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os últimos días del mes de abril estuvieron marcados de un modo especial por la 
gastronomía española, un referente en el mundo entero.   

El Salón de Gourmets, que ya ha llegado a su 31 edición, reunía en Madrid, a la ‘crème de 
la crème’ de productos ‘delicatessen’ y un sinfín de novedades. 

Este año, de por sí, el Salón presentaba dos innovaciones. Por un lado, un nuevo pabellón 
para albergar a más expositores con sus tesoros culinarios, pasando de tres a cuatro; y, por 
otro, el espacio exclusivo dedicado a los destilados Premium, Evolution Spirits, que abrió 
sus puertas dos de los cuatro días de duración de esta Feria Internacional de Alimentación 
y Bebidas de Calidad.

Como nos tiene acostumbrados el evento, las actividades que se sucedieron fueron múlti-
ples. Campeonatos, premios, catas, degustaciones, ‘showcookings’… 

Tal y como detallan desde la propia feria, el 24 Concurso de Cortadores de Jamón / 
Dehesa de Extremadura proclamó la victoria del cordobés Francisco José Castro Navarro. 
Del cuarto Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza / Estrella Galicia, salió triunfador 
Martín Galán, de la Cafetería Cervantes, de Oviedo. A su vez, el Campeonato de España de 
Ensaladilla Rusa Gourmets por Mahou fue para la cocinera del madrileño Florida Retiro, 
Rita Katharina Jahnke, que se inspiró en la receta tradicional, pero concediéndola algunos 
toques innovadores. 

Igualmente, el queso canario Maxorata curado DOP majorero, elaborado por Grupo Gana-
deros Fuerteventura, ha sido el ganador del octavo GourmetQuesos, Campeonato de Los 
Mejores Quesos de España 2017.  

Por su parte, María Busta Rosales, de Casa Eutimio, de la localidad asturiana de Lastres, se 
ha llevado el gato al agua con su receta ‘Cacholetus’, en el I Concurso Nacional En Busca 
del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana. 

Nabil Rezzouki de Ostras Sorlut, del Mercado de San Miguel, en Madrid, se ha alzado con 
el título que le acredita como Mejor Abridor de España en el X Campeonato de España de 
Abridores de Ostras - Écailleurs / Sorlut, y representará al país en el Campeonato Mundial 
de Abridores de Ostras que se celebra anualmente en Galway (Irlanda).

Concursos que se alternaban con entregas de premios, como por ejemplo los dedi-
cados a los Mejores Productos presentados en la 24 Exposición de Nuevos Productos 
en las categorías de Presentación, Innovación y Versatilidad. De entre las más de 
1.300 novedades, 9 fueron los finalistas seleccionados y, finalmente, El Huevo a Baja 
Temperatura de la firma gallega Granja Campomayor fue el Producto Más Innovador; 
las originales #2 CHOCOLOCURAS TRUFAS de la firma donostiarra Chocolocuras, el 
ganador de la categoría Mejor Presentación; y las cortezas de bacalao d&mar de los 
alicantinos Gourmet Delicatessen del Mar el vencedor en la categoría de Versatilidad. 

El mundo de vino también tiene un gran protagonismo en la feria. En el 23 Campeonato 
de España de Sumilleres fue Manuel Jiménez Vida, de La Vida (Aragón) el triunfador. 

Además, se entregaron muchos más galardones en materia enológica.

Así, entre victorias y satisfacciones, se clausuraba esta nueva edición del Salón de Gourmets, 
que ya ha anunciado su próxima convocatoria para mayo de 2018.

   María Concepción Escribano
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Fotografía: Raimon Argemí / raimonargemi.blogspot.com

Foto cedida por Hoteles Silken

actualidad

6  actualidad
   Noticias desde y para el mundo de la hostelería

12  actualidad illycaffÈ  
illycaffè apoya la 21ª edición de la Lectura 
Continuada del Quijote. Inaugura dos nuevos puntos 
de venta en San Francisco. Anuncia su colaboración 
con el diseñador israelí Ron Arad para crear la nueva 
‘illy Art Collection’. En la feria ARCOLisboa 2017, 
illycaffè será el café ofi cial del evento. Está próxima 
la fi nal del ‘Maestro del Espresso Junior’ 2017’

personaJes

14  eneko atXa
  El cocinero vasco ha creado un universo 

gastronómico basado en una comunión 
especial con la sostenibilidad y el equilibrio. 
Sus restaurantes logran ese punto 
de integración con lo primigenio 

18  nando Jubany
  El chef Nando Jubany siente devoción por el 

producto, las raíces de la tierra y la tradición, 
mostrando una depuración de técnica y la 
incorporación de nuevos formatos y texturas sin 
perder de vista la cocina tradicional catalana 

locales

22  taberna el fontán 
  Referente de calidad de la materia prima 

y buen hacer. Su variada oferta gastronómica 
incluye sus guisos elaborados de manera arteranal 
para ofrecer a la clientela, a la que dispensa 
una esmerada atención 

hoteles

24  cadena hotelera silken 
Con más de 20 años de trayectoria, Hoteles 
Silken es una de las cadenas hoteleras 
más asentadas en España. Analizamos los 
puntos fuertes y la actividad más reciente 
de este gran gestor de hoteles urbanos 
y de negocios     

eMpresas de ÉXito

28  negrini 
El restaurante Casa Tua ofrece una cocina 
tradicional italiana de corte moderno y un 
perfecto ensamblaje de sabores. La calidad, 
frescura y distinción la ponen también los 
productos de Negrini como la ‘burrata’ o la 
‘mortadella’ de trufa       

30  el gaitero
Tradición e innovación caracterizan la 
actividad y productos del Grupo El Gaitero, 
que revoluciona el mercado con los nuevos 
formatos, botellín y lata, de su sidra y zumo 
de manzana 

32  bodegas ysios 
Los vinos de Bodegas Ysios cuentan la 
historia del viñedo y expresan la identidad 
de la Rioja Alavesa de forma nítida. Una 
magia que hace realidad Roberto Vicente, 
su enólogo       

cerveZas

34  cerveZas artesanales
La cerveza artesanal española acapara cada 
vez más atención y entusiasmo. En fase de 
lógica atomización, el incipiente movimiento 
de este tipo de microcervecería de autor es 
todo potencial

14 24 34
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vinos

40   vinos rosados
España es potencia mundial de los vinos rosados, 
cada vez más pálidos y de prestigio. Su reivindicación 
como vinos de calidad se ve acompañada de una 
constante tendencia de mercado al alza

bebidas con alcohol

46  ron
Las bebidas Premium son aquellas que escalan 
posiciones en el mercado español. El consumo de 
rones oscuros prevalece sobre el de los blancos. Una 
categoría que aún le queda mucho por decir en el 
mercado español

54  chase distillery
Chase Distillery, ubicada en el corazón de Reino 
Unido, apuesta por un proceso artesanal y 
controlado desde la semilla hasta el embotellado en 
la creación de sus destilados

56  Made With love y caMpari acadeMy
La interactiva, única, diferente y hasta casi extravagante 
competición de coctelería, ‘Made With Love’, en la que 
el público tiene mucho que decir, acaba de celebrar 
la I Edición en España conjuntamente con la Campari 
Academy de Barcelona

coctelería

58  sergio valls
Sergio Valls Sarrión lleva tres años haciendo magia 
con la coctelera en Sa Punta    

60   coctelería dr. straWinsky artesanal bar
Destilaciones, fermentaciones, maceraciones, 
infusiones o ‘coupage’ son aspectos que domina el 
equipo de la esta coctelería, que ofrecen cócteles 
con sabores complejos y combinaciones novedosas

7046 76

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

62  luca anastasio
Presenta su cóctel ‘Smoking Club’, una variante 
suya que ha elaborado a partir del ‘September 
Morning’, con más sabor y complejidad   

64  illy cocktail coMpetition
Finaliza el plazo de envío de recetas de cócteles. 
En junio se darán a conocer los nombres de los diez 
‘bartenders’ que estarán en la final del evento 

66  evolution spirits
La coctelería tiene futuro en nuestro país 
pasando por la formación, la creatividad y el 
disfrute del cliente 

68  fabe 
Una larga historia surgida hace más de 50 años por 
un grupo de profesionales enamorados de su trabajo 
y con el fin de dignificar el sector es el inicio de la 
Federación de Asociaciones de Barmans Españoles
       

equipos

70  Máquinas de hielo
Las empresas de máquinas de hielo apuestan por la 
diversificación del producto que exigen los nuevos 
retos gastronómicos y, sobre todo, la coctelería  

Mercados

76  vegetales congelados
Las verduras congeladas han experimentado un 
aumento de producción y ventas en el último año  

forMación

80  forMación illy
En esta ocasión Lucio Tanfi, barista formador de 
la Università del Caffè di Spagna y Portogallo, de 
illycaffè, presenta otra modalidad de preparación 
del café llamada ‘Syphon’ o ‘Vacuum Pot’
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raÍceS ItalIanaS 
y concepto español

la fáBrica restaurante, 
aBierto todo el día y uBicado 
en el paseo del prado, 
presenta una propuesta de 
raíces italianas, con saBores 
clásicos y factura moderna 
pensada en torno al concepto 
de compartir, tan arraiGado 
en la cultura Gastronómica 
española

Ubicado en pleno centro de Madrid, 
en el Barrio de las Letras, la Fábrica 
restaurante es el espacio de 
restauración de la mítica empresa de 
proyectos culturales en nuestro país. 
El local presenta una propuesta de 
raíces italianas, con sabores clásicos y 
factura moderna pensada en torno al 
concepto de compartir, tan arraigado en la cultura gastronómica española. Su horiario 
continuado ofrece distintas propuestas de servicio, desde los desayunos hasta las 
cenas, una oferta que se aloja en un espacio único rodeado de una galería de arte, 
una librería especializada en fotografía y una tienda con una colección de productos 
exquisitos y exclusivos. 
La carta es corta pero contundente, diseñada por la chef de origen napolitano 
Valentina ciardulli, que impregna con sus orígenes cada uno de los platos, desde los 
entrantes hasta los postres pasando por las pastas, las carnes y los pescados, todos 
para compartir. Además, La Fábrica ofrece todos los días, incluido el fi n de semana, un 
menú diferente de tres platos que se diseñan a diario dependiendo del producto del 
mercado.
La comida no es el único atractivo, ya que en La Fábrica el vino juega un papel 
importante. La carta de vinos recoge una exquisita selección de referencias españolas 
además de vinos de bodegas francesas, italianas y portuguesas, una carta donde 
los protagonistas son la colección de vinos Matador de los últimos 6 años, todos 
disponibles por copas.
La Fábrica ofrece también a diario desayunos, con mermeladas caseras y mantequilla 
artesanal, meriendas con una amplia selección de tés e infusiones y tartas, así como 
tapas para entre horas.
Todo ello en un espacio contemporáneo y funcional diseñado por el interiorista 
Iñigo Güell, de líneas puras y decorado en colores planos y maderas claras en cuyas 
paredes se exhiben fotografías de grandes artistas.

enlace fructífero

la nueVa añada 2015 de traca i mocador es el fruto de la amistad 
y de la pasión por el Vino del modelo oriol elcacHo y el BodeGuero 
josep BorrÀs y se presenta en una Botella Vestida por una etiqueta 
creada por el ilustrador neoyorquino Brad fisHer

Después de iniciar un ilusionante proyecto en común en 2013, el modelo oriol elcacho 
y el bodeguero Josep borràs presentaron la nueva añada de traca i Mocador. El 
nuevo tinto corresponde a la añada de 2015 y es el segundo que el celler Mas de 
les Vinyes presenta con este sello. Después de un paso de 6 meses por barricas de 
roble francés, este nuevo Traca i Mocador presenta una frutalidad y un vigor digno de 
los mejores caldos del Montsant, fruto de una añada fantástica, tras un verano caluroso 
y una inusualmente baja pluviometría. De color rojo intenso y puro, en nariz destaca la 
fruta exuberante y una dulzura de ‘Garnacha’ y de alcohol bien integrado. En boca es 
fácil, aunque dulce y afrutado pero profundo y presente con toda su expresión. Tiene 
notas especiadas, de fruta madura y confi tura fi na. Es un vino agradable y fácil de beber 
y para su elaboración se han utilizado 4 variedades: ‘Garnacha’, ‘cabernet Sauvignon’, 
‘Merlot’ y ‘Syrah’.
La nueva añada de Traca i Mocador se presenta en una botella vestida por una etiqueta creada por el ilustrador neoyorquino brad Fisher, con un estilo muy 
desenfadado que refl eja la fi losofía de Josep y Oriol en relación a su vino: “Un vino cargado de humor y sencillez, pero también de elegancia y matices. Un vino joven 
que resume lo esencial de la madurez, riqueza y complejidad de una tierra y un clima soñados para elaborar grandes vinos”.

VInoS albaceteños

BodeGas Venta la VeGa, con denominación de 
oriGen almansa, crea ternario 1 (joVen) y ternario 
2 (crianza), dos Vinos ecolóGicos y artesanales 
elaBorados a partir de uVa GarnacHa tintorera, con el 
sello del prestiGioso enóloGo raúl pérez

El agua, la tierra y el aire son los 
tres elementos que hacen de Finca 
Venta la Vega un territorio singular. 
Esos factores son la esencia de 
ternario, la nueva línea de vinos 
ecológicos de bodegas Venta 
la Vega, pertenecientes a la 
Denominación de origen 
almansa y elaborados a partir 
de la ‘Garnacha tintorera’. 
La bodega apuesta por una 
producción de vinos totalmente 
ecológicos y artesanales, unos 
vinos únicos y en progresiva 
evolución que obedecen 
a la demanda creciente 
de productos orgánicos 
y ecológicos por parte del 
consumidor.
ternario 1 (Joven) y ternario 2 (Crianza) llevan el sello del raúl Pérez, 
el prestigioso enólogo reconocido por la guía betanne+Desseauve. 
Bajo la marca Ternario, Bodegas Venta la Vega ha creado un sistema 
de numeración propio basado en este concepto matemático (con 
el número tres como protagonista), dando vida a vinos de diferentes 
características elaborados siempre a partir de la ‘Garnacha Tintorera’, una 
uva con una pulpa y un zumo de colores muy tintos, que proporciona 
vinos de alto equilibrio y concentración. Esta uva se ha convertido 
además en un símbolo de la Denominación de Origen Almansa y 
representa lo auténtico y único de esta zona, por ser una uva muy difícil 
de cultivar y elaborar.
Ternario 1 es un vino sin guarda, con aromas intensos a fruta roja fresca y 
fl orales, apareciendo en segundo plano la mineralidad y aromas propios 
de los suelos calizos del territorio. Marida a la perfección con lasaña de 
carne, guisos de legumbres, carne de caza menor o solomillo de cerdo.
Ternario 2, afi nado durante 6 meses en barricas y pequeños fudres 
de roble francés, exhibe en nariz fruta roja fresca con notas ahumadas 
y minerales, acompaña perfectamente con gazpachos manchegos, 
carnes rojas, carne de caza (pichón, perdiz), embutidos y toda clase de 
arroces.

tres elementos que hacen de Finca 
Venta la Vega un territorio singular. 

enlace fructífero
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EL NACIMIENTO de una academia

‘BOCUSE D’OR’, EL PRESTIGIOSO CONCURSO MUNDIAL 
DE COCINA, DA UN GRAN PASO HACIA EL FUTURO CON LA 
CREACIÓN EN ESPAÑA DE LA ACADEMIA NACIONAL ‘BOCUSE 
D’OR’, UNA ASOCIACIÓN CUYO PRINCIPAL OBJETIVO RESIDIRÁ 
EN CONTINUAR SALVAGUARDANDO LA CELEBRACIÓN DE ESTE 
IMPORTANTE CERTAMEN

El Concurso Mundial de Cocina ‘Bocuse d’Or’ calienta motores para 
su próxima celebración y lo hace con la creación de la Academia 
Nacional ‘Bocuse d’Or’ España, una Asociación Nacional liderada 
por las fi guras más relevantes del panorama gastronómico nacional 
e internacional, entre las que destaca Martín Berasategui, su 
presidente fundador. 
La academia Nacional ‘Bocuse d’Or’ España dirigirá y gestionará la 
representación y participación de España en el Campeonato del 
Internacional de Cocina ‘Bocuse d’Or’ en sus fi nales europea y 
mundial, además de organizar y gestionar el Concurso Nacional de 
Cocina ‘Bocuse d’Or España’. También velará por el correcto uso 
de la marca, desarrollará metodologías que promuevan el perfi l de 
chef de competición, promocionará el desarrollo profesional de 
jóvenes talentos de la cocina y gastronomía española en el ámbito 
internacional e investigará procedimientos y técnicas aplicadas a la 
competición culinaria.
La presentación ofi cial de la Academia Nacional ‘Bocuse d’Or 
España’ se llevó a cabo el pasado día 21 de abril en el Restaurante 
Martín Berasategui en Lasarte. Además del chef participaron 
en el evento otras fi guras relevantes del mundo de la cocina, la 
gastronomía y la restauración, quienes forman parte del equipo 
español ‘Bocuse d’Or’, como Adolfo Muñoz, presidente ‘Bocuse 
d’Or Spain Team’ 2013-2016, o Juan Pozuelo, director técnico de 
‘Bocuse d’Or’ 2016.

SEÑAS de identidad

DYC, EL PRIMER WHISKY ESPAÑOL, REALIZA POR PRIMERA VEZ UN 
‘RESTYLING’ COMPLETO DE SU ‘PACKAGING’, HOMOGENEIZANDO 
TODA SU GAMA BAJO UN MISMO PATRÓN, JUGANDO CON UN CÓDIGO 
DE COLORES IDENTIF ICATIVO PARA CADA REFERENCIA Y UNIFICANDO EL 
VIDRIO DE SUS BOTELLAS

DYC, el primer ‘whisky’ español, elaborado desde hace más de 50 años en 
Palazuelos de Eresma, Segovia, y distribuido por Maxxium España, se renueva 
manteniéndose fi el a su origen y la calidad que le identifi ca, presentando un 
‘restyling’ completo de sus botellas por primera vez en su historia. DYC, DYC 
8 y DYC Pure Malt se unifi can ahora en un nuevo ‘packaging’ que asocia un 
código cromático específi co y reconocible a cada una de ellas: rojo para DYC, 
azul para DYC 8 y verde para DYC Pure Malt. Se trata de un diseño elegante y 
con color, en el que pasado y futuro van de la mano. 
Una nueva imagen que incorpora la fi rma de su fundador, Nicomedes García, 
y muestra la pasión de DYC por seguir haciendo historia con su carácter más 
auténtico, en línea con su fi losofía “Celebremos lo que somos”. Sus etiquetas 
se presentan en un nuevo papel con texturas, relieves y tintas doradas 
que refl ejan la calidad e identidad de DYC en cada una se sus 
referencias. 
Además. DYC refuerza con este nuevo diseño las 
características únicas de su ‘whisky’ y matices de 
sus materias primas unifi cando el vidrio de sus 
botellas, que en el caso de DYC 8 y DYC Pure 
Malt pasan a ser transparentes para distinguir 
y potenciar el tono intenso y tostado de su 
líquido.
Este ‘restyling’ ensalza a la vez una de sus 
características más especiales: su origen en 
Segovia, palabra grabada en la parte inferior 
de las nuevas botellas, en las que también 
aparece el icónico arco de la destilería que vio 
nacer a la marca y en la que se elabora este 
‘whisky’ desde 1959. Toda la gama incorpora 
un tapón irrellenable.

ATERRIZAJE en Miami

TRAS E L  ÉX I TO DE  SU PR IMER AÑO EN MADR ID,  TATEL 
ABRE  SUS PUERTAS EN E L  CORAZÓN DE SOUTH BEACH 
COMO PARTE  DE L  R I TZ  CARLTON HOTE L  DE  MIAMI  BEACH, 
CONV IRT I ÉNDOSE EN EMBAJADOR DE  LA GASTRONOMÍA 
ESPAÑOLA AL  OTRO LADO DE L  CHARCO

El cantante, Enrique Iglesias, y los deportistas, Rafa Nadal y Pau 
Gasol, junto a los empresarios Abel Matutes Prats y Manuel 
Campos Guallar, dan el salto del número 36 del madrileño Paseo de 
la Castellana al corazón de South Beach, en Miami, para la apertura 
de TATEL Miami, parte del complejo hotelero Ritz Carlton South 
Beach.
Con TATEL Miami se va haciendo realidad el objetivo con el que 
iniciaron el proyecto: el de convertir TATEL en un icono de la cultura 
y la alta cocina tradicional española, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. TATEL lleva consigo productos icónicos de nuestra 
gastronomía, desde el jamón ibérico Alta Expresión de Los Pedroches, el aceite de olive virgen elaborado especialmente para TATEL en el Bajo Aragón 
o bien las cervezas nacionales Mahou y Alhambra. La propuesta de TATEL Miami está basada, como en Madrid, en una carta con identidad propia que, 
bajo la máxima del respeto al producto, resume la esencia de aquellas recetas tradicionales que hacían nuestras abuelas, acercándolas a nuestro tiempo. 
Una propuesta muy variada, de mercado, que cuenta con Tortilla trufada, Croquetas de leche fresca, Pulpo a la gallega, Gambas al ajillo o Milanesa de 
ternera con huevo y trufa. Al frente de la cocina está el chef Nicolás Mazier que, con una formación culinaria de 6 años en Francia, cuenta con una larga 
experiencia como chef ejecutivo en varios importantes restaurantes a nivel mundial.
El local tiene capacidad para 200 comensales y cuenta con un comedor principal con techo de altura doble, comedores semi-privados y un comedor 
privado con baño propio. En la parte trasera del comedor se ubica una gran cabina de DJ y un escenario para entretenimiento en vivo. Las paredes exhiben 
interpretaciones contemporáneas del arte español, consiguiendo acercar al cliente a las raíces culturales de la marca.
En su proceso de expansión internacional, TATEL está a punto de abrir otro establecimiento en Ibiza. 

auténtico, en línea con su fi losofía “Celebremos lo que somos”. Sus etiquetas 
se presentan en un nuevo papel con texturas, relieves y tintas doradas 
que refl ejan la calidad e identidad de DYC en cada una se sus 
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un oro con Denominación de Origen

el azafrán premium de Verdú cantó saffron spain acaBa de 
reciBir la certif icación denominación de oriGen proteGida del 
consejo reGulador de azafrán de la mancHa, que Garantiza 
tanto su oriGen español como su aroma, saBor y color 
inconfundiBles

El “oro rojo” de zafferania, la línea Premium de azafrán de la alicantina Verdú 
cantó Saffron Spain, se obtiene de la selección minuciosa de las hebras 
procedentes de las mejores partidas de plantaciones de azafrán de Castilla 
La Mancha, garantizando unas propiedades organolépticas excepcionales. 
Unas propiedades que han servido a Zafferania para obtener el certifi cado 
Denominación de Origen Protegida del Consejo Regulador de Azafrán de La 
Mancha.
Este distintivo convierte al azafrán en la única especia de esta naturaleza que 
dispone, a nivel nacional, de este reconocimiento de calidad y que garantiza 
el origen nacional del mismo, el aspecto del producto en forma de hebras, 
su comercialización envasado en cantidades inferiores a los 100 gramos y su 
producción como máximo en el año anterior. 
En las plantaciones repartidas por Castilla La Mancha cultivan con mimo el 
‘Crocus Sativus’ de mayor calidad, seleccionan y recolectan minuciosamente 
las mejores fl ores, mondan manualmente una a una cada fl or y en el mismo día 
tuestan sus estigmas para salvaguardar todas sus propiedades. Para conseguir un 
gramo de azafrán se necesitan unas 250 fl ores. Después envasan sólo las hebras 
con el color, el aroma y el sabor óptimos en pequeños tarros de cristal de 1 y 
5 gramos o en latas de 2 gramos bajo la marca Zafferania. 

