo de tomate de la
lata también. Sazonar con sal al gusto. Cocer la salsa de tomate a fuego lento
hasta que espese un poco, unos 20 minutos. Sazonar con albahaca al gusto.
En una olla grande llevar el agua a ebullición para la cocción de la pasta. Cuando
el agua esté hirviendo, añadir una pizca de sal e introducir los ‘spaghetti’, y removerlos con frecuencia con una espátula de madera, hasta que estén al dente.
Escurrir en un colador. Si la salsa de tomate se ha enfriado, calentar suavemente.
Sacar los ‘spaghetti’ del colador y volcarlos en la sartén. Mezclarlos a fuego medio con la salsa. Añadir un chorrito de aceite de oliva y servir inmediatamente.

• 1 Pimiento rojo
• 1 Trozo de apio
• ½ Cebolla

• 1 Cuchara de aceite de oliva extra virgen
• 4 Rebanadas de pan
• Sal y pimienta
Preparación
Pelar el ajo y la cebolla. Mezclar todos los ingredientes (excepto el pan y
1 cucharada de aceite de oliva) en una licuadora hasta lograr una consistencia media suave y cremosa.
Reducir las rebanadas de pan en dados y tostarlas en una sartén con
un poco de aceite de oliva y una pizca de sal. Servir el gazpacho en
cuencos colocando en el centro los dados de pan tostado como elemento decorativo. Para complementar, añadir si se desea apio picado
al gusto.
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UN MOVIMIENTO DE APOYO PARA
LLENAR LOS BARES Y RESTAURANTES
#MartesDeLaHostelería

En Makro sabemos lo importante
que es la hostelería.
Por ello, como apoyo a vuestra
labor y dedicación impulsamos
los Martes de la Hostelería.
Queremos que un día a la semana
salgamos de casa para llenar los bares
y restaurantes. Hagamos juntos que no
quede ni un restaurante sin su gente
Registra tu negocio en
martesdelahosteleria.es

MARTES
DE LA
HOSTELERÍA

#MartesDeLaHostelería

B eber un verano
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BAR

HORCHATAS Y GRANIZADOS

más sano

Alrededor de la D.O. Chufa de Valencia orbita la horchata de chufa,
bebida refrescante cuyas propiedades saludables le otorgan una nueva
oportunidad de mercado. Los granizados refrescan el verano con sus
máquinas y propuestas multisabor

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia
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efresco del Mediterráneo. Si ya los egipcios tenían a la chufa como un alimento apreciado -recogían los tubérculos,
los cocían hasta hacerlos dulces para después consumirlos
como postre- es que merecía desarrollar una cultura en
torno a ella. La civilización manda, y desde la cuna de una de las
más importantes fuentes de conocimiento de la antigüedad, viajó
la chufa hasta la Península Ibérica, recalando en lo que hoy es
la Comunidad Valenciana por las características apropiadas de sus
campos. Referenciada en libros inmemoriales de persas y hasta de
chinos, la chufa llegó incluso a ser el alimento básico de uno de
nuestros ancestros del Pleistoceno inferior. Así, hasta ser expandida
mucho después, durante la Edad Media, por los árabes en áreas
mediterráneas de cultivo como Valencia. Ya en el siglo XIII, según
refleja el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia, se
consumía en nuestro levante una bebida refrescante de nombre
“llet de xufes”, antecedente claro de la actual horchata (orxata).
La chufa es, como decimos, producto con denominación. Producto
que se cultiva en una limitada superficie de apenas 400 hectáreas
que abarca dieciséis pueblos de la comarca valenciana de L’Horta
Nord, la que mejores atributos y condiciones climáticas presenta
siendo la única zona de España en donde se cultiva dicho tubérculo. En esta comarca se producen actualmente unos 5,3 millones
de kilos de chufa seca (más de la mitad de la producción mundial),
de los cuales un 90% están amparados por la Denominación de
Origen. Son datos que reflejan una notable recuperación respecto
a ejercicios anteriores en plena crisis. Con los datos que maneja
de sus inscritos, el Consejo Regulador nos indica que el consumo
anual de horchata se sitúa en torno a los 40 millones de litros, cantidad orientativa. Si bien la coyuntura de crisis económica afectó de
lleno al sector, lo cierto es que en los últimos años el mercado ha
empezado a absorber mejor la producción. El auge del turismo y el
hecho de que en países europeos (Alemania o Reino Unido) y en
Estados Unidos la chufa se haya puesto de moda como un alimento saludable le ha permitido erigirse en uno de los pocos cultivos
viables de la huerta valenciana.
El tubérculo ‘Cyperus esculentus’, planta herbácea de entre 40 y
50 centímetros de altura, es visto ahora como mágico. Así son las
modas de oscilantes. Un producto que hasta hace poco tiempo
tenía muchas dificultades para posicionarse y con una produc-
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ción y consumo cada vez más minoritarios, experimenta una nueva oportunidad
gracias a su imagen beneficiosa para la
salud. Incluso la chufa pasa a ser ingrediente deseado por los practicantes de
la dieta paleolítica, al alza sobre todo en
esos mercados exteriores. Aun así, todavía
el 90% de la producción de chufa se queda en España para elaborar horchata. Y
la industria deberá asumir tanto un relevo
generacional en las familias productoras
como la reconversión a un modelo de
agricultura ecológica más competitiva.
L A H O R C H ATA ,
REFRESCO DE REFESCOS

Cada vez que se identifica un producto como un superalimento hay que ser
precavido. Aun así, la chufa atesora una
gran cantidad de propiedades que ahora
se están poniendo en valor y por las que
se conviene en empezar a considerar a
este alimento como estrella en la cesta de
la compra mediterránea. Calidad y factor
geográfico son las condiciones necesarias
para que la chufa de Valencia fuera reconocida con la Denominación de Origen,
la máxima distinción a nivel de Calidad
Agroalimentaria que ofrece la Unión Europea. Eso para empezar, pero la chufa
ofrece mucho más. En sí misma, posee
un contenido en fibra superior al de otros
alimentos como el salvado de avena, las
ciruelas o las semillas de Chia. Es una
fuente de vitamina E y de proteína no
animal al tener un contenido medio del
8%, al nivel del de la harina de trigo integral. La chufa ayuda también a controlar
la presión arterial. Además, con apenas
100 gramos de chufas el cuerpo recibe
del 13% al 17% de las cantidades diarias
recomendadas de magnesio. Una ración
de 25 chufas aporta también 139 mg. de
potasio, superando los niveles de potasio
del plátano. Por si fuera poco, un estudio
de 2015 publicado en Biomed Central reveló que los individuos tratados con extracto de chufa mejoraban su rendimiento
sexual y alcanzaban mayor tasa de testosterona que el grupo de control. La chufa
puede ser considerada, por tanto, un afrodisíaco natural.
En cuanto a la horchata, exenta de gluten,
cuenta con el hándicap de su cantidad
de azúcar, aunque la horchata sin azúcar
o leche de chufa puede ser un sustituto
de la leche de origen animal al ser una
leche vegetal muy saludable, sin lactosa
y rica en calcio, vitamina C y E. Eso sí,
la horchata de chufa natural tiene menos

calorías y más vitaminas que otros refrescos como la cola o la cerveza, además
de contener más hierro y potasio que un
vaso de leche, por lo que se recomienda
su consumo especialmente a niños, ancianos y mujeres embarazadas. La horchata
de Valencia estimula el apetito y, por su
composición en ácido oleico, contribuye
a disminuir el nivel de colesterol y los
triglicéridos. Los vegetarianos, además,
tienen en ella una fuente de nutrientes
en proporciones más adecuadas que en
otras bebidas de origen vegetal.
En este sensible viraje del reposicionamiento de chufa y horchata la comunidad
científica tiene mucho que ver. De hecho,
el pasado mes de mayo se presentaron
los resultados preliminares de una ambiciosa investigación puesta en marcha por

el CSIC, la Universidad de Química y Tecnología de Praga, el Food & Health Lab
de la Universidad de Valencia, y la Facultad de Farmacia de Valencia. En ella, tras
analizar miles de variables químicas de
más de 80 muestras de todo tipo de horchatas, se ha detectado por primera vez
en la horchata natural (muy por encima
de lo encontrado en la industrial y hasta
más que en la soja) una presencia significativa de fosfolípidos, sustancias que contribuyen a integrar el ácido oleico en las
membranas celulares. La proporción en la
horchata natural del aminoácido arginina,
que favorece la circulación y la presión
sanguínea e influye en la secreción de
la insulina, es de 5 a 1 respecto a la industrial, por lo que este tipo de horchata
sin azúcar añadido es recomendable para

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia
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sus múltiples productos están los sorbetes y, sobre todo, su gama de granizados
que dispensa junto con una máquina expendedora que mantiene el producto en
constante movimiento.
ALGUNAS EMPRESAS
DEL SECTOR

TENDENCIAS
D E I N N O VA C I Ó N E N L A
H O R C H ATA Y L A A P U E S TA
DE LOS GRANIZADOS

A pesar de que, tal y como hemos observado, la horchata natural es un alimento
muy deseado, algunas empresas optan
por tendencias que garanticen mejores
resultados de consumo, en cuanto a conservación y transporte, como el producto concentrado de Horchatas Hisc, la
única empresa del mundo fabricante de
verdadera horchata concentrada. Antica Tradizione se decanta por productos
pausterizados que no necesitan frío en su
conservación y en los que el cliente no
tenga que utilizar maquinaria, o la menos
posible. Ofrece una horchata pausterizada, sin grasas hidrogenadas, sin OGM, sin
lactosa, sin grasa de palma, sin gluten, sin
conservantes ni colorantes, vegana y con
chufas valencianas. Según nos cuentan,
“así serán cada vez más las tendencias de
los mercados ‘Free From’ en todos los sentidos”, líneas más sanas que atienden las
demandas de clientes con intolerancias.
El Gupo Lactalis nos traslada que en la
actualidad la innovación en horchata busca ofrecer al consumidor “recetas más sa-
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ludables y artesanales, además de estar en
perpetua búsqueda de nuevos formatos
adaptados al día a día de los profesionales de la restauración”. El Grupo Solera,
por su parte, apostó por la investigación y
el desarrollo para disponer de productos
concentrados y pausterizados, envasados
en brik que no necesitas refrigeración y
que caducan a los 24 meses. En sus comienzos, la compañía elaboraba una sola
línea de productos naturales frescos que,
al ser perecederos, no podían distribuirse
a largas distancias ni exportarse. Para Luis
Belart, este ha sido el gran éxito de la empresa, porque la horchata es un producto
muy delicado y su materia prima, la chufa,
muy heterogénea, lo que dificulta mucho
la producción. “Aunque ya hemos conseguido un alto nivel de satisfacción, no dejamos de investigar para mejorar nuestros
productos. Solemos invertir en investigación entre un 6% y 7% de nuestra facturación”, afirma Belart. Además, tras más de
100 años, la evolución de la tecnología y
una inversión en investigación ha permitido a la empresa ser una de las líderes en
el sector de concentrados para hostelería
y máquinas de granizar. En su intento por
ampliar mercados, Grupo Solera diversifica la producción. Además de horchata,
produce granizados y sorbetes, así como
desarrolla una línea de cócteles concentrados y rápidos de preparar para facilitar
la labor a los hosteleros. Antica Tradizione
tampoco se ha resistido a otras líneas ‘Free
Form’ de granizados, ‘smoothies’, tés fríos,
cócteles granizados o ‘frappes’.
En el caso de una empresa como Socobalear, que distribuye los productos de
la marca Colonette, tiene muy claro la
importancia de la presencia de granizados en todos los puntos Horeca, especialmente en los meses de verano. Además
de contar con horchata de chufa, entre

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia

afectados de diabetes tipo 2. Por último,
el estudio ha descubierto niveles de biotina o B7, vitamina hasta ahora secreta de
la horchata natural de chufas. Como parte
relevante de la “nutricosmética”, esta vitamina vela por la salud de la piel y del
tejido muscular, así como puede ser beneficiosa para personas con sobrepeso. En
definitiva, este tipo de horchata natural
que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico y que tiene una vida de 5
días en frío, que no es ni pausterizada ni
esterilizada ni UHT, pasa a ser por derecho propio un alimento de primer orden.

ANTICA TRADIZIONE
Empresa que elabora productos especiales
para el canal Horeca, Antica Tradizione
cuenta con distintas líneas de fabricación
y comercialización: granizados, sorbetes,
‘frappes’ y también Horchata de Chufa
100%, un producto concentrado y pausterizado libre de conservantes y colorantes.
La preparación de esta horchata líquida
consiste en 1 litro de concentrado y 4 litros
de agua, mientras que la de la horchata
granizada es de 1 litro de concentrado por
3 de agua. En cuanto al granizado Granifruit, se trata de un preparado con puré
de fruta 100% en versiones de 14 sabores
diferentes. Por último, Antica Tradizione
elabora sorbetes de limón y mandarina a
base de fruta liofilizada, así como sorbetes
neutros para utilizar con las pulpas de fruta 100% de Granifruit.
El objetivo de la empresa es innovar en
el mercado tras largos años de I+D+I,
ideando nuevas líneas, sin grasas hidrogenadas, sin aceite de palma, sin OGM,
sin gluten, sin lactosa y perfeccionando
las que ya existen, entre las que se pueden encontrar algunos productos bio y
veganos. Se introduce en el concepto ‘we-
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Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia

llness’ del sector Horeca y hace hincapié
en la atención prestada al mercado del
“out of home”. Sin renunciar al sabor y a
la calidad, las líneas de Antica Tradizione
se adhieren a la política ‘Free From’. La
gran mayoría de sus líneas vienen acompañadas de un ‘marketing’ llamativo.
GRUPO SOLERA
He aquí un agente decisivo en que la horchata se beba también en Madrid. El razonamiento consistió en que, si los madrileños consumían esta bebida refrescante
durante sus vacaciones en la Comunidad
Valenciana, era posible que la quisieran
degustar también en la capital. La apuesta funcionó ya que el Grupo Solera ha
contribuido a que un producto estacional
como la horchata se consuma todo el año,
así como también los granizados. Eso sí,
como explica Luis Belart, actual gerente
de la compañía, “hemos tenido los mismos
problemas del turrón: su estacionalidad es
muy corta, pero se trata de vencer el hábito del público. Lo hemos logrado a base
de tener la fábrica abierta dodo el año”.
Cuando Ramón Belart decidió a principios del siglo XX abrir la primera industria
horchatera en Madrid, no podía imaginar
que su negocio llegaría a traspasar las
fronteras nacionales. Hoy, su nieto, Luis
Belart, se muestra orgulloso de la evolución de aquella iniciativa. “En esa época
no existía la red eléctrica y la conservación de la horchata se hacía con hielo, sal
o garrafas de corcho.” Más de cien años
después, Grupo Solera es uno de los líderes del sector de concentrados para hostelería y máquinas de granizar. Su política
de innovación llevó a la empresa a tener
presencia en el canal ‘online’ ya hace más
de 15 años, siendo hoy su principal fuente de negocio. En su tienda ‘online’ ofrece
toda su gama de productos: granizados
(limón, tropical, fresa, naranja, ‘iced cola’,
mango, café o mojito, además de nuevos

sabores como melón, piña colada, leche
merengada o tinto de verano), sorbetes,
cócteles (nuevos sabores como Mojitos de
fresa y mango, Piña colada, ‘Blue hawaii’
y Daiquiris de fresa y plátano) y, por supuesto, horchatas. Además, pone a disposición del cliente la maquinaria necesaria
para elaborarlos: granizadoras y enfriadores para hostelería, nuevas o de segunda
mano, con ventajas Plan Renove y promociones para nuevos clientes.

de la horchata, que tiene azúcar, la Bebida de Chufa Light Costa está edulcorada
con Stevia. Este año, esta Bebida de chufa
‘light’ ha sido galardonada con el sello Sabor del Año 2017, sello de calidad que
la distingue como un producto reconocido por los consumidores por su sabor.
La gama de horchatas Costa, cuya imagen
fue cambiada en 2015, se completa con
una línea de bebidas vegetales a base de
cereales (arroz y avena): Bebida de arroz,
Bebida de Arroz con Cacao, Bebida de
Arroz con Canela, Bebida de Avena y Bebida de Avena con Frutos Rojos. Como
novedad, este verano ha apostado por
introducir el formato de 200 ml en su
gama de productos para facilitar su consumo dentro y fuera de casa. En la gama
de ‘minibriks’ se puede encontrar Bebida
de Avena, Bebida de Arroz y Chufa Light.
Además, ha preparado una gama para los
más pequeños, Costa Kids, con divertidos y simpáticos envases.

COLONETTE
La empresa Sociedad Colombo Balear
es distribuidora y propietaria de los proCOSTA CONCENTRADOS
ductos de la marca Colonette, dedicada
LEVANTINOS
a ofrecer una línea de productos pensaFundada en el año 1897, esta empresa
dos para facilitar la actividad dentro del
cuenta con una larga tradición en la elacanal Horeca y establecida desde 1998.
boración de horchatas, concentrados y jaDesde su organización de distribuidores
rabes de calidad. Las horchatas Costa se
oficiales, distribuye granizados a toda
elaboran según el método de fabricación
España, aunque centra su actividad
artesanal, fiel a su fórmula original. Tras
en las Islas Baleares. Los producseleccionar las mejores chufas el resultado
tos líderes de Colonette son los
final es una horchata exquisita y lista para
sabores de granitomar. Por supuesto, las horchatas Costa
zado: almendra
cuentan con el logo de la D.O. Chufa de
mallorquina, freValencia que garantiza que las chufas utisa, limón, naranja,
lizadas en la elaboración de las horchatas
cola, chicle, ‘blue’ y
provienen de la huerta de Valencia.
las dos últimas noPor un lado, Horchata de chufa UHT
vedades: avellana y
que es la horchata de siempre, con chuoreo y almendra sin
fas de Valencia, lista para tomar tanto en
azúcar.
casa como en la horchatería. Sin aromas,
Foto cedida
por Europastry
Colonette entrega sus
sin gluten y con bajo contenido en grasas
propias máquinas exsaturadas. Por otro, Horchata de chufa
pendedoras (de uno o
Condensada, la más tradicional y la de
dos cuerpos con soporte
toda la vida. Con 1 litro de horchata de
técnico completo) en conchufa condensada Costa se pueden precepto de compra o de ceparar hasta 5 litros de horchata: 4 partes
sión, la opción más elegida
de agua más 1 parte de horchata de chupor bares y hoteles, aunque
fa condensada Costa. También se puede
para facilitar la amortizapreparar granizado con 1 parte de horción llega junto con
chata y 3 partes de agua. Horchata sin
un ‘pack’ de granilactosa y sin gluten. Además, Bebida de
zado, extractos
Chufa Light, con todo el sabor de la horde frutas a los
chata de chufa, pero con un 90% menos
que tan sólo
de azúcares y un 66% menos de kcal. que
hay
que
la horchata de chufa Costa. A diferencia

Foto cedida por Colonette
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añadir agua. Este plus consiste en un lote
de 3 cajas de concentrado de 12 litros cada
una, en caso de adquirir la máquina de dos
cuerpos, y de 2 cajas de concentrado, en el
de la de un cuerpo. En el primer caso, un
total de 180 litros de granizado terminado
equivale a unos 900 vasos, por lo que la
máquina sale casi gratis.
En la actual temporada se dispensarán a través de sus productos más de 3.500 consumos, entre granizados, horchata, helados y
chocolate. Está previsto, por lo tanto, un aumento de un 12% respecto al año anterior,
un crecimiento que va asociado a inversiones fuertes en maquinaria. Colonette investiga ahora en nuevas líneas de productos
más sanos, como los denominados bajos en
calorías y con añadidos saludables.
GRUPO LACTALIS
Presente en 85 países, el Grupo Lactalis
es uno de los líderes mundiales del sector
lácteo con una trayectoria que arrancó en
el año 1933. Una de sus divisiones es Lactalis Fooservice Iberia, cuyo objetivo es
poner a disposición del sector profesional una amplia gama de productos lácteos de marcas como Président, Puleva,
Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, Flor
de Esgueva, El Ventero, Galbani o Chufi.
Precisamente, la horchata Chufi se añade
al ‘portfolio’ de marcas del Grupo Lactalis
en 2004 con la adquisición de la empresa
láctea francesa 3A. Desde esa fecha, Lac-

Foto cedida por Horchatas HISC

talis ha seguido innovando con la marca
y ha lanzado nuevas referencias como
Chufi Maestro Horchatero o Chufi
Light, además de potenciar y extender su
consumo a nivel nacional e internacional.
Actualmente, las referencias de horchata
más vendidas en el canal Horeca son Chufi Original Cristal 200 ml, un formato
más común en cafeterías y el más representativo de este canal, y Chufi Original
PET 3 x 250 ml, un formato dirigido al
canal convenience (‘vending’, gasolineras,
kioscos u hoteles) por su comodidad y
disfrute ‘on the go’ en cualquier lugar. En
estos momentos, los equipos del Grupo
Lactalis trabajan en varios ejes de innovación para la marca Chufi en 2018.
HORCHATAS HISC
Son 120 años de tradición artesana para
elaborar una horchata que quiere llegar
al mayor número de hogares posibles.
Desde 1940, la familia Costa elabora
horchata Hisc tras descubrir que la forma
más natural de conseguirlo era de forma
concentrada sin renunciar a la selección
de las mejores chufas (doble proceso de
selección) y con tan sólo un aditivo natural: la Goma Xantana en un 0,05%. De
esta manera el ciclo de vida de la horchata pasa de 5 días a 3 años, una ventaja
decisiva para el transporte y conservación
en el canal Horeca. Con una alta concentración de chufa (superior al 50%), es la

Foto cedida por Horchatas HISC

única horchata concentrada del mundo,
con un porcentaje de materia grasa superior al 10%, imprescindible para obtener
esta calificación. Es, por tanto, una horchata 100% vegetal, sin lactosa, sin proteína láctea, sin conservantes, sin colorantes
y sin aditivos. Al ser concentrada, conserva todas las propiedades y sabor de
la horchata fresca (recién extraída), pero
al no contener apenas agua no necesita
tanta pasteurización. Esto y un elaborado proceso artesanal permite a Horchatas
Hisc mantener su sabor, almidón y propiedades, y aumentar al mismo tiempo su
conservación hasta 3 años sin abrir y hasta 5 meses una vez abierta y refrigerada.
El producto destinado a Hostelería es la
horchata artesana concentrada Ischuf.
El mismo establecimiento hace la mezcla
(4 partes de agua muy fría por una de
concentrado) a su gusto, una preparación
instantánea según la demanda diaria. El
formato es el de una botella de cristal de
1.000 ml para sacar 5 litros de horchata
líquida (caliente o bien fría, granizada o
mezcla). Otro de sus usos es con café
para hacer un Café Bombón Valenciano:
al café se le añade horchata concentrada
o condensada de Hisc. Se consigue así un
café bombón más natural al sustituir la
lecha condensada por horchata concentrada, una opción ideal para restaurantes
veganos. Este tipo de horchata de Hisc
no necesita máquina enfriadora pero la
empresa puede facilitarla si así se quiere
a través de un convenio con la empresa
fabricante Sencotel.
Miguel Ángel Palomo
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en la innovación

La innovación y la aparición de nuevos consumidores contribuyen al
desarrollo ascendente del vino blanco en España. Conviven los vinos
frescos y fáciles de beber con otros más complejos y minoritarios

Q

ueda declarado el estado de
optimismo. Parece que España vuelve a beber vino y, ya
que estamos, más vino blanco que nunca. Hay que ser, en cualquier
caso, precavidos y no brindar más que
por unas cifras que ya marcan tendencia
y por qué no, por la vida, que para eso
está el vino. Porque el blanco, el vino de
color oro, está mostrando su capacidad
de tirar del carro, tanto en las exportaciones -dentro de un contexto de interés
creciente generalizado en todo el mundo
por estos caldos frescos y de fácil consumo- como en un mercado interno que el
pasado año ya dio síntomas de una vitali-
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dad incipiente. A la espera de saber si es
sostenida en el tiempo, el presente delata
una apertura sin paliativos a nuevos bebedores y hábitos de este consumo que
hace que el sector esté de enhorabuena.
España siempre ha sido un país de tintos.
Hasta ahora, momento en el que los blancos rompen esquemas.
“Tenemos estimaciones, pero no tenemos
datos cerrados de todos los segmentos”,
nos cuenta Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del
Mercado del Vino (OEMV). “Sí tenemos
las percepciones de la gente del sector: el
vino blanco y toda una categoría de vinos
frescos en general, vinos agradables de

tomar, de baja graduación, están teniendo
un éxito extraordinario”. Destaca del Rey
el papel destacado que están jugando “los
vinos blancos de calidad, como los Rueda,
los Albariño, los catalanes o los que están
saliendo en Rioja, muy interesantes, así
como lo nuevo que se está haciendo con
Godello, Chardonnay, Garnacha Blanca,
Tempranillo Blanco en Rioja… Blancos
de calidad, más estructurados, opulentos,
aunque siguen siendo fresquitos”. Confirma además que los blancos rompen ya
clichés asociados al verano, al público
femenino, al maridaje con pescados. Hay
nuevos enfoques, momentos de consumo
y crece el público joven de estos vinos.
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Aun así, “los blancos no son todavía todo
lo populares que deberían, en particular
los más envejecidos. Y hay blancos de
calidad que, al segundo, tercero, cuarto
año, están extraordinarios, sin necesidad
de ser blancos de barrica”.
Es tendencia global. “Los consumidores de vino están cambiando mucho en
el mundo”, prosigue del Rey, “en pocos
años hemos pasado de que los grandes
consumidores de vino eran los grandes
productores (italianos, franceses, españoles, portugueses, argentinos) a gente que
no lo produce y se acerca al vino de nuevas (chinos, norteamericanos, británicos,
escandinavos, del este de Europa…). Esto
marca las tendencias globales de la exportación y en gran medida este nuevo
tipo de consumidores busca también ese
tipo de vinos frescos, agradables, en algunos casos incluso un poco más dulces,
sabrosos. Y la proporción de vinos blancos sobre tintos, en estos países nuevos
consumidores, es mayor que la de países
productores como España. Gente diferente se acerca al consumo de vino de forma
diferente”.
Vayamos a los números. Los vinos blancos con D.O. alcanzaron el pasado año
(TAM cerrado a marzo de 2017) los 101
millones de litros vendidos en España
(entre Alimentación y Hostelería), un
8,5% más que el pasado año. Así nos lo
hace saber Ricardo Alcón, ‘new business development manager’ de Nielsen
España, con lo que el de los blancos se
situaría como el segmento más dinámico,
por encima de los vinos tintos (+5,2%) y
de los rosados (+0,7%), contribuyendo en
un 39% al crecimiento de los vinos con
D.O. en España, con un crecimiento del
5,8% en este último año. En Hostelería alcanzan el 29% de los litros consumidos
de vino con D.O., siendo el canal más dinámico (+11,9%) y el que supone un 56%
del volumen de vino blanco con D.O.
vendido en España. En definitiva, como
nos confirma Alcón: “estas tendencias
positivas ratifican el buen momento que
vive el vino blanco en España, donde los
nuevos hábitos de consumo y la incorporación de nuevos consumidores están
jugando un papel muy relevante para su
desarrollo”. Por si fuera poco, un reciente estudio realizado también por Nielsen
en relación a los gustos de los españoles
respecto al vino revela que los vinos de
la D.O. Rueda (los Verdejo) se imponen
como los preferidos por la gran mayoría
de los encuestados.
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Cuando preguntamos a Rafael del Rey
por el futuro inmediato del mercado español del vino blanco, nos responde tajante: “Una de las grandes puertas que en
España se han abierto en los últimos años
ha sido la de la innovación”. En un sector
relativamente tradicional, habituado a un
consumidor que se centraba mucho en
los tintos algo envejecidos, se ha detectado también dentro de España la presencia
de nuevos consumidores que han llevado
a abrirse a nuevas formas de consumo.
“Cuando pasa eso, la cosa se dispara”,
sentencia del Rey. “Empezamos a tener
los éxitos de los blancos de Rueda, los
de los vinos de baja graduación, se están
viendo envases nuevos, presentaciones y
cierres novedosos…”.
La evolución lógica del mercado, según
sus palabras, seguirá una “mezcla de dos
líneas: vamos a seguir yendo hacia consumidores más tradicionales y ahora también hacia los más novedosos. Empieza
a ser normal comenzar en el aperitivo
con el vino blanco y continuar con él en
la comida”. Las tendencias serán, por un
lado, “los vinos más populares, frescos,
agradables, más frutales, sin muchas complicaciones y que se vendan mucho y, al
mismo tiempo y en paralelo, un segmento menor pero muy interesante como el
de los vinos blancos de alta calidad, más
robustos, más envejecidos, de variedades
más minoritarias, más para entendidos o
para gente que busca novedades. Las dos
tendencias, los dos tipos de vinos blancos, van a crecer y tienen un gran futuro próximo en España”. Por lo tanto, finaliza su análisis el director general del
OEMV: “hay que seguir viendo las cifras
y ser muy respetuosos con lo que pueda

ocurrir, pero lo que sí sabemos es que
llevábamos cuatro años en los que la bajada del consumo de vino en España se
había frenado y que en el último año hay
un notable crecimiento. Hay un cambio
de tendencia y todo apunta a que en el
año 2017 esos factores que explican ese
cambio se reconfirmen. Hablamos de un
crecimiento económico importante, de
un incremento del turismo, del vino que
se vuelve a poner de moda, y de la innovación, de la capacidad de abrirnos a
nuevos consumidores y, por lo tanto, a
nuevos formatos, presentaciones y sabores”. La innovación, por tanto, multiplica
las posibilidades de desarrollo del vino
dentro de España. Algo que “no va en detrimento de los vinos clásicos”.
ALGUNOS VINOS BLANCOS
D E L M E R C A D O E S PA Ñ O L

VINOS HEREDEROS
DEL MARQUÉS DE RISCAL
En 1972 se dio comienzo a la producción
de los primeros vinos blancos de Marqués
de Riscal en Rueda. Como principal impulsor de la creación de la Denominación de
Origen Rueda, la legendaria bodega posiciona etiquetas tan relevantes como Marqués de Riscal Rueda Verdejo 2016, un
vino que permanece en contacto con las
lías en depósito de acero inoxidable entre 1 y 2 meses, una vez terminada la fermentación alcohólica. Las lías depositadas
en el fondo del depósito se mueven semanalmente con nitrógeno (‘battonnage’).
Tras un tiempo de maduración, el vino
se embotella entre los meses de enero y
marzo siguientes a la cosecha. Destacamos
también Marqués de Riscal Sauvignon
Blanc 2015, cuya variedad francesa fue
introducida por Marqués de Riscal en Rue-

Foto cedida por Vinos Herederos del Marqués de Riscal
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MARQUÉS DE RISCAL RUEDA
VERDEJO 2016
(D.O. Rueda)
(Vinos Herederos
del Marqués de Riscal)
Vino brillante de color amarillo
pajizo. Tal como corresponde a la
variedad Verdejo, en nariz presenta
una intensidad aromática alta, con
aromas tanto de frutas tropicales
como notas de hinojo y hierba fresca.
En boca es refrescante a la vez que
untuoso con un final ligeramente
amargo propio de la variedad
resultando de trago largo y agradable.
En conjunto se muestra como un vino
fresco y equilibrado.

MARQUÉS DE RISCAL
ORGANIC 2016
(D.O. Rueda)
(Vinos Herederos
del Marqués de Riscal)
Vino de color amarillo pajizo
verdoso. En nariz muestra un carácter
varietal intenso con las clásicas notas
anisadas y de hinojo propias de la
Verdejo. En boca es fresco, con
una buena estructura y persistencia,
además de cierta mineralidad que
refleja claramente el terruño de
Rueda.
BARÓN DE CHIREL VERDEJO VIÑAS
CENTENARIAS 2016
(Vinos de la Tierra de Castilla y León)
(Vinos Herederos
del Marqués de Riscal)
El vino obtenido tiene una boca
densa, larga y sabrosa. Su acidez
natural, gracias a la altitud de las
fincas (algunas a 900 metros), le
asegura una buena evolución en
botella.
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MARQUÉS DE RISCAL
LIMOUSIN 2016
((D.O. Rueda)
((Vinos Herederos
Riscal)
del Marqués de Riscal
Vino de color dorado pálido,
complejo y elegante. En boca es
untuoso, con un fondo de lías finas,
frutos secos y notas de madera
tostada.

©: Asier Larraza
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MARQUÉS DE RISCAL SAUVIGNON
BLANC 2016
(D.O. Rueda)
(Vinos Herederos
del Marqués de Riscal)
Vino de color amarillo pálido
con reflejos verdosos. Nariz muy
compleja con notas de hierba
fresca, un fondo mineral que le da
personalidad y abundante fruta fresca
como cítricos, piña o melón. En boca
deja una sensación fresca y aromática
de final limpio y persistente.

CAMPO VIEJO VIURA VERDEJO
(D.O. Ca. Rioja)
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
Color amarillo pajizo; sensaciones
de fruta y flores blancas con
matices especiados. Sedoso,
refrescante y muy apetecible. Es
un vino de paladar persistente y
refrescante.
AZPILICUETA BLANCO
(D.O. Ca. Rioja)
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
De color amarillo pálido con
reflejos verdosos. Su nariz
sorprende por su intensidad
de fruta en sazón apareciendo
manzana, pera, una pizca de
plátano y refrescantes notas cítricas.
Y también por sus flores blancas,
de aromas dulces, melosos, que
encajan a la perfección con la
suave crianza. Boca refrescante,
perfumada, envolvente. De gran
longitud.
FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN
PRIVADA BLANCO
(D.O. Ca. Rioja)
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
Vino de gran complejidad y
elegancia, en el que se funden notas
de cítricos con flores y fruta blanca,
junto a bollería, tostados, trufa.
Delicioso en boca con una longitud
y cremosidad digna de ser disfrutada
con detenimiento. Pero antes, sin
duda, nos habremos fijado en su
color, pajizo, pálido, sugerente.
AURA VERDEJO
(D.O. Rueda)
(Bodegas Aura)
(Pernod Ricard Bodegas)
Amarillo pálido con tonos
verdosos, limpio y brillante.
Intensamente varietal con aromas
a finas hierbas, pera, manzana
verde. Amplio en boca, con buena
acidez, elegante y persistente. Un
blanco sublime, para cualquier
momento del día, pero también
perfecto para disfrutar la magia de
la noche.
CHIVITE LEGARDETA
FINCA DE VILLATUERTA
(D.O.P. Navarra)
(Chivite)
Brillante color amarillo verdoso.
Aroma intenso y complejo.
Fruta blanca de hueso, cítricos,
flores blancas. Final mineral con
recuerdos tostados y cítricos.
Paladar fresco y vivo, amplio, graso,
equilibrado y final de gran longitud.

CASTELO DE MEDINA
VERDEJO 2016
(D.O. Rueda)
(Castelo de Medina)
Amarillo pajizo con tonos
verdosos, brillante y cristalino.
Presenta aromas a hierba
cortada, anisados, hinojo, heno
y manzana en nariz y en boca es
amplio, potente, fresco y muy
equilibrado. En retronasal es muy
persistente, con gran cuerpo y un
largo final.
RAIMAT SAIRA ALBARIÑO
(D.O. Costers del Segre)
(Bodegas Raimat)
(Grupo Codorníu)
Aspecto brillante, amarillo
pajizo con reflejos verdosos.
Aparecen aromas minerales con
complementos de flores blancas,
fruta tropical, como el mango,
de hueso, como la nectarina
y una parte cítrica madura de
pomelo. Vino amplio, lleno de
textura y de carácter continental.
Sensación fresca a principio de
boca, con una media boca más
voluminosa y un final largo y
refrescante.
VIÑAS DE ANNA
(D.O. Catalunya)
(Grupo Codorníu)
De aspecto brillante, sus aromas
a fruta blanca como la manzana o
el melón dejan entrever también
notas más cítricas con un fondo
de especias dulces. En boca es
fresco y voluminoso, con un final
largo y agradable lo que hace de
Viñas de Anna el complemento
perfecto para platos de carne
blanca, pescados, mariscos,
arroces y pastas.
PAZO SEÑORANS
SELECCIÓN DE AÑADA
(D.O. Rías Baixas)
(Pazo Señorans)
Amarillo pajizo, vivo,
brillante. Intensidad alta, muy
significativa. Gran profusión de
aromas terciarios de crianza y
recuerdos minerales. De gran
volumen y cuerpo. Ampuloso.
Deja una larga huella de
principio a fin.
PAZO SEÑORANS COLECCIÓN
(D.O. Rías Baixas)
(Pazo Señorans)
Amarillo pálido. Color atractivo.
Con un perfil delicado, sutil y
matices muy varietales. Estructura
en boca muy equilibrada
con paso firme y sin aristas.
‘Retronasal’ elegante.