DISeÑo de plata

el último producto de cerVezas alHamBra, 
alHamBra reserVa roja, Ha sido premiado en 
los ‘Best aWards’ 2017 con un Galardón de 
plata al mejor ‘BrandinG-packaGinG’

Una botella de cristal de tono rojizo en homenaje al 
signifi cado de “alhambra” (fortaleza roja), la ausencia de 
etiqueta que otorga transparencia y honestidad y una elegante 
composición tipográfi ca que se acompaña de un ‘packaging’ 
de fuerte carácter sensorial y juego de colores invertidos, 
son las características que conforman el diseño de la cerveza 
alhambra reserva roja, vencedora en los premios ‘best 
awards’ 2017. Un premio concedido por la mágica inspiración 
de su envase en Granada, ciudad de origen.
Desde siempre Cervezas Alhambra en sus materiales y 
productos ha querido recrear la fascinación del histórico 
conjunto de palacios árabe, manteniendo siempre la relación 
entre el envase y la piel del monumento, representándose los 
muros y celosías con los motivos ornamentales propios del lugar.
En palabras de césar hernández, director general de 
‘marketing’ de Mahou San Miguel: “La botella de Alhambra 
Reserva Roja crea una personalidad propia, pero a la vez 
responde a la esencia de valores de Alhambra Reserva, posee 
mucha fuerza y personalidad. Tiene credibilidad de origen 
Granada y es 100% Cervezas Alhambra”.
El carácter del sabor de esta cerveza es intenso, escondiendo 
a su vez un sutileza y delicadeza extraordinarias al paladar, 
y está pensada también para un consumo de noche por su 
complejidad y graduación.

el MunDo del ron en Madrid

el Vi conGreso internacional del ron 2017 reunirá a los mayores expertos y las mejores marcas de ron en la capital. 
un sinfín de conferencias, exHiBiciones, catas, concursos, premios, ‘master class’ y, durante una semana, cócteles a Base 
de ron en locales de toda españa 

Del 29 de mayo al 1 de junio de 2017 se celebrará en Madrid el VI congreso Internacional del ron 2017, donde se reunirán los mayores expertos en ron. El 
Congreso está integrado en diferentes bloques, como las conferencias, en que un gran abanico de profesionales expondrán todo lo que rodea a este destilado 
de caña de azúcar, teniendo las entradas un coste de 300 euros o mediante invitación de la organización, o el VI concurso Internacional de cata 2017, que se 
celebrará durante el mes de mayo en las instalaciones del IRC (‘International rum conference’). El año pasado el evento batió record mundial de participación de 
rones a concurso con 342 referencias. El plazo fi naliza el 3 de mayo. 
Dentro de las conferencias se entregarán los VI Premios Irc. Los premiados de esta edición son Industria Licorera de Caldas (Mejor destilería certifi cada por el IRC 
2016), Don Marc Sassier de Saint James, Francia, (Mejor Maestro Ronero 2016), Don Alberto Van Vollmer de Santa Teresa, Venezuela (Mejor Experto y una vida en 
el ron 2016), Centenario 30 Años de Costa Rica (Mejor Ron del año 2016), Trois Rivières 12 años (Mejor ron Agricole del año 2016), Don Nando Cordova, Perú 
(Mejor Coctelero con ron del año 2016, Le nouveaux monde de la Mauny (Mejor Packaging – presentación más lujosa 2016), Revista I.W.S.R., Reino Unido (Mejor 
labor educacional en el mundo del ron 2016), Nancy García de Oliver & Oliver, Cuba (Mejor Embajadora de Marca de Ron 2016), Pampero Blanco de Diageo (Mejor 
diseño botella de ron 2016), Single Barrel Rum de New Grove (Mejor diseño y etiqueta 2016), Centenario 30 años (Mejor corcho o tapón del año 2016).
Durante el Festival, además, se realizarán todo tipo de exhibiciones en coctelería con ron, concurso de coctelería, ‘master class’ y catas de diversos rones, incluso de marcas que 
desembarcarán en España a la búsqueda de distribuidores nacionales y expondrán en sus ‘stands’ sus productos los días 31 de mayo y 1 de junio en La Masía de José Luis.
Otro bloque del Congreso es la Semana del cóctel con ron, evento que se celebrará del 15 al 21 de mayo en más de 115 locales de coctelería en toda 
españa, que darán a conocer la cultura del cóctel con ron a través de una carta realizada para el evento, con cócteles muy clásicos en el mundo del ron y otros más 
desconocidos: ‘Mojito’, ‘Mai Tai’, ‘Piña Colada’, ‘Ron Old Fashion’, ‘Cuba Libre’, ‘Zombie’, ‘Presidente’, ‘Ron Collins’, ‘Old Cuban’, ‘Ti Punch’, ‘Latin Manhattan’ y ‘Between 
the sheets’. A través de un jurado de expertos y de los medios sociales, se elegirán los ganadores de los tres premios: Premio a Mejor coctelería, mediante medios 
sociales, Premio a Mejor cóctel con ron, jurado panel de expertos y delegados en cada zona, Premio a Mejor carta de cóctelería, jurado panel de expertos. 
los premios se darán el día 31 de mayo dentro del VI congreso Internacional de ron de Madrid 2017.

el MunDo del ron en Madrid
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un neonato con mucho potencial

acaBa de salir al mercado la nueVa añada 2016 del Vino santiaGo ruiz. la tradicional firma de Vinos santiaGo 
ruiz nos trae un Blanco que recoGe la máxima expresión de las cinco Variedades de uVa naturales de la zona

Santiago Ruiz, reconocido como uno de los vinos más emblemáticos de la Denominación de Origen Rías Baixas, presenta en el mercado su añada 
de 2016 de homónimo nombre. En un momento óptimo como es la primavera para su consumo, sale un vino “joven pero no recién nacido” 
como bien decía Santiago Ruiz, fundador de la fi rma y reconocido como “Padre del Albariño”.
Este vino blanco, sin dejar de ser fi el a sus orígenes, recoge la máxima expresión de las cinco variedades autóctonas con las que se elabora: 
albariño, loureiro, treixadura, Godello y caiño blanco.
Este vino es de una extraordinaria riqueza y complejidad debido a esa conjunción de variedades que otorgan un predominio de notas cítricas. 
En consecuencia de la combinación de estas uvas, tiene una muy buena evolución para disfrutarse en plenitud durante los meses posteriores 
al embotellado. Además armoniza a la perfección con todo tipo de pescados y mariscos, carnes blancas y arroces, siendo ideal también en el 
aperitivo.
Además este vino cuenta con una original etiqueta que reproduce un mapa dibujado por la hija mediana de Santiago Ruiz, Isabel, con el que 
pretendía orientar en el camino a los invitados a su boda.
Fundada en 1860, la bodega Santiago Ruiz es considerada una de las pioneras de la Denominación de Origen Rías Baixas. Bodeguero de 
vocación, Santiago dedicó los últimos años de su vida a la elaboración de vinos aportando avances para el proceso de vinifi cación en la zona, 
siendo el primero en incorporar los entonces revolucionarios depósitos de acero inoxidable. 
Hoy su hija rosa ruiz recoge en continuidad el espíritu de la fi rma en la comarca de O Rosal.

el toQue diferenciador

anGostura aromatic Bitter es una mezcla de HierBas y especias 
naturales maceradas en alcoHol. su fórmula, que sólo conocen 
5 personas en el mundo, Balancea, equiliBra y armoniza el saBor 
de cócteles, comBinados y refrescos. un ‘must’ en las Barras 
profesionales y en los HoGares ‘más Gourmets’

Hoy en día el uso de angostura aromatic bitter ya no queda limitado a las barras de 
los cocteleros más profesionales, sino que ha traspasado las puertas de los hogares, 
convirtiéndose en el toque esencial y diferenciador de los cócteles más populares.
Angostura Aromatic Bitter es una mezcla de hierbas y especias naturales maceradas en 
alcohol. Su peculiar etiqueta e inconfundible tapón amarillo encierran, desde casi 200 
años, la misma receta, compuesta por 25 ingredientes que sólo conocen 5 personas en el mundo. Una fórmula única que balancea, equilibra y armoniza el sabor de 
cócteles, combinados y refrescos.
Angostura Aromatic Bitter nace en 1824 como remedio para el mareo y los dolores de estómago, de la mano del médico alemán Johann Gottlieb Siegert, cirujano del ejército 
en la guerra de independencia de Venezuela. En 1850 comienza la era dorada de la coctelería y el nombre y uso de Angostura Bitter empieza a sonar como ese toque mágico 
que otorga un mejor sabor a los cócteles. En 1874 nace el clásico ‘Manhattan’ y el consumo de Angostura se extiende. Un año más tarde la compañía queda en manos de los 
hijos del creador y se traslada a Trinidad y Tobago, estableciéndose en Port of Spain. Con la entrada del nuevo siglo, Angostura irrumpe con fuerza gracias al fenómeno de los 
‘American Bars’, que dieron vida a los cócteles más clásicos y famosos como el ‘Pink Gin’, el ‘Old Fashioned’, el ‘Manhattan’, el ‘Daiquiri’ o el ‘Martini’. Cuando se publica el primer 
libro sobre cócteles en 1930, en algunos de ellos ya son imprescindibles los golpes o ‘dashes’ de Angostura. En los años 80 la cultura del cóctel renace gracias sobre todo al 
impulso de algunos pioneros como el coctelero Dale DeGroff, quien rescató antiguas recetas que en su mayoría incluían Angostura.
A día de hoy, Angostura Aromatic Bitter está presente en más de 170 países y es un imprescindible en todas las barras de bar y restaurantes, incluso en las casas de las 
más ‘gourmets’ y afi cionados a la coctelería.
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de ron en locales de toda españa 
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2016), Don Marc Sassier de Saint James, Francia, (Mejor Maestro Ronero 2016), Don Alberto Van Vollmer de Santa Teresa, Venezuela (Mejor Experto y una vida en 
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labor educacional en el mundo del ron 2016), Nancy García de Oliver & Oliver, Cuba (Mejor Embajadora de Marca de Ron 2016), Pampero Blanco de Diageo (Mejor 
diseño botella de ron 2016), Single Barrel Rum de New Grove (Mejor diseño y etiqueta 2016), Centenario 30 años (Mejor corcho o tapón del año 2016).
Durante el Festival, además, se realizarán todo tipo de exhibiciones en coctelería con ron, concurso de coctelería, ‘master class’ y catas de diversos rones, incluso de marcas que 
desembarcarán en España a la búsqueda de distribuidores nacionales y expondrán en sus ‘stands’ sus productos los días 31 de mayo y 1 de junio en La Masía de José Luis.
Otro bloque del Congreso es la Semana del cóctel con ron, evento que se celebrará del 15 al 21 de mayo en más de 115 locales de coctelería en toda 
españa, que darán a conocer la cultura del cóctel con ron a través de una carta realizada para el evento, con cócteles muy clásicos en el mundo del ron y otros más 
desconocidos: ‘Mojito’, ‘Mai Tai’, ‘Piña Colada’, ‘Ron Old Fashion’, ‘Cuba Libre’, ‘Zombie’, ‘Presidente’, ‘Ron Collins’, ‘Old Cuban’, ‘Ti Punch’, ‘Latin Manhattan’ y ‘Between 
the sheets’. A través de un jurado de expertos y de los medios sociales, se elegirán los ganadores de los tres premios: Premio a Mejor coctelería, mediante medios 
sociales, Premio a Mejor cóctel con ron, jurado panel de expertos y delegados en cada zona, Premio a Mejor carta de cóctelería, jurado panel de expertos. 
los premios se darán el día 31 de mayo dentro del VI congreso Internacional de ron de Madrid 2017.

alGo muy auténtico

aBre sus puertas en madrid el restaurante la encarna ‘Bistro’ andaluz, una propuesta 
conceBida para crear un espacio HoGareño e íntimo con saBores de andalucía y Guiños a la 
Gastronomía francesa

El espíritu cálido y el mejor producto procedente de Andalucía se dan cita en la encarna ‘bistro’ andaluz, restaurante 
que se inaugura en Madrid. Su apuesta es la de un ambiente acogedor y una gastronomía pensada para compartir y de 
respeto por el producto.
A pesar de su estilo afrancesado ‘art decó’, a modo de ‘bistro’, su esencia es la de una casita andaluza con la alegría de 
su patio incorporado.
La tradición y el presente se combinan en su carta a través de recetas de toda la vida con presentaciones actualizadas y 
algunas referencias como toque fi nal de la cocina francesa.
Bajo la fórmula de platos servidos en raciones y medias raciones, la chef agustina y su equipo ofrece platos frescos 
como la ensaladilla de ‘gambones’ La Encarna, la ‘pringá’ en mollete de Antequera, los mejillones en ‘cocotte’ y 
manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, o la tabla de quesos artesanos procedentes siempre de pequeños proveedores 
locales andaluces y franceses.
Las denominaciones de Jabugo, Medina Sidonia y cumbres en cuanto a carnes y el pescado fresco de las lonjas de 
Conil, Barbate e Isla Cristina, terminan por avalar su conciencia por la calidad en los platos de la tierra.
En defi nitiva, La Encarna ‘Bistro’ Andaluz es un sumatorio de sabores y sensaciones que trasladan inmediatamente a la 
riqueza gastronómica de Andalucía y del país galo desde lo casero y familiar.
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el ‘beach club’ del futuro

Valentín Hotel Group Ha creado la marca VaVá playa, que se estrena 
en el entorno de la playa de la Barrosa frente al Hotel Valentín 
sancti petri, siendo el primero de una nueVa saGa de ‘BeacH cluBs’ que 
nacen con la Vocación de conVertirse en un referente del ‘ecolujo’, 
exclusiVidad, Gastronomía y Bienestar

Para esta playa gaditana se ha abierto, frente al emblemático hotel Valentín Sancti Petri, un 
espacio de tonos rojizos, anaranjados y arenosos que pretenden mimetizarse con la playa y los 
atardeceres sobre el océano.
La experiencia mágica que ofrece Vavá Playa-la barrosa trata de “mimar los sentidos” a través 
también de una deliciosa gastronomía, fundiendo productos locales con guiños exóticos de 
cocina internacional presentados de forma sencilla de degustar, a base de tapas y ‘finger foods’.
Otra de las formas de las que Vavá Playa- La Barrosa busca la armonía corporal de sus clientes 
es la propuesta de tratamientos de belleza aplicados por profesionales bajo preciosas ‘palapas’ 
ubicadas sobre la arena.
Para el disfrute completo de la puesta de sol, el club ofrece a sus clientes acompañarlo de uno de 

sus cócteles disponibles 
en carta, ya sea con o 
sin alcohol y apostando 
por combinados 
innovadores u optando 
por creaciones clásicas.
También la música estará 
presente para caldear 
el ambiente al final del 
día albergando sesiones 
con ‘DJ’s’, en las que 
sonarán producciones 
propias que buscan la 
banda sonora ideal para 
redondear un perfecto 
día de playa.

 
un arroz de concurso

unileVer food solutions presenta la i edición del concurso 
mejores arroces 2017, en el que se Han inscrito ya más 
de 500 restaurantes españoles. los comensales Votarán las 
mejores recetas de arroz y las seis recetas más Votadas pasarán 
a la Gran final de octuBre

El arroz es un plato emblemático de los restaurantes españoles y tanto es así que 
unilever Food Solutions ha convocado un concurso para elegir los mejores 
arroces de 2017 entre las múltiples recetas que se cocinan a lo largo y ancho del 
país.
Hasta la fecha, más de 500 restaurantes se han adherido a la I edición del 
concurso Mejores arroces 2017. Serán los mismos comensales los encargados 
de elegir con sus votos, a través de la web mejoresarroces.es, las mejores 
recetas españolas de arroz. Las seis recetas más votadas de cada una de las seis 
áreas gastronómicas pasarán a la gran final de octubre.
Para presentar la iniciativa, los chefs estrellados Mario Sandoval y María José San 
román, el pasado día 25 de abril, han dado las claves de las diferentes variedades 
de arroz que existen en España con una demostración en el espacio Platea de 
Madrid: desde las recetas con carne típicas del interior del país a los arroces 
caldosos o con pescado, pasando por la tradicional paella valenciana. Ambos chefs han estado acompañados por Javier Guerra, chef de Unilever Food Solutions, e 
Igor ruiz, del restaurante batzoki Miribilla de Bilbao, uno de los participantes del concurso, quienes han deleitado a los asistentes con recetas que se recogen en 
el Mapa de arroces de unilever Food Solutions.
Con esta iniciativa, Unilever Food Solutions pretende aumentar el tráfico de clientes en los restaurantes y fidelizarlos con deliciosas propuestas aptas para todos los 
gustos. Según la compañía, el consumo de arroz fuera de los hogares es una oportunidad para los restauradores, que deben aprender a adaptar sus negocios y sus 
cartas a esta creciente demanda.
Los establecimientos participantes ya han empezado a ofrecer propuestas muy variadas y los ganadores obtendrán premios entre los que se encuentran campañas 
publicitarias valoradas hasta 5.000 euros, un horno rational, varios lotes de productos Unilever Food Solutions, bra y Klimer, y centenares de chaquetillas de cocina, 
entre otros muchos obsequios.

un arroz de concurso

treS MarcaS, tres aciertos

pernod ricard BodeGas distriBuye tres de 
“las 50 marcas de Vinos más admiradas 
del mundo” seGún la reVista ‘drinks 
international’: la española campo Viejo, la 
australiana jacoB’s creek y la neozelandesa 
Brancott estate, todas marcas estratéGicas 
del Grupo pernod ricard

campo Viejo (España), Jacob’s creek (Australia) y 
brancott estate (Nueva Zelanda), marcas de vino 
estratégicas del Grupo Pernod ricard y distribuidas 
en España por Pernod ricard bodegas, se 
posicionan sólidamente dentro del ‘ranking’ de “las 
50 marcas de vino más admiradas del mundo” por 
los profesionales del sector que elabora anualmente la 
revista británica de referencia, ‘Drinks International’.
El jurado, formado por más de 200 ‘Wine Masters’, 
sumilleres, formadores y periodistas del vino de 
todo el mundo, ha situado en esta séptima edición a 
Campo Viejo en el puesto 17, avanzando 10 puestos 
respecto al año pasado. Por su parte, Jacob’s Creek 
se sitúa en el 25 subiendo 8 puestos, y Brancott Estate 
entra directamente al número 42.
Este ‘ranking’ se elabora a partir de la opinión y 
percepción de expertos, en base a los siguientes 
criterios: que la calidad del vino sea consistente o 
mejor cada año, que el vino refleje su región o país 
de origen, que responda a las necesidades y gustos 
de su público objetivo, cómo se vende y cómo se 
presenta, y que tenga gran atractivo para un amplio 
grupo demográfico.
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“Me gustaría dar a 
conocer mis platos 
de arroz a más clientes”

Únete a la campaña 
que pondrá tu arroz 
en boca de todos.

Descubre todas las ventajas 
de participar en ufs.com
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a C t u a l i d a d  i l l y BUSINESSBA
R

una Mano a la literatura

i l lyCaffè ha apoyado la 21ª ediC ión de la leCtura 
Continuada del quijote, una iniC iativa dentro 
de las aCtividades de la CelebraCión del día 
del l ibro en madrid. durante 48 horas los leCtores 
y asistentes a esta iniC iativa han podido degustar el 
Café ‘espresso’ i lly

La lectura Continuada del Quijote ocupa un lugar destacado 
dentro de las actividades que se celebran cada año con motivo del 
Día del Libro. Durante 48 horas, de manera ininterrumpida, el Círculo 
de bellas artes de Madrid se ha convertido, del 21 al 23 de 
abril, en el foco de participación ciudadana más importante de la 
capital, empezando con la lectura de eduardo Mendoza y, tras él, 
importantes personalidades del mundo de la política y la cultura.

Esta iniciativa popular ha contado con la presencia de illycaffè para 
mantener despiertos a los lectores y los asistentes, ofreciendo a 
todos una degustación de café ‘espresso’ illy. 

illycaffè es la empresa global líder en el mundo del café de alta 
calidad y durante los últimos 25 años se ha centrado en el arte 
contemporáneo y la cultura para comunicar los valores de su marca. 
Fundada en 1933 en Trieste, Italia, es la marca de café más global del 
mundo y produce un único ‘blend’ 100% arábica compuesto por 
9 de las mejores variedades de café Arábica. El café illy se sirve cada 
día en más de 7 millones de tazas en 140 países del mundo, en las 
mejores cafeterías, bares, restaurantes y hoteles.

nuevas aperturas

i l lyCaffè inaugura dos nuevos puntos de venta en san 
franCisCo, en la CéntriCa montgomery street. Con estas 
aperturas suma oCho loCales en la C iudad Californiana y 
ContinÚa su plan de eXpansión en territorio ameriCano

Pocas semanas después de anunciar la próxima apertura en la 
famosa via Monte Napoleone en Milán, illycaffè inaugura dos 
nuevos puntos de venta en San Francisco, en la céntrica Montgomery 
Street, en el número 220 y 90. La marca italiana, líder en la industria 
del café de alta calidad, alcanza así los ocho locales en la ciudad 
californiana, continuando su plan de expansión en territorio 
americano, donde ya está presente en ciudades como Chicago, 
Washington D.C., Detroit, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami y 
Toronto.

Ubicado en el histórico Mills Building, en el corazón del distrito 
financiero de la ciudad, el 220 de Montgomery Street es el 
punto de venta más grande de San Francisco y cuenta con los 
colores y la decoración que han hecho a la marca reconocible 
en todo el mundo: el uso del rojo y del blanco, los colores del 
logo, las icónicas lámparas de techo creadas junto con las tazas 
de la ‘illy art Collection’ y firmadas por artistas como Jeff 
Koons y James rosenquist destacan entre otros detalles. El 
local cuenta también con una tienda dedicada a una selección 
de productos como el ‘espresso’ illy, las máquinas de café, las 
ediciones limitadas de las ‘illy Art Collection’, las mezclas 100% 
arábicas y la línea de MonoArábicas, junto con productos del 
Gruppo illy como el chocolate Domori Criollo o los tés de 
Dammann Frères.

El local ubicado en el número 90, en cambio, representa la profunda 
relación que desde siempre illycaffè mantiene con el mundo del arte 
y de la creatividad. No es una casualidad que esté situado cerca de 
la Academia de Bellas Artes, del Museo de Arte Moderno de San 
Francisco y de otras importantes instituciones culturales, además de 
Market Street, la calle más ecléctica y vivaz de la ciudad. 
Los dos nuevos templos del ‘made in Italy’ ofrecen una típica 
experiencia italiana en la degustación del café, de la mano de 
baristas formados rigurosamente en la prestigiosa università del 
Caffè.

nuevas aperturas
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por lisboa con illy

Con motivo de la feria arColisboa 2017, i llyCaffè, el Café ofiC ial del evento por segundo año ConseCutivo, propone un reCorrido 
por algunos de los mejores bares, Cafeterías, restaurantes y hoteles de la C iudad Con la iniC iativa #illyWalk

Del 18 al 21 de mayo, Lisboa se convertirá en un centro cultural, artístico y social, con la calidad de los contenidos como principal objetivo y la apuesta de las galerías 
participantes por proyectos de nivel en arColisboa 2017. Otro atractivo de la feria será también la importante programación artística y cultural en la ciudad, que 
atraerá el interés de coleccionistas internacionales, reconocidos profesionales y público en general.

illycaffè, empresa líder en el mundo del café de alta calidad, lleva 25 años desarrollando proyectos artísticos y culturales relacionados con el arte contemporáneo 
para comunicar los valores de marca. Para esta edición, illy, el café oficial de ARCOLisboa por segundo año consecutivo, estará presente con puntos de degustación 
de café ‘espresso’ para todos los visitantes de la feria.

Además, la compañía ha desarrollado la iniciativa #illyWalk, un recorrido por bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y heladerías por el centro de la ciudad, donde 
invita a todos los asistentes de ARCO a tomarse un ‘espresso’ illy, durante los días de la feria. Los quince locales, que se han identificado en un mapa de Lisboa, han sido 
seleccionados según su ubicación, la calidad del ‘espresso’ illy que sirven y por la calidad de su oferta gastronómica. 

una nueva taza de colección

dentro del marCo del salón del mueble 2017 de milán, i llyCaffè ha 
anunCiado su ColaboraCión Con el diseñador israel í ron arad para Crear 
la nueva ‘i lly art ColleCtion’, que firma otra etapa en el via je de la marCa 
por el mundo del arte Contemporáneo

Con ocasión del Salón del Mueble 2017, celebrado en Milán, illycaffè, la empresa global líder en 
la industria del café de alta calidad, ha anunciado su colaboración con el diseñador ron arad 
para crear la nueva ‘illy art Collection’. La serie de tazas decoradas diseñadas por Arad es otra 
etapa en el viaje de la marca por el mundo del arte contemporáneo, confirmando así su visión 
del diseño, visto como un proyecto y no como un mero objeto.

El artista israelí, un enamorado de la reinterpretación de los conceptos de las formas y las 
estructuras, juega con diferentes materiales y técnicas, casualmente plasmadas en las tazas y en 
sus platos como un mantel imaginario. El resultado es un diseño que, con el uso de las líneas 
sinuosas, combina el deseo del artista de jugar con todo lo que el material puede ofrecer y dar 
una sensación de movimiento. En esta nueva ‘illy Art Collection’, Arad se inspira en modificar la 

solidez de la cerámica en un juego de la suavidad de un mantel sedoso, creando la impresión de una taza hecha con tela.

Desde su creación en 1992, ‘illy Art Collection’ cuenta con la colaboración de numerosos grandes artistas contemporáneos. Cada uno de estos artistas ha dejado huella 
de su creatividad y de su identidad en las tazas illy, creando un rico conjunto de objetos de colección. La taza de café ‘espresso’ fue diseñada por el arquitecto y 
diseñador italiano Matteo thun en 1991 y se ha convertido en un objeto icónico en todo el mundo.

La colección está ya disponible en la tienda ‘online’ de illycaffè en ‘pack’ de dos o seis tazas, en los dos formatos ‘espresso’ y ‘cappuccino’.

esperanDo la final

veintiC inCo estudiantes de las esCuelas de hostelería de 
españa y portugal se Clasif iCan para la final del ‘maestro 
del espresso junior’ 2017, el ConCurso Con el que i llyCaffè y 
spaziale, fomentan la Cultura del Café ‘espresso’ y apuestan 
por la formaCión de los jóvenes baristas

illycaffè y spaziale, distribuidor líder en el sector de máquinas profesionales 
de café ‘espresso’, fomentan la cultura del café ‘espresso’ entre los jóvenes 
estudiantes de las escuelas de hostelería y restauración de España y Portugal y 
anuncian los 25 alumnos clasificados para la final de la decimocuarta edición 
del concurso ‘Maestro del espresso Junior’.