Foto cedida por Bodegas Aura. (Pernod Ricard Bodegas). © Paco Santamaría

da en 1974 y que sigue el mismo proceso
de elaboración que el Rueda Verdejo. Para
el Marqués de Riscal Limousin Fermentado en Barrica 2014, la fermentación se lleva a cabo en toneles de 600 litros
de roble francés de 3 orígenes: Allier, Nevers y Vosges. Después, una crianza sobre
lías que puede durar 6 meses. En cuanto
al Marqués de Riscal Organic 2016,
procede de sus fincas propias de Rueda
que llevan cultivando con técnicas de agricultura ecológica desde el año 2010. Este
vino fermenta con las levaduras naturales
del mosto y el único clarificante mineral
natural utilizado es la bentonita.
Por último, Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias 2016 es un vino verdejo de Segovia, diferente del de Rueda
por el carácter ácido y granítico de los
suelos. Se busca un aporte de madera de
calidad para darle empaque al vino, más
profundidad, pero respetando el carácter
mineral de este terruño.
PERNOD RICARD BODEGAS
Otra compañía fundamental en el despegue de los blancos españoles aporta un
catálogo que divide sus esfuerzos entre
Bodegas Campo Viejo y Bodegas Aura.
Para empezar, los riojas Campo Viejo
Blanco y Campo Viejo Semidulce. El
primero de ellos, un “vino intenso, frutal
y refrescante”, según apunta Elena Adell,
enóloga de Campo Viejo. El segundo, parte de una selección de uvas Viura, a las
que se somete a un suave prensado para
obtener el mosto yema. Se utiliza, además,
una levadura seleccionada especialmente
para la elaboración de blancos dulces, una
que es muy sensible al frío, por lo que al
alcanzar el nivel de azúcar residual deseado se hace parar la fermentación mediante
un “golpe de frío”, manteniéndose así muy
frío hasta el embotellado.
Otros dos riojas son: Azpilicueta Blanco,
100% Viura, vino que ha permanecido durante 3 meses en barrica de roble de tostado suave y prolongado, enriqueciéndose
con los aromas sutiles de la madera y de la
crianza sobre lías finas. Y el primer blanco
de la historia de Azpilicueta, el más señorial Félix Azpilicueta Colección Privada
Blanco, un vino elaborado con uvas Viura,
cuyos mostos se han fermentado en barrica
de roble americano de tostado muy suave
y prolongado, y que nace del ensamblaje
entre los diferentes vinos obtenidos.
Finalmente, Bodegas Aura elabora el
Rueda llamado Aura Verdejo Vendimia
Nocturna, en donde la uva Verdejo se
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ha recogido de noche, se le ha aplicado
una maceración a baja temperatura para
extraer del hollejo todas las características
aromáticas y con una crianza sobre lías finas en depósito. Parte del ‘coupage’, vendimiado a mano y en cajas, es una selección
especial de la mejor zona del viñedo, y
una vez en bodega, la uva se enfría progresivamente. La combinación de la vendimia manual y nocturna hace que este vino
gane en frescura, amplitud y elegancia.
CHIVITE
Fundada en 1647, J. Chivite Family
Estates es una bodega con firma, la de
la familia Chivite, una de las dinastías
con mayor historia de España que durante once generaciones ha defendido
un modo de vida vinculado a la tierra y
a la vid. Como grandes elaboradores de
la variedad Chardonnay, de la bodega
sale desde 1993 un vino tan emblemático como Chivite Colección 125 Chardonnay. Su estilo es muy borgoñón, es
un vino que, para evitar que se oxide el
mosto, fermenta en barricas de roble francés, donde madura durante 10 meses con
sus lías realizando el ‘battonage’. Denis
Dubourdieu, el que fuera el ‘alma mater’
de estos vinos, consideraba que el Chivite
Colección 125 Chardonnay se podía equiparar a algunos de los mejores blancos de
Borgoña en términos de clase, elegancia,
y de su asombrosa capacidad de envejecimiento. Esta variedad de uva blanca, la
más longeva de España, es la que mejor
se adapta al clima y a la tierra de su finca,
así como la que mejor envejece en botella. De hecho, los Chardonnay de Chivite

provienen de la Finca de Legardeta, en
Tierra Estella, uno de los puntos más al
norte de la Península.
Su otra gran referencia es Legardeta
Chardonnay, cuya imagen se lanza ahora
renovada al mercado. Este Chivite de Villatuerta Chardonnay cambia de imagen con
la nueva añada y pasa a envasarse en botella borgoña para destacar su procedencia,
la Finca de Legardeta, un verdadero ‘terroir’ de 138 hectáreas. La uva se vendimia
a mano en cajones de 200 kg para que
llegue en perfecto estado a la bodega. Tras
una pequeña maceración, la uva es prensada a baja presión. El mosto resultante,
una vez desfangado, se lleva a depósitos
de acero inoxidable o a barricas (aproximadamente un 20%) donde fermenta y se
mantiene sobre lías unos 5 meses.
CASTELO DE MEDINA
Construida en 1996, Bodegas Castelo
de Medina es uno de los nuevos valores
de la Denominación de Origen Rueda.
En la localidad vallisoletana de Villaverde de Medina, la bodega elabora hasta
siete vinos blancos distintos bajo la filosofía productiva basada en una continua
inversión en I+D. Presenta ahora la nueva
añada de su buque insignia, Castelo de
Medina Verdejo 2016, un vino reconocido como uno de los mejores verdejos
de Rueda que llega al mercado con una
imagen renovada. Fue reconocido con el
premio al Mejor Verdejo del Mundo de
2014 y 2016 por parte de la Asociación
Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores, así como con la Medalla de
Oro en el Concurso CINVE 2017. Castelo

Foto cedida por Bodegas Castelo de Medina
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de Medina Verdejo 2016 es el resultado de
una vendimia tardía que propició la óptima maduración de la uva y de un año de
altos rendimientos, pero de una gran calidad que ha hecho que el vino conjugue
la frescura y ligereza propias de un vino
joven con una carga aromática, un peso
frutal en boca y un largo ‘postgusto’ poco
habitual en los blancos de la zona. Dicha
calidad se ha visto reforzada por un proceso de elaboración en el que cada parcela se elabora por separado utilizando levaduras autóctonas para después realizar
el ‘coupage’ del que surge esta icónica referencia. Esta referencia llega al mercado
con una etiqueta de lujo, en la que predominan los colores oro y negro, y cargada
de simbolismo al aparecer representada
una brújula como elemento diferenciador
que marca el norte de la bodega.
GRUPO CODORNÍU
Abarcar la totalidad de un emblema del
vino como Grupo Codorníu no es fácil
en apenas unos párrafos. Son 10 bodegas en las regiones vinícolas más sobresalientes del mundo. Son 3.000 hectáreas
de viñedos propios. Y son unos cuantos
vinos blancos, entre los que debemos reseñar la novedad más reciente de Bodegas Raimat: Saira, un original vino Albariño (pero con D.O. Costers del Segre)
cuyo nombre remite a uno de los pueblos
cercanos a Raimat, en donde las cigüeñas son habituales. Este vino forma parte
del nuevo sistema de categorización mediante intensidades de los vinos Raimat
lanzado recientemente. Una iniciativa que
da respuesta al hecho de que más de la
mitad de los españoles no sabe cómo elegir un vino y 7 de cada 10 creen que es
un mundo pensado para expertos. Según
Elisabeth Figueras, enóloga de Raimat,
“la distancia entre bodegas y consumidores es evidente. Al consumidor le cuesta

Foto cedida por Grupo Codorníu

entender el mundo del vino en general,
su lenguaje, y no es capaz de saber qué
es lo que va a encontrar dentro de la
copa. Porque de nada sirve que hagamos
cada vez mejores vinos si no conseguimos explicarlos y que quien los compra,
los comprenda y los disfrute”. Bodegas
Raimat, con el viñedo ecológico más importante del país al convertir todo su viñedo sostenible en ecológico, se vuelve
a mostrar de nuevo pionera con este sistema de intensidades en el que el valor 1
equivale al vino de menor intensidad y el
10 al de mayor. Los vinos blancos tienen
su propia escala de intensidades y Saira
marca el número 6.
Además, cabe mencionar Viñas de
Anna, el primer vino blanco de Anna de
Codorníu creado especialmente para el
canal Horeca. Con D.O. Catalunya, este
blanco de gama Premium rompe con la
tradición de la bodega más antigua de España y una de las más antiguas del mundo al elaborar por primera vez un vino de
sus propias viñas en homenaje a su icono
Anna de Codorníu. “Este lanzamiento es
un paso más en el objetivo estratégico
del grupo de dar a los consumidores de
Codorníu nuevos productos para distintos
momentos de consumo”, comenta Javier
Pagés, CEO del grupo. “Reforzamos así
nuestra buena tendencia de crecimiento
en vinos D.O. y consolidamos nuestro

Foto cedida por Bodega Pazo Señorans. © Xurno Lobat

liderazgo en vinos y cavas de calidad”.
Porque el Grupo Codorníu ha conseguido desde 2008 crecer en el negocio del
vino un 66%, representando actualmente
el 45% de sus ventas.
PAZO SEÑORANS
Esta bodega, fundada en los años ochenta, es pionera, cuando nadie en la región
apostaba por ello, en creer que la variedad Albariño (conocida como la “gran
dama de Rías Baixas”) tenía el potencial
suficiente para largas crianzas. Pensar
ahora que estos vinos pueden vencer el
paso del tiempo ya no es una locura, es
un hecho gracias en parte a lo que se
viene haciendo en el pazo del siglo XVI,
en el Valle del Salnés, que Marisol Bueno (presidenta del Consejo Regulador de
Rías Baixas durante 20 años) y Javier Mareque compraron a finales de los setenta.
Y es que esta creencia de que el Albariño
es una de las castas más nobles entre las
blancas españolas conduce el trabajo en
Pazo Señorans. El paso realmente diferenciador es la larga crianza en los depósitos y el contacto con lías, que se puede
alargar en el vino Selección de Añada más
de 30 meses (en el más joven de la gama
hasta cinco años), y una fase de redondeo
en botella que hace que los vinos muestren una estructura y una calidad superior.
Hoy de las bodegas salen unas 300.000
botellas de aguardientes y vinos como su
Pazo Señorans, con uva de km 0 y con
un mínimo de 4 ó 5 meses de crianza en
tanques de acero inoxidable, su Pazo Señorans Selección de Añada, lanzado por
primera vez en 1995, su Sol de Señorans,
criado con maderas seleccionadas de roble
caucásico y roble francés durante seis meses, o su innovador Pazo Señorans Colección, lanzado en 2015 como el último
Albariño de guarda de la bodega con la
misma elaboración de un vino joven, pero
con dos años más de botella.
Miguel Ángel Palomo
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TEQUILA

D ejándose querer
El tequila presenta una buena evolución en el mercado español. De
hecho, España es el tercer mercado para la Denominación de Origen
Tequila en el mundo. Un destilado muy versátil que ofrece muchas
posibilidades y sabores para tomar solo o en cócteles
44-47_Tequila.indd 44
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e nacionalidad mexicana e infinitas residencias por el mundo.
Blanco o morenito. De naturaleza versátil y moldeable a todos
los paladares. Solo o acompañado. Da
igual. De cualquier modo se hace irresistible la bebida nacional de México, el
tequila. Y tal es su atractivo en nuestro
país, que España se ha situado como el
tercer mercado para la Denominación
de Origen Tequila en el mundo, como
afirma José Torres Díaz, representante
internacional del Consejo Regulador
del Tequila, A.C.
En términos de aumento se posiciona la
producción, la exportación y el consumo
del tequila. El experto José Torres nos sumerge en el universo de este tesoro espirituoso que, como bien indica, la mejor manera de disfrutarlo es con responsabilidad.
“La producción total de tequila el pasado 2016 fue de 273.2 millones de litros,
referidos a 40% Alc. Vol., lo cual representa un aumento en relación con el año
anterior de un 19.6%. De esa producción
se exportaron 196.8 millones de litros a
40% Alc. Vol. (un aumento del 8.4%) y de
éstos, 17.9 millones de litros se enviaron
a la Unión Europea (un incremento del
29.7%). Y a España se enviaron un total
de 3.8 millones de litros”.
De esos litros importados, hay que tener
en cuenta que en nuestro mercado “hasta un 70% de sus ventas se producen en
el canal Hostelería, sin embargo, estamos
observando cómo su crecimiento viene
del canal Alimentación, con casi un 5%
de incremento frente al mismo período
del año anterior. De hecho, Alimentación
registra más del doble de litros nuevos
consumidos respecto a Hostelería”, afirma
Marta Vázquez Martínez de Miguel,
‘consultant’ de Nielsen España.
¿Qué requisitos debe reunir el tequila
para ser considerado como tal y cómo
se elabora? le preguntamos a José Torres
del Consejo Regulador del Tequila, A.C.
“Los requisitos que debe tener el tequila están delineados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-006-SCFI-2012 y en la
Declaratoria de Denominación de Origen
Tequila. En esencia, debe estar elaborado
con agave azul dentro de la zona protegida por la Declaratoria y que comprende algunos municipios de 5 estados de la
República Mexicana: Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas.
El tequila se elabora a partir de la planta
conocida como agave tequilana Weber,
variedad azul. Tras ‘jimar’ la planta (proce-
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Mercado español del tequila
(Miles de litros)
taM B2016012

taM B2017012

% vol

tequila

946,6

966,6

2,1%

TOTAL SPIRITS

174.568

181.494

4,0%

660,4

666,5

0,9%

106816,64

113138,06

5,9%

tequila

286,2

300,1

4,9%

TOTAL SPIRITS

67751,7

68356,1

0,9%

Hosteleria
tequila
TOTAL SPIRITS
aliMeNtacioN

Fuente: Nielsen españa

so de cortar todas las hojas para dejar sólo
el centro, corazón o “piña”), ésta se “cocina” en hornos de gran capacidad. Una vez
que el agave está cocido, se procede a la
extracción de los jugos o mostos ricos en
azúcares. Una vez obtenido el mosto, éste
se fermenta y después pasa por una doble
destilación para obtener el tequila blanco.
Los tequilas reposados, añejos y extra añejos pasan además por un proceso de contacto con madera de roble blanco o encina.
Con el pasar de los años, por supuesto
que ha habido alguna variación en la forma de producir tequila, pero se mantienen básicamente las mismas operaciones
unitarias para su producción y por encima de todo, se protegen las tradiciones

que nos han traído el tequila hasta nuestros tiempos”.
¿Cuántos tipos de tequila existen y
cuáles se comercializan en España?
“El tequila se clasifica en dos categorías,
Tequila y Tequila 100% de Agave. El
Tequila es el que se elabora al menos
con 51% de azúcares del agave azul y el
49% restante de otros azúcares. El Tequila
100% de Agave, como su nombre lo indica, únicamente emplea azúcares provenientes del agave azul.
Cada una de estas categorías se divide a
su vez en cinco clases:
Blanco o Plata. Producto transparente no
necesariamente incoloro, sin ‘abocante’,
obtenido de la destilación añadiendo úni-

Foto cedida por el Consejo Regulador del Tequila, A.C.
© Carlos Tomás/CRT
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camente agua de dilución para ajustar la
graduación comercial requerida, pudiendo
tener una maduración menor de dos meses en recipientes de roble o encina.
Joven u Oro. Producto resultante de la
mezcla de tequila blanco con tequilas reposados y/o añejos y/o extra añejo. También se denomina Tequila joven u oro al
producto resultante de la mezcla de tequila blanco con alguno de los ingredientes
previstos y aprobados por la NOM, lo que
se conoce como abocamiento.
Reposado. Producto susceptible de ser
abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos dos meses en contacto directo con la madera de recipientes
de roble o encina. Su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse
con agua de dilución.
Añejo. Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración
de por lo menos un año en contacto di-

recto con la madera de recipientes de
roble o encino, cuya capacidad máxima
sea de 600 litros, su contenido alcohólico
comercial debe, en su caso, ajustarse con
agua de dilución.
Extra Añejo. Producto susceptible de ser
abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos tres años, en contacto directo con la madera de recipientes
de roble o encina, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse
con agua de dilución.
Cabe hacer mención que todas estas categorías y clases se pueden encontrar en
España”.
La variedad de tequilas es latente en nuestro mercado. Como menciona José Torres
“es muy común ver en el mercado tequilas blancos y reposados. Esto resulta interesante ya que los tequilas blancos suelen
tener sabores cercanos al agave cocido,

agave crudo, cítricos y sabores de la tierra,
mientras que los reposados presentan sabores de la madera, lo cual resulta atractivo para muchas personas. Lo importante
es que el tequila tiene una gran variedad
para ofrecer a los consumidores”.
Consumidores que a su vez se dibujan con
diferentes perfiles. “El perfil del consumidor es tan variable y versátil como el propio tequila. Lo consumen principalmente
jóvenes, aunque también hay personas mayores que conocen el producto y lo disfrutan en cócteles de las más distintas variedades o solo. Lo beben personas con gustos
de lo más refinados que buscan productos
de la más alta calidad. El tequila se puede
adaptar a los paladares más exigentes”.
¿Qué tendencias existen actualmente
en cuanto al consumo del tequila en
nuestro país?
“Es notable la expansión del gusto por
el tequila y estamos observando cómo
muchos expertos en coctelería están empleando al tequila como un ingrediente
esencial en sus nuevas creaciones. El tequila es particularmente versátil y ofrece
un gran abanico de posibilidades y sabores para disfrutar solo o en combinados.
En caso de querer disfrutar del tequila
solo, se puede hacer sin necesidad de
emplear ningún acompañamiento (me
refiero a beberlo sin la famosa sal y limón). El tequila se bebe poco a poco,
degustando y disfrutando sus sabores. El
tequila nunca debe beberse “de golpe” o
en “shots”, ya que de esa manera no se
disfrutarán sus sabores y matices”, puntualiza el representante internacional del
Consejo Regulador del Tequila, A.C., que
asimismo expone que “el interés por el
tequila va también de la mano con la gastronomía mexicana, lo cual se hace patente al observar un constante aumento en la
cantidad de restaurantes de comida mexicana que se pueden ver en España”.
Marta de la Peña
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NEGRONI WEEK