Tras finalizar las rondas de las semifinales prácticas, donde los alumnos demostraron 
sus habilidades y dotes de barista delante de un jurado profesional preparando 
dos ‘espressos’ y dos ‘cappuccinos’ perfectos en un tiempo de 10 minutos, se han 
seleccionado los mejores 25 alumnos que participarán en la gran final el próximo 
11 de mayo en el Hotel le Meridien de Barcelona.

El jurado de la gran final contará con un grupo de ocho expertos cafeteros capitaneados por Massimo saggese, director general de illycaffè en España y Portugal, 
sergio Margaria, presidente de Spaziale, vicenç batlle, director general de Spaziale, Miguel Fernández, responsable comercial de Spaziale, lucio tanfi, profesor y 
formador de la Università del Caffè di Spagna e Portogallo, Mario ravazzolo, ‘area manager’ de illycaffè para España, Carlos santos, responsable comercial de illycaffè 
para Portugal, y alex Colet, responsable comercial de Caffè d’Autore.

El ganador de la gran final obtendrá un premio de 2.000 euros y un curso de ‘Coffee expert’ de dos días en la università del Caffè di Trieste más la posibilidad 
de realizar unas prácticas remuneradas en la posición de barista en el longitude bar del Hotel le Meridien de Barcelona, categoría 5 estrellas. La escuela ganadora 
recibirá una máquina profesional de café la spaziale y un molinillo anfim Caimano, además del suministro de 60 kg de café illy. El segundo clasificado recibirá 1.000 
euros y disfrutará del mismo curso en la Università del Caffè di Spagna e Portogallo en Barcelona, y el tercer clasificado recibirá un premio de 500 euros.

nuevas aperturas
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El cocinero vasco Eneko Atxa ha creado 
un universo gastronómico basado en una 
comunión especial  con la sostenibi l idad 
y el equilibrio. Sus restaurantes logran ese 
punto de integración con lo primigenio

E
neko Atxa (Amorebieta, 1977) 
conoce bien a qué sabe la natu-
raleza, sobre todo en el paisaje 
vasco. Toda su cocina se basa en 

una fusión de equilibrio y sostenibilidad 
que emana tanto en sus platos como en 
la distribución y decoración de sus loca-
les. Para el cocinero vasco la integración 
del comensal con la tierra que pisa y el 
aire que respira es casi un mantra.          
Eneko entró a estudiar gastronomía en 
la Escuela de Hostelería de Leioa. Sus es-
tudios le dieron una base moldeable que 
fue marcando a fuego en su trabajo con 
los grandes maestros de la gastronomía 
vasca que le enseñaron el misterio de lle-
var la esencia de todo un país a un plato.
El cocinero vizcaíno trabajó en el Asa-
dor Zaldua, en Andra Mari de Gal-
dakao; en el restaurante de Martín Be-
rasategui; en Mugaritz, de Andoni Luis 
Aduriz; y el Ectxebarri de Axpe.
En cada uno de estos grandes templos 
de la gastronomía aprovechó su tiempo 
para aprender nuevas técnicas de coci-
na y desarrollar una personalidad propia 
que bebe de las fuentes clásicas del re-
cetario vasco pero con la innovación que 
surge en cada una de sus miradas, en 
cada uno de sus pensamientos.
En su cabeza siempre estuvo crear un es-
pacio propio, donde desarrollar su coci-
na pero ubicado en el corazón de donde 
nace toda su inspiración, en mitad de un 
pueblo del País Vasco.
En 2005, todas sus energías se mezclaron 
con sus sueños y, gracias a la ayuda eco-
nómica de su tío, surgió su templo: Azur-
mendi, en la localidad de Larrabetzu.
Su tío había montado una pequeña bo-
dega de ‘Txacolí’ y no era ajeno a la ma-
gia que Eneko tenía en su cocina. De ahí 
surgió la primera casa Azurmendi que, 
en sólo dos años, en 2007, recibía la pri-
mera estrella de la Guía Michelin.
Sin embargo, el cielo gastronómico es-
peraba aún más de Eneko Atxa. En el 
año 2010, Azurmendi ganaba la segun-
da estrella y sólo dos años después, el 
chef se convertía en el primer vizcaíno 
en ser distinguido con las tres estrellas 
Michelin.
Lo que empezó casi como un caserío ha 
ido convirtiéndose con el paso de los 
años en una experiencia gastronómica 
ligada íntimamente a la naturaleza en la 
que se inserta.
El arquitecto Naia Eguino creó un edi-
fi cio acristalado, de piedra, madera y 
hierro, con la marca de sostenibilidad 

E l  chef  de
la  natura leza
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hasta en la apertura de las puertas, en 
las placas fotovoltaicas para garantizar el 
autoabastecimiento y en el reciclaje del 
agua de lluvia. 
El diseño casa perfectamente con la idea 
de gastronomía que tiene Eneko Atxa, 
una experiencia de cinco sentidos en la 
que el comensal tiene que ver, sentir, oler 
y saborear la conexión entre lo que está 
degustando y el origen del producto.
Por eso, además de una cocina ideada 
como el mejor laboratorio de pruebas 
para Eneko, el Azurmendi se ha erigi-
do como un lugar sagrado de cultivo y 
cuidado de la  vegetación del País Vasco. 
Su jardín/invernadero alberga un banco 
de germoplasma cedido por el Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que lo ha convertido en el más 
grande de la comunidad, con más de 400 
referencias y variedades de semillas au-
tóctonas de estas tierras.
De esta forma, el cocinero es, a la vez, 
una especie de guardián de una esencia 
gastronómica que le hace tener los pies 
bien anclados en una tradición de co-
mida donde los guisos y los caldos son 
básicos para cualquier plato. Eso sí, su 
cabeza vuela hacia técnicas más creati-
vas con el objetivo de poder dotar de 
una experiencia completa a quienes se 
sientan a su mesa.
De hecho, una de las técnicas más alabadas 
por los críticos dentro de su cocina es su 
desarrollo de los caldos concentrados, los 
aromas en los vacíos y las centrifugacio-
nes. Una apuesta del chef en su desarrollo 
culinario quizá motivado porque ese ser 
consciente de que en esa base gastronó-
mica está el principio de todo.
El Azurmendi actual alberga un restau-
rante, el bistró Pret À Porter, la bodega 
de ‘Txacolí’ Gorka Izagirre y un espa-
cio para grandes eventos. 
Sus dos menús gastronómicos (Ramas y 
Raíces) comienzan igual, con tres aperi-
tivos servidos en una cesta de pícnic que 
dan una idea de lo que va a disfrutar el 
recién llegado. Les sigue en un proce-
so bien pensado para trasladar al cliente 
por todos los ambientes de la casa: La 
Cocina, con dos platos bien elaborados; 

El Invernadero, donde el producto 
toma el protagonismo absoluto de las 
propuestas; y El Mirador, el punto cul-
men donde dejarse llevar por la belleza 
del paisaje de los platos que van apare-
ciendo en la mesa en un orden perfecto 
y con una armonía muy bien pensada. 
Por su parte, el ‘bistro’ incluye un menú 
que cambia cada día, y que le valió tam-
bién el galardón en el año 2013 de la 
Guía Michelin ‘Bib Gourmand’, que se 
otorga a los espacios con una gran co-
cina de calidad a un precio moderado.
No es el único premio que cuelga de 
las paredes de un restaurante que nace 
como un elemento natural más dentro 
de un pueblo de apenas 2.000 habitan-
tes. En el año 2014, Azurmendi fue 
considerado como el Mejor Restauran-
te Sostenible del Mundo por la revista 
‘Restaurant’ y en 2015, el ‘ranking Opi-
nionated About Dining’ (OAD) lo nom-
bró el Mejor Restaurante de Europa.
Pese a que en el camino a Larrabetzu 
hay pocos carteles que indiquen como 
llegar a este complejo donde honrar a la 
gastronomía, muchos han sido los que 
llegaron allí… sobre todos clientes, críti-
cos, amantes del buen comer, periodistas 
y expertos que colocaron, de golpe, a 
Azurmendi en la lista de los ‘The World’s 
50 Best Restaurants’.
Su primera entrada en la selecta lista fue 
directamente al puesto 26 y se ha mante-
nido a lo largo de los años dentro de los 
40 mejores locales del mundo.
En otro ‘ranking’ mundial, el que elabo-
ra Advisor con las opiniones de usuarios 

de todo el planeta, el Azurmendi se alza 
con la décima posición, el octavo puesto 
del palmarés si hablamos sólo de Euro-
pa y la revista ‘Elite Traveler’ lo nombró 
el año pasado el segundo mejor templo 
gastronómico del mundo.
Su fi losofía de equilibrio y sostenibilidad 
también fue reconocida el año pasado 
por la Federación Española de Hos-
telería y Restauración (FEHR), que 
premió el compromiso con el Medio 
Ambiente de Atxa en Azurmendi, dentro 
de una categoría que habla de “la labor 
de establecimientos, empresas e institu-
ciones que destacan en aspectos tan di-
ferentes como la innovación, la respon-
sabilidad social, el apoyo a la cultura, la 
sosteniblidad o el compromiso con las 
personas con discapacidad”.
Pero los premios a su obra maestra 
siempre han ido en paralelo a los ga-
lardones que el chef vasco ha ido re-
cogiendo a lo largo de su carrera. En el 
año 2000, cuando Azurmendi era sólo 
un sueño, Eneko Atxa ya fue el Cam-
peón de España de Cocina de Autor 
de Jóvenes Chef. En 2015, la Real Aca-
demia de Gastronomía le otorgó el Pre-
mio Nacional de Gastronomía a Jefe 
de Cocina valorando “su cocina de raí-
ces” pero también ese intenso esfuerzo 
por la sostenibilidad. 
Además, hace apenas unos meses, el 
cocinero vasco fue seleccionado como 
representante de su sector, junto a un 
grupo de jóvenes líderes europeos en 
distintas materias, para formar parte del 
‘think tank’ ‘European Young Leaders 
under 40’. 
Esta iniciativa, organizada por el presi-

dente de la Comisión Europea 
Jean-Claude Juncker, y miem-
bros del ‘Friends of Europe’s 

Board of Trustees’ reúne anual-
mente a un grupo de © Marco Pastori
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CARNET de ident idad
RESTAURANTE AZURMENDI  

Barrio Legina s/n
(salida 25 de la N-637,

dirección aeropuerto de Bilbao) 
48185 Larrabetzu (Vizcaya)

Tel.: 94. 455 83 59

jóvenes talentos para intercambiar ideas 
y refl exiones, compartir conocimiento y 
debatir sobre Europa, “con el fi n de dar 
forma al futuro del continente”. 
Con esta elección, Atxa entra dentro del 
selecto grupo que reúne a periodistas, 
científi cos, pioneros, artistas y deportis-
tas para crear tendencias y valores que 
determinen el futuro de la sociedad en 
la UE.
Y es que Atxa no sólo ha sabido crear 
innovación y futuro con el máximo res-
peto a la tradición y a la naturaleza, sino 
que es consciente de que el negocio 
también tiene que ser sostenible econó-
micamente para que pueda tener futu-
ro. Por eso, ha ido midiendo bien sus 
pasos de ampliación, con cabeza, y el 
año pasado, con el impulso de todos los 
reconocimientos recibidos, empezó a ca-
minar de forma más fi rme en su apuesta 
internacional.
Londres fue la encargada de recibir al 
nuevo miembro de la familia Azurmen-

di. Eneko at One Aldwych es el nuevo 
local creado por el chef vasco pero que 
tiene un estilo más casual y dinámico, 
donde se ofrece un concepto gastro-
nómico novedoso que continúa siendo 
muy fi el a sus raíces, a su cultura y a su 
tierra.
Sin embargo, el local de Londres es una 
vuelta de tuerca más a la creatividad de 
Eneko, que ha tratado de adaptarse al 
estilo más ágil y desenfadado que exige 
una ciudad como Londres con una oferta 
más parecida al ‘bistro’ que al concepto 
gastronómico de Azurmendi.
Además de Londres, el próximo mes de 
septiembre, su concepto de cocina lle-
gará también a Tokio, donde abrirá sus 
puertas Eneko Tokyo como un espacio 
que aspira a convertirse en un referente 
en la oferta nipona y en el mejor emba-
jador de la cocina vasca en Asia.
Este nuevo local estará ubicado en el ba-
rrio de Roppongi, una zona tranquila y 
multicultural donde el chef vasco preten-

de trasladar su estilo culinario de ‘bistro’ 
al producto japonés más típico.
Por eso, el nuevo restaurante incluirá dos 
menús, uno de degustación para los me-
diodías con aperitivos y cuatro platos, y 
uno para la noche, con el mismo aperiti-
vo pero ya siete platos.
En el diseño del restaurante, Eneko ha 
querido mantener su fi losofía de equili-
brio y naturaleza. Por eso, todos los aca-
bados son en madera y la sala principal 
se muestra con una cocina abierta al co-
medor y capacidad para 44 comensales. 
Se trata de una manera más de mostrar 
la transparencia de su cocina y de sus 
creaciones.
Al contrario que en Londres, donde ha 
tenido que adaptarse a la climatología 
y modo de vida de los británicos, algo 
que no deja de ser una forma más de 
sostenibilidad con el medio en el que se 
inserta, el restaurante de Tokyo contará 
con un patio exterior que estará abierto 
de primavera a otoño y con cuatro salas 
privadas abiertas al exterior gracias a un 
balcón.
El local de Japón incluye como novedad 
una propuesta para celebrar allí bodas. En 
un salón especial, y un menú hecho ‘ad 
hoc’, Eneko Tokyo puede convertirse en 
el restaurante de moda para este tipo de 
eventos, igual que lo es Azurmendi con 
su espacio especial dedicado a este tipo 
de negocios. El patio será el elemento 
central para estas celebraciones.

Lola Campoamor
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El chef Nando Jubany siente 
devoción por el producto, las raíces 
de la tierra y la tradición, mostrando 
una depuración de técnica y la 
incorporación de nuevos formatos 
y texturas sin perder de vista la 
cocina tradicional catalana

L
a vida se encarga de conducir las proposiciones huma-
nas y guiarlas por derroteros nunca pensados en oca-
siones. Profesiones encontradas por avatares y circuns-
tancias y, además, de claro éxito como la que profesa el 

chef Nandu Jubany, con una estrella Michelin en su haber, 
al que hemos entrevistado para conocer más de cerca su que-
hacer diario y sumergirnos en su creación más urbana, el res-
taurante Petit Comité.          
¿Cómo se inició el chef Nandu Jubany en el mundo culina-
rio? ¿Qué fue lo que le llevó a adentrarse en él?
“La verdad es que la cocina ha estado presente en mi vida desde 
muy pequeño, pese a que al principio no me llamaba la atención 
como dedicación profesional. Prácticamente desde los diez años he 
estado en la cocina del restaurante de mis padres limpiando platos, 
pelando patatas y preparando la ensaladilla en grandes cantidades. 
Mi vida ha estado siempre relacionada con los fogones aunque 
quería dedicarme a ser piloto de motos. De hecho fui campeón 
de España junior de enduro, pero me lesioné las rodillas y eso 
me acabó llevando a la cocina de manera profesional. Así que, ¡la 
imposibilidad de continuar en el mundo del motor y mi ADN me 
llevó al mundo culinario!”.
¿Cómo ha evolucionado su cocina desde entonces hasta hoy?
“Mi propuesta gastronómica está infl uenciada por los grandes 
cocineros que he tenido la suerte de tener como maestros: 
Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Carles Gaig… De todos 
ellos he aprendido el amor por el producto, por las raíces y 
por la tradición en la cocina. Creo que he depurado más mi 
técnica y que, sin perder de vista la cocina tradicional catalana, 
he ido incorporando nuevos formatos y texturas que al princi-
pio no trabajaba”. 
¿Cuáles son los rasgos más característicos de la misma? 
¿Cómo defi niría su cocina?
“Defi niría mi cocina como una propuesta que parte y mantiene la 
tradición gastronómica catalana pero creando nuevas formas de 
presentarla que permitan proyectar al máximo las cualidades del 
producto, que para mi es el rey.
Parto de la tradición pero trabajo en las presentaciones y en las 
texturas para conseguir una experiencia distinta. Nuestro objetivo 
es que todos y cada uno de los clientes recuerden el día que vie-
nen a nuestra casa. Por eso la llamo la cocina de los sentidos. Que 
la explosión de sentidos en casa no sea solo gustativa, sino un 
conjunto”.
¿Cuándo consiguió la estrella Michelin y cómo redunda este 
premio en su día a día?
“Nos dieron la estrella Michelin en 1998, tres años después de abrir 
Can Jubany. Un reconocimiento de este tipo te ayuda a dar a co-
nocer el restaurante, te pone en el mapa para mucha gente que de 
otra manera quizás no te conocería. 
En nuestro día a día trabajamos sin pensar que la tenemos. Nuestro 
objetivo es ofrecer a los clientes una experiencia única, indepen-
dientemente de las estrellas que tengamos. La estrella más impor-
tante es la que te dan tus clientes cada día”.
¿Qué diferencias y similitudes existen entre la cocina que 
practica en Can Jubany y la que realiza en Petit Comitè?
“Intentamos que la carta de ambos restaurantes presente algunas 
referencias similares, sobre todo porque el cliente de Petit Comitè 
espera que los platos respiren el toque personal que deseo incor-
porar en mi cocina. Aún así, a través de la cocina Jubany intenta-
mos que cada restaurante sea distinto para que nuestros clientes 
puedan disfrutar de experiencias diferentes o incluso encontrar 

E nsa lzar
e l  p roducto
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entre todas ellas la que más se adapte a 
sus gustos. En Can Jubany nuestra cocina 
respira más tradición y cercanía al huerto y 
al entorno semirural, mientras que en Petit 
Comité es una cocina más urbana, en for-
mato de tapas y más abierta al mundo sin 
perder la tradición catalana”.
¿Cuánto de tradición y de innovación 
hay en su cocina? (Tanto en la elaboración 
como en la presentación de sus recetas)
“Es difícil defi nir un porcentaje o una pro-
porción que lo defi na. Las propuestas de 
tradición se transforman completamente 
con una elaboración adaptada a nues-
tros días y un emplatado muy moderno, 
mientras que las técnicas más modernas se 
acaban realizando basándose siempre en 
cómo pueden optimizar los sabores de la 
cocina tradicional”. 
La cocina de Nandu Jubany, ¿se nutre 
de productos de cualquier parte del 
mundo o prefi ere aquellos de proxi-
midad? ¿Cuáles son los productos que 
más le gusta trabajar?
“Al apostar en fi rme por la gastronomía 
catalana, muchos productos nos son cer-
canos y dentro de esta opción obtenemos 
todo lo que podemos del huerto y del co-
rral que tenemos en Can Jubany. Para el 
resto trabajamos con otros proveedores de 
proximidad, ya sea de la comarca de Oso-
na o del resto de Cataluña principalmente. 
Aún así, no nos cerramos nunca a buscar 
ingredientes o productos en otros lugares 
si por calidad y sabor superan a las varie-
dades más cercanas. Nuestro lema es que 
el producto es el rey.
Cada región tiene sus peculiaridades y 
tenemos que aprovecharlas para que 
nuestros platos sean excelentes. Por otro 
lado, cuando hacemos inmersiones en 
otros tipos de cocina sí que optamos por 
la importación de los productos que ne-
cesitamos, aunque en nuestra propuesta 
gastronómica esta opción es bastante re-
ducida”.
Centrándonos en el restaurante Petit 
Comitè, ¿cuáles son las propuestas 

gastronómicas que ofrecen a la clien-
tela? ¿Cómo las organizan?
“Tenemos siempre un menú de temporada 
con 6 platos (2 aperitivos, 2 entrantes, 2 
segundos y postres) que permite saborear 
algunos de nuestros platos insignia, siem-
pre con productos de temporada.
En la carta trabajamos distintos formatos: 
Para picar, entrantes suaves, entrantes su-
culentos, arroces, pescados y carnes”. 
En Petit Comitè, ¿se puede disfrutar de 
la fórmula de platos para compartir?
“Sí, en Petit Comitè disponemos de platos 
para picar que pueden ofrecerse para com-
partir y también es posible hacerlo con el 
resto de platos, aunque su presentación y 
el emplatado no están pensados para ello”.
¿Tienen alguna especialidad? ¿Cuáles 
son los platos estrella del restaurante?
“La carta de Petit Comitè propone al co-
mensal una variedad de platos elabora-
dos para que todos ellos le aporten una 
experiencia exquisita al paladar. Aún así, 
creo que podemos decir que entre todos 
los platos destacan algunos como el cane-
lón de pollo de corral con bechamel o la 
mini coca de ‘foie’, por eso suelen incluirse 
prácticamente siempre en nuestros menús 
de temporada”. 
¿De qué corte son los vinos que acom-
pañan a las propuestas gastronómicas 

en Petit Comitè? ¿Realiz an algún tipo 
de armonía entre platos y vinos?
“En el Petit Comitè ofrecemos todo tipo 
de vinos, creemos que es importante te-
ner diversidad para que nuestros clientes 
puedan escoger dependiendo de cada 
momento. 
Los ‘sommeliers’ de Petit Comitè ofrecen 
consejo a nuestros clientes sobre los vinos 
que maridan mejor con los distintos platos, 
para crear esa armonía sobresaliente de sa-
bores en el paladar”.
Los postres que se ofrecen, ¿tienen 
también esencia catalana?
“En el apartado de postres, tenemos una 
gran variedad. Algunos son esencialmente 
catalanes, pero también hay otras propues-
tas. Sí que tenemos una gran variedad de 
quesos de nuestro país”. 
¿Qué tipo de clientela tiene Petit Co-
mitè?
“Tenemos una gran diversidad de perfi les. 
Nuestra ubicación en el corazón de Barcelo-
na, en pleno Passeig de Gràcia, facilita que 
venga gente de alrededor del mundo. Tene-
mos ‘foodies’ de todo el mundo que nos vi-
sitan, turistas que quieren conocer la cocina 
catalana, fans de Can Jubany que quieren 
conocer otro entorno y otro formato... 
Quien desee visitarnos puede hacerlo 
todos los días de 13.00 a 16.00 h y de 
19.30 a 23.00 h”.  

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Nando Jubany S.L.

CARNET de ident idad
RESTAURANTE PETIT COMITÉ  

Passatge de la Concepció, 13 
08008 Barcelona

Tel.: 93. 633 76 27

BAR BUSINESS  19

18-19_Chef Nando Jubany.indd   19 9/5/17   16:19



E N  L A  C A L I D A D  
N O  S E  M A N D A .

E L  A L M A  D E  L O S  R E L L E N O S

D I V I N E  C R E A Z I O N I

e n  l o s

RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO 
E RADICCHIO ROSSO DI TREVISO 

encontrará solo achicoria roja de Treviso IGP en las variedades temprana y tardía, 
según la temporada y el Asiago D.O.P. para el 29% del relleno.

RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO 

D I V I N E  C R E A Z I O N I

e n  l o s

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

La italiana preferida por el chef.Divine Creazioni es una marca 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina divine creazioni radicchio madia 480 x 330_barbusiness spagna.pdf   1   16/02/15   16:14

24-25_PUBLICIDAD SURGITAL.indd   22 04/03/15   13:31

mailto:surgital@surgital.it
http://www.surgital.com/


E N  L A  C A L I D A D  
N O  S E  M A N D A .

E L  A L M A  D E  L O S  R E L L E N O S

D I V I N E  C R E A Z I O N I

e n  l o s

RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO 
E RADICCHIO ROSSO DI TREVISO 

encontrará solo achicoria roja de Treviso IGP en las variedades temprana y tardía, 
según la temporada y el Asiago D.O.P. para el 29% del relleno.

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

La italiana preferida por el chef.Divine Creazioni es una marca 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina divine creazioni radicchio madia 480 x 330_barbusiness spagna.pdf   1   16/02/15   16:14

24-25_PUBLICIDAD SURGITAL.indd   23 04/03/15   13:31



L O C A L E S BUSINESSBA
R

La Taberna El Fontán es un referente de calidad de la materia prima y 
buen hacer. Con una variada oferta gastronómica, los guisos elaborados 
de forma lenta es una de sus reivindicaciones para ofrecer a la clientela, 
a la que dispensa una esmerada atención

M
antenerse en un mercado, donde la oferta es un con-
tinuo ir y venir, es una cuestión digna a tener en 
cuenta, además de ser mencionada. Llegar es fácil, 
mantenerse no lo es tanto. 

El trabajo, el esfuerzo, la constancia y la cultura de ofrecer lo 
mejor, acompañado de un buen servicio a la clientela, son los 
detonantes de la perdurabilidad con el paso del tiempo. 
Esto es algo que, desde el primer día, han sabido hacer suyo 
los hermanos Ruiz Parrondo, cuando decidieron abrir en el 
número 35 de la madrileña calle Menorca su primer local, la si-
drería Carlos Tartiere, hace ya 20 años. Establecimiento, al que 
le sucedió, en el número 33 de esa misma vía, el restaurante-si-
drería Couzapin hace 9 años; y a éste, a su vez, le ha seguido la 
Taberna El Fontán, abriendo sus puertas hace escasamente un 
año en pleno corazón de la capital. En la Plaza de Canalejas se 

Una apuesta clara

ha colgado este letrero, con el nombre de El Fontán, haciendo 
alusión al mercado y plaza de abastos de Oviedo, como señala 
Roberto Ruiz, durante nuestra agradable conversación. 
Raíces asturianas que ponen de manifi esto, de alguna manera, en 
sus locales, que se avalan de una auténtica cocina de mercado, 
abastecida en gran parte con producción propia. “En Asturias te-
nemos una granja donde producimos muchas de las cosas que 
servimos en los restaurantes. Tenemos fabes de cultivo propio 
controlado, además de contar con ganadería propia”, detalla Ruiz.  
Centrándonos en el último miembro de este clan gastronómico, 
Roberto expresa que en la Taberna El Fóntan “quisimos trasladar 
nuestra fi losofía de buen producto y materia prima de calidad, 
además de la buena atención al cliente en el centro de Madrid. 
Parece ser que la oferta en el centro de las ciudades ha quedado 
un tanto “desmejorada y abusiva” para los turistas. En esa apuesta, 
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quisiera que me acompañarán el resto de 
hosteleros de la zona centro para que la 
imagen de Madrid sea impecable para la 
persona que viene de fuera, señala”.
En este coqueto local, de decoración rús-
tica y acogedora y espectacular terraza, su 
oferta culinaria está disponible todos los 
días desde las 8.00 horas de la mañana 
hasta las 02.00 de la madrugada, con co-
cina ‘non stop’, al igual que en sus restau-
rantes predecesores, lo que llevan hacien-
do desde hace 20 años. “Ofrecemos desa-
yunos, en los que nos diferenciamos por 
nuestra proposición de tortilla española 
de patatas y la tortilla paisana asturiana, 
que lleva chorizo y verduras. Hacemos 
tostadas con pan de pueblo, molletes…, 
aunque también tenemos bollería. Ade-
más, los fi nes de semana realizamos sobre 
todo ‘brunch’ para los turistas, ofreciendo 
un desayuno más contundente con bacon 
y huevos revueltos, por ejemplo. Pasada 
la hora del desayuno, le sigue el momen-
to vermú, la comida del mediodía, dando 
paso a las tardes, en las que se pueden 

tomar los clientes un ‘gin tonic’ o un café 
en la maravillosa terraza que tenemos”, 
comenta el propietario.
Una completa y variada lista de ‘delica-
tessen’ de tapeo informal de calidad es 
la que brindan. “Nuestras especialidades 
son pulpo a la brasa con huevos rotos, 
chipirones de potera encebollados, tacos 
de bacalao en ‘tempura’, verduras de tem-
porada, pescado del día, mejillones, bo-
querones, chacinas, anchoas, ahumados, 
etc. Además, todos los días proponemos 
sugerencias nuevas y hacemos lo que lla-
mamos “la cuchara del día”, como fabada, 
cocido, callos, rabo de toro, etc. Nosotros 
reivindicamos la cuchara, defendemos el 
guiso lento y la cocina tradicional que 
se está perdiendo mucho, pero sin dejar 
atrás las técnicas actuales y de vanguar-
dia”, menciona Roberto Ruiz.
Recetas y productos que, además de la 
fabada, también hacen guiños a su tierra 
como empanadas de chipirones en su tin-
ta, choricitos a la sidra o un queso de Ca-
brales que lleva un reconocimiento inclui-

CARNET de ident idad
TABERNA EL FONTÁN 

Plaza de Canalejas, 6
28014 Madrid

Tel.: 91. 348 65 69

do. “Nos hicimos con el primer premio en 
el certamen Del Queso de Cabrales 2016, 
por lo que podemos decir que tenemos 
el Mejor Cabrales del Nundo. Asimismo, 
también contamos en los locales con el 
Mejor Queso Gamonedo, además de estar 
a la venta para el público, ya que la gente 
se lleva cosas que ofrecemos en los esta-
blecimientos”.
Y, hablando de máximas de calidad, el 
café que ofrecen también se lleva la palma. 
“Desde que abrimos la Taberna El Fontán 
servimos illy, porque buscábamos el me-
jor café del mundo, algo que pueden ver 
todas las personas que pasan por la puerta 
del local; de hecho, cuando ven el logo en-
tran, pero principalmente turistas debido a 
su cultura cafetera”, manifi esta Roberto.
Un café que hace las veces con los tés e 
infusiones Dammann Frères y el cho-
colate Domori, que también comercializa 
illycaffè. 
Así, a grandes rasgos, les presentamos 
a la Taberna El Fontán que acoge en su 
casa no sólo a foráneos de cualquier par-
te del mundo, sino también a oriundos 
del lugar, porque la base de su clientela 
se construye con público nacional, princi-
palmente, como señala uno de los auto-
res del proyecto.
Una dirección de anotar en sus agen-
das.  

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por la Taberna El Fontán

‘Bao Bun’
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H O T E L E S BUSINESSBA
R

Con más de 20 años de trayectoria, Hoteles Silken es una de 
las cadenas hoteleras más asentadas en España. Analizamos los 
puntos fuertes y la actividad más reciente de este gran gestor de 
hoteles urbanos y de negocios

A 
menudo suele decirse que un 
buen hotel es el que hace sen-
tir al huésped “como en casa”. 
Bien, tal axioma nos llevaría a 

preguntarnos el porqué de una estancia 
si al fi n y al cabo no se aprecia dife-
rencia entre ambas experiencias. Al me-
nos Hoteles Silken quiso desmarcarse 
cuando pensó que mejor sería utilizar 
para su marca otro lema: “que el cliente 
se sienta mejor que en su propia casa”. 
Que sea cierto o no ya es cosa de la 
valoración de ese cliente. 
La cadena hotelera, fundada en 1995, 
no escatima ideas, fuerza y trata de apli-
carse en su “pasión por la excelencia” 
que le lleva a diversifi car esfuerzos en 
el gusto estético de los espacios, el con-
fort del equipamiento, la funcionalidad 
de sus instalaciones y la calidad del tra-
to directo, tras la que se esconde una 
apuesta por la formación continua de 
los empleados. Hoteles Silken se focali-
za en la singularidad, en la innovación 
y en la atención al visitante, casi por ese 
orden. Y es que los valores estéticos de 
todos sus hoteles, así como el diseño y 
la arquitectura como valores añadidos, 
ejercen de denominador común en la 
política de cadena.  
Con establecimientos en 24 destinos de 
España, Andorra y Bruselas, Hoteles 
Silken gestiona un catálogo de 34 hote-
les en el segmento urbano. Por lo tan-
to, como gestora hotelera, se mantiene 
al margen de las recientes tensiones ac-
cionariales de los actores que integran 

L a exce lenc ia, 
me jor  que en casa

Hotel Silken Puerta América (Madrid)
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preferencias del consumidor es siempre 
un factor clave que requiere reflejos. Ja-
vier Villanueva lo explica: “los hoteles y 
sus servicios evolucionan al mismo ritmo 
que la sociedad. Algunos evolucionan 
cambiando  las televisiones de tubo por 
las planas, y otros servicios se introdu-
cen nuevos. Ahora ofrecemos un ‘wifi’ 
Premium gratuito con suficiente capaci-
dad de bajada pero también de subida, 
mientras hace unos años no existía la 
posibilidad de que alguien quisiera “su-
bir/compartir” una imagen mientras vivía 
la experiencia Silken”. Según Villanueva, 
“las nuevas tecnologías permiten que los 
clientes contraten a través de nuevos in-
termediarios o que empleen su tiempo 
ayudándonos a mejorar a través de las 
redes sociales”. Además, hace hincapié 

en la Responsabilidad Social Corporati-
va, “tan en boga hoy en día, que también 
ha hecho que se modifique algún pro-
cedimiento de los de antaño ya que la 
concienciación es mucho mayor”.

NOVEDADES 
DE  HOTELES  S I LKEN

Dentro de las estrategias de innovación 
de Hoteles Silken, su director general 
comenta a Bar Business el reciente lan-
zamiento de dos proyectos en paralelo, 
de los que asegura estar todos “muy or-
gullosos e ilusionados”. “El pasado día 
22 de marzo lanzamos la nueva Web 
Corporativa con la que hemos preten-
dido renovar la presencia corporativa 
del grupo en Internet, ofreciendo una 
imagen global de la marca”. Entre los 

la propiedad de sus distintos hoteles. Ja-
vier Villanueva, director general de la 
cadena, puntualiza a Bar Business la fi-
losofía de Hoteles Silken. “El que conoce 
Hoteles Silken sabe que somos servicio, 
arquitectura, diseño, confort, ubicación y 
gastronomía. Va en nuestro ADN. Podría-
mos decir que nuestra filosofía, nuestra 
esencia, está hasta en las letras de nues-
tro nombre”. A continuación, pormenori-
za Villanueva conceptos detrás de cada 
una de las siglas: “S de satisfacción de 
clientes y propiedades. Contamos con 
un ‘ratio’ envidiable a este respecto pero 
no nos conformamos y seguimos mejo-
rando gracias a una filosofía de búsque-
da de la mejora continua y la excelen-
cia; L de localización. Hoteles enfocados 
en ubicaciones céntricas o ‘prime’; K de 
Komodidad. Algo más que simple co-
modidad. Queremos que los clientes se 
sientan como en casa. El confort no tie-
ne por qué estar reñido con el diseño; E 
de estilo, en el más amplio significado 
de la palabra. Estilo en lo que hacemos, 
en cómo lo hacemos y en todo lo que 
nuestros clientes ven. Es reconocido que 
todos nuestros establecimientos cuentan 
con un diseño y estilo muy identificable 
con nuestra marca; N de negocios y pla-
cer. Satisfacemos por igual ambos seg-
mentos. El resultado es un ‘ratio’ efectivo 
por perfiles de pernoctaciones casi del 
50 50”. 
El director general de Hoteles Silken, por 
otra parte, relativiza la importancia de 
las nuevas tendencias en hotelería. “Es-
tán bien”, nos cuenta, “y hay que estar al 
tanto, pero nuestra filosofía se basa en el 
servicio, en la sonrisa, en el mimo, el ca-
riño, y la dedicación que son conceptos 
atemporales”. En cuanto a los servicios 
más demandados en los hoteles de la 
cadena que dirige, Villanueva condicio-
na la respuesta a la tipología de cliente. 
“No es lo mismo un equipo deportivo, 
una tripulación, un congreso o un clien-
te individual”, aclara. “Lo básico es el 
alojamiento y el desayuno, pero  según 
el segmento pueden llevar más restau-
ración, salones, audiovisuales, ‘parking’, 
lavandería... No es sólo la variedad de 
servicios sino que según el cliente se 
puede demandar un mismo servicio en 
horarios o ubicaciones diferentes a las 
habituales. En cualquier caso, siempre 
habrá una persona del equipo de Hote-
les Silken dispuesta a satisfacer las nece-
sidades que nos solicitan nuestros clien-
tes con una sonrisa”. La evolución de las 

Hotel Silken Al-Andalus Palace (Sevilla)

Hotel Silken Diagonal (Barcelona)
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atributos de este nuevo ‘site’, con el que 
la cadena hotelera pretende potenciar 
el destino como elemento de atracción 
y fomentar las visitas a la web, Villa-
nueva enumera: “lanzar un proyecto 
creativo, innovador y que se adapte a 
las necesidades del mercado, potenciar 
las ventas a través de la web, reducir 
los costes de gestión y administración, 
potenciar el destino como elemento de 
atracción, integrar de forma horizontal 
servicios, funcionalidades y tecnologías 
a nivel ‘online’, establecer los embudos 
de conversión a través de los ‘Call to 
Action’, crear un proyecto multicanal 
y multiplataforma Responsive, integrar 
de forma efectiva los canales sociales 
y webs 2.0 en Internet, posicionar y 
captar el tráfi co cualitativo mediante un 
óptimo posicionamiento en buscadores 
Longtail Orgánico, y agilizar el manteni-
miento del proyecto ‘online’ a través de 
un potente gestor de contenidos”.
El otro proyecto en marcha es la reno-
vación y mejora del programa de fi de-
lización Sibysilken. Javier Villanueva 
especifi ca los objetivos de dicho lan-
zamiento: “conocer a nuestros clientes, 
conseguir un trato personalizado para 
lograr una mayor implicación y vincula-
ción por parte de nuestros clientes hacia 

No en vano, fue la primera cadena na-
cional en emprender la sustitución inte-
gral de su iluminación convencional por 
lámparas de tecnología LED al sustituir 
más de 150.000 unidades.
Por otra parte, la Escuela Silken Ali-
mentos y Bebidas (ESAB), puesta en 
marcha en 2011 y presidida por el co-
cinero Martín Berasategui, supone el 
primer centro de una cadena hotelera 
española para la formación continua de 
sus empleados, tanto en cocina y sala, 
como en el resto de áreas operativas.
  

HOTELES  S I LKEN
MÁS DESTACADOS

Elegir entre más de treinta hoteles no es 
sencillo, pero como en todas las gran-
des cadenas, siempre hay favoritos y 
nombres que sobresalen. Hotel Silken 
Gran Havana de Barcelona, en la his-
tórica Casa Lorenzo Fradela de 1872, es 
uno de ellos, igual que el Hotel Silken 
Diagonal, en la misma ciudad, con ar-
quitectura y diseño fi rmados por Juli 
Capella. El Hotel Silken Al-Andalus 
Palace de Sevilla, con una planta Vic-
torio & Luchino decorada con obras 
de arte, antigüedades y tapices, es otro 
establecimiento para no perderse. Y en 
Madrid, ninguno brilla como el Puerta 
de América, un hotel único al reunir a 
19 estudios de arquitectura y diseñado-
res del mundo en un mismo edifi cio, y 
que desde su inauguración ejerce casi 
de tarjeta de visita de la cadena Hoteles 
Silken. Para terminar, los últimos ho-
teles en incorporarse a su gestión han 
sido el Silken Insitu Eurotel de An-
dorra, con una marcada vocación eco-
lógica, y el Silken Canadá Palace de 
Calafell, Tarragona, como parte de un 
nuevo empuje que llevará a la cadena 
a engordar en este 2017 su cartera de 
hoteles esencialmente urbanos y orien-
tados al cliente de negocios.

Miguel Ángel Palomo

Fotos cedidas por Hoteles Silken

nuestros hoteles, y desarrollar un pro-
grama de incentivos con el mayor va-
lor percibido para nuestro target clave”. 
Asimismo, Villanueva valora que el pro-
grama contribuirá a “mejorar las áreas 
críticas del servicio (desde el punto de 
vista del cliente) para diferenciarnos de 
la competencia, a fomentar la venta cru-
zada y a conseguir que nuestros clientes 
nos prescriban ante terceros”. Esta “me-
jora de la imagen y reputación del ho-
tel/cadena” se valdrá de “un programa 
sencillo de implementar y explotar, que 
aporte ventajas valoradas por el cliente 
y que sea un sistema que permita reco-
nocer y premiar el valor de sus clientes 
recurrentes”. Entre los premios, servi-
cios y benefi cios tales como ‘check-in 
express’, promociones exclusivas, ‘late 
checkout’, ‘upgrades’ y noches gratis.

CADENA COMPROMET IDA
Y VALOR AÑADIDO

A las implementaciones anteriores hay 
que sumar los avances tecnológicos que 
la cadena Hoteles Silken introduce como 
refl ejo de su preocupación por el respe-
to al Medio Ambiente y la ecología. Po-
tencia, por ejemplo, el uso de materiales 
reciclables y aplicaciones de sistemas de 
control para evitar pérdidas de energía. 

Foto cedida por el Hotel Santos Santemar

Hotel Silken Gran Teatro (Burgos)

Hotel Silken Río (Santander) Hotel Silken Río (Santander)
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E M P R E S A S  D E  É X I T O BUSINESSBA
R

Adriano Visentin y Catherine Guilfoyle 
son los actores de Casa Tua. Un 
restaurante ubicado en Marbella que 
realiza una cocina tradicional italiana 
de corte moderno, con perfecto 
ensamblaje de sabores. La calidad, 
frescura y distinción la ponen también 
los productos de Negrini como la 
‘burrata’ o la ‘mortadella’ de trufa

D
esde hace cuatro años, en la bonita localidad malagueña 
de Marbella, se erige un restaurante que rebosa hospita-
lidad. De hecho, su nombre ya lo indica: Casa Tua. “Mi 
casa es tu casa”, me dice con bondad Adriano Visentin 

que junto con su esposa Catherine Guilfoyle han levantado este 
templo del buen comer, donde la calidad es la anfi triona de sus 
platos y la fusión de sabores su perfecto acompañante.
El coquetuelo casco antiguo de la ciudad y, en concreto, la fasci-
nante calle Ortiz de Molinillo, que recibe con fl ores a sus visitantes, 
deparó a este pareja el sentirse dueños y señores de su propio 
negocio hostelero. Actividad que, desde hace muchos años venían 
practicando en diversos países del mundo.
Adriano, 100% italiano, como el mismo me dice con un tono lleno 
de simpatía, nacido en Milán pero con sangre siciliana y véne-
ta corriendo por sus venas, emprendió su marcha por el mundo 
después de cursar estudios en la escuela de hostelería de su ciu-
dad natal. Una de sus paradas fue Estados Unidos, donde residió 
durante casi doce años desarrollando sus conocimientos hostele-
ros en restaurantes italianos, pasando por todas las fases desde el 
aprendizaje hasta la dirección. Nueva York, Boston, Los Ángeles, 
Miami… Un país que no sólo le forjaría profesionalmente, sino que 
en él Adriano también encontraría el amor. Allí conoció a Catherine 
y, desde entonces, forman un buen tándem a todos los niveles. 
Posteriormente dieron el salto al país natal de Catherine, Irlanda, y 
al cabo de unos pocos años llegaron a Marbella, un lugar que les 
recordaba mucho al clima de Miami, donde vivieron muchos años, 
y que les brindó un local del que se enamoraron para dar vida a su 
negocio, como comenta Adriano.
Catherine se encarga de la sala del restaurante y Adriano de los 
fogones, de los cuales sale una cocina italiana pero de corte moder-
no. “Siempre tengo presente la base y los sabores que debe tener 
la cocina italiana. Mi madre es siciliana y mi padre de la región de 
Venecia y por ello tengo una mezcla de sabores, técnicas y recetas 
del norte y sur de Italia. Esto lo refl ejo en los platos, pero los ela-
boro al gusto de hoy, es decir, una receta tradicional la cocino de 
una manera actual, pero en el plato se encontrarán esos sabores 
originales”, manifi esta Adriano. 
Una fusión que también absorbió de su periplo americano. “En 
Estados Unidos, la cocina tiene infl uencia de muchas partes del 
mundo y el ensamblaje de sabores es algo natural. Por ejemplo, 
nosotros incorporamos ingredientes españoles a recetas clásicas 
italianas; mezclas que el cliente entiende muy bien. Se trata de 
investigar y probar recetas”, afi rma el chef.
Platos que se confeccionan con el producto que el propio Adriano 
adquiere cada día en el mercado y con las materias primas que le 
ofrece la empresa Negrini, importadora y distribuidora de produc-
tos enogastronómicos de alta calidad en España. “Todo el producto 
italiano me lo trae Negrini de su amplio catálogo, desde las pastas, 
los embutidos, quesos, vinos… Trabajo con esta empresa desde 
que abrimos el restaurante y tengo que decir que el servicio que 
ofrecen es de alta calidad, al igual que sus productos. Ade-
más, otra cosa que me gusta mucho de Negrini es que continua-
mente están introduciendo productos nuevos. Productos que 
a su vez me ofrecen para probarlos, y con este gesto agradezco la 
confi anza en mis opiniones”, detalla Visentin.
Frescura calidad y distinción es lo que pide Adriano a los produc-
tos, por eso entre la oferta del restaurante también se encuentran 
la ‘burrata’ y ‘mortadella de trufa’, de Negrini. “La ‘burrata’ es 
un queso fresco originario de la región italiana de Puglia que se 
ha puesto de moda en los últimos años, a la gente le gusta y es 

E l  ar te
de mezclar
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muy versátil para los cocineros. Se puede tomar crudo, cocinar o 
mezclarse con algún ingrediente para sacar ideas nuevas y rece-
tas. Presenta una gran cremosidad y no es empalagosa al paladar, 
además debe ser consumida en plazo breve por la crema de leche 
que posee. Y, precisamente, Negrini trae el producto más fresco 
y nunca me lo han servido con poca fecha de caducidad, es una 
empresa muy atenta a estas cosas”.
Asimismo, la ‘mortadella de trufa’ de Negrini también le concede esa 
diferenciación que brindar a sus huéspedes. “Esta ‘mortadella’ es algo 
novedoso para mucha gente y tiene muy buena aceptación. Se trata 
de un producto de gusto muy refi nado y la ‘mortadella’ de Negrini 
presenta una gran autenticidad. Muchas veces la sirvo a la clientela 
como aperitivo: la corto y le pongo un glaseado de ‘vincotto’; pero 
también la ofrezco rebozada con pan rallado y pesto, así como frita 
con una ‘fonduta’ de Parmigiano Reggiano”, explica Adriano Visentin.
Como pueden observar, las propuestas del restaurante Casa Tua 
tienen una clase que hablan por sí mismas. Además, Adriano lleva 

‘CUBOT TI D I MORTADELLA AL TARTUFO CON CROSTA DI 
PISTACCHIO E FONDUTA AL PAR MIGIANO’

Ingredientes (4 personas)

•  200 g de ‘mortadella’ con trufa (de Negrini) 

•  50 g de pistacho pelado triturado

•  100 g de pan rallado    

•  100 g de Parmigiano Reggiano   

•  50 g de nata

•  2 Huevos

•  Aceite para freír

Método
Cortar la ‘mortadella’ en cubitos de 1 cm x 1 cm. Rebozar la ‘mortadella’ 
con un huevo y después pan rallado y pistacho.
(Repetir si se desea extra crujiente).
Calentar la nata con sal y pimienta, y cuando empiece a hervir, apagar el 
fuego y añadir el Parmigiano Reggiano. Dejar derretir lentamente.

Montaje
Freír la ‘mortadella’ rebozada en aceite hasta que quedar doraditas. 
Calentar la ‘fonduta’ al baño María. Colocar en un plato negro (tipo 
pizarra) la ‘mortadella’ frita y unas gotas de aceite de trufa para intensifi car 
el sabor y unas hojas para decorar.

ENSALADA DE ‘BURR ATA’ CON MER MELADA DE TOM ATE 
SEMI SECO Y ‘V INCOT TO’

Ingredientes (4 personas)

•  4 ‘burratas’ de 125 g cada una (de Negrini)  

•  1 Ajo

•  200 g de ‘pomodoraccino’ (tomate cherry semi seco) 

•  Sal Maldon

•  Aceite de oliva virgen extra    

•  Albahaca

•  ‘Micromesculin’      

•  ‘Vincotto’ 12 años

Método
Sacar la ‘burrata’ de la nevera 30’ antes de servir. Saltear el ‘pomodorac-
cino’ cortado en cuatro con ajo y aceite, albahaca y poca sal. Colocar 
en la base del plato el tomate tibio, encima la ‘burrata’, aceite de oliva, 
sal Maldon y decorar con mezclum. Rociar con ‘vincotto’.

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

C/ Ortiz de Molinillo, 14 - 29601 Marbella (Málaga)
Tel.: 951. 71 22 27

en ocasiones su cocina fuera del local, ya que como el mismo seña-
la “a veces hacemos servicio de ‘catering’ para un número reducido 
de comensales, trasladándome a casa del cliente para cocinar allí”.
Les dejamos con dos platos elaborados con la ‘burrata’ y la 
‘mortadella’ de trufa de Negrini que de seguro hacen las de-
licias de la variopinta clientela de este restaurante, que abre sólo 
para las cenas a partir de las 18.00 horas.
¡Disfrútenlas!
para las cenas a partir de las 18.00 horas.

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por el Restaurante Casa Tua

Los cubitos son de mortadella de trufa
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G R U P O  E L  G A I T E R O

Tradición e innovación caracter izan la act iv idad y productos 
del Grupo El  Gai tero. Su atenta obser vancia a las actuales 
tendencias del mercado causan una revolución con los nuevos 
formatos, botel l ín y lata, de su s idra y zumo de manzana

N
ormalmente en el éxito confl uyen diversos factores. 
Unos pilares sólidos, pero revestidos de un traje 
mutable al compás de los tiempos y tendencias del 
mercado son el tejido con el que ha sabido engar-

zar su estructura empresarial una gran compañía de pasaporte 
español y corazón asturiano, de edad centenaria que camina 
con paso fi rme hacia el milenio. Sin más preámbulos, el nom-
bre: Valle, Ballina y Fernández / El Gaitero.   