A rte líquido y solidario
en la Negroni Week

Campari, el icónico aperitivo italiano, y la revista
Imbibe USA han celebrado por quinto año
c o n s e c u t i v o l a ‘ N e g r o n i We e k ’ ,
una iniciativa benéfica internacional
que homenajea a la coctelería clásica
invitando a bares y restaurantes
de todo el mundo a unirse a través
del cóctel ‘Negroni’

U

na iniciativa de carácter internacional y solidario
que gana adeptos cada año. Desde que se presentó en escena la ‘Negroni Week’ en el año 2013,
de la mano del icónico aperitivo italiano Campari
y de la revista americana Imbibe, su popularidad no ha
hecho nada más que crecer.
Los números de aceptación por parte de los establecimientos de hostelería, que es a quien va dirigido este proyecto,
hablan por sí solos en este lustro de vida. De este modo,
bares y restaurantes de todo el mundo se unen durante una
semana a través del cóctel ‘Negroni’, para recaudar fondos
por una buena causa.
Partiendo de la primera ‘Negroni Week’, en la que participaron 100 bares, la edición de este 2017, celebrada del 5 al
11 del pasado mes de junio, se ha saldado con una cifra de
participación de 7.738 bares a nivel mundial y de 187 en España, (cantidad que casi duplica los bares participantes de
la edición de 2016). Año en el que a su vez cabe decir que
esta iniciativa benéfica creció significativamente reuniendo
a integrantes de unos 60 mercados entre EE.UU, Europa,
Australia, entre otros.
Avalada por el mensaje: “Un brindis por una buena causa”,
la ‘Negroni Week’ de este año, que ha recaudado 449.200
dólares, ha contado con numerosos eventos, incluyendo sesiones de ‘guest bartending’ especiales. Profesionales de la
coctelería de todo el mundo como Julie Reiner, Patrice
Plante y Nagore Arregui, todos ellos presentes en el lan-

48

zamiento de Campari Red Diaries este año, además de
congregarse en torno a un buen fin, han mostrado su talento
a la hora de recrear la clásica coctelería bajo una constante:
Campari. Y es que, Campari continúa jugando un papel
fundamental en la receta del cóctel ‘Negroni’ (Campari, ginebra, vermú rojo, ‘slice’ de naranja y hielo), además de haberse establecido como el componente clave para la nueva
era de ‘Negronis’. Como se afirma: “Sin Campari no hay
Negroni”.
Si nos detenemos en la esfera nacional, el 9 de junio, Madrid
y Barcelona fueron testigos de la degustación de este mítico
cóctel, que es todo un clásico contemporáneo, a través del
buen hacer de algunos profesionales de la ‘mixología’. En el
caso de la capital, una de las actividades de esa semana se
llevó a cabo en la ‘gastro coctelería’ Angelita con una oferta
especial de ‘70 Negronis y maridajes’. Por su parte, Nagore
Arregui, en el Salón Negroni del Bar Guzzo de la Ciudad
Condal, fue anfitriona de la preparación de ‘Negronis’ junto
con el ‘bartender’ portugués Jonny Mirabella.
En cambio, más allá de nuestras fronteras y reforzando así el
talante internacional de esta iniciativa, Giacomo Giannotti
de la coctelería Paradiso en Barcelona viajó hasta su país
natal, Italia, para atender al ‘guest bartending’ internacional
que tuvo lugar en el Starhotels Rosa Grand Piazza de
Milano.
Acontecimientos, todos ellos, contribuyentes a generar más
expectación y apoyo ante la ‘Negroni Week’, a los que se
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LOS 187 LOCALES PARTICIPANTES EN ESPAÑA
EN LA ‘NEGRONI WEEK’ 2017
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Mejor Foto de Majestic Premium Bar.
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Cantabria
Navarra
Córdoba
Donosti
Vizcaya
Gijón
Granada
Jerez

Madrid
46
Barcelona 45
Alicante
7
Almería
3
Asturias
5
Bilbao
8
Burgos
1
Calafell
4

1

2
1
1
1
1
2
5
1

3
1

Coruña
León
Lleida
Logroño
Málaga
Mallorca
Menorca
Las Palmas

1

2
2
1
1
1
1
1
1

Murcia
Orense
Oviedo
Palencia
Pamplona
Peñíscola
Pontevedra
Roquetas

2
2
1
1
5
1
3
1

Salamanca
Sant Cugat
Tarragona
Toledo
Tolosa
Valencia
Valladolid
Zaragoza

1
2
1
1
1
6
1
8

han sumado la premiación de la Mejor
Foto en las Redes Sociales de Campari, que ha recaído en el local Majestic Premium Bar, de León; así cómo la
coronación de la Mejor Receta Negroni con una ‘Masterclass’ en la Campari
Academy. El ganador de la Receta Negroni ha sido el Barcode, de Valencia.
Les dejamos con la receta triunfadora, mientras se empiezan a poner en
marcha los motores de la próxima edición.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Campari

‘PASSIONI’, MEJOR RECETA ‘NEGRONI’, DE BARCODE (VALENCIA)

Ingredientes (4 personas)
• 2 cl de Campari
• 2 cl de Cinzano Rojo 1757
• 2 cl de ginebra Bulldog
• 2 cl de ‘Falernum Bitter Truth’
• 1 cl de jarabe de Amarena
Preparación
Todos los ingredientes en ‘mix glass
stir and strain’. ‘Twist’ de naranja, la
piel se tira.
El cóctel se termina con una espuma de fruta de la pasión.
Guarnición: fruta de la pasión y
‘amarena’.
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coctelería
PATROCINADA POR
www.pasabahce.com

e casta
le viene el cóctel

David Pérez aprendió todo lo que tenía que saber sobre las mezclas desde abajo pero
con los ojos puestos bien arriba, en su hermano, el coctelero Miguel Pérez

S

u relación con la coctelería podría
calificarse casi como un flechazo.
No sabía nada de ese amor, pero
cuando David Pérez veía agitarse la coctelera mientras el barman creaba tragos para el disfrute del cliente, era
consciente de que él quería ser eso.
“Siempre he estado en contacto con la
coctelería, desde el año 2005 cuando empecé a trabajar en el hotel Ritz. Aunque
en aquella época, con tan sólo 20 años,
los ‘Dry Martini’ muy secos perfumados
con piel de limón, los ‘Manhattan’ con Canadian Club y los ‘Bullshot’ me sonaban a
chino”, bromea.
Pero David Pérez tenía todo para triunfar: ganas, ilusión, amor por las mezclas y

50

sobre todo a su hermano Miguel Pérez, un
coctelero muy reconocido como el mejor
ejemplo en casa de lo que tenía que hacer
para llegar a ser el jefe del bar.
“En el hotel ya hacía mis pinitos pero fue
en Museo Chicote cuando mi hermano
Miguel Pérez y Francesco Cavaggioni
cogieron las riendas del mítico local donde realmente aprendí la mecánica de un
bar y a elaborar muchísimos tragos e ingredientes ‘home-made’”.
Y Chicote nunca puede ser una mala escuela cuando de cócteles se habla. “Yo iba
en mi tiempo libre a trabajar a cambio de
aprendizaje”, explica David Pérez.
Otra de sus escuelas fue también la Coctelería Belmondo con Miguel Ángel

Jiménez: “Allí pasaba horas delante de la
barra hablando de todo y aprendiendo un
montón de cosas desde el otro lado, porque desde esa posición, desde la del cliente, también se aprende mucho”, reconoce.
En ese tiempo, David Pérez recuerda
cuál fue su primer intento de cóctel. “Bueno, más bien, mi primer ‘casi cóctel’. No
llegué a terminarlo. Llevaba unos meses
trabajando en el hotel y vi como un señor se acercaba a la barra del bar del ‘lobby’ sin que estuviera el barman. Yo me
acerqué a atenderlo y me pidió un ‘Dry
Martini’. Había visto un montón de veces
cómo se elaboraba y me tiré a la piscina,
llené una copa cóctel con hielos y agua,
dejé preparado mi ‘twist’ de limón y llené
el vaso mezclador… Cuando ya tenía el
vermú seco en la mano apareció el barman. Con una sonrisa llamó al cliente por
su nombre, le estrechó la mano y sin perder la sonrisa ni el contacto visual con él,
me pegó una patada en la espinilla y me
quitó el Noilly Prat de las manos”, relata
el coctelero casi como si fuera su primera
lección: en ese momento estaba muy lejos de ser capaz de hacer ese ‘Dry Martini’
como el cliente lo pedía.
En su trabajo, David Pérez tiende más a
una coctelería clásica porque, según su experiencia, sólo “conociendo a los clásicos
y sus estructuras se pueden crear cócteles
balanceados, cambiando o añadiendo algún ingrediente que los haga diferente”.
Pero su último descubrimiento ha sido la
coctelería ‘tiki’ que ha empezado a desarrollar junto con su hermano Miguel Pérez y a extender por todo el país. “Hace
ya unos años que junto a mi hermano
Miguel hemos creado “Bros in Tiki”, una
plataforma dedicada en cuerpo y alma a
dar formaciones por toda España sobre
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esta cultura, porque para nosotros no solo es un tipo de coctelería,
sino también un estilo de vida”.
Esta coctelería nació en Los Ángeles en los años 30 basada en
la cultura polinesia ‘tiki’. El desarrollo de estas mezclas marcaron
los tragos que miles de famosos se tomaron durante décadas
en Hollywood con toques especiales como los almíbares o las
especies.
Quizá por ese gusto a este tipo de mezclas y recetas, este coctelero
madrileño reconoce que su técnica preferida detrás de una barra
es el ‘blender’. “Me siento cómodo con todas las técnicas pero creo
que la que más me gusta es el vaso mezclador. Para mí cada paso
realizado para terminar el cóctel es todo un ritual, la forma de
deslizar la cucharilla entre los dedos, las vueltas justas y necesarias
para que esté frío pero no aguado y servirlo en la copa con clase
me parece todo un arte”, explica.
Al fin y al cabo, una obra maestra que ha aprendido observado a
los mejores ya que cada coctelero tiene su propio estilo a la hora
de la preparación y sobre todo del servicio de la bebida.
Tan pegada está su carrera al vaso de mezclas que David Pérez
asegura que sería feliz “teniendo un bar en la playa con cuatro
‘blenders’, fruta fresca y mucho ron”.
Quizá en ese establecimiento playero, David Pérez, como en una
isla desierta, se llevaría a su hermano, su influencia principal. “Miguel ha sido la persona que me ha enseñado no solo todo sobre
coctelería sino también a ser un señor dentro y fuera de la barra y
ese saber estar es la mejor herramienta de un ‘bartender’”.

coctelería

Nacido en Usera hace 33 años, este coctelero del Ritz tiene claro que
en un cóctel lo importante está dentro pero también fuera del líquido:
“Hay muchos factores claves en un trago, por ejemplo la cristalería,
el balance de sus ingredientes o si el ‘sour’ tiene esa punta más de
acidez que te hace salivar y te invita a beber más. Pero sin duda el más
importante es la temperatura, el cóctel tiene que estar frío”, advierte.
Para lograr una mezcla perfecta la técnica es básica, porque no es
lo mismo utilizar un ‘throw’ sin venir a cuento o un ‘shake’ más
estético que eficaz: “Si no lo hacemos bien, desvirtuamos la experiencia completa del cóctel. Como diría un gran amigo mío, el
cóctel tiene que estar más frío que el pecho de una rana”.
David Pérez tiene claro que sus 12 años tras la barra sólo son el
principio de una carrera en la que tiene que seguir aprendiendo de
los más grandes y de los más pequeños, pero también reivindica su
labor como embajador de la parte exótica de la ‘tiki experience’.
Lola Campoamor
Fotos cedidas por David Pérez

C a r n e t

d e

i d e n t i d a d

HOTEL RITZ
Plaza de la Lealtad, 5. 28014 Madrid
Tel.: 91. 701 67 67
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coctelería
PATROCINADA POR
www.pasabahce.com

a agitadora
de Habanera
Raquel Espolio lleva pocos años en el
mundo de la coctelería pero ya sabe que
su apuesta tiene que ser el sabor y la
pasión, toques que pone cada día en el
local Habanera

D

e ella podría decirse que casi es una coctelera
“novata”, pero la intensidad de sus creaciones
y sus años de profesión relacionados con la
hostelería la han llevado a ser la coctelera de
Habanera, el local de moda de Madrid y una de las últimas apuestas del Grupo Larrumba.
El aterrizaje de Raquel Espolio detrás de la barra fue
por casualidad, como suele pasar con los grandes genios.
“Estudié turismo y trabajaba como azafata y recepcionista
de varios hoteles. Trabajé como camarera y en alguna
coctelería pero sin darle importancia. Un año, buscando
un trabajo temporal, me contrató David Muñoz como camarera. Allí conocí a Carlos Moreno, el culpable de que
empezara a enamorarme de este mundo”, aclara.
La pasión que aprendió de uno de los maestros de la
coctelería, hicieron que Raquel empezara a estudiar y a
mover con muchas ganas las cocteleras.
Han pasado sólo cuatro años pero esta madrileña, “pura
gata”, como ella se define, sabe lo que es vivirlos con
mucha intensidad.
“En Habanera, los cócteles suelen ser fresquitos, tropicales, refrescantes, divertidos y afrutados, casi todos con
ginebra o ron y fáciles de beber”, asegura su responsable.
Pero el reto para Raquel Espolio es su apuesta por maridar estos tragos con los platos que se sirven en el restaurante: “Nos gusta maridarlo para que puedan acompañar
bien los platos y llevar a la mesa el concepto que hemos
creado Carlos Moreno y yo: el “Win-Win Situation””.
¿Pero qué es este doble ‘win’? Se trata de que tanto el plato como la bebida ganen unidos. Un ejemplo es nuestro
cóctel ‘Raquelita’, un cóctel asiático y ácido que marida
muy bien con el plato de carrillera de carne, ya que hace
que juntos cada bocado y cada sorbo sean una montaña
rusa”, ejemplifica.
Otro de sus “Win-Win Situation” o “momentos ganadores”
es el “Negroni casero y macerado con frutos rojos, que

52

B ar B usiness

52-55_Bartender Raquel Espolio.indd 52

17/7/17 11:03

sección

iría perfecto con cualquier plato de la carta de vermuteria, como las conservas o las anchoas”.
En Habanera, hay tres cócteles que podrían considerarse
como los más aclamados por el público: “Uno es ‘No es
un mojito’, nuestra versión del mojito pero más goloso
con piña asada en vainilla, canela y nuez moscada; el ‘Mi
cuerpo pide salsa’ que es un zumito tropical para mayores y el ‘Burbujas de pasión’ en este caso un ‘gin tonic’
algo más dulce y divertido”, explica la responsable de la
carta de la zona de coctelería.
Y es que Raquel Espolio insiste en definir sus creaciones
con dos palabras que se pueden encontrar en cada una
de las recetas que expone al cliente: “sabor y pasión”.
“Hay un mundo inmenso y súper bonito detrás de la coctelería. Me gusta llamarla cocina líquida, somos como un
chef en el mundo líquido porque es una forma de plasmar
los gustos del cliente licuados. Me gusta leer sus mentes
y convertirlo en líquido”, explica.
Por eso, la agitadora de Habanera tiene claro que no se
cierra a ningún tipo de coctelería y que en sus viajes, una
de sus pasiones junto con los tragos que cocina detrás
de la barra, aprende de cada sabor y de cada olor de
otras culturas o países para inspirarse. “Hasta de un plato,
como la tarta de fresa, que la he convertido en líquido”,
bromea.
“No me cierro a nada, práctico todo tipo de coctelería,
desde la clásica a la de autor. Pero si es cierto que me
baso adaptándome al tipo de clientela que llegue”.
De hecho, la carta de Habanera se mueve más por sabores afrutados y tropicales, con poca graduación alcohólica
para que el cliente pueda disfrutar de cada sorbo, sin
dejar de lado las fórmulas más elaboradas con infusiones
y maceraciones.
Raquel Espolio ha aprendido de la coctelería a no rendirse jamás y que de cada equivocación hay que sacar una
conclusión que le ha llevado a una evolución increíble
dentro de los preparados. “Al principio hacía cócteles mucho más sencillos y ahora me gusta complicarme más haciendo una coctelería más elaborada, pero adaptándome
siempre al ambiente en el que trabajo”.
Le gusta trabajar en sus fórmulas mágicas con vodka, ginebra y ron sobre todo, y si tiene que pegar algún trago,
que sea con éste último. “Pero aunque parezca irónico, no
suelo beber alcohol”, asegura.

coctelería

Esta ‘bartender’ es de carácter disfrutón y odia que la
encasillen a ella o a sus cócteles. “Me inclino por una
coctelería que puedas beber y disfrutar en todo momento.
No me gusta hablar de cócteles de aperitivo, o digestivos,
o de postres… Para mí el cóctel ideal es el que puedes
beberlo a cualquier hora del día, por eso suelo hacer una
coctelería suave, fresca y fácil de beber”. Eso sí, sin que
falte nunca “sabor, sabor y sabor. Que cada sorbo te lleve
a un lugar, a un recuerdo o a una sensación”.
Lola Campoamor
Fotos cedidas por el Restaurante Habanera (Grupo Larrumba)
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SECCIÓN

COCTELERÍA

LOS CÓCTELES DE RAQUEL ESPOLIO
Ginger Strawberry (tarta líquida de fresa)

Pollito (sorbete de limón para mayores)

Ingredientes

Ingredientes

• 50 ml de vodka infusionado con jengibre

• 50 ml de limoncello

• 40 ml de puré de fresa
• 20 ml de sirope de chocolate blanco

• 10 ml de vodka
• 30 ml de zumo de ‘yuzu’

• ‘Top’ de fina capa de crema con rayadura de chocolate negro y
dos fresas deshidratadas.

• 10 ml de sirope de banana
• 40 ml de clara de huevo
• Estrella de anís

Cines Varsovia
Hussy Luz (mi versión del Daiquiri)
Ingredientes

• 50 ml de ginebra infusionada con mil especias (anís, pimienta
de Jamaica, canela, clavos...ingrediente casero)

• 50 ml de ron infusionado con albahaca y flor de saúco
(ingrediente casero, lo infusiono en un baño maria)

• 40 ml de puré de coco

• 30 ml de zumo de lima
• 10 ml de sirope de ‘orgeat’
• 10 ml de sirope de jengibre
• 20 ml de clara de huevo

54

Ingredientes

• 20 ml de zumo de arándanos
• 20 ml de jalea de ‘yuzu’ y ciruelas blancas (ingrediente casero)
• 20 ml de sirope de ‘orgeat’/almendras amargas
• ‘Top’ de palomitas
• Pajita picante de chocolate y ‘sishimi togarashi’
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CONCURSO ILLY

a flor de piel

Manuel Jiménez López, del Pub Al-Jaima ha conseguido ser el primer
clasificado en la VIII edición de ‘illy cocktail competition’, con su cóctel
‘Pasión por Alicia’. Una convocatoria en la que han resultado ser
cuatro finalistas los ganadores del concurso

E

l escenario del bonito teatro que alberga el madrileño Gymage Lounge Resort, ubicado en el
número dos de la Corredera Baja de San Pablo,
vio por segunda vez y de modo consecutivo celebrar una nueva edición de ‘illy cocktail competition’.
Así el pasado 27 de junio tuvo lugar la VIII edición de este
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concurso organizado por illycaffè en colaboración con la
revista Bar Business, cuyos objetivos son potenciar la figura 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 manifiesto otras formas de
degustación de esta popular bebida.

18/7/17 13:43

Como se viene demostrando, el café
es un perfecto aliado de la coctelera
y, de hacerlo valer, se han encargado
este año diversos ‘bartenders’ de la
geografía española participantes en
el evento, principalmente los nueve
finalistas que, en vivo y en directo,
recrearon sus creaciones cocteleras.
Mariano Miranda del local Torre
d’Altamar, en Barcelona debutó con
su cóctel ‘G&T Coffee’; Julio Calzado Muñiz, del Majestic Premium
Bar, de León, preparó su cóctel ‘Express cream’; Manuel Jiménez López, del Pub Al-Jaima, de Cabeza del
Buey (Badajoz), deleitó con su creación ‘Pasión por Alicia’; Iván Martín Miguel, del vallisoletano Bossanova Lounge Bar lo hizo con su
cóctel ‘La Pasión’; Alejandro Olmo
Mancebo, del madrileño Dreams
Cocktail Bar, realizó su cóctel llamado ‘Serata a Viterbo’; Renato
Medina Vicuña, del restaurante Ástor, de Madrid, dio vida a su cóctel
‘Mr. Francesco’; Sergio Bermejo,
del Bar Niebla, de Salamanca, compitió con su cóctel ‘Espresso 1933’;
Jorge López Cachaperín, del local
Gastrolava, de Valladolid, preparó
su cóctel ‘Illy al tiramisú’; y Carmine Sesto, del local West 42nd,
de Madrid, que dio forma su creación
‘Illyade’.
Como han podido leer, en esta edición fueron nueve los debutantes en
lugar de diez como es costumbre y
ello fue debido a cuestiones de fuerza mayor de uno de los finalistas.
Todos estos profesionales de la coctelera, vestidos con sus respectivos
uniformes de trabajo, tuvieron que
preparan en doce minutos cuatro
cócteles de la creación que les dio el
pasaporte para la final del concurso.
De este modo, cada uno de los miembros del jurado pudo valorar bien y
tranquilamente las creaciones que les
presentaban los propios autores de
las mismas. Evaluación que corrió a
cargo de 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. Los criterios examinados en los cócteles se
basaron en elementos visuales como

el aspecto o la decoración; en sensaciones olfativas y gustativas, teniendo
en cuenta el equilibrio, la intensidad,
la elegancia y persistencia; además
de en elementos generales como el
servicio o la exposición de la inspiración del cóctel al jurado.
De dichas valoraciones, este año salieron triunfadores como excepción, debido a un empate en el tercer puesto
clasificado, cuatro concursantes de la
VIII edición de ‘illy cocktail competition’. Y es que cada año que pasa las
deliberaciones del jurado se complican
más, dado el alto nivel de profesionalidad de los participantes.
En primer lugar se clasificó Manuel Jiménez López, del Pub Al-Jaima, de Cabeza del Buey (Badajoz),
con su cóctel ‘Pasión por Alicia’,
recibiendo como premio un curso completo de ‘Coffee Expert’ en
la Università del Caffè de Trieste
y una máquina de café X7 Iperespresso; en segundo lugar se alzó
Carmine Sesto del local West 42nd,
de Madrid, con su creación ‘Illyade’;
que recibirá un curso de ‘Coffee Expert’ en la Università del Caffè di
Spagna e Portogallo, enclavada en
la Ciudad Condal, además de una máquina de café X7 Iperespresso, y el
tercer puesto recayó en Sergio Bermejo del Bar Niebla, de Salamanca,
con su cóctel ‘Espresso 1933’ y en
Mariano Miranda del local barcelonés Torre d’Altamar, con su cóctel
‘G&T Coffee’, siendo galardonados
cada uno con una máquina de café
X7 Iperespresso.

Entre expectación, satisfacción y un
clima amigable se desarrolló la velada, en la que el director general de
illycaffè en España y Portugal, Massimo Saggese tuvo palabras de agradecimiento para los finalistas por ser
ellos, los profesionales de hostelería,
una parte importante en la tarea de
difusión de la cultura del café; felicitando a su vez a todos los ‘bartenders’ que enviaron las recetas para
participar en el concurso, así como
a todos los finalistas de esta edición
porque el hecho de llegar a la final es
ya un logro.
Asimismo, María Escribano y conductora técnica del evento, agradeció el interés de los profesionales
presentes en el concurso cada año
porque sin ellos esta iniciativa no
sería posible. Destacando a su vez
como la calidad hace versátiles a los
productos, centrándose en un café
como illy y en las palabras de Ernesto Illy: “La calidad generará cantidades en el tiempo”.
Con un ánimo alegre para unos y de
esperanza puesta en próximas ediciones para otros, concluía la octava
edición de ‘illy cocktail competition’,
con la entrega también de un diploma de participación a todos los finalistas de la misma.
No deseamos dejarles con la intriga
de cómo son las recetas que se llevaron el gato al agua. Por eso, a continuación, se las detallamos junto con
su protagonista.
¡Disfrútenlas!
Mari Luz Abril
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Las cuatro recetas vencedoras de la

Pasión Por alicia

illYaDE

ingredientes
n 2,5 cl de café n 1 cl de cachaça Velho Varreiro n 0,5 cl de zumo de lima
n 1,5 cl de sirope de jazmín
n 0,5 cl de sirope de haba Tonka

ingredientes
n Café
n Jarabe de anís estrellado ‘homemade’
n Dos naranjas enteras

Realizada por Manuel Jiménez lópez, proprietario
del Pub al-Jaima, en Cabeza de Buey (Badajoz)

Preparación
El café se añade en una coctelera para enfriarlo y, posteriormente, se añaden todos
los ingredientes en un vaso mezclador.
ingredientes
La copa donde va el ‘cocktail’ sirve de decoración.
inspiración
El ‘cocktail’ está inspirado en el artículo “La Fuerza de la Demostración” publicado en la
revista Bar Business en Diciembre 2016. Donde se habla de “Thanks 4 the Coffee”, Premio
Ernesto Illy a la Calidad del Café Expresso, un premio que se introdujo en Brasil en 1991.
En Brasil se habían vivido dos etapas. Una anterior a illycaffè y otra posterior. Gran
satisfacción viniendo del mayor productor y exportador como es Brasil.
En esa 25ª edición se creó el Premio Internacional Ernesto Illy, proclamando el
Mejor Café del Mundo, quedando ganador Etiopía, con su café Ahmed Legesse,
reconocido como ‘Best of the Best’, siendo un café aromático y floral.
Brasil y Etiopía y como nexo de unión illycaffè.
De Brasil: cogemos la cachaça y zumo de lima De Etiopía: Cogemos esos aromas
del haba Tonka y las notas florales, nos la da el sirope de jazmín.
La foto está inspirada en otra faceta de illycaffè, la del Arte Contemporáneo.
El ‘cocktail’ va en un copa tallada, pintada a mano. La disposición de las cartas, los
cristales rotos, el azúcar de oro da para muchas interpretaciones, como el arte,
depende de quién lo mire.
‘Pasión por Alicia’: ¿Alicia en el país de las maravillas?, las cartas con la Dama de Corazones al frente, con esos toques dorados simulando las baldosas doradas, y los
cristales podrían ser los imprevistos del camino. O tal vez, es, que las cartas hacen
referencia al azar, a la suerte, que hay que tener algún AS en la manga, los cristales
podrían ser los sueños rotos, objetivos no cumplidos o conseguidos, etc..y la propuesta del ‘cocktail’ en esa copa es de algo exquisito como si de un perfume se
tratara, el cual se tiene que tomar a pequeñas dosis.
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Cóctel realizado por carmine sesto del local West 42nd, de Madrid.
n Grand Marnier
n Zumo de naranja natural
n Hielos

Preparación
Empezar introduciendo algunos hielos en la coctelera para enfriarla. Agitar, quitar el
agua sobrante y echar los ingredientes: el café, el Grand Marnier, el jarabe de anís
estrellado y el zumo de naranja.
La técnica de preparación a utilizar es ‘shake and double strain’ para conseguir que
los diferentes elementos del ‘cocktail’ puedan mezclarse y conseguir una única
textura. Una vez listo, volcar en la copa con la ayuda del colador.
Ya con el preparado listo en la copa, ultimar los toques finales del ‘Illyade’. Coger una
naranja, partirla por la mitad y poner una de ellas sobre un ‘jigger’. Ahora, introducir
durante unos instantes un terrón de azúcar en el café, poner encima de la media
naranja y derretirlo con un soplete. De esta manera, el terrón derretido va a cubrir
toda la superficie de la naranja y se va a solidificar. Cuando se enfría, forma un disco
de caramelo con toques a café y naranja que vamos a utilizar para la decoración.
Coger otra de las naranjas y quitar la piel para hacer un perfilado estrellado que nos
va a servir para colocar en uno de los laterales de la copa.
Decoración
Con el preparado listo en la copa, exprimir con cuidado la naranja que ha absorbido el azúcar y el sabor a café. Dejar caer cuidadosamente gotas que serán de color
marrón y decorarán la capa de espuma del ‘cocktail’.
Poner el disco de caramelo sobre la espuma, que quedará flotando en la superficie y
colocar en uno de los bordes la figura que hemos preparado con la piel de naranja.
inspiración
Siendo partenopeo, propio de la antigua ciudad nombrada en la ‘Illiade’ de Homero donde se celebra la cultura del café, me gusta pensar que para poder obtener
un buen sabor se deben combinar los sentidos. Siempre me ha gustado el sabor
del café y el aroma de los aceites esenciales de la naranja ¿por qué no combinarlos? De esta fusión nace ‘Illyade’, un ‘cocktail’ que une mis recuerdos de la infancia
junto con la esencia del ritual de un buen café.
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VIII edición de ‘illy cocktail competition’

G&T coffee Realizado por Mariano Mirando de Torre d’altamar, Barcelona.
ingredientes

EsPrEsso 1933 Realizado por sergio Bermejo, ‘manager’/propietario del
Bar niebla, de Salamanca.

n 50 ml de café ‘espresso’ illy

ingredientes

n 50 ml de sirope de extracto de regaliz (elaboración propia)

n 50 ml de café (dos ‘espressos’ illy)

n 50 ml de ginebra Bulldog

n 30 ml de Ysabel Regina ahumado con canela

n 150 ml de tónica Schweppess

n 15 ml de Palo Cortado almacenista Lustau

n 5 ml de granadina Monin

n 10 ml de sirope de castaña

n Discos de regaliz rojo para decorar

n 2 ‘drops’ de ‘bitter’ de caramelo

Preparación

Preparación

La elaboración de este refrescante ‘cocktail’ es sencilla. Mezclar todos los ingredientes en coctelera, excepto la tónica y batir bien para armonizar y unificar la
mezcla. Servir en vaso ‘Long Drink’ relleno con hielo pilé o de bolita y completar
con la tónica.

Preparar dos ‘espressos’ y mientras servir Ysabel Regina y el Palo Cortado y ahumarlos con canela. Agregar todos los ingredientes a la coctelera mientras se enfría la
copa y se va formando el aire de café y tiramisú. Vaporizar el ‘bitter’ de caramelo
sobre la copa antes de servir y hacer un doble colado. Después añadir el aire y
espolvorear la mezcla de café y cacao.

Decoración
Decorar con dos discos de regaliz rojo que darán color y un toque divertido a
nuestra bebida permitiendo “jugar” mientras lo tomamos y comemos la decoración.
inspiración
Mi propuesta para esta edición esta inspirada en la primitiva y original zarzaparrilla,
ese refresco con extracto de regaliz, miel, frutos rojos y agua carbonatada que
derivó con el tiempo en la probablemente más consumida bebida carbonatada
del mundo, por supuesto me refiero a la Coca-Cola. En el proceso de creación y
pruebas finalmente me quedé con esta receta, de forma que resultaba muy refrescante con aquellos toques de frutos rojos originales, potenciando el tostado del
café e incorporando elementos actuales y con tendencia como son los de un ‘gin
tonic’, especialmente ahora que llega el verano y un ‘cocktail’ con tales elementos,
con el café como centro, se hace irresistible.
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Decoración
Aire de café y tiramisú. Polvo de café y cacao.
inspiración
Mi inspiración esta en un tren imaginario que sale de Timisoara el 7 de octubre
de 1892 aunque su parada más importante es la de Trieste en 1933. A partir de
ahí inicia un recorrido en la búsqueda del ‘espresso’ perfecto para este ‘cocktail’.
Recolectando y seleccionando los mejores granos de café 100% Arábica. Después
de un tostado de 12 minutos a 225 grados, hace una última parada en Jerez para
añadir uno de sus brandies y Palo Cortado que junto a un sirope de castaña le dan
las notas dulces y alcohólicas para terminar este ‘cocktail’.
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Especial coctelería
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VERANIEGA

COCTELERÍA

El ‘bartender’ Luca Anastasio propone cócteles para este verano
MOJITO DELUXE

La ‘Piñacolada’ es claramente la reina del verano pero el rey es
indiscutiblemente el ‘Mojito’, cóctel que si se equilibra con buenos ingredientes es el más refrescante y sabroso. ¿Quién no sueña
con tomarse uno bien preparado estando relajado en una cama
balinesa frente al mar?
La cuna del ‘Mojito’ es Cuba. Se trata de un cóctel clásico cuya
historia se remonta al siglo XVI, cuando se le conocía como
‘El Draque’, en honor al pirata inglés y comerciante de esclavos Francis Drake.
En su origen el ‘Mojito’ se preparaba con la tafia un primitivo
predecesor del ron. Bebida que los marineros tomaban para combatir el escorbuto y que mezclaban con zumo de limón, agua y
especias para disimular el sabor poco agradable del ron de aquel
entonces. Por suerte, la elaboración del ron fue mejorando con
los alambiques de cobre y el proceso de añejamiento, hasta llegar al ron que ahora conocemos. El nombre de ‘Mojito’ viene de
‘mojo’, un aliño cubano hecho con lima y usado para aderezar
platos. Quizá por tener también lima como ingrediente, la bebida
se pedía ‘con un poco de mojo’, es decir ‘Mojito’.