D e ayer,  hoy
y s iempre

El eslogan de su producto fetiche, la sidra, “famosa en el mun-
do entero”, es su propio carnet de identidad. Su andadura de 
127 años ha llevado por cada rincón el aroma y el sabor del ta-
lismán de la empresa: la manzana asturiana. Una esencia trans-
mitida en diferentes productos y ‘ad hoc’ para todos los gustos, 
presentados con distintos formatos acordes con los consumi-
dores del siglo XXI. Y es que, a pesar de los años, su espíritu 
joven, no tiene edad. 

BUSINESSBA
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Precisamente, uno de sus secretos es ese. Tradición acompasada 
de modernidad al son de un música cuyos acordes sólo entonan 
calidad, artesanía, respeto por las raíces de su tierra y un buen hacer 
lleno de pasión, esfuerzo y perseverancia, que punta a un horizonte 
global ajustándose como un guante a las idiosincrasias locales. De 
hecho, desde que vio la luz la empresa en 1890, siempre ha mos-
trado asimismo su personalidad inquieta canalizada por la vía de la 
investigación, para la mejora de sus productos, y el desarrollo de 
nuevos proyectos, poniendo a su servicio la tecnología más puntera. 
Todo un fructuoso devenir con el paso de los años, que inclu-
so ha hecho que la bodega de El Gaitero ostente la declaración 
de “Patrimonio Histórico Industrial de España”. Una dote 
que se conserva en la Fundación José Cardín Fernández 
dedicada a su vez a la difusión de esa herencia de la compañía. 
Una institución creada a fi nales de la década de los 90 del pa-
sado siglo en agradecimiento a su persona por la moderniza-
ción de las instalaciones y la maquinaria, la diversifi cación de 
la gama de productos, y por ser pionero en la iniciativa de vi-
sitas a la bodega, dirigiendo al grupo por el sendero del éxito.  

ARMONÍA ENTRE  TRADIC IÓN E  INNOVACIÓN
El alma dual de la empresa se hace sentir en los productos de 
la empresa y, por supuesto, en su extensa diversidad de sidras. En 
el apartado de Sidras Espumosas, se hallan la tradicional de El 
Gaitero, cuya producción data de fi nales del siglo XIX, siendo un 
vehículo de unión entre los asturianos que emigraban a América 
con su ciudad natal; El Gaitero Extra, una versión mas dulce que 
la anterior elaborada con manzanas seleccionadas y El Gaitero 
Etiqueta Negra, que se consigue tras una maceración de la pul-
pa obteniendo una sidra natural que se carbonata para lograr una 
sidra seca. Una apuesta diferente al resto de la gama pensada para 
acompañar comidas y cenas de principio a fi n. 
Bajo la clasifi cación de Sidras naturales fi ltradas, que se pue-
den consumir sin escanciar, se halla la sofi sticada y técnicamente 
más avanzada que la tradicional, Pomarina Natural, acogida a la 
DOP Sidra de Asturias. Una sidra que recibió el Premio Innoval 
en la feria Alimentaria en 2014, además de ser considerada como 
Mejor Sidra de Nueva Expresión en el Salón Internacional de 
las Sidras de Gala en ese mismo año. 
Y la sidra Natural El Gaitero, que por su lenta fermentación a 
partir de una sidra elaborada por el procedimiento tradicional da 
lugar a un producto redondo y suave.
Asimismo, encontramos Sidras Naturales Espumosas como la 
Pomarina Espumosa Brut, cuya elaboración se caracteriza por 
realizar la última fase de la fermentación de manera presurizada 
para integrar mejor la burbuja. Un producto que también posee 
el Premio Innoval 2014, además de ser reconocida como Sidra 
Institucional en 2013. 

Dentro de esta clasifi cación, también se encuentra la marca Va-
lle, Ballina y Fernández, también acogida a la DOP Sidra de 
Asturias que, fermentada en botella, es la confi rmación de que 
técnicas usadas en otros productos como cavas o ‘champagnes’ 
se pueden aplicar en la sidra consiguiendo elevar la calidad del 
producto. 
Sidra Sin Alcohol. El Gaitero Sin, con origen en la sidra na-
tural, está elaborada siguiendo el método tradicional, a la que 
posteriormente se extrae el alcohol (menos de 0,5% vol.).

FORMATOS TRANSGRESORES
Y ACTUALES

Otro símbolo de la adaptación de El Gaitero a las tendencias 
de hoy es su presentación en el mercado de formatos como el 
botellín y la lata. 
En envase de cristal y formato botellín cuenta con El Gaitero 
Rosé, con gran riqueza aromática y un sofi sticado color obte-
nido a partir del extracto natural de la piel de la fruta; El Gai-
tero 500 ml., refrescante, semiseco y exitoso en el mercado 
anglosajón; Tercio El Gaitero, una sidra elaborada a partir de 
un mosto de alta calidad, debido a la maceración de la pulpa, 
refrescante y menos dulce que la tradicional, en formato de 33 
cl., y el Tercio El Gaitero Sin, la sidra sin alcohol en formato 
individual.
El metal también ha sido elegido por El Gaitero para dar a 
degustar su sidra en cualquier momento y lugar, siendo la 
comodidad uno de sus puntos fuertes. 
Se trata de la primera sidra en lata ela-
borada en su totalidad por manzanas 
frescas prensadas, 100% asturianas. 
Todo un formato rompedor que también 
viste otro de los últimos lanzamientos de 
la compañía, el Zumo de Manzana El 
Gaitero. Un producto sano (100% zumo 
de manzana), fresco, de gran equilibrio 
entre acidez y dulzor, muy bajo en ca-
lorías, sin conservantes y sin 
azúcares añadidos. 
Sidras, zumo y mucho más. 
El Grupo El Gaitero también 
habla con el lenguaje actual 
de los platos preparados y 
de productos como su mer-
melada o gelatina. Por su-
puesto, de manzana. 

María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Grupo El Gaitero

la sidra sin alcohol en formato 

El metal también ha sido elegido por El Gaitero para dar a 
degustar su sidra en cualquier momento y lugar, siendo la 

lorías, sin conservantes y sin 
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Los vinos de Bodegas Ysios cuentan la historia del viñedo y expresan 
la identidad de la Rioja Alavesa de forma nítida. Una magia que 
hace realidad Roberto Vicente, su enólogo

E
locuentes son las palabras de Roberto Vicente, enó-
logo de Bodegas Ysios. “El vino tiene una gran com-
ponente romántica y es muy importante hablar de 
ello. No hay un gran vino sin un gran viñedo. Para 

mí los grandes vinos cuentan historias de sus viñedos, trans-
miten el cuidado de la tierra, el respeto por lo que ocurre y 
ha ocurrido en la región, en la Rioja Alavesa, durante cientos 
de años. El viticultor ama su viñedo y es un honor para él 
producir uva de la más alta calidad. El hablar con el viticul-
tor y trabajar conjuntamente para poder obtener la máxima 
expresión de esa uva Tempranillo hace que mi trabajo sea 
muy interesante poniendo en valor esas historias”.
Hoy en día el consumidor demanda identidad y el objetivo de 
Roberto Vicente es elaborar vinos que expresen claramente la 
identidad de la Rioja Alavesa y sean un refl ejo del viñedo del que 
tienen procedencia. 
¿Cuál es la identidad de la Rioja Alavesa que expresan los 
vinos de Ysios?
“La expresión de la Sierra de Cantabria, los suelos pobres y poco 
profundos, menos propicios para la agricultura, el viñedo viejo y los 
viejos clones de Tempranillo que abundan en la zona. En esos suelos 

E l vino es sentimiento

se plantaron viñas, sin desfondes ni eliminación de roca madre, que 
dan pequeñas producciones pero de frutos muy concentrados. Hace 
años apostamos por trabajar con viñedos viejos de nuestra región y, 
después de una década, hablamos de grandes vinos y del respeto 
de ese legado que queremos cuidar y proteger. Además, no sólo la 
antigüedad del viñedo es lo que da valor a la viña, sino también el 
modo en que fueron plantados. Por ejemplo, nuestra parcela Los 
Prados, que fue plantada a fi nales de los 70 encierra una bonita 
historia. La plantación la realizó el padre de César y Luis Ángel, pro-
veedores nuestros en la actualidad, y lo hizo porque deseaba que sus 
hijos fueran viticultores. Pero, consciente de que con 5 ó 6 hectáreas 
no podrían sacar a su familia adelante, decidió plantar viñedos de 
Tempranillo a 630 metros de altura, algo inusual en aquella época. Se 
trata de una fi nca que da una uva diferente debido a la altitud en la 
que se encuentra. Fue todo un pionero y visionario llegando a hacer 
realidad su sueño. Estas historias, que incluso algunas tienen más 
de cien años de edad, hay que darlas a conocer”, detalla el enólogo.
De hecho, en Bodegas Ysios iniciaron hace años una importante 
evolución basada en la comprensión del equilibrio suelo-varie-
dad-clima-factor humano, iniciando esa búsqueda por viñedos 
viejos de Rioja Alavesa y empleando la enología como un vehí-

Roberto Vicente (enólogo de Bodegas Ysios)
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culo que facilita la expresión de los matices y singularidades que 
aparecen en cada añada. 
El viñedo es la base del trabajo que se está desarrollando en la 
bodega; viñedos sitos en algunas de las zonas más reconocidas de 
la Rioja Alavesa, incluyendo parcelas en los términos de Laguardia, 
Elvillar de Álava, Páganos, Leza, La puebla de Labarca y Elcie-
go. Bodegas Ysios controla unas 50 hectáreas de viñedo con una 
edad media superior a los 40 años, incluyendo alguna parcela pre-
fi loxérica plantada a fi nales del XIX. Todas sus parcelas se encuen-
tran agrupadas en 3 grandes zonas o ‘terroirs’, y sus características 
vienen determinadas por su proximidad al río o a la montaña, que 
infl uye en la profundidad del suelo y el horizonte explorable por 
las raíces; y también la altitud en la que se encuentran. Se dividen 
en viñedos con infl uencia Mediterránea, infl uencia Continental y 
viñedos en una zona confl uencia, donde la exposición y orienta-
ción determinarán el perfi l de las uvas y vinos.
¿Qué capacidad productiva tienen estos viñedos?
“En la Rioja, los límites productivos para una parcela de uva tinta 
son de 6500 kilos por hectárea. Y en nuestros viñedos viejos te-
nemos un promedio de 3.800 - 4.000 kilos por hectárea, e incluso 
en algunas parcelas la producción es de 2.000 kilos. Estamos ha-
blando de la mitad del rendimiento de una parcela normal. Pero 
mis años de experiencia me han enseñado que cuanto menor 
es la producción, mayor es la calidad”.
Un viñedo que se cultiva con la fi nalidad de conseguir uva de 
máximo potencial enológico, partiendo del respeto absoluto por 
el entorno, siendo el objetivo del trabajo en el campo conseguir 
y cuidar el equilibrio vegetativo en cada cepa. “El proceso en los 
viñedos viejos nos obliga a trabajar muchas veces con las manos, 
pero a su vez utilizamos tecnología de vanguardia, sin ser invasi-
vos, como fotografía infrarrojo para la medida del vigor, medida 
de antocianos en uva, etc., de ese modo obtenemos un conoci-
miento más profundo de nuestros viñedos”.
La fecha óptima de la vendimia se decide individualmente por 
cada parcela. La recogida de uva es manual, en caja de 10kg, por 
parte de personal propio entrenado cada año para realizar una 
vendimia seleccionada en el propio viñedo. Uva que es transpor-
tada hasta la bodega donde se realiza un segundo proceso de 
selección manual de los racimos en mesa. 
Igual mimo y cuidado se plasma en la fase de elaboración y 
crianza de los vinos en Ysios. Las parcelas de mayor potencial 
se elaboran por separado y el resto se agrupa por ‘terroirs’. Una 
elaboración que tiene como principio entender las condicio-
nes más adecuadas para conseguir la expresión más pura del 
carácter de cada uva. “A la hora de elaborar no sigo una receta 
marcada, intento entender lo que me transmite cada depósito y 
me adapto a él para extraer lo mejor de esas uvas y llevarlo al 

vino. Todas las parcelas las cato en el viñedo para así refl ejar to-
dos esos sabores y expresiones que he visto en campo”, afi rma 
Roberto Vicente.
Después, con la crianza en barrica, los vinos adquieren su propia 
personalidad. “Cada parcela envejece por separado principalmen-
te en barricas francesas, aunque a veces también en barrica ame-
ricana y húngara. La barrica es una herramienta que me permite 
respetar esa expresión del terruño y la parcela, sin tapar la fruta 
del Tempranillo. Con esta máxima usamos barricas de diferen-
tes bosques, armadas por diferentes toneleros, siempre buscando 
tostados medios o ligeros plus para conseguir una máxima expre-
sión de la parcela y del vino. La barrica debe adaptarse al vino”, 
puntualiza el enólogo.

LOS VINOS COMERCIALIZADOS POR YSIOS
Ysios Reserva 2011 e Ysios Edición Limitada 2012 son los 
vinos de la bodega que actualmente se hallan en el mercado. 
Ysios Reserva 2011 es un ensamblaje de muchas parcelas de Rioja 
Alavesa que ha envejecido una media de 14 meses en barrica 
principalmente en roble francés, aunque también en americano y 
húngaro. Posee un color rojo rubí y expresa la fruta madura del 
Tempranillo en una añada cálida, fruta roja madura como fresón, 
ciruela, cereza… siempre en equilibrio con las notas de la ma-
dera: tostados, vainilla, clavo, y notas minerales del suelo calizo 
de La Rioja Alavesa. Con el paso del tiempo y crianza en botella 
aparece esa fruta en confi tura, notas de tabaco, notas herbales, 
balsámicas… Es un vino muy complejo.
Ysios Edición Limitada 2012 es una pequeña producción de 5.700 
botellas procedente de 4 parcelas de viñedo muy viejo de ex-
presión atlántica a más de 550 metros y cerca de la Sierra Canta-
bria, con expresión de fruta negra y muchas notas minerales. Este 
vino, con un ensamblaje de varias parcelas, posee 
una fermentación maloláctica en barrica francesa y 
envejece durante 18 meses en barrica francesa nueva 
y de primer uso. Su color es rojo rubí intenso, profun-
do, denso. En nariz es elegante y complejo, con pre-
dominio de la fruta negra con notas especiadas y 
minerales por la poca profundidad de las tierras. 
En boca es intenso, elegante, suave, con notas 
de café, chocolate y hierbas aromáticas como el 
tomillo, orégano y el romero que se hallan en la 
zona. Un vino longevo.
Todo un trabajo de calidad, expresión y senti-
miento el que realizan en Ysios, pudiéndoles 
apuntar que la bodega está inmersa en varios 
proyectos que podrían culminar en una amplia-
ción de gama.
proyectos que podrían culminar en una amplia-

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Bodegas Ysios

presión atlántica a más de 550 metros y cerca de la Sierra Canta-
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minerales por la poca profundidad de las tierras. 
En boca es intenso, elegante, suave, con notas 
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Todo un trabajo de calidad, expresión y senti-
miento el que realizan en Ysios, pudiéndoles 
apuntar que la bodega está inmersa en varios 
proyectos que podrían culminar en una amplia-

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Bodegas Ysios

bria, con expresión de fruta negra y muchas notas minerales. Este 
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CERVEZAS ARTESANALES BUSINESSBA
R

Aunque todavía, en proporción, la industrial quede muy lejos, la 
cerveza artesanal española acapara cada vez más atención y 
entusiasmo. En fase de lógica atomización, el incipiente movimiento 
de este tipo de microcervecería de autor es todo potencial

Personal idad
imparable

E
s un hecho que la mayoría de los 
fenómenos relacionados con la 
hostelería llegan con cierto retra-
so a España. Pero llegan. La ten-

dencia de la cerveza artesana o ‘micro-
brewery’ trasciende el mero fl ashazo en 
países como Estados Unidos, donde des-
de hace décadas ya es parte de la cultura 
de a pie. En nuestro país, sin embargo, 

hasta hace poco menos de cinco años 
nadie mantenía una conversación sobre 
levaduras, lúpulos, IPAs, copas tulipas y 
cebadas malteadas. En pleno ‘boom’ del 
movimiento artesano, con cada vez más 
número de empresas pequeñas dedicadas 
en cuerpo y alma a este sector netamente 
atomizado, queda observar su comporta-
miento y prever si los mimos que reciben 

estos néctares naturales continuarán en el 
futuro.   
Ya que nos estamos centrando en la cer-
veza artesana ‘made in Spain’, cabe recor-
dar que el epicentro de su nacimiento tie-
ne fecha, lugar y casi, si nos apuran, hasta 
padre. Fue aproximadamente en el año 
2008 cuando el mar de cerveza indus-
trial se empezó a tintar con los primeros 
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El  mErcado dE  la  cErvEza 
artEsana En España

Los números son muy expresivos. El 
sector de la cerveza artesana creció un 
1.600% entre 2008 y 2015. El número de 
cerveceras artesanas en España aumentó 
de 21 a 361 en ese periodo de tiempo, 
según la Agencia Española de Seguri-
dad Alimenticia y Nutrición. España 
lidera el crecimiento del sector en Europa 
con producciones que se superan año a 
año. Si ya rondan las 400 microcervece-
rías, con más de mil etiquetas diferentes 
en el mercado, la cuestión será observar 
los movimientos que se empiezan ya a 
producir en la industria cervecera y que, 
como ocurriera en los países líderes del 
fenómeno, lleva a las grandes marcas 
de cerveza industrial a adquirir a las pe-
queñas marcas de artesana. Otra cosa es 
que “muchas microcervecerías fueron flor 
de un día, pero otras han encontrado su 
lugar en el mercado”, opinión de Javier 
Vázquez, presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Lavapiés Distrito 
12, organizadora de la ya mencionada III 
‘Artesana Week’.
No es menos importante mencionar 
también, según los datos facilitados a 
Bar Business por Celia Rodríguez, 
‘head group manager’ de Nielsen 
España, que en el mercado de Libre-
servicio (supermercado e hipermerca-
do) existen por lo menos 160 marcas de 
cervezas artesanales comercializadas, 
pero entre todas no llegan al 0,05% de 
los litros vendidos. Es decir, su cuota en 
volumen se queda en ese 0,05%, aun-
que en valor alcanza el 0,23%. La mayo-
ría de las marcas tienen una distribución 
muy regional, siendo las zonas dónde 
más cerveza artesanal se vende el área 
metropolitana de Madrid (concentra el 

22% de la venta en volumen) y el no-
reste (la zona de Cataluña concentra un 
19,9% en volumen y el área metropoli-
tana de Barcelona el 15,6% de la venta 
en volumen). 

CERVEZAS VILLA DE MADRID
Fundada en 2014 por Jacob Nieto, ex-
perto en la distribución de bebidas, esta 
micro cervecera española se apoya en 
el conocimiento y asesoría del maestro 
cervecero Boris de Mesones, autor de 
libros como “Manual de la elaboración 
para maestros cerveceros” y “Cómo cons-
truir una micro/mini cervecería”. Con un 
equipo muy joven, como suele darse en 
estos casos, Villa de Madrid se vale de 
cuatro ingredientes naturales, tal y como 
establece la ley de pureza alemana: agua, 
lúpulo, malta y levadura. No usa arroz 
ni maíz, no filtra ni pausteriza, no añade 
conservantes, ni colorantes, ni saborizan-
tes y practica una carbonatación natural. 
Aprovecha, por tanto, el CO

2
 natural de 

la fermentación para dicha carbonatación, 
evitando también emisiones. La embote-
lladora isobárica de caño largo y doble 
pre-evacuación le permite además embo-
tellar con oxígeno cero y no recurrir a una 
segunda fermentación en botella. El agua 
utilizada, lógicamente de Madrid, es elegi-
da por sus óptimos resultados de análisis. 
Villa de Madrid se atrevió con el desafío 
de una cerveza “sin” de calidad, algo que 
siempre se ha considerado imposible. 
Chula SIN es, por tanto, la primera cer-
veza artesana sin alcohol (con graduación 
alcohólica menor del 1% de su volumen) 
de España. Jacob Nieto dedicó más de dos 
años y 112 pruebas para culminar el reto. 
Elaborada con maltas de cebada tostada 
y lúpulos europeos y americanos, es una 
cerveza pensada para disfrutar sin límites. 

Foto cedida por Cervezas Villas de Madrid  
(© Alberto Ruiz López & María Giménez)

brillos producidos a pequeña escala con 
poco más que lúpulo, malta, levadura y 
agua. Fue sin duda el barcelonés barrio 
de Gràcia el territorio en el que se puso la 
primera pica en Flandes -ya que estamos, 
la tierra flamenca es una de las más abo-
nadas históricamente a la mejor cerveza-, 
y el responsable de aquello fue el desapa-
recido Steve Huxley. Maestro de maes-
tros cerveceros, Huxley publicó “La  cer-
veza… poesía líquida”. “Un manual para 
cervesiáfilos” que a la postre sigue siendo 
para sus fieles la única “Biblia” cervecera. 
Gracias a él, la fiebre de esta suerte de 
artesanía bioquímica que entronca con 
pasajes mitológicos se extendió desde 
Cataluña al resto de España, y hoy en día 
podemos citar etiquetas artesanas en casi 
cualquier rincón del país.  
Antes de seguir, no debemos dejar la opor-
tunidad de remarcar aquello de lo que 
estamos hablando. ¿Qué es, por tanto, la 
cerveza artesana? A grandes rasgos, una 
cerveza de elaboración manual sobre la 
que el ‘brewmaster’ mantiene su control. 
No contiene colorantes añadidos, ni aditivo 
alguno, es una cerveza sin filtrar ni pauste-
rizar, pero sobre estos mínimos el maestro 
cervecero debe exigir las mejores maltas 
y lúpulos, así como controlar al detalle la 
fermentación. No es más que un producto 
‘gourmet’ y de autor más, cuya escala de 
negocio, junto con el mismo proceso y la 
materia prima, eleva el precio final sobre el 
de la cerveza industrial. Es deseable que la 
artesana sea cerveza de cercanía -no sólo 
por una cuestión filosófica-, y es prioritario 
su consumo rápido, generalmente no más 
de un año. Es el peaje de lo natural, cir-
cunstancia que imposibilita la acumulación 
de demasiado excedente.  
En este contexto de reafirmación, surgen 
eventos como el de la reciente III ‘Arte-
sana Week’ que reunió durante una se-
mana del pasado mes de abril a 28 cerve-
ceras artesanas nacionales en 26 bares del 
barrio de Lavapiés, en Madrid. En total, 
más de 300 variedades que descubrir a lo 
largo de siete días en un acontecimien-
to en el que se incorporaron “fabricantes 
de producción 100% ecológica, vegana y 
de Km. 0”. Además de que las materias 
primas de sus variedades se obtienen sin 
químicos ni fertilizantes, “no contienen 
ningún tipo de ingrediente de origen ani-
mal y sólo emplean productos de proxi-
midad, para estimular el comercio local”. 
Un ejemplo más de la buena salud de un 
micromundo, el ‘craft’, que no deja de ser 
más grande cada día que pasa. 
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“Aprendimos que, eligiendo bien las tem-
peraturas de macerado, es posible liberar 
azúcares que no van a trasformar las leva-
duras en alcohol y conseguir así densidad 
sin que redunde en grado alcohólico”, ex-
plica el propio Nieto. Otro factor de éxito 
fue la elección de una nueva levadura que 
admitiese los pocos azúcares conseguidos 
tras la maceración y que dejase un poco 
de ellos para mantener el equilibrio del 
dulzor de las maltas con el amargor del lú-
pulo. Jacob Nieto no duda en afi rmar que: 
“Chula SIN es mejor, más saludable y está 
sensiblemente más buena que cualquier 
otra cerveza sin alcohol”.

Pero la gama es más amplia. Chula Pre-
mium Pilsner es una rubia elaborada 
con seis tipos de malta, seis lúpulos 
diferentes de España, Estados Unidos, 
Alemania, República Checa y Eslovenia, 
y con levadura de fondo. Su tiempo de 
fermentación y maduración siempre su-
pera las cinco semanas. Chula Rubia, 
de fácil consumo, está elaborada con 
malta Pilsner, lúpulos de España, Alema-
nia y de Reino Unido y levadura de alta 
fermentación. Cheli es una cerveza de 
trigo elaborada siguiendo la tradición de 
las alemanas, con más del 50% de trigo 
alemán malteado. La Chula Pale Ale, 

ALGUNAS CERVEZAS SELECCIONADAS POR BAR BUSINESS 

CHULA SIN
(Cervezas Villa de Madrid)
Color amarillo claro, limpio 
y con moderada corona de 
espuma blanca. En nariz 
presenta matices dulces y 
afrutados, predominando 
cítricos, especialmente 
mandarina y naranja 
escarchada, con ligeros 
matices de cáscara de limón 
y recuerdos a maracuyá y 
melocotón. Fondo de lúpulo 
y malta. En boca presenta 
una entrada equilibrada, 
destacando las notas cítricas, 
principalmente limón y 
mandarina. Amargor moderado 
y persistente con fi nal seco.

CHULA NEGRA
(Cervezas Villa de Madrid)
Cerveza color rubí oscuro 
casi negro. Recuerdos de 
torrefactos, bollería tostada, 
café, chocolate, vainilla y frutos 
secos bien acompasados con 
un toque amargo que la hace 
redonda e intensa.