La Bodeguita del Medio y Ernest Hemingway hicieron que
el ‘Mojito’ ganara popularidad en el mundo entero. La receta original de la Bodeguita del Medio, solamente necesita unos 6 cl
de ron blanco (también se puede usar añejo), unas ramitas de
hierbabuena, zumo de una lima, un par de cucharadas de azúcar,
agua con gas y hielo.
La realización de este coctel parece muy sencilla, pero para lograr
un resultado excelente los detalles son importantísimos. Para mí
un buen coctel se tiene que caracterizar por ingredientes frescos,
de óptima calidad y una buena combinación.
Considerando el éxito del ‘Mojito’ y su exhaustiva demanda en los
bares donde he estado trabajando decidí crear mi propia versión, el
resultado es que los clientes reconocen más que nunca al buen barman cuando les preparan un trago clásico, que están acostumbrados
a beber, y al probarlo afirman que es el mejor que han degustado.
Con el ‘Mojito DeLuxe’ conseguí justo eso, un cóctel con gran
calidad y que consigue conquistar el paladar de los amantes del
‘Mojito’. Les dejo la receta y les invito a replicarla en sus bares o
restaurantes.
Luca Anastasio

Mojito Deluxe
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

6 cl de ron Zacapa 23
1,5 de sirope Pure Sucre Canne Monín
3 cl de zumo de lima recién exprimido
3 cl de champán o cava
12 hojas de hierbabuena frondosa
2 cucharillas de azúcar moscovado

Método
Introducir la hierbabuena y el sirope en el vaso, majar suavemente. A continuación verter todos los ingredientes, excepto el
champán; añadir el hielo picado, agregar el champán y remover.
Completar con más hielo picado. Servir con pajitas.
Vaso
Highball
Decoración
Poner hierbabuena con azúcar glas por encima, rodaja de lima
deshidratada y unos golpes de Angostura.
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HOLUALOA

El 22 de febrero de 1907 nació un verdadero genio en la
ciudad de Maxia, Texas. Su nombre: Ernest Raymond
Beaumont Gantt.
Después de una serie de apasionantes viajes por El Caribe
y algunos episodios borrosos de contrabandista durante la
Ley Seca, Ernest Raymond Beaumont Gantt sentó la cabeza
y montó un bar en McCadden Place, en Hollywood, donde
comenzó a experimentar cócteles con rones. El lugar en
cuestión se llamaba Don the Beachcomber. Con sus
potentes cócteles y ambientación tropical, constituía un
bonito escape de la realidad, y empezó a tener mucho
éxito. El bar era un paraíso tropical lleno de vegetación,
fruta fresca y cascadas, además de deliciosos cócteles
presentados de modo impecable. Así nació el estilo ‘tiki’.
Ernest se apodó como Donn Beach.
Donn fue el primero en llevar el concepto “tropical” al
mismo trópico para satisfacer las expectativas de los
turistas, que iban buscando el ‘hawaiian style’ a un Hawai
que por aquel entonces era bastante “casposo”. Donn a la
hora de elaborar sus cócteles usaba pequeños toques de
aromas para matizar las bebidas.
Las pequeñas pizcas de pimento liqueur, falernum o
amargos. Los resultados son unos cócteles potentes,
complejos, especiados y misteriosos; es decir, todo
lo contrario de los cócteles que podemos tomar hoy
en muchos bares ‘tiki’. El legado de Donn no nos
llega especialmente a través de su recetario por varios
motivos: los ingredientes son algo caros y complicados
de encontrar. Las recetas son complejas y hacerlas
correctamente requiere mucho tiempo y habilidad. Esos
son condicionantes que no se llevan muy bien con el
concepto de negocio moderno.
Donn era extremadamente celoso de sus recetas, hasta el
punto de llevárselas a la tumba. Si Donn plantó la semilla,
también podemos afirmar que Víctor Bergeron recogió
los frutos. Víctor también cambió su nombre por Trader
Vic, aprendió los secretos de los maestros cubanos y
tomó de ejemplo todo lo que hizo Donn. Víctor Bergeron
fue uno de los inventores de los bares ‘tiki’, como también
lo fue del ‘Mai Tai’ (cóctel ‘tiki’ por excelencia).
En los últimos años, estos cócteles ‘tiki’ estaban casi
olvidados, muchos pensaban incluso que eran bebidas de
segundo nivel, culpa también de los muchos ‘tiki bar’ de
hoy en día, que no tienen nada que ver con los de Donn
Beach y Trader Vic.
Sin embargo, en los mejores bares del mundo podemos
disfrutar de un ‘Mai Tai’, un ‘Zombie’, etc. Esta es una
clara señal de que son cócteles clásicos importantes.
Quise elaborar un cóctel ‘tiki’ serio para un evento
muy importante como la competición de Diageo
Reserve World Class durante la categoría de vodka, y
especialmente para Ketel One.
El cóctel está elaborado con ingredientes típicos ‘tiki’
como sirope de orgeat, Grand Marnier Rouge, licor de
pimiento dram, zumo de lima y con una de las mejores
bases del mundo. Muchos de los ‘tiki’ tienen nombre de
ciudades hawaianas, y por esta razón decidí darle también
el nombre de una de ellas…

VERANIEGA

Holualoa
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

3 cl de vodka Ketel One
2 cl de Grand Marnier Rouge
1 cl de pimiento dram liqueur (homemade)
2 cl de zumo de lima
1 cl de sirope de orgeat
1 cl de sirope de azúcar de caña

Método
Agitar todos los ingredientes en coctelera y servir el cóctel en ‘tiki mug’
de cerámica con hielo picado. Decorar con fruta tropical.

Luca Anastasio
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Nunca podremos agradecer lo suficiente al tomate, al pepino,
al ajo y al pimiento que se hayan licuado juntos para hacer
más llevaderos los veranos españoles. Ahora esta tradicional
sopa fría abandona la cuchara para servirse como cóctel en
copa de vermut.
Lidl propone uno fresquito para cada una de las variantes
de su nueva gama de gazpachos Chef Select

Spanish Bloody Mary
con frutos rojos
Ingredientes
• 1½ parte de gazpacho de fresa
y grosella
• ½ parte de vodka
• 2 cucharadas de salsa inglesa
• Frutos rojos congelados
• Unas gotas de tabasco
• Sal
• Pimienta
Preparación
En una coctelera se vierte el gazpacho,
el vodka, la salsa inglesa y el tabasco.
Mezclar bien y añadir sal y pimienta al
gusto. Servir el líquido en un vaso con
hielos y decorar con frutos rojos recién
salidos del congelador.

64
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Daiquiri cítrico de gazpacho
Ingredientes
• 1 parte de gazpacho de nectarina
• 1 parte de ron blanco
• ½ parte de zumo de lima
• ¼ parte de azúcar
• Corteza de lima
Preparación
Vertir en una coctelera todos los ingredientes excepto la corteza de lima. Mezclar bien
y dejar reposar en la nevera durante una
hora. Servir en una copa ‘Martini’ (sin hielo)
y decorar con la corteza de lima.

Dry Gazpacho de Sandía
Ingredientes
• 1 ½ parte de gazpacho de sandía
• 1 parte de Martini extra seco
• 3 partes de Ginebra
• 1 ‘twist’ de limón
• Esferas de sandía
Preparación
Verter el Martini, la ginebra y el gazpacho de
sandía en un vaso mezclador con abundante
hielo, remover bien, y servir filtrando en una
copa de cóctel. A continuación, decorar con
una mini brocheta de esferas de sandía, una
rodajita de limón y menta fresca.

Coconut Grove con tomate
Ingredientes
• 1 parte de gazpacho de piña, mango y
coco
• 1 parte de ron blanco
• 4 partes de agua de coco
• 1 cucharadita de jugo de limón
Preparación
Verter dentro de un coco con su agua, una
taza de hielo picado y el resto de los ingredientes. Remover bien.

B ar B usiness
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Petit Plates es el nuevo programa gastronómico a nivel
global que Le Méridien Hotels & Resorts, parte de Marriott
International, acaba de presentar para armonizar con la carta
de bebidas y coctelería ‘Sparkling’.
Una experiencia culinaria de bocados clásicos de la cocina europea con un toque local único y diferenciador, servidos en pequeñas porciones. En cada destino, se reconocerán elementos comunes que se adaptarán a los saborea autóctonos de cada ciudad o
país. “Por ejemplo, la clásica salchicha tipo Frankfurt que se sirve

en casi todo el mundo, nosotros la hemos sustituido por nuestra
típica butifarra catalana y un pan de semillas muy nuestro, que
servimos con patatas bravas en lugar de fritas”, señalan desde Le
Méridien Barcelona.
Desde el pasado mes de junio, los llamados Petit Plates se ofrecen
en todos los hoteles de la marca francesa.
Para que vayan abriendo boca, les dejamos con algunos de los
maridajes que encontrarán en la carta de la coctelería Le Pop
Cocktail Bar,, del hotel Le Méridien Barcelona.

Butifarra con patatas bravas
Ingredientes
• 1 ud de pan vienés
• 1 ud de butifarra de cerdo (100 g)
• 100 g de patata Bintje
• 1 ud de ‘ketchup’
• 1 ud de mayonesa
• Salsa picante
• 1 ud de mostaza
• Salsa alioli
Preparación
Cortar las patatas en pequeños cubos y confitar en aceite.
Pinchar la butifarra, marcarla en una sartén y terminarla
en el horno 5 minutos. Freír las patatas confitadas en
aceite abundante hasta que estén doradas. Colocar las
patatas en el recipiente y aplicarles un poco de salsa
de alioli y un poco de salsa brava (salsa de tomate con
‘chipotle’). Abrir el pan y rellenarlo con la butifarra, una
vez retirada del horno. Preparar el plato.
Maridaje
Raspberry Mojito
Ron Venezolano, licor de moras, frambuesas y menta junto al frescor de las burbujas del agua con gas que nos transportara directamente a la
primera línea de playa para disfrutar de este refrescante cóctel. En vaso ‘High ball’ con hielo pile.
Ingredientes
• 150 ml de ron Cacique

• 10 ml de Kuhri Mûre

• 20 ml de Gomme

• 8 Hojas de menta

• Lima

• Soda en la parte superior.

Preparación
Remover el cóctel y añadir una rama de menta y algunas frambuesas.

Sándwich de sobrasada, miel y queso Mahón
Ingredientes
• 32 g de sobrasada
• 22 g de miel
• 19 g de mezcla de lechuga

• 20 g de queso de Mahón
• 14 g de tomate ‘cherry’

• 2 uds de pan de sándwich blanco

• 4 g de zanahoria

Preparación
Extender la salsa picante sobre las rebanadas de pan. Extender la miel sobre la salsa picante. Cortar el queso en dos finas rodajas
y situarlo en la parte superior. Cerrar el sándwich y freírlo en una sartén con un poco de mantequilla hasta que quede dorado
por ambos lados.Terminar en el horno durante 3 minutos a 180 ºC para que el interior se funda. Retirar los bordes del pan y
cortar en triángulos. Servir con una pequeña ensalada.
Maridaje
Fairy Forest
Si eres fan de los frutos rojos, este cóctel hará que tu
paladar vibre de emoción. Moras y frambuesas se funden
con los demás ingredientes para terminar en una capa de
espuma de cava que aportará todos los sabores del
cava sin sus burbujas. Servido en copa ‘Coupe’ sin hielo.
Ingredientes
• 50 ml de vodka
• 20 ml de crema de mora
• 30 ml de lima
• 20 ml de azúcar
• 4 uds de frambuesa natural
• 4 uds de moras
• 40 ml de espuma de cava para decorar al final.
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Belvedere, el primer vodka de lujo del mundo, propiedad del
grupo LVMH, combate los calores estivales con la ‘Belvedere
Spritz Collection’. Una colección de refrescantes cócteles, con
sabor afrutado, y elaborados con ingredientes 100% naturales y
bajos en azúcar.
Belvedere apuesta también por lo minimalista cuando se trata
de agitar la coctelera, además de por los aspectos referidos a
su elaboración. Belvedere, que no tiene ningún tipo de aditivos
ni aromatizantes, como marcan los 600 años de tradición en la
elaboración del vodka en Polonia, está elaborado íntegramente
con Centeno Oro de Dankowskie y se mezcla con agua de su
propio manantial.
Disfruten de estos cócteles fáciles de crear.

VERANIEGA

Belvedere Ginger Spritz
Ingredientes
• 30 ml de vodka Belvedere
• 30 ml de vermut dulce
• 1 Rodaja de jengibre
• 2 Rodajas de naranja
Preparación
Servir en copa ‘Spritz’, completar con hielo
y rematar con agua con gas.

Belvedere Citrus Spritz
Ingredientes
• 45 ml de vodka Belvedere
• 15 ml de vermut seco
• 3 Rodajas de limón
• 2 Rodajas de lima

Belvedere Herbal Spritz
Ingredientes
• 30 ml de vodka Belvedere

Preparación

• 30 ml de bitter italiano

Servir en copa ‘Spritz’, completar con hielo
y rematar con agua con gas.

• 1 Ramita de romero
• 1 Rodaja de naranja
Preparación
Servir en copa ‘Spritz’, completar con hielo
y rematar con agua con gas.

Belvedere Cucumber Spritz

Belvedere Spritz

Ingredientes

Ingredientes

• 30 ml de vodka Belvedere

• 45 ml de vodka Belvedere

• 30 ml de vermut seco

• 15 ml de Lillet Blanc

• 2 Rodajas de pepino

• 2 Rodajas de pomelo

Preparación
Servir en copa ‘Spritz’, completar con hielo
y rematar con agua con gas.

• 1 Ramita de tomillo
Preparación
Servir en copa ‘Spritz’, completar con hielo
y rematar con agua con gas.

B ar B usiness
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La continua presencia de la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles se manifiesta de diversas maneras en los campeonatos
mundiales de coctelería organizados por las propias marcas. El
próximo mes de agosto participará en el XXI Panamericano de
Bartenders y Competencia de Cócteles, en Puntacana

C

omo Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles, en numerosas ocasiones nos invitan a
participar en campeonatos organizados por marcas
a nivel mundial, en algunos momentos, en representación de España, nos solicitan participantes, y en otras
la colaboración es como miembros de los diferentes jurados
e incluso solo como invitados a los eventos. En este artículo
haremos un repaso de algunas de las intervenciones realizadas
recientemente.
El pasado mes de abril tenía lugar en Granville (Normandía)
la XXI Edición de Calvados Nouvelle, donde competían 14
países, bármanes profesionales y los estudiantes en ‘bartending’ se reunieron con un objetivo principal en mente: el de
ser premiados por crear el mejor cóctel basado en Calvados.
Organizado por el IDAC (‘Interprofession des Appellations Cidricoles’) y con el objetivo de mejorar los conocimientos y desarrollar cariño por el Calvados, en Francia y en el extranjero,
se da un proceso estimulante que involucra redes profesiona-
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les con un enfoque fructífero que se va viendo a lo largo de
los años. Este año, Francia y Reino Unido llegaron a la cima y
ganaron los primeros lugares.
En esta ocasión, España estaba representada por el vicepresidente de FABE y presidente de la Asociación de Barmans de
la Comunidad Valenciana, Iván Talens, no como participante,
sino como invitado. Talens nos trasladó que fue toda una experiencia, una competición de lo más cuidada y profesional;
esperamos formar parte de la competición de manera activa el
próximo año.
Durante el mismo mes tuvo lugar la Final de la VIII Edición
del Concurso Orujos Panizo, celebrado en el Salón de Gourmets de Madrid. Una competición que cada año va consiguiendo más repercusión, 120 cócteles presentados a concurso, todo
un récord de participación en la historia del Campeonato de
Cócteles que desde hace 8 años organiza la destilería zamorana Orujos Panizo. Sin embargo, sólo 10 fórmulas pasan a
la final.
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Tras 8 ediciones, el objetivo del concurso -demostrar que con el aguardiente
de orujo, en cualquiera de sus variedades pueden elaborarse exquisitos cócteles-, ya está conseguido. En la primera
selección participaron como jurado tanto el presidente de FABE como el asesor
a la presidencia.
En la gran final, los 10 barmans tendrán
que replicar ante el jurado la fórmula
del cóctel finalista en un tiempo límite
de 7 minutos, preparando 5 vasos del
mismo cóctel. Entre los miembros del
jurado se encontraron el presidente de
FABE, Ramón Ramírez Fresneda y el
presidente de la Asociación de Barmans
y Sumilleres de Extremadura, Sergio
del Castillo. Como maestro de ceremonias el vicepresidente mundial de IBA
(‘International Bartenders Association’),
Pepe Dioni.
Una final muy reñida e igualada, en la
que el barman cántabro Borja Gutiérrez Aguirre, con su cóctel ‘Panigroni’ resultó vencedor. Un cóctel elaborado con 2 cl de Aguardiente Monovarietal de Orujo Verdejo Panizo, 2 cl de
Campari, 3 cl de Vermut Martini Rojo,
1 cl de sirope de rosas Monin y 2 gotas
Rosemary Javier de las Muelas.
El pasado 16 y 17 de junio se celebró
en Praga el ‘Mattoni Grand Drink’.
Un Campeonato Mundial de Coctelería
sin Alcohol que tuvo lugar en la famosa
Plaza Old Town Square, dando comienzo a las 11.00 h. A este evento fueron
invitados 60 países y hubo una preselección mediante un video promocional
del que fueron seleccionados 21 países,
entre ellos España.
Mattoni Grand Drink es una competición internacional con una larga tradi-
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ción que tiene por objeto promover un
estilo de vida saludable y la tendencia
de cócteles sin alcohol. La propia marca
es la organizadora de este prestigioso
concurso en el que los mejores ‘bartenders’ de todo el mundo tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades.
El punto culminante de la final se da
cuando cinco de los mejores cócteles
del concurso seleccionados de la semifinal, en la que participan nueve presidentes de asociaciones mundiales como
jurado, luchan por ser el mejor cóctel
sin alcohol en el mundo para el año
2017.
En representación de España competía Dalmai Hernández Cruz, que fue
acompañado por Ramón Ramírez, presidente de FABE. El joven canario, con
tan solo 25 años de edad ya cuenta con
gran experiencia en el sector. Dio comienzo a su trayectoria profesional en
2011 en el Hotel Mogan, al sur de Gran
Canarias, como camarero en sala, donde
se le despertó su interés por la coctelería. Un año después se formó para ocupar un puesto como ‘bartender’. Hoy en
día sigue formándose porque considera
primordial estar al día en cuanto a productos, técnicas, tendencias...con el fin
de crear una experiencia única para el
cliente.
Dalmai fue Campeón de España de
Destreza y 3° clasificado de Jóvenes
Barmans en el Campeonato Nacional de
FABE 2016, con su cóctel ‘Green Apple
Feeling’ con base de ron blanco, licor de coco, puré de manzana verde,
sirope de almendras y yogurt de coco.
En la ‘Mattoni World Cup’ quedó en
el puesto 9° del mundo con su cóctel
‘Healthy Love’ con base de agua con

gas Mattoni, puré de ‘yuzu’, zumo de
piña, zumo de mandarina, ‘bitter’ de
apio y una espuma de apio aportándole
una parte innovadora que requería esta
edición. Sin duda, una muy buena participación del representante español en
la que demostró su gran profesionalidad y pasión por su profesión.
Actualmente ha emprendido camino
hacia un nuevo proyecto personal llamado “2latitudes” en el sur de Gran
Canaria donde la coctelería de autor
combinada con la cocina más creativa
harán una fusión que despertará los 5
sentidos de los clientes. Desde aquí, le
deseamos muchísima suerte en su nueva andadura.
Ya para finalizar adelantar nuestra participación en el XXI Panamericano de
Bartenders y Competencia de Cócteles del 23 al 28 de agosto, en Puntacana,
República Dominicana, al que asistirán
Pepe Dioni, vicepresidente mundial de
IBA (‘International Bartenders Association’) y asesor a la presidencia de FABE.
Sergio Freire, competirá en la Copa
Presidentes y Aurora Rodríguez en
la Copa Amistad Clásico.
Leo Gálvez nos representará en el Panamericano Flair, quien ha participado
hasta en tres ocasiones en los mundiales de IBA, siendo Campeón Mundial
de Coctelería Flair o Acrobática en Cape
Town 2014.
Miguel Viadero competirá en el Panamericano Clásico, el cántabro fue subcampeón como Jefe de Bar en el 63
Campeonato de España de Coctelería
FABE 2016.
Vanesa Dioni
Fotos cedidas por FABE
(Federación de Asociaciones de Barmans Españoles)
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O ro líquido en la mesa
A pesar de ser España el principal productor mundial de aceite de
oliva, el sector reclama más formación a los hosteleros para poner en
valor un producto tan preciado

E

l 1 de enero de 2014 entraba en vigor en España el Real
Decreto que prohibía las aceiteras rellenables en hostelería, una medida que fue muy aplaudida por los productores de aceite, pues suponía una garantía de calidad
y una mejor información al consumidor sobre las características
de este producto. Sin embargo, más de tres años después de su
aprobación, muchos hosteleros y consumidores desconocen esta
normativa; unos no la aplican y otros no la exigen. Según datos
facilitados por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, un estudio cuantitativo realizado a más de 3.400 personas
sobre la implementación y conocimiento de esta medida revelaba
que el 86,2% de los consumidores y el 55% de los profesionales
de la hostelería no conocen el contenido de esta norma. Aún así,
este mismo estudio señalaba que el 80,3% de los establecimientos presentan los aceites en envases que sí cumplen este regla-
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mento. Los consumidores valoran esta medida con un 7,34 sobre
10, mientras que los hosteleros tan solo la puntúan con un 5,93.
Teresa Pérez, gerente de esta organización, también apunta que
“nunca antes hemos consumido aceites de tanta calidad en nuestros bares y restaurantes”, ya que “los hosteleros apuestan por el
aceite de oliva virgen extra en las salas, el de mayor calidad” pero,
a pesar de que el consumo se mantiene sólido en el mundo, “son
las exportaciones las que están tirando del mercado”.
Este trabajo por posicionar el aceite en el lugar que merece pasa,
principalmente, por concienciar a profesionales y consumidores
porque su falta de conocimiento conlleva una peor valoración y
consideración de este producto ‘gourmet’. Darío Lladó, director
general de Casa de Alba, empresa con un producto homónimo,
cree que siendo España el principal productor mundial de aceite
de oliva, es “fundamental tomar medidas para preservar la cali-
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dad del aceite y ofrecer confianza y garantías al consumidor final”. Juan Barral,
maestro de molino de Hacienda Queiles, empresa que elabora este producto
con la marca Abbae de Queiles, es de la
misma opinión: “es una prohibición muy
importante, ya que era facilitar el fraude
en el sector. Nadie se plantearía que le
pusiesen el vino en una jarra sin saber
qué vino está tomando, pero con el aceite
no hay esa concienciación y eso es algo
que hay que ir cambiando en la mentalidad del hostelero y del consumidor”. Lo
mismo considera Jordi Ciuraneta, presidente de Priordei, pues en su opinión,
el consumidor aún no tiene el nivel de
exigencia para pedir el aceite que quiere
y “necesitamos que los profesionales de la
restauración crean más en nuestros productos” porque “si la restauración no cree
en la medida, será un fracaso”, aunque
considera que las cosas no se van a arreglar con prohibiciones sino con convencimiento, que es donde están trabajando.
Ese mismo apoyo por parte de los profesionales de la hostelería es el que piden
desde Aceite Yo Verde: “es una pena que
el AOVE sea más valorado en otros países
que en el nuestro, por lo que necesitamos
el apoyo de un sector tan importante en
nuestro país como es el hostelero”. Víctor
Pérez, director de Finca La Torre también considera que “la utilización de un
AOVE adecuado sin alterar, debería de ser
un hábito normal de cualquier hostelero
sin necesidad de prohibir nada. Cualquier
persona que haga este tipo de prácticas,
no merece la confianza de sus clientes”.

te que se sirve y su autenticidad”. Sin embargo, a pesar de considerarla una medida
interesante, María Molero, gerente de Almazara Cortijo Spiritu Santo, considera
que “esta prohibición no se está llevando
a buen término, hay muchos restaurantes
que presentan botellas con etiquetado
pero con el tapón violado y que se han
rellenado con otros aceites; en el mejor
de los casos con aceite virgen”. Coincide
con la opinión de Rosa Vañó, directora
comercial y de ‘marketing’ de Castillo de
Canena Olive Juice: “las aceiteras rellenables se lavan poco y mal, son transparentes y no cierran herméticamente con lo
que la oxidación y deterioro de los AOVE
está asegurado. Por otro lado, las botellas
irrellenables frenan la tentación de rellenar las botellas de aceites excelentes con

otros menos excelentes y más baratos.
Ésta es una práctica mucho más habitual
de lo que se puede pensar”.
LARGO CAMINO PENDIENTE

Con estos datos sobre la mesa no es
de extrañar que las empresas productoras de este zumo de aceituna crean
que, aunque la medida era necesaria,
aún queda mucho trabajo por hacer,
principalmente en la formación, para
que el aceite pueda ser valorado al nivel de otros productos como el vino,
que cuenta con carta propia en los restaurantes. Juan Barral, de Hacienda
Queiles, reconoce que hay un gran
desconocimiento en hostelería: “igual
que se forma al ‘staff’ en vinos, carnes,
verduras y demás productos, esto no

E V I TA R E L F R A U D E

Enrique Hidalgo, secretario general de
Infaoliva, la Federación Española de
Industriales Fabricantes de Aceite de
Oliva, cree que la tendencia de consumo en hostelería va por buen camino, ya
que su uso cada vez es más extendido y
un bien apreciado por el consumidor. Sin
embargo, coincide en la reivindicación del
sector de utilizar envases irrellenables, ya
que “la presentación de un aceite de forma correcta le da al consumidor tranquilidad y prestigio al hostelero”, cuando “la
diferencia en el gasto para un aliño de una
aceitera rellena o de una botella puede
ser de 0.002 euros”. En la empresa Aceite
Yo Verde, cuyo producto homónimo se
vende en farmacias, creen también que
esta medida “ha supuesto un avance en el
reconocimiento del AOVE. De hecho, de
esta forma se garantiza la calidad del acei-
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hostelería no nos ven como una fuente
de negocio sino como un gasto. No pasa
nada por cobrar un buen aceite como
se cobra el pan o la botella de agua.
El hostelero que realmente mira por la
excelencia de producto en su restaurante debe pensar en la excelencia de los
AOVES como un producto fundamental.
Debería haber una selección, como la
hay de vinos o de platos en la carta”.
UN SECTOR
CON MUCHO FUTURO

ocurre con el aceite de oliva virgen extra”. Y tal y como sostienen en Aceite
Yo Verde, “ofrecer un producto nacional como los AOVE´s, al igual que se
lleva haciendo con los vinos, sería una
apuesta por el sector olivarero”.
Rosario Minchón, directora comercial
de Pago de Espejo, también coincide en que los hosteleros “deberían ser
nuestros embajadores, deben formarse
en conocer las calidades de aceite que
hay” para así “saber lo que dan a sus
clientes”, además de que está científicamente demostrado, comenta, que
“el mejor aceite para freír y el que
menos se deteriora, no es el girasol o
alto oleico, sino el aceite de oliva virgen extra; llega a aguantar hasta casi 5
veces más que otras grasas vegetales”.
María Molero, de Almazara Cortijo Spiritu Santo, también considera
prioritario este aprendizaje, ya que con
la formación en catas se podrá “rechazar aquellos aceites que se le ofrecen
etiquetados como virgen extra y que
puedan no serlo por haber estado mal
conservados”, incluso para el uso de
la fritura, puesto que “son pocos los
restaurantes que usan en sus freidoras
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aceite de oliva virgen o virgen extra,
ni tan siquiera aceite de oliva. Lo más
usado es un aceite mezcla de semilla o
aceite de girasol”. Jordi Ciuraneta, de
Priordei, también pone en valor el aspecto saludable del consumo de aceite
de calidad: “hay mucha gente que aún
consume aceites nombrados “de oliva”
que se extraen de lo que nosotros tiramos. Tenemos una población que cada
vez más cree en la salud como una de
sus principales preocupaciones, que
cada vez va a estar más concienciada e
informada y esto va a producir cambios
que ya estamos empezando a notar”.
Para Víctor Pérez, de Finca La Torre,
es preocupante la forma de cocinar que
aún muchos hosteleros tienen: “se hace
un flaco favor cuando en las cocinas de
muchos restaurantes todavía se ven garrafones de aceite de girasol, palma u
orujo”, y siendo España el primer productor de aceite de oliva del mundo, cree
que “el uso de aceites de oliva vírgenes
de calidad debería estar mucho más presente en nuestra cultura”. A este punto
de vista, Rosa Vañó, de Castillo de Canena Olive Juice, añade otro aspecto
que necesita cambiar con urgencia: “en

Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español,
es halagüeña con el futuro de este sector que, según su criterio, pasa por “profesionales más formados e informados”
y trabajar por “llevar hasta los hosteleros
un producto de la máxima calidad con
buena relación al precio”, cuidando la
forma de presentarlo, puesto que “nuestros cocineros son los mejores embajadores del producto aquí y en todo el
mundo. Y por esa razón llevamos años
colaborando con escuelas de hostelería,
restaurantes, bares y hoteles para realizar formación sobre el uso y disfrute de
los aceites de oliva”. Enrique Hidalgo,
de Infaoliva, es también muy optimista con un futuro que ya es presente:
“contamos con más de 480 variedades
de olivos y entre estos está el que se
adapta a cada consumidor y cada paladar”. Para Víctor Pérez, de Finca La
Torre, “la tendencia a elaborar AOVE´s
de alta calidad por parte de muchas empresas, está ayudando a que el consumidor conozca este tipo de aceites y se
vuelva exigente, buscando aquellos lugares donde pueda consumirlos”. Rosa
Vañó, de Castillo de Canena Olive
Juice, observa una “cierta reactivación
en el mercado” con novedosas ofertas
gastronómicas, lo que augura un incremento en la calidad y en la innovación.
Por su parte, María Molero, de Almazara Cortijo Spiritu Santo, también
cree que “se están haciendo muy buenos aceites reconocidos a nivel nacional
e internacional y también el consumidor está más sensibilizado. El hecho de
estar hablando de aceite ya es un gran
paso en reconocer el producto y ponerlo en valor”, aunque reconoce que en la
actualidad “se le tiene poca consideración por el propio desconocimiento de
los hosteleros” y aún “falta control por
parte de las administraciones en el cumplimiento de la ley”.
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ALGUNAS EMPRESAS
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Foto cedida Almazara Cortijo Spiritu Santo

ALMAZARA CORTIJO
SPIRITU SANTO
En la campaña del 2012/2013 el matrimonio formado por Juan Molina y
María Molero, ambos ingenieros agrónomos, se hizo cargo de esta empresa
que hasta la fecha vendía aceite a granel, dando un giro hacia la elaboración
de aceites de máxima calidad y hacia
la comercialización directa. Así lanzaron
Cortijo Spiritu_Santo, un monovarietal de Picual elaborado con una recolección temprana. Apostaron por el cultivo
sostenible y en esta campaña 2016/2017
han logrado la certificación ecológica
para toda la producción destinada a envasado.
En la actualidad cuentan con dos variedades: Picual, recolectada en octubre,
en formatos de 100 ml, 250 ml, 500 ml
y 5 litros; y la variedad Arbequina, recolectada a principios de noviembre y
procedente de una pequeña producción de unas 1.000 botellas en formato
de 500 ml, presentada como novedad el
pasado mes de febrero. Desde sus inicios han buscado la máxima calidad y
reconocimiento nacional e internacional
y han logrado, entre otros premios, Medalla de Oro en ECOTRAMA, solo concedidos a aceites ecológicos. También
han logrado reconocimientos en Los
Ángeles, Nueva York o Japón, mercados
donde están presentes.

Foto cedida por Finca La Torre

FINCA LA TORRE
riedad Picual, se elabora con olivos cenEn 1260 se construyó la torre vigía que
tenarios de la finca familiar de Buenavisda nombre a esta empresa, aunque ya
ta, en El Carpio (Córdoba). Comercializan
se cultivaban olivos en la época romana,
dos productos: Casa de Alba Reserva
en torno al año 210 a.C. Es, por tanto,
Familiar, edición limitada de cosecha
una de las almazaras más antiguas que
temprana y procedente de parcelas selecse conocen. Situada en Bobadilla, en el
cionadas, que acaba de obtener la Medamunicipio de Antequera (Málaga) esta
lla de Oro en la feria de Nueva York y en
finca cuenta con 230 hectáreas de olila del Gremio de Sumilleres de Aceite de
vares compuestos por un 50% de olivos
Oliva de Japón; y Alter Ego, una línea
centenarios de la variedad Hojiblanca
específica para Horeca que se preseny el resto por olivos nuevos de las vata en botella de cristal de 500 ml y 250
riedades Arbequina, Picudo y Corniml. Este año han comenzado a exportar
cabra, con las que elaboran monovariesu producción, principalmente a Estados
tales para cada una de ellas. Practican
Unidos, México, Reino Unido y Francia,
la agricultura biodinámica (trabajo de
aunque a día de hoy el 80% de sus ventas
acuerdo a los ciclos naturales del culprovienen del mercado nacional.
tivo) y el total autoabastecimiento de
los recursos. También apuestan por la
CASTILLO DE CANENA
recolección temprana y la extracción
OLIVE JUICE
en frío de una cantidad que solo pueda
Su historia se remonta a 1780 en el mumolturar la almazara en el día, para asenicipio de Canena (Jaén) y cuentan con
gurar una molturación más rápida y sin
sus propios olivos de la variedad Picual,
el almacenamiento en tolvas.
Arbequina y Royal. Su firme comproSu último lanzamiento ha sido One Ormiso con el desarrollo sostenible les ha
ganic Limited Edition, una edición
llevado a contar con plantas de energía
limitada de 2.000 litros de un monofotovoltaica, una cubierta vegetal en toda
varietal de Hojiblanca, elaborado con
la explotación y la utilización de los resaceitunas recolectadas de sus olivos
tos de poda en biomasa. Basan su elacentenarios el primer día de cosecha.
boración
en la agricultura de precisión,
Foto cedida
por Europastry
Disponen de formatos de lata de 250
cosechan por la noche y han implantaml, 500 ml y 2 litros de Finca La Torre
do una cadena de frío en todas las fases
Selección, en las variedades de Arbede la recolección. Su último lanzamiento
quina y Hojiblanca.
ha sido la colección Arbequina & Co,
cuatro combinaciones con su AOVE de la
CASA DE ALBA FINE FOOD
variedad Arbequina fusionados con disEsta popular familia aristócrata ha desatintos aceites esenciales 100% naturales
rrollado durante siglos actividades en el
de frutas, plantas y flores. Se presentan en
campo de la agricultura y la ganadería en
botellas de cristal ámbar de 100 ml cada
España auque no es hasta 2013 cuando la
una y con un gotero para medir la cantifamilia decide comercializar bajo la mardad necesaria. La compañía vende en el
ca Casa de Alba Fine Food productos
canal Alimentación y Horeca, y un 75%
como carne de vacuno, turrones, miel nade su producción la exporta a 52 países,
tural, cerveza artesanal o aceite de oliva
principalmente Reino Unido, Estados Univirgen extra. Este último, 100% de la vados, Alemania y Japón.
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HACIENDA QUEILES
Desde el año 2001 esta empresa, situada
en el Valle de Queiles (Navarra), cultiva olivas de la variedad Arbequina con
la que elabora en su propia almazara
el AOVE ecológico Abbae de Queiles.
Sus olivares pertenecen a los Grandes
Pagos de Olivar, una exclusiva agrupación de productores españoles que
elaboran los mejores aceites de oliva
virgen extra en producciones limitadas.
Su aceite es frutado intenso, complejo,
agradable y equilibrado. Tienen un único producto presentado en botellas de
cristal oscuro de 250 ml y 500 ml que
venden tanto en el canal Alimentación
como Horeca, aunque exportan el 75%
de su producción. La cosecha de 20162017, de la que han obtenido una producción de 54.000 litros, ha sido premiada con el primer premio Alimentos
de España como Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra en la categoría de Extra
Frutado Maduro, además de obtener
otros reconocimientos internacionales.

Foto cedida por Pago de Espejo

PAGO DE ESPEJO
La empresa se fundó en 1920 con la
compra de la finca La Condesa, con
olivos centenarios de la variedad Picual
en Villanueva de la Reina, en la comarca
de la Campiña ( Jaén). Con los años la
finca fue creciendo hasta las 200 hectáreas de la actualidad, con las que obtie-

nen un volumen de producción de más
de 250.000 kilos, dando lugar a un aceite
monovarietal 100% Picual. En la actualidad es la cuarta generación de mujeres
la que está al frente de esta empresa,
que desde hace tres años han dado un
sentido comercial y estético a su producto. Comercializan dos formatos tanto
en Alimentación como Horeca: botella
de 500 ml y un formato “bag in tube” de
3 litros inertizado con nitrógeno, lo que
garantiza una buena conservación.
AGRO FOODS & COMMERCE
En 2010 nace esta empresa con una clara vocación internacional y fruto de la
iniciativa de dos cooperativas: Oliers
de Cataluña, propiedad de la familia
Ciuraneta, que quiere dar a conocer
el AOVE de los ancestrales olivos de la
zona; y la andaluza DCoop, especializada en la producción de aceite para el
gran consumo. Como resultado, lanzaron Priordei, un AOVE de la variedad
Arbequina procedente del Parc Natural
de la Serra del Monsant, en la comarca
del Priorat (Tarragona).
Acaban de lanzar Gold, un monovarietal de Arbequina en una edición limitada de 1.000 botellas de 500 ml. De toda
la gama, el producto de mayor calidad
es AOVE Priordei Early Harvest, obtenido de aceitunas recolectadas manualmente entre principios de noviem-

Foto cedida por Agro Foods & Commerce

bre y finales de diciembre. Se presenta
en botella oscura de 250 ml y 500 ml y
en envasado PET para formatos de 2 y
5 litros. Estos productos se suman a su
gama de nueve aceites aromáticos infusionados que elaboran cada año con
una selección de 10.000 litros de AOVE.
Del total de su producción destinan un
90% a la exportación.
ACEITE YO VERDE
Las disciplinas de farmacia y medicina
de varios de sus impulsores se mezclaron con el arraigo y tradición olivarera
de cuatro generaciones y fruto de esta
fusión nació Yo Verde, elaborado con
aceitunas de su propia finca en Los Cerros de Úbeda ( Jaén).
Este AOVE de la variedad Picual de recolección temprana y extracción en frío
se presenta en formato monodosis de
20 ml, botella de 500 ml y “bag in box”
de 5 litros, de venta en farmacias además de los canales de Alimentación y
Horeca exclusivamente en España.
Cristina Barbero
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MUEBLES DE EXTERIOR

E l exterior sí importa
E l d i s eño, la ar quite c tura y l a mo d a han l l e gado a la o fe r ta
d e mobiliar io de e xte rior, que c a d a v e z má s tra ta d e c re a r
es p a cios completos c o n una id e ntidad p ro p ia

D

esde hace unos años, las terrazas se han convertido en una primera tarjeta de presentación de los
locales que buscan armonía y buen gusto en el
diseño para atraer a sus clientes.
Todos los profesionales de Horeca dan por hecho que el mobiliario exterior tiene que ser muy cómodo para que los clientes
se sientan como en casa, pero ahora, también buscan un diseño innovador, sorprendente y bien coordinado para que se
conviertan en espacios deseosos de ser visitados.
“Poco a poco van aumentando los diseños de terrazas basados en maceteros de autor y zonas de relax de grandes
dimensiones, además de asentar el color blanco en tejidos y
suelos y paredes de colores con tonalidades oscuras y frías”,
explican desde la empresa Vondom.
Las tendencias en decoración se van imponiendo poco a
poco en los espacios abiertos de bares, restaurantes, hoteles
y cafeterías. aunque estos clientes también tienen en cuenta
en sus peticiones los metros cuadrados de los que disponen,
si es una terraza urbana, un jardín en un patio interior o
zonas amplias en hoteles con playas privadas. En cualquier
caso siempre piden durabilidad.