RED DEMON
(Cerveza Bizarra)
Cerveza de color rojizo, con 
espuma blanca y persistente. 
En nariz, intenso aroma a lúpulo 
con un carácter cítrico, fl oral, 
resinoso, derivado de los 
lúpulos americanos. El paso en 
boca es resinoso y con amargor 
intenso que perdura en el 
‘retrogusto’ aunque siempre 
compensado por el dulzor de 
las maltas.

AMERICAN PALE ALE
(Cerveza Bizarra)
Cerveza de aspecto ámbar con 
espuma color marfi l persistente, y 
de carbónico suave. En el aroma 
destacan sobre todo los lúpulos 
americanos de carácter afrutado 
tropical, especialmente se nota 
mango, piña y uva blanca, así como 
notas dulces de malta en ‘retronasal’. 
En boca se presenta ligeramente 
dulce e intensamente resinosa con 
amargor destacado pero equilibrado, 
y con ‘retrogusto’ fi nal afrutado.

CALIFA RUBIA
(Cervezas Califa)
Ligera y refrescante, es una cerveza 
de sabor limpio y seco con toques 
cítricos. Es una cerveza que mezcla 
la cantidad perfecta de maltas para 
dar esos tonos dorados que la 
caracterizan.

CALIFA SULTANA
(Cervezas Califa)
Tiene un cuerpo denso, un sabor 
a café con toques de chocolate, y 
el color de una noche sin estrellas. 
Una cerveza para tomar mientras 
se contemplan los misterios de 
Córdoba.

BLANCA DE TRIGO
(La Sagra)
De estilo Belgian White, de sabor 
afrutado, toques cítricos, cuerpo 
suave y cremoso, con un fi nal 
refrescante y fl oral. Color pálido y 
turbio, propio de las cervezas de 
trigo. Aroma afrutado y especiado 
debido a la incorporación de piel de 
naranja y semillas de cilantro.

JAMONERA
(Cervezas La Virgen)
De estilo Amber Ale, cerveza tostada 
y de color rojizo perfecta para 
acompañar un buen bocata 
de jamón. Servir idealmente a 
6 ºC en vaso tipo ‘Tulip Pint’, junto a 
embutidos o carnes rojas.

CARAJILLO STOUT
(Cervezas La Virgen)
De estilo Imperial Stout, es una 
cerveza extremadamente intensa con 
sabores a tostado, cacao oscuro, 
café y Brandy. 

942
(Dougall’s)
Cerveza rubia de alta fermentación, 
color ligeramente dorado de 4,2% 
de alcohol y un suave amargor. Se 
sirve rompiendo bien la cerveza 
dejando una espuma blanca y 
consistente. Sus aromas son intensos, 
recuerdan a  frutas tropicales 
predominando el mango y el 
melocotón. Su paso por boca es 
agradable, de trago largo con algo 
de cuerpo, muy afrutado dejando 
tras de sí un ligero amargor, un poco 
seco y cítrico, puede recordar al 
pomelo. 

VEER
(Cerveza Veer)
De color amarillento concedido por 
la levadura de pan, que le confi ere a 
esta cerveza notas suaves y ligeras de 
trigo, pero donde el lúpulo Nugget 
da paso a un amargor característico 
y un sabor único que hace de ésta 
cerveza suave, refrescante, de trago 
largo y agradable.  

por su parte, además de con la malta 
correspondiente y las tostadas, está ela-
borada con lúpulos de Reino Unido y 
Estados Unidos, y con levadura de alta 
fermentación. Es una cerveza tostada 
con cuerpo, muy buena para maridar 
con guisos. Chula IPA es una Indian 
Pale Ale de alta fermentación, que une 
la malta a los lúpulos seleccionados de 
cuatro continentes y la levadura consa-
bida. Por último, la Chula Negra es tipo 
Stout, elaborada con maltas de cebada 
tostada y lúpulos europeos y america-
nos. Perfecta para la sobremesa o para 
una copa de noche. 
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CERVEZA BIZARRA
“Hacer cerveza no es difícil, lo compli-
cado es hacer buena cerveza”. Así lo 
expresan Arantxa Nuin y Raúl Mar-
tín, responsables de esta empresa sal-
mantina cuyos primeros pasos fueron 
dados desde el ‘amateurismo’, siendo 
“proveedores oficiales de las cervezas 
con los amigos”. Raúl empezó a elabo-
rar cerveza en casa, como un ‘hobby’ 
y como respuesta a “estar cansados de 
beber siempre cervezas industriales”. 
Como se le daba bien, la afición cre-
ció hasta el momento de lanzarse a esta 
aventura cuyo nombre, con una ligera 
alteración, muta de Bizarra en Birraza o 
en Birra Charra. Precisamente parte del 
botón charro, joya tradicional y popular 
del folclore salmantino, se reproduce en 
el logo de estas etiquetas. 
Convencidos de que ser cervecero es 
“una forma de vida”, en Cerveza Biza-
rra han empezado 2017 con fuerza. En 
febrero elaboraron cerveza en las insta-
laciones de la York Brewery, en Reino 
Unido, una experiencia que les ha vali-
do para abrirse al mercado inglés. Han 
participado en la elaboración de Grave 
Dancer, una cerveza “multicolaborati-
va” en la que han intervenido 14 cerve-
ceros a nivel nacional. Las cervezas de 
Bizarra, además, fueron seleccionadas 
para participar en el ‘Barcelona Beer 
Festival’, el mayor festival de la cerveza 
artesana en España y uno de los me-
jores de Europa. Todo mientras siguen 
con sus rutinas y actividades habituales: 
catas, ferias regionales, visitas a bares 
de referencia en el mundo de la cerveza 
artesanal… 
En total son ocho las etiquetas de Cerveza 
Bizarra: American Pale Ale, de lúpulo 
equilibrado; Hefe Weizen, una cerveza 
de trigo, que se aconseja mezclar los po-
sos en botella “levadura” que le dan algo 
más de amargor y complejidad; Bizarra 
Tostada, de amargor casi imperceptible y 
dulzor equilibrado; Black IPA, una negra 
perfecta para carnes ahumadas, parrilla o 
barbacoa, quesos azules y frutas deshi-
dratadas muy dulces para contrarrestar el 
torrefacto; Red Demon, una Indian Pale 
Ale ideal para quesos azules o comidas 
fuertes y muy condimentadas; Motör-
hop, de gran amargor pero sin aspereza; 
Bourbon Oak, una cerveza madurada 
en barrica de ‘Bourbon’, con notas aca-
rameladas y matices de madera; y Stout 
Bourbon Oak, una Stout madurada en 
ese mismo tipo de barrica. 

CERVEZAS CALIFA
Esta pequeña pero eficiente fábrica de cer-
vezas artesanales nace en 2012 en el cora-
zón de Córdoba capital. De su sótano sale 
una producción de 100.000 litros anuales y 
la empresa cuenta con dos locales abiertos 
al público al estilo ‘brew-pub’ en donde se 
acumulan hasta 20 grifos, la mitad de ellos 
de fabricación propia y directa. La fábrica 
de Cervezas Califa, además, puede ser 
visitada para ver en directo el proceso de 
elaboración al darse dentro del mismo lo-
cal visible a través de cristaleras. 
La receta de elaboración de Califa, con un 
agua más idónea que la media, con maltas 
de trigo y cebada de alta calidad 100% an-
daluzas y lúpulos reales que conservan todo 
su aroma y sabor, sobresale entre otras fór-
mulas artesanales. De hecho, en Untappd, 
la denominada como “Biblia” de la cerveza 
en cuanto a ‘rankings’ se refiere, Cervezas 
Califa coloca a su Rubia como la 2ª de toda 
España y a la Sultana como la 8ª del país, 
incluidas las artesanales e industriales. Ade-
más de esa Blonde Ale, con lúpulos frescos 
y un sabor limpio y seco con toques cítricos, 
y de Sultana, una negra Premium de cuatro 
maltas, Cervezas Califa abre su abanico a La 
Morena, una aromática Amber Ale elabo-
rada con maltas tostadas, a Trigo Limpio, 
una cerveza de trigo muy refrescante, y a su 
Califa IPA, una Indian Pale Ale de lo más 
exótica, personal y con mucho cuerpo ins-
pirada en la receta original enriquecida con 
más alcohol y lúpulo para soportar el viaje 
de la India a Inglaterra. 

LA SAGRA
Contagiada del espíritu quijotesco, esta 
empresa manchega elabora cerveza de 
acuerdo al mismo concepto de hace 400 
años. Llena de jóvenes talentos y em-
prendedores -del CEO Carlos García al 

maestro cervecero Luis Manuel Rodrí-
guez-, La Sagra utiliza en su logo el sol 
del atardecer, las aspas de un molino y 
una bacía, la misma que utilizaba como 
casco Don Quijote. Entre Yuncos y Nu-
mancia de la Sagra, en el corazón de la 
comarca toledana de La Sagra, la fábrica 
traduce la obsesión de la marca: elaborar 
un producto de sabor 100% castellano. 
Con materias primas de Castilla-La Man-
cha, por lógica. La Sagra, en esta línea, 
organiza una vez al mes cursos de ela-
boración de cerveza artesanal, además de 
haber inaugurado el año pasado un ‘Tap 
Room’ con 6 cervezas artesanales de grifo, 
con todas sus referencias en botella, food 
truck y música en directo. El pasado 7 de 
abril inauguró el Beer Garden, una terra-
za junto al Tap Room.
Entre cervezas permanentes y estaciona-
les, La Sagra tiene una gran variedad de 
etiquetas en distintos formatos. De las per-
manentes, destacan La Sagra Premium, 
La Sagra Blanca de Trigo (también con 
botella de 75cl.), La Sagra Roja, La Sa-
gra IPA, o La Sagra Bohío (con botella 
de 75 cl. incluida). Las cervezas estaciona-
les son La Sagra Primavera y las varian-
tes de Limón y Cardamomo, Calabaza 
y Canela, o Frambuesa Ácida. Como 
novedad, mencionar la Blue Moon Bel-
gian White, la cerveza artesanal más ven-
dida del mundo que es una marca que 
en realidad pertenece a la multinacional 
estadounidense MolsonCoors y que des-
de 2017 es distribuida en exclusiva a nivel 
nacional por La Sagra Brew S.L.
Para todo este plantel han llegado re-
conocimientos: la Medalla de Oro en el 
‘Concours de Lyon’ y la Medalla de Bron-
ce en el ‘Dublin Craft Beer AllTech’ para 
La Sagra Bohío, y la Medalla de Oro en 
el ‘Concours de Lyon’ para La Sagra IPA. 

Foto cedida por cervezas La Sagra
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CERVEZAS LA VIRGEN
Bajo el lema de “Sin trucos. Sin prisas”, 
Cervezas La Virgen elabora un producto 
cuyo proceso no es acelerado mediante 
química, al que no se añaden ni arroces 
ni azúcares, y en el que sólo se usa agua 
de Madrid, malta de cebada, lúpulo y le-
vadura. Este hacer tradicional respeta los 
tiempos de fermentación y de reposo, y 
se vale de recursos sostenibles como el 
agua caliente sobrante que se reutiliza 
para las siguientes cocciones, o el grano 
de cocción que se regala a ganaderos lo-
cales o el lúpulo que se usa como abono. 
No por ello su fábrica, abierta al público 
todos los días, opta por esconder el em-
pleo de una maquinaria lo más avanzada 
posible para elaborar su tipo de cerveza. 
Además de dicha fábrica, localizada en el 
Polígono Industrial Európolis de Las Ro-
zas, que incluye ‘foodtruck’ y su primer 
punto de venta, La Virgen tiene además 
un puesto en el Mercado de Valleher-
moso en donde se sirve cerveza con un 
sistema de tiraje antiguo. Los serpentines 
funcionan a hielo y en cámara de frío se 
guardan los barriles. 
Las cervezas permanentes de Cervezas 
La Virgen, todas “hechas con amor” des-
de 2011, son: Madrid Lager (maltas Pil-
sen, Pale Melano, Carared y lúpulos Perle, 
Nugget y Cascade), Jamonera (una tos-
tada que homenajea al jamón con maltas 
Pale, Melano y Munich, y lúpulo Nothern 
Brewer), 360º (Pale Ale con extra de lú-
pulo Perle y Simcoe, maltas Pale Ale y 
Pilsen, y en pequeño formato de 25 cl.) e 
IPA (lupulada en fresco con lúpulos To-

mahawk, Cascade y Citra, y maltas como 
Pale, Vienna y Carabohemian). En cuanto 
a las cervezas estacionales destacar Vera-
niega (American Pale Ale para el verano), 
Castañas (una cerveza especial para Navi-
dad) y Negra (una Oatmeal Stout con mal-
tas Pale, Chocolate, Roasted Barley, Avena, 
Carafa Type III y lúpulo Tomahawk). Por 
último, hay que hablar de las cervezas de ti-
rada especial: Cañonera (una Session Ipa), 
Buena esperanza (IPA tributo al cabo que 
separa el Atlántico del Índico), Carajillo 
Stout (Imperial Stout con sabores a tos-
tado, cacao oscuro, café y brandy), Trigo 
Limpio (versión de la clásica Hefe Weizen 
alemana, naturalmente turbia), Märzen 
(una lager de estilo Märzen elaborada en 
primavera y guardada hasta fi nales de ve-
rano) y la reciente 720 (una Imperial Ipa o 
doble IPA con doble de malta y doble de 
lúpulo con sabor “brutalmente redondo”.  

VEER
Con la vista puesta en la autogestión, los 
actuales responsables de Veer se apoya-
ron en los consejos de Cerveceros Caseros 
Españoles, un grupo de afi cionados con-
vertido en asociación sin ánimo de lucro, 
antes de asumir su primer pedido en el año 
2009. Tras mucho observar y visitar fábri-
cas por todo el país, la marca se asentó en 
Sebúlcor, Segovia. Fue el paso defi nitivo 
para producir cerveza artesana, ecológica y 
vegana como culminación de su proyecto 
creando Autogestión, con el que reivindi-
can una sociedad más horizontal que re-
gule más razonablemente la producción y 
el consumo. De hecho, su tope de produc-
ción se establece en 1.500 litros al mes.
Con su cerveza vegana se desmarcaron 
desde el principio en favor de combatir 
el especismo no añadiendo a su producto 
gelatinas, mieles o lactosas. En su vertien-
te ecológica, la cerveza Veer utiliza maltas 
de cebada, cereales y lúpulos eco, además 
de apostar por la reutilización de las bote-
llas. Además de ediciones limitadas como 
Solsticio de Invierno, Escarabajo Pe-
lotero, Pinceladas de Cerveza y Vino y 
Wild, son tres las cervezas habituales de 
Veer: Veer, el emblema de la casa con una 
fermentación alta monovarietal de malta 
Pilsner y lúpulo Nugget fermentada con 
levadura de pan; Pale Pan, con maltas 
Pale, Viena, centeno crudo segoviano en 
decocción, lúpulo Smaragd, Mandarina y 
levaduras de pan; y Sacco y Vanzetti, con 
maltas Pilsner, Munich y cebada cruda de 
Segovia, aromatizada con lúpulos Opal y 
Polaris y fermentada con levadura de pan.

DOUGALL’S
La evolución de esta empresa de Liér-
ganes, Cantabria, se muestra en datos 
como que, en 2006, fecha de su fun-
dación por parte de Andrew Thomas 
Dougall, londinense de origen y cánta-
bro de adopción, y Enrique Cacicedo 
Ruiz, pasó de producir en un sótano 
de 60 metros cuadrados una cantidad 
de 8.000 litros de cerveza a los 130.000 
litros que en 2014 produjo en su nave 
de 300 metros cuadrados. Ya en la ac-
tualidad puede rondar los 250.000 litros, 
de los cuales aproximadamente la mitad 
puede quedarse en territorio cántabro. 
Aun así, aseguran que el crecimiento de 
Dougall’s ha sido orgánico ya que se-
gún se iban quedando sin existencias se 
ha ido invirtiendo en nuevos equipos 
para “calmar la sed de nuestros consu-
midores”. 
Hoy Dougall’s no se limita a una pro-
ducción de cerveza de barril, sino que 
también es embotellada, claro está, y 
se somete a pedidos mínimos de 12 
unidades de cualquiera de sus bote-
llas. Las etiquetas comercializadas son: 
Session Stout (con maltas Maris Otter 
Floor, Chocolate, Roasted Barley, Crystal 
y Avena, y lúpulo Cascade), Imperial 
Stout, Dougall’s IPA (con malta Extra 
Pale y lúpulos Mosaic y Centennial), 
Happy Otter (con Malta Maris Otter y 
lúpulos americanos) y 942 (con maltas 
Maris Otter y Caragold y lúpulos Cas-
cade y Simcoe), además de otras tres de 
las que ya no queda ‘stock’: Leyenda, 
Tres Mares y Raquera. 

Miguel Ángel Palomo

Foto cedida por Dougall’s

Publicidad pendiente

Foto cedida por Cervezas La Virgen
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V I N O S BUSINESSBA
R

El rosa s igue s iendo un color fe l iz.  España es potencia mundial 
de los vinos rosados, cada vez más pál idos y de prest igio. 
Su reivindicación como vinos de cal idad se ve acompañada 
de una constante tendencia de mercado al alza

La copa, en rosa

N
o son muchas las ocasiones 
en las que la palidez se aso-
cia con la calidad. Esta con-
dición es tendencia en los 

vinos rosados, pues cada vez gustan más 
los de color vahído, moda afrancesada, 
como cada vez se buscan más los sabo-
res frutales, refrescantes. En pleno des-
pegue y revalorización, la facilidad de su 
consumo convive con una complejidad 
también creciente. Los vinos rosados sa-
len, poco a poco pero con fuerza, de su 
oscurantismo. 
De acuerdo, el rosado sigue siendo el her-
mano menor que mira de lejos al tinto y 
al blanco, pero ya no es el vástago feo de 
la familia. Adquieren prestigio conforme 

su cuota de mercado va aumentando en 
volumen. Francia y Estados Unidos siem-
pre han sido los países que más apre-
cian estos caldos singulares, tanto que 
su consumo representa casi la mitad del 
volumen de rosados de todo el mundo. 
España, en su caso, es potencia exporta-
dora de vinos rosados, siendo el segundo 
productor a nivel mundial, sólo por de-
trás de los dos países antes mencionados. 
Por ejemplo, tal y como expresó David 
Palacios, presidente del Consejo Re-
gulador D.O. Navarra, en el Congreso 
Internacional del Rosado celebrado en 
marzo de este año: “el 30% de los vinos 
que se elaboran en la D.O. Navarra son 
rosados. El resto, tintos y blancos. En 2016 

comercializamos cerca de 11 millones de 
litros de rosado. De ellos, 9 millones desti-
nados al mercado nacional y el resto, para 
la exportación”. Navarra es, como cuen-
tan desde Bodegas Chivite, “una tierra 
especialmente apta para cultivar las varie-
dades de uva Tempranillo y Garnacha, 
que luego se transforman en grandes ro-
sados”. Según el informe elaborado por 
Nielsen el año pasado, Navarra mantiene 
el liderazgo en España, con una cuota su-
perior al 32%. En Hostelería llega al 36% 
mientras que en Alimentación se acerca al 
26%. Los mercados internacionales donde 
más rosados de esta denominación se co-
mercializan son Reino Unido, Alemania, 
Noruega y Holanda. 
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do casi el doble que el de los tintos y 
blancos. Está ganando adeptos entre el 
público más joven y entre las mujeres. 
Por lo tanto, puede ser el vino que sirva 
como introducción a los nuevos consu-
midores, siempre de forma moderada”. 
David Palacios, por su parte, en su ci-
tado discurso con motivo de un evento 
en el que se sentaron por primera vez 
distintas denominaciones para defender 
los rosados españoles, dijo apostar “por 
el vino rosado como un gran vehículo 
para conseguir uno de los principales 
objetivos en los que llevamos trabajando 
diez años: cautivar al público joven”. Pa-
lacios desgrana las claves del éxito de los 
rosados navarros: “la gastronomía (la 
verdura, siempre complicada a la hora de 
acompañarla con un vino, encuentra en 
el rosado a uno de sus mejores acom-
pañantes), reflejo de calidad (hay que 
aparcar creencias obsoletas sobre que el 
vino rosado es un vino de peor calidad 
porque no llega a ser un tinto. Una mar-
ginación por su color que no encuentra 
un fundamento serio, ya que tecnológi-
camente el rosado Navarra es difícil de 
elaborar. Y muy exigente: para elaborar 
un rosado D.O.Navarra ¡se necesitan casi 
2 ó 3 kilos de uva tinta!), sin complejos 
(tampoco se trata de un vino para muje-
res), el colega joven (es el gran amigo 
de los paladares jóvenes y de todo aquél 
que empieza a discernir entre lo que le 
gusta o no le gusta en cuestión de vi-
nos. Se trata de un punto de color para el 
ocio”, y no sé por qué me gusta, ¡pero 
me gusta! (el rosado es claro, directo, sin 
complicaciones y fácilmente comprensi-

ble. Combina con todo lo que puede gus-
tar y es un ejemplo de modernidad adap-
tado a las nuevas tendencias y gustos del 
mercado)”. Por último, el presidente del 
Consejo Regulador de D.O. Navarra 
marca unas líneas de futuro respecto a 
los vinos rosados: “es una tendencia en 
el mercado internacional, por lo que es 
necesario que en España nos esforcemos 
para poder ofrecer una oferta adecuada y 
satisfacer al mercado. Esta tendencia lle-
gará al mercado nacional donde se prevé 
que aumente la demanda. Es necesario 
conseguir posicionar al rosado de calidad 
en rangos de precios más altos”. Destaca 
también la importancia de la formación: 
“sobre todo al profesional (y al consumi-
dor) para paliar la presunta mala imagen 
del rosado”. Incide, además, en apostar 
por la desestacionalización del consumo: 
“será difícil que se deje de asociar al ve-
rano pero puede seguir los pasos de los 
espumosos que se ligaban únicamente 
a la Navidad o a ciertas celebraciones y 
que ya están consiguiendo salir de esas 
épocas preferentes de consumo”. Por úl-
timo, reafirma que el rosado “es ya una 
categoría, y no únicamente un tipo de 
vino: haciendo un símil con lo que era el 
conocimiento del vino blanco hasta hace 
unos años (un vino nada más, hasta que 
surgieron vinos de Galicia, Castilla-León, 
etc.)”. En definitiva, a mayor conocimien-
to más valor se otorgará a los vinos ro-
sados, con sus diferentes productos, co-
lores, variedades, orígenes, tecnologías 
(sobre lías, fermentación en madera) y 
precios, con la llegada incluso de vinos 
rosados “Súper Premium”.
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Decisiva está siendo, al mismo tiempo, la 
apertura generalizada de los vinos rosa-
dos a mercados relacionados con el lujo 
en entornos costeros: de Ibiza a Capri, de 
Marbella a las Islas Griegas, de Barcelona 
a Miami, por ejemplo. Y es que el vino 
rosado representa, como ningún otro, un 
estilo de vida, una forma de disfrutarla 
siempre en positivo. El rosa sigue sien-
do un color feliz. Desde Pernod Ricard 
Bodegas afirman que “el rosado está de 
moda y su consumo mundial ha crecido 
un 20% desde 2002”. Además, puntuali-
zan que el rosado “es posiblemente el 
tipo de vino más difícil de elaborar”. 

ROSADOS: 
V INOS DE  FUTURO

Analizado un poco el factor exportador, 
Ricardo Alcón, ‘new business develop-
ment manager’ de Nielsen España, 
templa un poco los ánimos con los datos 
del mercado interior de vinos rosados 
con Denominación de Origen. En Ali-
mentación y Hostelería, este mercado al-
canzó los “24,2 millones de litros, apenas 
un 0,1% más que el año pasado, cuando 
creció un 5,2%. Esto supone un 6,6% de 
los litros vendidos en España del total de 
vinos con D.O.”. Por otro lado, continúa 
Alcón, “su comportamiento ha sido más 
positivo en Alimentación, donde creció 
un 1,1%, que en Hostelería, con una 
caída del 0,6%”. Eso sí, “este canal sigue 
siendo el que más volumen concentra, 
con un 59% de los litros vendidos”. 
Tras esa foto fija del momento actual, 
Bodegas Chivite traduce que “el vino 
rosado ha dejado de estar en segundo 
plano y se revela como una de las gran-
des tendencias, con un incremento tan-
to de las referencias disponibles en las 
tiendas como de las ventas. Para ello, ha 
tenido que demostrar, año tras año, que 
su calidad enológica no tiene nada que 
envidiar a la de tintos y blancos”. Se in-
volucran las bodegas españolas en una 
adaptación al medio global. Así, no es 
extraño percibir un uso ascendente de 
maceraciones cortas de acuerdo a los 
gustos internacionales. Vinos más inten-
sos conviven con otros más ligeros, pero 
sutiles y muy bebibles a la vez. 
No en vano, como pasa con otras bebi-
das, caso del champán, los vinos rosa-
dos sirven de ‘cicerones’ del consumo, 
encajan a la perfección como modelos 
introductorios. Pernod Ricard Bodegas 
sostiene que “hay estudios que apuntan 
a que su consumo crecerá en el mun-
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ALGUNAS BODEGAS 
PRODUCTORAS 

Y  COMERC IAL IZADORAS 
DE  V INOS ROSADOS

VINOS HEREDEROS 
DEL MARQUÉS DE RISCAL
Sin apenas necesidad de presenta-
ción, esta bodega centenaria, fundada 
en 1858 por Guillermo Hurtado de 
Amézaga, es un referente en el sec-
tor vitivinícola siendo la exportadora 
una de sus vocaciones más presentes. 
Así, los vinos de Marqués de Riscal es-
tán presentes en 110 países a los que 
llegan debido al 65% de su produc-
ción dedicado a las ventas exteriores. 
Otra proporción se da en los rosados 
(mitad y mitad de su producción to-
tal), cuya elaboración se inicia en la 

década de los años sesenta, cuando 
ésta celebraba su centenario, a partir 
de uvas de viñas jóvenes, de menos 
de 15 años y de las variedades Tem-
pranillo y Garnacha. El Marqués de 
Riscal Rosado 2016, la única de sus 
referencias, se elabora por el procedi-
miento de prensado de acuerdo a un 
concepto de clasicismo y refi namien-
to, logrando, a su parecer, una deli-
cadeza, frescura y suavidad poco ha-
bituales en esta clase de vinos. En el 
caso de esta añada, el vino está com-
puesto por 80% de Garnacha, 10% 
de Viura, 7% de Malvasía y 3% de 
Garnacha Blanca. Realiza la fermen-
tación en depósitos de acero inoxida-
ble a una temperatura controlada de 
entre 14 ºC y 16 ºC para conseguir una 
gran frutosidad. 