76

“Las personas que compran mobiliario de exterior cada
vez tienen más en cuenta la calidad del diseño, la originalidad de las piezas sin ver tanto de qué marca se trate.
En las terrazas amplias es un poco lo mismo, pero además
de esto, en muchos casos prefieren que sean apilables y
en otros los requieren más pesados, más solemnes, según
el uso que hacen del espacio y si está amueblada durante
largas temporadas o no”, aclaran desde la empresa Gandía
Blasco.
También es clave la imagen que el local da en su página ‘online’, ahora tan importante para conquistar cada vez a más
clientes. “Ahora que está tan de moda “visualizar” en Internet el local antes de visitarlo, el cliente valora enormemente
el equipamiento de entornos como las terrazas o la piscina,
pues normalmente es esa el área que idealiza cuando hace
su reserva”, advierten desde el Grupo Ezpeleta.
Para la firma Bivaq, un elemento importante en la creación
del espacio es el textil que acompaña a los muebles: “Los
elementos textiles han evolucionado muchísimo permitiendo incorporar al mobiliario de exterior, tejidos y espumas
que anteriormente solo se podían utilizar en el interior. Va
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Foto cedida por Gandía Blasco

hacia diseños sin estridencias pero también sin minimalismos”.
Decoraimport Asia destaca el interés que ha surgido ahora
en España por las líneas de aire ‘retro’ que se pueden encontrar de forma habitual en terrazas de otros países como
Francia.
La elección de los colores y la decoración es cuestión de estilo
y gusto. En Gandía Blasco aseguran que las peticiones varían
según el perfil del cliente y el espacio que requieran amueblar:
“Las generaciones jóvenes o de mediana edad con cierta sensibilidad a la cultura del diseño se atreven con gamas sobrias
junto a piezas de colores vivos que encajan mejor en sus locales, por lo general más contemporáneos. Sobre todo prefieren
mobiliario más ligero, con más tejido y menos estructura, que
pueda moverse y cambiarse con facilidad”.
En Vondom concretan más y aclaran que como color “el
blanco es el rey indiscutible, seguido de negros, grises y
marrones”.
En esos tonos se suelen mover los clientes de Bivaq, que
aseguran que la tendencia clara es a los colores tierra, crudos, beiges y pálidos. “Son colores neutros más sufridos que
los blancos y combinan muy bien con otros elementos de
la decoración”.
Esta empresa catalana explica que también se está dando
un cambio en los materiales que se demandan yendo hacia elementos “más naturales y cálidos como la madera, la
piedra natural que incluso incorporan defectos propios del
producto como betas o pequeñas marcas”.
Eso sí, en cualquier caso, tal y como confirman en Gandía
Blasco, “en general los clientes continúan prefiriendo materiales resistentes al exterior, que garanticen la durabilidad, y
colores neutros” que no se pasen de moda.
“La hostelería, como la mayoría de los clientes de Vondom,
demanda y exige calidad, ergonomía y diseño en el producto, ya que la gran mayoría de las piezas van a estar en el
exterior durante mucho tiempo y deben soportar las inclemencias del tiempo sin presentar deterioro”, explican.
De hecho, Decoraimport Asia introduce un elemento más
a la hora de elegir el tipo de mobiliario que se busca y es la
climatología a la que se tiene que enfrentar la terraza: “Cada
sector es un mundo con unas necesidades muy dispares no
sólo por su perfil de clientes o de decoración, sino también
por su entorno y climatología por lo que debemos analizar
las necesidades de cada uno y satisfacer todas y cada una
de ellas”.
En esa lista de imprescindibles, en Horeca la durabilidad
y calidad del mobiliario ocupan los primeros puestos. ”Es
fundamental asegurar la calidad por el uso intensivo del
producto, resistencia a los elementos atmosféricos, al paso
de los años… una exigencia que también se da en los elementos blandos”, aclaran las empresas.
Bivaq insiste en que la apuesta por el diseño de los restauradores y hoteleros es una búsqueda de diferenciar “sus
locales de los de su competencia, aportar más valor a su
oferta y por ello es necesario que todos los elementos que
ofrecen a sus clientes/usuarios sean de la máxima calidad y
lo más innovadores posibles”.
Cierto es que no es lo mismo lo que solicita un bar que lo
que sirve para un hotel. Sin embargo, el sector ha aprendido
a diferenciar las demandas y a satisfacerlas.

Aunque los básicos de las terrazas y exteriores siguen siendo los mismos (sillas, mesas, sillones, decoración…), las necesidades de cada negocio van marcando el ritmo de este
sector.
“La tipología de productos no ha variado mucho: mesas,
sillas, sofás, tumbonas, parasoles, mesas altas bar, taburetes
altos bar… iluminación de exterior, lámparas, en algunas
ocasiones maceteros y piezas más grandes si se trata de
un espacio exterior grande, pero la novedad es que ahora
se apuesta por productos que formen parte de colecciones
versátiles con la suficiente cantidad de tipologías para crear
espacios agradables y elegantes, integrados o en diálogo
con su arquitectura”, explican en Gandía Blasco.
En Vondom, apuestan por colecciones distintas y diseñadores diferentes para adaptarse al estilo personal de cada
negocio: “Cada ubicación es única y los productos se adaptan perfectamente al estilo del recinto, pero principalmente,
aquellos productos que se llevan en estos negocios suelen
ser sillas, butacas y mesa. Si cuentan además con exteriores
y terrazas, también se demandan maceteros, sillones y sofás
que gracias a la incorporación de sistemas de iluminación
LED permiten cambiar de color y crear atmósferas muy vivas”.
“Los restaurantes suelen necesitar principalmente sillas o
sillones de comedor, mesas comedor, con pie central o 4
patas, mientras que los hoteles centran sus demandas en
mobiliario para zonas de piscina, con las tumbonas, y zonas
de relax y ‘chill out’, con sofás, mesas bajas…”, aseguran
desde Bivaq.
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Foto cedida por Gandía Blasco

La mayor influencia en el diseño de este tipo de espacio la
marca la arquitectura moderna. La mayoría de las empresas
trabajan con arquitectos que marcan la distribución y decoración de un espacio completo y versátil.
“El mobiliario de exterior está diseñándose cada vez más
‘in situ’, teniendo en cuenta la arquitectura del espacio para
crear ambientes integrales. Es la diferencia entre el diseño
industrial de una silla y el diseño de una colección completa
de mobiliario que equipa espacios, un concepto más relacionado con la arquitectura que profesionales como Alvar Aalto,
Mies Van Der Rohe, entre otros, llevan aplicando desde principios del siglo XX”, explican desde Gandía Blasco.
Cada vez más estas compañías hacen propuestas más integrales que lejos de vender una mesa y una silla venden un
concepto global que casa con el diseño del bar, restaurante
u hotel que acompañan. En Vondom saben que “cada vez es
mayor la demanda de este tipo de producto y mobiliario, ya
que dota de calidad y personalidad al negocio”.
¿Y la moda tiene algo que decir a todo esto? “La moda va
por delante en cuanto a diseño, materiales, formas, colores… que se adaptan a la vida de las personas, pero diseñar
moda no es lo mismo que diseñar muebles para terrazas
aunque supone un referente inspiracional en el diseño de
piezas de mobiliario más innovadoras”, aclaran desde Gandía Blasco que reconocen que basan más su proceso creativo en la arquitectura contemporánea.
Para Vondom, “la moda y la innovación van siempre unidas
y son claves en el producto y en el estilo que ha marcado
la firma”.
La empresa Decoraimport Asia, que tiene experiencia de
ventas en distintos mercados, asegura que “cada vez más
estamos más influenciados por la moda y las tendencias que
van fluctuando ya no cada año sino cada temporada y a ello
hay que añadir que cada país o zona evoluciona de manera
distinta, por lo que por ejemplo los productos estrella que
llevamos 5 años vendiendo en Estados Unidos, en España
apenas este año empiezan a subir sus ventas”.
De una opinión muy parecida es Bivaq quien asegura que “hoy
en día la moda impregna todos los sectores afines y relacionados
con el diseño”. “La fuerza de las grandes marcas de moda, a través
de su publicidad y presencia en las redes sociales, nos condicionan nuestro día a día, el estilo de vida, los diseños, los tipos de
tejidos, las formas y, por supuesto, los colores”, concluye.
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GANDÍA BLASCO
Es una empresa familiar fundada por José Gandía Blasco
en los años 40 y que ha sabido adaptarse a los tiempos
gracias a la gestión de su actual presidente José A. GandiaBlasco. Con más de 75 años a sus espaldas, la compañía
valenciana empezó con el diseño de muebles y espacios de
exterior a mediados de los 90, y actualmente distribuye en
más de 90 países en los cinco continentes.
Sus señas de identidad siguen siendo el diseño y la innovación que, en el caso de la división de Espacios Exteriores,
se ha basado en las propuestas de la arquitectura contemporánea.
Todos sus productos se fabrican en empresas valencianas
para apoyar la economía local.
La variedad de sus productos es tal que cuentan con muebles para los 365 días del año que van desde colecciones
de exterior completas, a jardines residenciales, la colección
Módulo de espacios exteriores o la reinterpretación de la
clásica Winter-garden.
Los productos icono de Gandía Blasco siguen siendo las
piezas diseñadas por Jose Gandía Blasco, además de parasoles y el árbol Blau de Fran Silvestre Arquitectos. Precisamente las novedades este año van unidas a esta colección
y a la edición en madera de teca de la icónica colección de
mobiliario de exterior Saler.
La compañía también prepara una nueva marca de muebles
exterior a la que ha llamado Diabla.
VONDOM
La empresa situada en El Palomar, un pequeño pueblo de
Valencia, lleva más de una década consolidando su forma
de aunar diseño e innovación que ya comercializa en más
de 60 países.
Sus líneas de trabajo se forjan a través de las colaboraciones
que realizan con grandes diseñadores internacionales que
dejan una impronta muy especial en sus productos, realizados íntegramente en España. Además, la empresa ya nació
con una clara conciencia sostenible que hace que utilice
muchos materiales reciclables en sus líneas de producción.
Vondom cuenta con un amplia gama de mobiliario de exterior, así como sillas, sofás, tumbonas, butacas, mesas, lámparas y alfombras. El producto estrella de la compañía es
la silla modelo África, que ha sido diseñado por Eugeni
Quitllet. El diseñador catalán creó un asiento “sencillo y
original” que, además, es apilable y cómodo de transportar.

B ar B usiness
Foto cedida por Vondom
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La colección ha crecido con la creación de taburetes que
permite llevar África también al bar.
Entre las novedades de la empresa se encuentran la nueva
mesa y silla de la colección Kes, de Gabrielle + Oscar Buratti, un nuevo macetero de la colección Faz, un nuevo sofá
de la colección Vela y un nuevo sofá de la colección ULM,
estas tres del diseñador Ramón Esteve.

Foto cedida por Decoraimport Asia

DECORAIMPORT ASIA
Su gran apuesta es por el mobiliario de alta calidad de rattán
sintético tanto para terrazas como para crear espacios ‘chill
out’ o en los ‘beachs club’. Para ello, esta empresa radicada
en Barcelona trabaja con varios fabricantes a los que selecFoto cedida por ITV Ice Makers
ciona por sus diseños y su calidad.
Eso sí, desde Decoraimport Asia insisten en que también
atienden soluciones individuales y buscan al fabricante necesario para lo que el cliente solicita. En su catálogo también se muestran varios ‘sets’ de mesas y sillas de aluminio
con acabado en ‘look’ bambú.
Para esta temporada, la empresa ha introducido como novedades sofás modulares para ambientar terrazas y zonas
‘chill out’ que permiten una gran polivalencia y adaptabilidad para las necesidades de cada evento.
GRUPO EZPELETA
Ezpeleta empezó su trabajó en 1935 en Gipúzcoa, concretamente en Oñati. Su actividad inicial fue la fabricación
de paraguas pero en los años 60 ampliaron su proyecto,
trasladando la sede a Vigo y construyendo una nueva fábrica. Además del mobiliario exterior, es una de las empresas
más importantes en parasoles y paraguas, según explica la
compañía.
En Ezpeleta, cada año se lanza un catálogo nuevo con muebles de exterior y parasoles para el sector de la hostelería,
en el que se tiene en cuenta las demandas de los clientes
como durabilidad, la apilabilidad, su ligereza...
En los últimos años la empresa ha lanzado al mercado una colección completa de mesas y sillas en polipropileno reforzado
con fibra de vidrio e inyección por gas. Además la mesa ONE
diseñada por Aitor García de Vicuña de AGV Studio es de
un único molde para hacer un modelo redondo y otro cuadrado en función de si unimos dos mesas o no.
BIVAQ
Bivaq fue fundada en el año 2003 en Barcelona, por un pequeño equipo de profesionales comprometidos con el diseño. Desde el principio, su apuesta fue crear colecciones de
exterior que se diferenciaran de las tendencias estándares
que existían en el mercado, pensando siempre en la calidad,
el confort y la innovación. Sus planes ahora son afianzar su
internacionalización exportando a más de 30 países.
Uno de sus productos más vendido son los destinados a
zonas de relax, entre los que destacan las colecciones de
sofás Sit, Nak y Vint, modulares y muy adaptables a los
diferentes espacios.
Precisamente Vint es su última colección inspirada en los años
50 y 60 con un gran impacto ‘vintage’ para cubrir una demanda
que está muy en boga ahora: los espacios ‘retros’.

Foto cedida por Grupo Ezpeleta

Foto cedida por Bivaq

Foto cedida por Bivaq

Lola Campoamor
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U na máquina
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BAR

FORMACIÓN

de culto

T

odo un ritual es el disfrutar de un buen café. La evocación
de ese recuerdo aromático y gustoso al paladar impregnado en la memoria del consumidor ante esa degustación
realizada en un local de hostelería y gracias al buen hacer
del barista, también puede trasladarse al ámbito doméstico. Y en
este cambio de escenario de degustación juegan un papel protagonista las máquinas cafeteras destinadas a la transformación de
ese oro negro en una buena taza de café. Todo ello sin perjuicio,
claro está, de la calidad de la propia materia prima utilizada, determinante de ese resultado.
En números precedentes, Lucio Tanfi, barista-formador de la
Università del Caffè di Spagna e Portogallo, de illycaffè, ha
venido presentando diferentes formas de preparar un café a través
de variados utensilios. En esta ocasión, el turno le corresponde a
un auténtico objeto de culto para los napolitanos como es la “cuc-

La “cuccumella” o cafetera napolitana
es un objeto de adoración para los
napolitanos a la hora de preparar un
buen café en el hogar. Lucio Tanfi, baristaformador de la Università del Caffè di
Spagna e Portogallo, de illycaffè, detalla
como realizar un café con este utensilio
cumella”, que da vida a la más entrañable práctica doméstica.
La cafetera napolitana es una evolución de la máquina “bocabajo” francesa, creada en el país galo en el año 1819, y utiliza el
principio de la percolación. Igual que su antecesora, en un momento de la preparación requiere que se ponga boca abajo con
un gesto característico.
Si utilizamos un café illy de tueste medio para ser preparado con
la cafetera napolitana estaremos hablando de un perfil organoléptico agradablemente amargo y con cuerpo, caracterizado por una
notable intensidad olfativa y aromática.
Mari Luz Abril

M É T O D O D E P R E PA R A C I Ó N
Café
Café con molido mediano.
Dosis
Ratio brew* 1:15 aconsejado por illy. Dosis para tres tazas: 18 g de café para 270 ml de agua.
Utensilios
Cafetera napolitana. Taza de ‘espresso’ de 60 ml
Preparación
1.

Colocar el café en el recipiente agujereado y enroscar el filtro encima.

2.

Verter el agua necesaria en la parte inferior de la máquina, sin pasar del nivel que marca el
agujero. Insertar el recipiente del café con el filtro. Enroscar las
dos partes de la máquina.

3.

Colocar la cafetera napolitana con la boquilla hacia abajo
sobre el fuego y llevar el agua a ebullición.

4.

El agua hierve cuando el vapor empieza a salir del orificio.
En este momento quitar la máquina del fuego y,
sujetándola con fuerza por los dos mangos, darle la
vuelta con un golpe seco.

5.

El agua baja a través del filtro con el polvo
de café y se recoge en el depósito inferior.

6.

Esperar algunos minutos.

7.

Servir el café.

Tiempo de preparación medio: 7 minutos.
*RATIO BREW: relación entre gramos de café y agua utilizados.
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LA ITALIANA HECHA EN ITALIA PARA
LA RESTAURACIÓN DE CALIDAD.
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.
Laboratorio Tortellini es una marca

La italiana favorita del chef.

SURGITAL S.p.A. Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italy - +39 0545 80328
surgital@surgital.it - www.surgital.com

Su
Majestad
Imperial

PASABAHCE SPAIN SL.
Torpedero Tucumán,
27BIS-28016 MADRID
Phone: 91 383 54 20
Fax: 91 383 59 30

pasabahce
pasabahce.com

BARBUSINESS_ISPANYA_IMPERIAL_ILAN_240x330mm.indd 1

22/03/17 15:18