ALGUNOS VINOS ROSADOS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS 

MARQUÉS DE RISCAL 
ROSADO 2016
(Vinos Herederos 
del Marqués de Riscal)
(D.O. Ca. Rioja)
Vino color rosa pálido, brillante y 
vivaz. En nariz presenta intensos 
aromas a fresa y frambuesa, con 
algunas notas fl orales. En boca es 
fresco, glicérico y equilibrado, con 
un fi nal pleno de sensaciones ácidas 
agradables.

AZPILICUETA ROSADO
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)
Color rosa palo, pálido, delicado. Nariz 
intensa, exuberante, desbordante de 
frutas tropicales como la piña; cítricas 
como el pomelo o la lima; también fruta 
de hueso fresca, albaricoque, guinda; 
sin olvidarnos de sutiles notas de las 
clásicas mora y frambuesa. Boca de 
textura chispeante, frescor ácido que 
alarga el eco de este vino.

CAMPO VIEJO ROSADO
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)
Rosa brillante con tonos frambuesa. 
Aromas de fresa, mora y frambuesa. 
En su lado fl oral destacan la rosa y 
la violeta. En boca, redondo, suave, 
fresco y muy aromático.

MARQUÉS DE RISCAL 
ROSADO 2016
(Vinos Herederos 
del Marqués de Riscal)
(D.O. Ca. Rioja)
Vino color rosa pálido, brillante y 
vivaz. En nariz presenta intensos 
aromas a fresa y frambuesa, con 
algunas notas fl orales. En boca es 
fresco, glicérico y equilibrado, con 
un fi nal pleno de sensaciones ácidas 

textura chispeante, frescor ácido que 
alarga el eco de este vino.

CAMPO VIEJO ROSADO
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)

Aromas de fresa, mora y frambuesa. 

fresco y muy aromático.

como el pomelo o la lima; también fruta 

LAS CAMPANAS ROSADO 2016
(Vinícola Navarra)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Navarra)
De color rosa brillante con refl ejos 
violáceos, se presenta fresco 
en nariz, intenso, con notas de 
frutas rojas y un fondo fl oral. En 
boca es denso y carnoso, pleno 
de frutalidad, equilibrado y 
persistente.

CASTELO ROSÉ
(Bodegas Castelo de Medina)
(IGP Vino de la Tierra 
de Castilla y León)
A la vista apreciamos una luminosa 
capa rosa palo con refl ejos salmón. 
Presenta una nariz elegante y limpia, 
con fi nos aromas a frutos rojos 
sin renunciar a la frescura. El paso 
por boca es fl uido y equilibrado, 
recuperando toda la fruta y 
vivacidad de la nariz. Es armónico 
y sabroso. 

ARRAYÁN ROSADO 
(D.O. P Méntrida)
(Bodegas Arrayán)
Intenso color rosa frambuesa, 
cristalino y brillante. En nariz, vino 
limpio, intenso y con marcados 
matices de frutas rojas y notas 
cítricas. Con volumen, intenso y 
equilibrado. Tiene buen paso de 
boca con fi nal largo y persistente.

RITA HABLA
(Bodegas Habla)
(Côtes de Provence)
Atractivo rosa pálido con ligeros 
toques fucsia. Aroma fresco e 
intenso carácter a pomelo con 
matices muy sutiles de violeta, laurel 
y frutas rojas del bosque. En boca, 
suave, redondo, delicado, desarrolla 
abundantes notas de frambuesa o 
fresa, con un fi nal largo y lleno de 
matices.

CHIVITE LAS FINCAS 
ROSADO 2016
(Grupo Chivite)
(IGP Vino de la Tierra 3 Riberas)
Color rosa pálido. De aroma intenso. 
Muy frutal -fruta blanca de hueso, 
granada, cereza fresa, frambuesa- y 
con un delicado fi nal fl oral. En boca 
es suave, equilibrado, untuoso, 
muy vino y persistente. Carácter y 
persistencia en boca que sorprende 
especialmente por su delicada 
apariencia. 

IZADI LARROSA 2016
(Bodegas Izadi)
(D.O. Ca. Rioja)
Color rosa palo. Aromas frescos a 
fruta blanca, pera, cereza, manzana. 
Paso por boca ligero y agradable, 
con recuerdos a fruta jugosa pero 
no empalagosa. Sutil y persistente 
recuerdo con buena acidez.
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BODEGAS 
CASTELO DE MEDINA
Las Bodegas Castelo de Medina, con 
sus más de 180 hectáreas de viñedo pro-
pio, están situadas en el corazón de la 
Denominación de Origen Rueda, donde 
desde hace más de 20 años se elaboran 
vinos de alta calidad. Actualmente tiene 
un único vino rosado en su haber: el 
Castelo Rosé 2016, un vino con muy 
poco color elaborado con un 65% de 
Tempranillo y un 35% de Garnacha. 
Se trata de un vino que se comenzó a ela-
borar en la añada 2013 solo con variedad 
Garnacha y que está enmarcado dentro 
de la nueva tendencia de vinos rosados 
muy frescos y con muy poco color.
En Castelo de Medina se cultiva la vid, 
se vendimia, se selecciona, se elabora, se 
embotella y se comercializa. Como ga-
rantía de su calidad, su etiqueta rosada 
fue nombrada, en su añada 2014, como 
el Mejor Rosado de España en 2016 por 
la Asociación Mundial de Periodistas y 
Escritores de Vino (WAWWJ). En su aña-
da 2015 se hizo con la Medalla de Oro 
en los Premios CINVE 2016, con la Me-
dalla de Oro en el ‘Concours Internatio-
nal Sélections Mondiales des Vins’ 2016 
de Canadá, con la Medalla de Plata en la 
‘International Wine and Spirit Competi-
tion’ 2016 del Reino Unido y la Medalla 
de Bronce en los ‘Decanter World Wine 
Awards’ 2016, también del Reino Unido. 
Además de los 91 puntos en la Guía de la 
Semana Vitivinícola 2015 de España o los 
87 puntos en la Guía Peñín 2017. Respec-
to a su añada 2013, destacar la Medalla de 
Oro en el ‘Berliner Wein Trophy’ 2014 de 
Alemania.  

PERNOD RICARD BODEGAS
Del amplio catálogo exhibido por la com-
pañía Pernod Ricard Bodegas, tres son 
las etiquetas de vinos rosados. En Bode-
gas Campo Viejo se produce Azpilicue-
ta Rosado que, en palabras de su enó-
loga Elena Adell, es un paso más en la 
consolidación de una gama en la que la 
calidad y los valores diferenciales de Rio-
ja son denominadores comunes a todos 
nuestros vinos”. Elaborado con uvas de 
las variedades Viura y Tempranillo, ma-
ceradas en frío durante unas horas hasta 
obtener un mosto con el color, el aroma 

y la estructura deseados. Se ha obtenido 
el mosto por sangrado, para su posterior 
desfangado. Limpio el mosto, la fermenta-
ción se ha producido lenta, suavemente, a 
baja temperatura para conseguir un vino 
perfumado y persistente.
Por otro lado, el también Rioja Campo 
Viejo Rosado es un monovarietal Tem-
pranillo que elabora Bodegas Campo 
Viejo de sus viñas de más de 25 años 
dentro de una fi nca de 110 hectáreas de 
terreno. En comentarios de Adell, “Cam-
po Viejo Rosado es un vino aromático y 
delicado. He querido que se distinga por 
su fruta y su frescor para evocar a través 
de su aroma sentimientos placenteros”. 
Por último, Vinícola Navarra elabora 
Las Campanas Rosado. La bodega, 
fundada en 1864, es la más antigua de la 
Denominación de Origen Navarra. Pio-
nera en los vinos con denominación y en 
la elaboración de los rosados que tanta 
fama han logrado para Navarra, Vinícola 
Navarra ha logrado que Las Campanas 
Rosado 2016, un 100% Garnacha, haya 
vuelto a ser elegido por la Cofradía del 
Vino de Navarra como el Mejor Rosa-
do de la Comunidad Foral en el XXVI 
Concurso de Calidad de Vinos de Nava-
rra, que anualmente premia a los mejo-
res vinos de la Denominación de Origen. 
Las Campanas es una marca consolidada 
dentro de los vinos de la D.O. Navarra, y 
presume de haber cautivado en su mo-
mento al escritor Ernest Hemingway.

BODEGAS ARRAYÁN
El proyecto personal del empresario José 
María Entrecanales y María Marsans 
surge hace relativamente poco. Es en el 
año 1999 cuando Bodegas Arrayán, 
fruto de la ilusión de sus fundadores por 
crear un viñedo basado en innovadoras 
técnicas vitícolas y que estuviera integra-
do en el ecosistema de la dehesa medi-
terránea, nace precisamente en la fi nca 
La Verdosa, en Santa Cruz del Retamar, 
Toledo. La primera cosecha se empezó a 
comercializar a fi nales de 2003. En 2009, 
con la incorporación de Maite Sánchez 
como enóloga, Arrayán busca viñas viejas 
de la zona para incorporar variedades au-
tóctonas a su gama de vinos. En la actua-
lidad, produce 96.000 botellas anuales, de 
las cuales un 25% están destinadas al mer-
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Foto cedida por Bodegas ArrayánFoto cedida por Bodegas Castelo de Medina
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cado nacional y un 75% al internacional. 
Con una producción de 12.500 botellas, el 
vino Arrayán Rosado 2016 está elabo-
rado con un 50% de ‘Merlot’ y un 50% 
de ‘Syrah’. Dentro de la D.O.P. Méntrida, 
este vino se obtiene por prensado directo 
de cada una de las variedades por sepa-
rado y con una fermentación espontánea 
a 15 ºC en depósito de acero inoxidable 
durante aproximadamente 20 días. En la 
Guía del Vino Cotidiano de 2015 fue ca-
lifi cado con 91 puntos como “uno de los 
rosados más equilibrados del momento”. 
En la Guía Peñín obtuvo 89 puntos y se lo 
tildó de “expresivo y sabroso”. 

GRUPO CHIVITE
Ya lo anticipamos. Navarra es tierra de 
rosados. El grupo bodeguero que pre-
side Julián Chivite lidera desde hace 
décadas la consolidación de estos vinos 
como vinos de alta calidad. De hecho, la 
bodega Julián Chivite es experta desde 
que en la década de los 80 presentara 
el Gran Feudo Rosado, punta de lanza 
de la dignifi cación de este tipo de vino. 
La suma de la experiencia cosechada 

desde entonces, las innovaciones enoló-
gicas surgidas en los últimos años y la 
colaboración con la familia Arzak tiene 
como resultado la aparición de Chivite 
Las Fincas, un rosado pálido de gran 
intensidad aromática que acaba de pre-
sentar su tercera añada, después se ago-
taran sus dos ediciones anteriores a los 
tres meses de salir al mercado. 
Éste es un vino elaborado con las va-
riedades Tempranillo y Garnacha que 
procede de las tierras del norte de Na-
varra, lo que le confi ere un potencial 
extraordinario y un carácter único, por 
si no fuera sufi ciente el de sus dos impul-
sores. “Mi relación con la familia Arzak 
comenzó hace muchos años, incluso viví 
en casa de Juan Mari cuando era soltero”, 
comenta Julián Chivite. De las conversa-
ciones, encuentros y desencuentros con 
él nació la idea de hacer un rosado pálido 
de alta categoría, mano a mano”, explica 
el propietario de una bodega que ha ido 
pasando de generación en generación 
desde su fundación en 1647. “Es compli-
cado elaborar un vino de estas caracterís-
ticas”, añade, “ya que requiere conseguir 
aromas intensos en muy poco tiempo de 
maduración, pero lo hemos logrado gra-
cias a la calidad de nuestro equipo técni-
co y la experiencia de tantos años”.
Chivite Las Fincas 2015, adscrito a la IGP 
Vino de la Tierra 3 Riberas, fue incluido 
en la quinta posición dentro de la lista 
de los “15 mejores vinos rosados” del 
periódico británico ‘The Independent’, 
reconociendo así la calidad de un vino 
criado durante cuatro meses sobre sus 
propias lías.

BODEGAS HABLA
En el entorno de Trujillo, Cáceres, Bo-
degas HABLA aglutina una moderna 
viticultura ecológica, con 200 hectáreas 
de tierra difícil y exigente, fi nca de pi-
zarra, una bodega vanguardista que 
incluye un edifi cio de arquitectura ho-
rizontal paisajística, y una clara voca-
ción pionera en la elaboración de “vinos 

modernos de lujo”. Destacan la pujante 
internacionalización de estos caldos y la 
gran variedad con la que en los últimos 
años han llegado al mercado, cualidades 
que han sido alabadas este año por la 
revista Actualidad Económica que quiso 
conceder a Bodegas HABLA el “Premio 
Innovación” en su territorio. La bode-
ga tradicionalmente había cosechado 
buenos tintos, hasta que en 2015 dio el 
salto al blanco, al rosado y también al 
‘champagne’. 
Rita HABLA es un vino que presenta 
todas las características de un ‘Rosé de 
Provence’, en el que se ha potenciado al 
máximo la expresión varietal de la ‘Syrah’ 
y la Garnacha. El resultado es un vino 
atractivo, elegante y con mucha persona-
lidad. El vino se presenta con un diseño 
Inspirado en las grandes estrellas de la 
época dorada de Hollywood y como cla-
ro homenaje a la actriz Rita Hayworth. 
Un rosado que aspira a rebosar ‘glamour’. 

BODEGAS IZADI
Fundada en 1987 por Gonzalo Antón y 
situada en pleno corazón de la Rioja Ala-
vesa, en Villabuena de Álava, es acreedora 
del califi cativo de Mejor Bodega del Año 
según Verema, la mayor comunidad del 
vino en castellano, dentro de sus Premios 
Verema 2016. Izadi signifi ca naturaleza. La 
bodega busca respetar al máximo el fruto 
que este entorno natural provee. Para ello, 
arquitectónicamente aprovecha un desni-
vel de 50 metros para utilizar la gravedad 
en la elaboración de sus vinos, dividiendo 
la bodega en cinco alturas distintas. Con 
178 hectáreas de viñedo, en microparcelas 
que se encuentran en el triángulo de Villa-
buena, Samaniego y Ábalos. 
Sobresale entre sus vinos Izadi Larrosa, 
una edición limitada de un vino rosado 
100% Garnacha, procedente de cepas 
viejas de los viñedos más altos de la D.O. 
Ca. Rioja. Su producción es de 106.150 
botellas de 75 cl. y de 100 botellas de 3 
litros.

Miguel Ángel Palomo

Foto cedida por Bodegas Habla Foto cedida por Bodegas Izadi

Publicidad pendiente

Foto cedida por Grupo Chivite
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Las bebidas Premium son aquellas que escalan posiciones en el 
mercado español. El consumo de rones oscuros prevalece sobre el 
de los blancos. Una categoría que aún le queda mucho por decir 
en nuestro país

Variedades para
todos los gustos

E
l carácter meloso del ron envuel-
ve a los paladares. Hay que re-
novar el brindis por ello y hacer 
que sus alas muevan aires sin 

interrupciones. Conforme detalla Marta 
Vázquez Martínez de Miguel, ‘consul-
tant’ de Nielsen, “tras años de moda, la 
ginebra ha conseguido quitarle ese efec-
to al ron y ahora mismo, en un mercado 
de bebidas espirituosas en crecimiento, 
el ron todavía no consigue cambiar su 
tendencia y continúa en negativo”. Es-

tancamiento en la categoría de ron que 
comparten algunas empresas del sector 
consultadas para el presente reportaje, 
como por ejemplo Spirits & Brands 
que en palabras de Jaime Expósito, se-
ñala ese dato de crecimiento negativo, 
tanto en Hostelería como en Alimenta-
ción, pero sobre todo en este último ca-
nal de distribución.    
Compañía que a su vez argumenta: “ade-
más de ello, el segmento de rones de alta 
calidad (de precio más elevado) ha segui-

do expandiéndose, destacando especial-
mente el crecimiento del segmento Súper  
Premium; poniéndose de manifi esto una 
mayor exigencia por parte del consumi-
dor de ron oscuro en lo que a calidad de 
producto se refi ere. En el segmento Pre-
mium han irrumpido nuevas marcas con 
planes ambiciosos que se han traducido 
en nuevos actores realizando inversiones 
relevantes en la categoría”.  
Trayectoria ésta de ‘preumización’ que 
también apunta la empresa Diageo. “El 
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consumidor español cada vez está más 
interesado en productos Premium. Por 
su parte, Pernod Ricard comenta que 
“el mundo de los espirituosos está expe-
rimentando un cambio en el hábito de 
consumo, orientado hacia un consumo 
diurno, donde el consumidor busca be-
bidas de calidad. Esta tendencia también 
está presente en el mercado del ron don-
de, por el mismo motivo, se están incre-
mentando las ventas de rones Premium”. 
¿Blanco o moreno? “Existe una clara 
preferencia por el consumo del ron os-
curo en España, debido en gran parte al 
componente del sabor dulce que hace sea 
mas fácil beber tanto a los ya consumido-
res de ron como a los que empiezan a 
consumir, donde el dulzor es un aspecto 
importante”, manifiesta la empresa Luis 
Caballero. En ese tenor de preferencia, 
Jaime Expósito de Spirits & Brands detalla 
que “desde mediados de los años noventa 
y durante prácticamente toda la primera 
década de los años 2000, los rones os-
curos gozaron de una nueva juventud en 
España, liderando el crecimiento de las 
bebidas espirituosas en aquellos años. 
Durante ese periodo y hasta fechas muy 
recientes, el ron blanco por el contrario 
ha ido decreciendo sin parar represen-
tando actualmente poco más del 10% del 
volumen de rones, mientras el ron oscuro 
está alrededor del 85%”.
“Las barricas en las que se añeja el ron 
oscuro le dan una serie de matices más 
ricos que los del ron blanco por lo que el 
consumidor más conocedor lo prefiere”, 
menciona Diageo.
Asimismo, Pernod Ricard explica que “el 
consumo de ron oscuro es superior al de 
los rones blancos. El 80% del ron consu-
mido en nuestro país es oscuro. El ron 
blanco es un tipo de bebida que se usa 
casi siempre para cócteles. Sin embar-
go, el mayor consumo del ron oscuro se 
debe sobre todo a su sabor; es una bebi-
da con ‘bouquet’, con más aroma y con 
solera y por ello se toma mucho como 
bebida sola, aunque también en cóctel 
o bebidas combinadas, siempre que el 
cliente prefiera un sabor más intenso 
que viene dado por mayor numero de 
años en barrica.
Hay que recordar que el ron es uno de 
los espirituosos mas antiguos que se co-
nocen y también más natural, pues pro-
viene de la caña de azúcar. El ron oscuro 
es un ron más añejo y es percibido por el 
consumidor como un ron de calidad su-
perior”, puntualizan desde la compañía. 

panorámica DEL ron En EL mErcaDo ESpaÑoL

(Año 2016)

ToTaL ESpiriTUoSoS (voLUmEn)
Tam Dic-EnE 

15-16
Tam Dic-EnE 

16-17
% var vEn-

TaS voLUmEn

ToTaL  ESpiriTUoSoS  19.230  20.183  5,0 

Ron BlAnco  513  512 -0,2 

Ron Mojito  56  53 -4,8 

Ron oscuRo  2.508  2.460 -1,9 

LiBrESErvicio
Tam Dic-EnE 

15-16
Tam Dic-EnE 

16-17
% var vEn-

TaS voLUmEn

ToTaL  ESpiriTUoSoS  7.486  7.648  2,2 

Ron BlAnco  170  163 -3,9 

Ron Mojito  51  48 -7,1 

Ron oscuRo  979  951 -2,9 

HoSTELErÍa
Tam Dic-EnE 

15-16
Tam Dic-EnE 

16-17
% var vEn-

TaS voLUmEn

ToTaL  ESpiriTUoSoS  11.743  12.535  6,7 

Ron BlAnco  343  349  1,7 

Ron Mojito  5  6  20,0 

Ron oscuRo  1.529  1.510 -1,3 

Fuente: nielsen

Foto cedida por Iberlicor
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ALGUNAS 
COMERCIAL IZADORAS

DE  RON

CAMPARI ESPAÑA
Propiedad del Gruppo Campari es 
la marca Appleton Estate, un pro-
ducto clasificado como uno de los 
‘Rum Brand Champion’ 2016. 
Se trata de un ron jamaicano, en cuya 
elaboración intervienen solo ingre-
dientes cultivados en la propiedad 
homónima de la compañía. Appleton 
Estate es la más antigua plantación de 

caña de azúcar y destilería de Jamai-
ca, y en ella nacen los diferentes ro-
nes de la marca. Los primeros docu-
mentos que revelan la producción de 
ron en la finca datan del siglo XVIII, 
aunque si los orígenes se encuentran 
en 1655 cuando los ingleses conquis-
taron Jamaica de manos de los espa-
ñoles.  
La finca se halla en fértil valle de 
Nassau, que junto a las lluvias y el 
tibio sol se presentan como condi-
ciones idóneas para el cultivo de la 
caña de azúcar. El proceso de pro-

ALGUNOS RONES SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS 

APPLETON STATE 
21 AÑOS 
(Grupo Campari)
Tono cobrizo, opaco, 
con excelente pureza. 
Poderoso, pero delicado 
‘bouquet’ cítrico, 
especiado, con notas 
‘amaderadas’. Tenues notas 
de cáscara de naranja, 
profunda vainilla, rica nuez 
moscada, cálido café y 
cacao. Final largo y seco, 
con un dulzor a azúcar 
moreno que no se “agarra” 
en el paladar.

CARTAVIO X0 
(Iberlicor)
El color ámbar brillante y 
profundo es la antesala 
perfecta al aroma 
sofi sticado e intenso 
a vainilla, chocolate y 
plátano. Para dar paso a 
sabores de frutas secas, 
vainilla y especies, con 
una suave textura y de 
largo fi nal en el paladar.

EL RON PROHIBIDO 
(Iberlicor)
De color caramelo oscuro, 
con toques rojizos. En 
nariz, dulces notas  
a madera y uva, castañas 
y ciruela, agradable toque 
de caramelo. En  
boca, frutas secas, uva, 
ciruela, nuez con un toque 
de chocolate,  
vainilla y café. Acabado 
largo y sedoso fi nal.

APPLETON STATE 
21 AÑOS 
(Grupo Campari)
Tono cobrizo, opaco, 
con excelente pureza. 
Poderoso, pero delicado 
‘bouquet’ cítrico, 
especiado, con notas 
‘amaderadas’. Tenues notas 
de cáscara de naranja, 
profunda vainilla, rica nuez 

PUNTACANA RON MUY VIEJO 
7 AÑOS SOLERA
(Luis Caballero)
Dorado color oscuro con matices 
caoba. Despliega un gran aroma, 
agradable y armonioso, con notas 
fi nas de tostado. En boca es cremoso, 
con notas de pastelería y ebanistería, 
fondo de almíbar de caña.

CONTRABANDO 
(Luis Caballero)
De suave aroma, rico en fi nos matices 
de dulce vainilla, fresco coco y 
frutas tropicales maduras bajo el 
sol. Perfecta armonía de tostados y 
balsámicos aportados por las nobles 
maderas donde reposa para su 
añejamiento. Lenta y compleja crianza 
por el método tradicional de soleras. 
Un ron amable pero intenso, bien 
equilibrado, complejo y de elegante 
paso en boca.

HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS
(Pernod Ricard)
De color caoba claro y brillante. 
Posee un aroma exquisito con 
toques complejos e intensos de 
cacao, vainilla, cedro, tabaco 
dulce y frutas tropicales. En boca, 
excepcionalmente rico y elegante, 
tiene una entrada suave y sensual, 
despliega un paladar fi no y complejo 
de refi nados y vibrantes cacao, vainilla, 
caña de azúcar, castaño y sabores 
acaramelados de fruta tropical, unidos 
por notas de suave roble y ricas 
especias tostadas. Posee un acabado 
intenso, pero redondo y suave. Sus 
complejos toques de añejamiento se 
combinan con la fresca reminiscencia 
de su origen, la caña de azúcar.

ANGOSTURA 1787
(Spirit & Brands)
Una mezcla de rones madurados 
un mínimo de 15 años, de 
cuerpo medio y paladar 
equilibrado. Presenta dulces 
aromas de plátano, frutos secos, 
roble y manzana en nariz, con 
largo y nítido fi nal en boca, 
entrelazando sus aromas con 
notas de ciruela seca y roble 
dulce en paladar.

ANGOSTURA 1919 
(Spirit & Brands)
Este ron extra viejo es añejado 
hasta 10 años. El color es muy 
especial por su limpidez y por su 
maravilloso color a ámbar claro. 
En nariz, encontramos notas de 
vainilla, nube de golosina y azúcar 
tostada. En boca, las mismas notas 
comienzan a despuntar gracias al 
contraste de la madera y aparecen 
nuevos matices de frutos secos y 
miel. El fi nal es muy largo e invita a 
seguir degustando la copa.

ZACAPA 23 
(Diageo)
Color caoba oscuro y cuerpo 
denso con lágrima gruesa que 
cae lentamente. En nariz, gran 
intensidad, con notas de madera 
y dulces recuerdos frutales muy 
palpables. Notas de vainilla, 
almendra, chocolate, toques 
tostados y delicadas notas 
especiadas. En boca, con  
carácter, buen recorrido y 
equilibrado. Final largo, atractivo 
y evocador, con una pequeña 
insinuación a humo.

ducción de este ron, de alta calidad, 
es controlado a cada paso comen-
zando por la selección de las varie-
dades de caña de azúcar cosechadas 
en la finca, a la cultivación natural 
de la levadura utilizada en la fer-
mentación, a la destilación y a los 
métodos de mezcla hasta el embote-
llamiento del ron. 
En nuestro país se comercializan los 
siguientes rones: Appleton Estate 
Signature Blend, Appleton Estate 
Rare Blend 12 Años y Appleton 
Estate 21 Años.

CARTAVIO X0
(Iberlicor)
El color ámbar brillante y 
profundo es la antesala 
perfecta al aroma 
sofi sticado e intenso 
a vainilla, chocolate y 
plátano. Para dar paso a 
sabores de frutas secas, 
vainilla y especies, con 
una suave textura y de 
largo fi nal en el paladar.

HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS
(Pernod Ricard)
De color caoba claro y brillante. 
Posee un aroma exquisito con 
toques complejos e intensos de 
cacao, vainilla, cedro, tabaco 
dulce y frutas tropicales. En boca, 
excepcionalmente rico y elegante, 
tiene una entrada suave y sensual, 
despliega un paladar fi no y complejo 
de refi nados y vibrantes cacao, vainilla, 
caña de azúcar, castaño y sabores 
acaramelados de fruta tropical, unidos 
por notas de suave roble y ricas 
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IBERLICOR
Diferentes son las marcas de ron que 
comercializa la empresa Iberlicor en 
España. Por un lado, el ron peruano 
Cartavio, que cuenta con una am-
plia gama de productos como el ron 
Cartavio Blanco, Añejo, Selecto 5 
Años, Solera 12 Años y Cartavio 
XO. Este último es un ron de 18 años, 
procedente del fértil valle de Chicama, 
en la costa norte de Perú, consegui-
do a través de la mezcla de los más 
preciados y añejos rones que posee 
Cartavio utilizando el método Solera-
Criadera. 
Por otro lado, cuenta también con El 
Ron Prohibido. Un ron mexicano ar-
tesanal y calidad Premium, que reposa 
pacientemente durante el proceso de 
solera de la mezcla de 15 diferentes 
barricas y tipos de ron. Este solera 
refl eja el añejamiento y la infl uencia 
de las maderas utilizadas para su ma-
duración a través de sus delicados e 
incomparables aromas y sabores. Este 
ron consiguió una Doble Medalla de 
Oro en ‘San Francisco World Spi-
rits Competition’ 2016.
Asimismo, el ron del Barrilito tam-
bién forma parte del ‘portfolio’ de 
Iberlicor. Un ron elaborado por la fa-
milia Fernández en Puerto Rico de la 
misma forma que hace 200 años, con 
carácter secreto y de un modo prác-
ticamente manual. Un ron que tiene 
una producción anual muy limitada y 
que envejece mediante el método de 
Añejamiento Inalterado, por el que 
la parte de ron que se evapora de la 
barrica (pudiendo alcanzar casi la mi-
tad del producto destilado), y denomi-
nada “parte del ángel”, no es restituida 
con ron joven. 
Bajo esta marca se presenta el Ron 
del Barrilito Extra **, con tres años 
de Añejamiento Inalterado, y el Ron 
del Barrilito Superior Especial ***, 
que es una mezcla de rones viejos de 
6 hasta 10 años de Añejamiento Inal-
terado. 

LUIS CABALLERO
La empresa Luis Caballero comercia-
liza hoy en día en el mercado español 
la marca en propiedad Contrabando, 
ron de 5 Años Añejo dentro de la ca-
tegoría de rones estándar y para la ca-
tegoría Premium la gama Puntacana 
Club, donde tienen un ron Muy Vie-
jo 7 Años, Black Rum, con 15 Años, 

RON BARCELÓ 
IMPERIAL ONYX
(Importaciones y 
Exportaciones Varma)
De color caoba 
ambarino, cuerpo 
robusto, estructurado 
y de gran carácter. 
Aromas a tostados, 
toque de cereza, 
café y frutos secos. 
Marcadas notas de 
madera y vainilla. 
Sensaciones intensas 
que terminan con un 
‘retrogusto’ largo y 
persistente.

RON TROIS RIVIÈRES 
CUVÉE DE L’OCÉAN
(Elivisa)
Es un ron cristalino. 
En este se reciben 
primero los aromas 
básicos con tentadoras 
notas a fl ores de 
caña, acentuadas por 
seductores toques 
salinos y minerales. 
Notas a pan y 
levadura se perciben 
tras la aireación. En 
boca tiene cuerpo, 
es rico, denso y 
sorprendentemente 
mineral. Las notas 
salinas combinan 
perfectamente con las 
notas verdes a caña de 
azúcar. El fi nal es largo 
y absolutamente único, 
con notas salinas y 
minerales en evolución.

RON MATUGGA GOLDEN RUM
(Elivisa)
Su maravilloso color dorado 
es el resultado del lento 
envejecimiento en barricas de 
roble inglés. Sus notas en nariz 
son de fruta fresca, el sabor en 
boca es de ‘toffee’ y pimienta 
Sichuan, y el fi nal es de vainilla 
y fresas.

FLOR DE CAÑA 
25 CENTENARIO
(González Byass)
Tiene un profundo y 
elegante color ámbar oscuro. 
En su aroma se integran 
perfectamente notas de 
cacao y vainilla. Un elegante 
y rico sabor con leves notas 
dulces almendradas, toques 
de madera y cocoa oscura, 
dibujan un suave y lujoso 
gusto que ofrece un largo 
acabado que perdura en el 
paladar.

RON VIEJO DE CALDAS 
JUAN DE LA CRUZ 
(Millenium Brands)
El sabor noble y puro de este 
ron extra añejo de 5 años es 
uno de los más apreciados por 
los catadores. Su ‘bouquet’ 
maduro es maravillosamente 
complejo, armonioso y 
redondo. Parte del secreto 
está en las suaves notas que 
recuerdan sutilmente el dulce 
del azúcar y en la integración 
delicada de aromas a 
almendras, caramelo, vainilla y 
madera.

Foto cedida por Iberlicor
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ron que ha sido añejado en barricas 
que han contenido Amontillado con 
un final que recuerda a los vinos dul-
ces de Jerez, y el XOX 50 Aniversa-
rio, de 25 Años.
Contrabando y Puntacana Club son de 
La República Dominicana y Oliver & 
Oliver es su casa productora. 
Según la empresa Luis Caballero, el 
ron es una bebida espirituosa que tie-
ne un gran ritual a la hora de servirlo 
y pedirlo. Detallan que el ron Contra-
bando se debe degustar en copa de 
balón con mucho hielo y mezclado 
con ‘ginger ale’ y un ‘twist’ de lima. 
Pero, también es perfecto para com-
binar en cócteles debido a su poten-
cial aromático a vainilla, sin necesidad 
de añadir azucares. Por su parte, los 
rones de la gama Puntacana Club, se 
deben tomar solos con hielo.

PERNOD RICARD
Dentro del ‘portfolio’ de marcas de 
Pernod Ricard, se halla Havana 
Club que engloba diferentes sub-mar-
cas, que son: Havana 3, Havana 5, 
Havana 7, Ritual (el más joven de 
la gama), Selección de Maestros, 
Gama Icónica. 
El pasado año, Havana 7 experimentó 
un cambio en la imagen de su botella. 
El objetivo de dicho ‘restyling’ fue el 
ensalzamiento de las raíces del país 
de procedencia y la transmisión de la 
tradición, sabiduría, calidad y pasión 
que forman la esencia de dicho ron. 
Este nuevo diseño revive las botellas 
utilizadas en la Cuba de principios del 
siglo XX cuando comenzó la produc-
ción del espirituoso habanero. La nue-
va botella muestra la historia “ronera” 
de la isla con una etiqueta que mez-
cla la naturaleza, la vitalidad y el ori-
gen de la cultura cubana. Además, en 
el cuello de la botella le acompañan 
unos característicos collarines con los 
nombres de las  personas que trabajan 
en la fábrica produciendo este inigua-
lable ron.  

SPIRITS & BRAND
La empresa comercializa en España 
los rones Angostura. Una marca que 
posee una gama de 4 rones en las ca-
tegorías Premium y Súper Premium. 
Todos ellos son ‘single rum’, elabora-
dos y añejados en la única destilería 
de Trinidad, siendo además la última 
independiente de ron Premium en el 

Caribe. Para la elaboración usan leva-
duras propias, no modificadas gené-
ticamente, dando lugar a unos rones 
muy refinados y singulares, como de-
talla Jaime Expósito.
De todos ellos, la referencia más singu-
lar es el Ron Angostura 1919, con un 
perfil aromático característico y diferen-
cial. Es un ron límpido y ligero, de pa-
ladar distinto. Su nombre homenajea a 
un ron de 1919 salvado de un incendio. 
Angostura 1824 es la joya de la coro-
na. Se trata de una mezcla de rones con 
edad mínima de 12 años que presenta 
una textura sedosa y bien redondeada 
con aromas que recuerdan a coñac. 
Angostura 7 Años, el más accesible 
de los cuatro, es un excelente ron, re-
sultado de un ensamblaje de rones de 
entre 7 y 10 años de envejecimiento en 
barricas de roble de ‘Bourbon’. Es ideal 
para cócteles Premium que exigen un 
ron bien envejecido sin excesos.
Por último, este año, la empresa presen-
ta, como nos indica, Angostura 1787, 
una mezcla Súper Premium de rones 
añejados durante al menos 15 años. De 
paladar equilibrado, entrelaza aromas 
de plátano, frutos secos y roble.
Rones que, según la empresa, tie-
nen distintos usos tanto en coctelería 
como para ser degustados solos. Ade-
más, se pueden tomar servidos con 
‘sprite’, ‘ginger ale’ o tónica.

DIAGEO
La compañía comercializa en el mer-
cado español el Ron Zacapa. De este 
ron existen cuatro variedades, según las 
barricas en las que se añeja y los años 
de maduración. Zacapa 23, el alma de 
la casa, para cuya creación intervienen 
cuatro tipos de barricas diferentes: de 
roble blanco que antes añejaron ‘whis-
ky’ americano, después pasa a las de 
roble americano ligeramente quemado, 
en una tercera etapa comparte sabores 
con las que añejaron vino de Jerez, y 
por último, se introduce el ron en barri-
cas que previamente envasaron Pedro 
Ximénez.  Zacapa Edición Negra, la 
versión más ahumada y especiada con 
un contenido más alto en alcohol. Za-
capa XO, conocido como el “coñac 
de los rones” cuya última etapa de en-
vejecimiento se produce en barricas 
de roble francés que previamente han 
contenido coñac, y Zacapa Royal, un 
ron extraordinario cuyo proceso de ela-
boración termina en barricas de roble 
de cuatro bosques franceses reservadas 
a las mejores añadas. Además, Diageo, 
tiene previsto lanzar Zacapa Ámbar, 
como señalan.
Rones que se deben degustar solos o 
con hielo para apreciar todos sus ma-
tices, como señala la compañía.
Este ron de Guatemala, como refleja 
la empresa, solo emplea la miel vir-

Foto cedida por Diageo
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gen obtenida del primer prensado de 
la caña. Luego, el líquido se transporta 
a “La casa por encima de las nubes”, 
un lugar escondido entre las montañas 
a 2.300 m de altitud, en un frío alti-
plano al oeste de Guatemala, donde 
se somete a un cuidado proceso de 
envejecimiento que dura entre 6 y 23 
años. Esta forma de maduración única 
de Ron Zacapa se conoce como Sis-
tema de Solera. Consiste en disponer 
las barricas donde se almacena el ron 
en tres niveles diferentes e ir vaciando 
el contenido de las más añejas para 
envasar las más jóvenes.
Según Diageo, este ron es reconoci-
do por estar directamente relaciona-
do con la ‘haute cuisine’. De hecho, 
el año pasado fue por primera vez 
colaborador oficial de la gala Guía 
Michelin, acercando la coctelería al 
nivel de la cocina más exigente. Así, 
en los últimos años ha trabajado jun-
to a grandes chefs de la talla de Paco 
Roncero, María Marte, Ramón 
Freixa, Dani García, Ricardo Sanz 
y Óscar Velasco. El último en cola-
borar con ron Zacapa ha sido Diego 
Guerrero, chef the DSTAgE con dos 
estrellas Michelin, que ha participado 
en la video serie “The Art of Slow”, 
que muestra la fuente de inspiración 
del proceso creativo de cinco de los 
chefs más reconocidos del mundo e 
invita a disfrutar de la vida con cal-
ma.

ELIVISA
Elivisa tiene en su cartera diversas 
marcas de ron de distintas proceden-
cias, ya sea de la isla Martinica, de la 
isla de Guadalupe, de isla Mauricio, 
isla Reunión, isla Antigua, de Haití, 
Colombia, El Salvador y de Uganda. 
De entre su pluralidad de productos, 
les señalamos por ejemplo el Ron 
Blanco Agrícola Trois Rivières Cu-
vée de L’Océan, que presenta unas 
características únicas desarrolladas 
solo a partir del jugo de la caña de 
azúcar cultivada delante del mar en 
una de las zonas más soleadas de la 
isla Martinica, la que está situada más 
al sur de la isla, como indica la em-
presa.
Esta localización geográfica, junto con 
las técnicas de fermentación ideadas 
especialmente por el ‘master blender’ 
de la destilería Trois Rivières, le dota 
de un sabor único principalmente ca-

racterizado por increíbles notas mine-
rales y yodadas. 
Se trata de un cuvée con un estilo 
completamente único, y es perfecto 
para degustarlo solo, así como para 
coctelería. Este ron armoniza muy 
bien con pescados y mariscos, como 
indican.
También procedente de la isla Martini-
ca, Elivisa presenta el Ron La Mauny 
Spiced, que es una sutil mezcla de 
Ron Maison La Mauny Ambré y es-
pecies del este de la India. Esta mez-
cla confiere un balance perfecto y un 
sabor equilibrado muy aromático. Su 
graduación alcohólica (40% vol.) pasa 
completamente desapercibida por su 
finura y elegancia. La canela y los cí-
tricos son sus sabores predominantes 
y estos le confieren un perfecto final.
Un ron que ha recibido diversos pre-
mios y reconocimientos en diferentes 
competiciones, que se muestra ideal 
para ser degustado solo, con hielo, 
mezclado con un refresco o como in-
grediente de cócteles. 
Asimismo, la empresa muestra un ron 
de Uganda, Matugga, el primero de 
su categoría, como señalan. Los crea-
dores de este ron son Paul y Jacine 
Rutasikwa en la localidad de Matu-
gga, próxima a Kampala, capital de 
Uganda. El ron lo elaboran a partir 
de las melazas de la rica caña de azú-
car local que exportan al Reino Uni-

do, siendo su maestro destilador, el 
Doctor John Walters, propietario de 
una micro destilería en Inglaterra, Du-
llingham, en Cambridgeshire. 
Después de una larga fermentación de 
siete días, las melazas se destilan tres 
veces en pequeños ‘copper pot stills’ 
de 200 litros, obteniéndose un destila-
do delicado y rico en aromas. 
Este ron presenta dos versiones: Matu-
gga Gold, envejecido en barrica de ro-
ble inglés tostada, y Matugga Spiced, 
que está infusionado con té negro, 
‘ginger’, vainilla, clavo, cardamomo y 
canela, todo importado desde el este 
de África. Se trata de rones elaborados 
a mano y de forma tradicional, que se 
pueden tomar solos o en cócteles.

GONZÁLEZ BYASS
El ‘brand’ Flor de Caña se encuentra 
en la cartera de la empresa González 
Byass. Se trata de un ron proceden-
te de Nicaragua y producido bajo los 
principios de calidad y tradición a tra-
vés de cinco generaciones de la fami-
lia Pellas, mediante una única receta. 
Con una antigüedad que data desde 
el 1890, su elaboración se hace sólo 
con ingredientes 100% naturales, sien-
do destilado hasta cinco veces para 
obtener alcohol de la máxima pureza. 
Un ron que se añeja bajo el proce-
so ‘Slow agedTM’, natural y sin inte-
rrupciones, en barriles de roble blan-

Foto cedida por Elivisa

Bar Business  51

46-53_Ron.indd   51 9/5/17   16:44



R O N BUSINESSBA
R

Publicidad pendiente

co americanos, usados para añejar el 
‘Bourbon’ de Estados Unidos, siendo 
embotellado en Chichigalpa. 
Flor de Caña 7 Gran Reserva, For 
de Caña 12 Centenario, Flor de 
Caña 18 Centenario y Flor de Caña 
25 Centenario componen el premia-
do ‘portfolio’ de la marca. Reciente-
mente, Flor de Caña 25 Centenario 
ha sido reconocido como el Mejor 
Ron del Mundo por la publicación 
‘The Huffi ngton Post’. Se trata de 
un ron naturalmente añejado y enri-
quecido por las propiedades únicas 
del volcán San Cristóbal, uno de los 
más activos de Latinoamérica. Su añe-
jamiento se produce en pequeñas ba-
rricas de ‘Bourbon’ hechas de roble 
blanco y selladas con fi bra de plátano 
dando como resultado un ron único 
y distinguido con notas tropicales. El 
proceso de añejamiento ininterrumpi-
do le brinda su notable color ámbar y 
su distintivo sabor sin la ayuda de ace-
lerantes o aditivos artifi ciales, y con 
cero contenido de azúcar. 
Además, su original y elegante ‘packa-
ging’ también ha cosechado reconoci-
mientos de prestigio como el ‘Desing 
Master’ de la revista ‘The Spirits Bu-
siness’ y el premio al Mejor ‘Packa-
ging’, en el Congreso Internacional 
del Ron de Madrid de 2014.

IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES VARMA
La empresa es productora del Ron 
Barceló, que actualmente cuenta 
con seis variedades: Añejo, Gran 
Añejo, Platinum, Imperial, Onyx 

e Imperial Premium Blend. De 
esta forma, mientras que Ron Bar-
celó Añejo es un ron ligero, oloroso 
y con un gran ‘bouquet’, Ron Barce-
ló Platinum es un Ron Gran Añejo 
con cuerpo transparente, cristalino, 
que mantiene todos los matices de 
un cuidado añejamiento pero que a 
la vez es más suave y en el que se 
distinguen notas cítricas y frescas. 
Además, de ser diferentes al paladar, 
también requieren momentos del día 
muy diferentes, como Ron Barceló 
Imperial. Rico aromas de vainilla, es-
pecias, café y una mezcla de frutos 
secos. Dulce en boca, sabroso y re-
dondo cierra con recuerdos a tabaco 
dulce, cacao y cuero. Excelente para 
saborear después una comida. 
El Ron Barceló Imperial Onyx está 
elaborado a partir de las mejores ca-
ñas de azúcar dominicanas y reposa-
do de forma exclusiva en un lecho de 
piedras semipreciosas de Onyx, que 
permiten obtener el ron más refi nado. 
Una nueva forma de entender el ron 
que combina el saber hacer tradicio-
nal del maestro ronero y maderero 
con las técnicas y los procesos más 
avanzados e innovadores.
En cuanto a la degustación se refi e-
re, la empresa menciona que Barceló 
Añejo y Gran Añejo son ideales para 
degustar en copa combinada con el 
‘mixer’ favorito en ambiente noctur-
no. Barceló Platinum por el contrario 
es idóneo para tomar durante el día 
degustándolo en un cóctel fresco. En 
cuanto a Barceló Imperial, Onyx e 
Imperial Premium Blend, recomienda 
su consumo en trago solo para po-
der apreciar sus distinguidas notas; 
degustándolo en vaso bajo y ancho a 

18 ºC o si se prefi ere, con dos piezas 
de hielo.
Gustos diversos y momentos diferen-
tes, que sin embargo tienen en común 
el mismo sello: Ron Barceló, como de-
talla la empresa.

MILLENIUM BRANDS
Millenium Brands es la empresa 
comercializadora del Ron Viejo de 
Caldas, el ron más popular de Co-
lombia, como indica la compañía. Este 
producto se presenta en nuestro país 
con una imagen actualizada, ya que 
se han realizado cambios relevantes 
en el ‘packaging’ tanto en la botella, 
como en la etiqueta, logos y estuches, 
como señalan.
El Ron Viejo de Caldas, que cuenta 
con diversos premios, se elabora en 
los Andes Colombianos, a más de 
2.200 metros de altura, en bosques de 
niebla propios con más de 68 fuen-
tes naturales donde brotan las aguas 
más puras. Este ron obtiene su color 
tostado de manera natural gracias a 
su añejamiento en barrica de roble 
colombiano en toda la gama: 3, 5, 8 
y 15 años certificados bajo la estric-
ta legislación colombiana al respecto. 
Todos ellos con 40% vol. de alcohol 
tal y como corresponde a un ron Pre-
mium.
La empresa recomienda utilizar el 
Ron Viejo de Caldas Tradicional 3 
Años para combinados sencillos y 
populares como un ‘Mojito’ y el Ron 
Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 
Años para los grandes clásicos como 
puede ser un ‘Old Fashion’ o cócteles 
de autor. 

Marta de la Peña

Añejo, Platinum, Imperial, Onyx do de forma exclusiva en un lecho de 
piedras semipreciosas de Onyx, que 
permiten obtener el ron más refi nado. 
Una nueva forma de entender el ron 
que combina el saber hacer tradicio-
nal del maestro ronero y maderero 
con las técnicas y los procesos más 
avanzados e innovadores.
En cuanto a la degustación se refi e-
re, la empresa menciona que Barceló 
Añejo y Gran Añejo son ideales para 
degustar en copa combinada con el 
‘mixer’ favorito en ambiente noctur-
no. Barceló Platinum por el contrario 
es idóneo para tomar durante el día 
degustándolo en un cóctel fresco. En 
cuanto a Barceló Imperial, Onyx e 
Imperial Premium Blend, recomienda 
su consumo en trago solo para po-
der apreciar sus distinguidas notas; 
degustándolo en vaso bajo y ancho a Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma
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Chase Distillery, ubicada en el corazón de Reino Unido, apuesta por un 
proceso artesanal y controlado desde la semilla hasta el embotellado 
en la creación de sus destilados 

C
hase Distillery llegó al mercado de los destilados con 
la idea de que la tradición era una buena forma de 
hacer un buen licor y que los productos tienen que es-
tar controlados desde que se planta la primera semilla 

hasta que se coloca la etiqueta en la botella. Y así han nacido 
vodkas que se han colado en la lista de los mejores del mundo 
y ginebras que empiezan a ser ya elegidas por los más sibaritas 
como uno de los productos Premium de los últimos años.
De hecho, Williams Chase se enorgullece de poseer la única 
destilería artesanal, familiar e independiente del Reino Unido 
y la más premiada. Es la única en los últimos 200 años que ha 
optado por un control total del proceso de elaboración y que 
hace sus destilados con las materias primas que se cultivan en 
su granja, sobre todo, patatas para el vodka y manzanas de sidra 
para las ginebras.
Las instalaciones, ubicadas en una granja de Heredfordshire, en 
Reino Unido, empezaron a producir alcohol en 2004. William 
Chase, un agricultor con más de 20 años de experiencia en 
la producción agraria, creó un equipo familiar, en un entorno 

artesanal y rural, inspirado en una pequeña destilería de vodka 
de patata de EEUU. Estaba de visita en el continente americano, 
buscando un nuevo embalaje para su negocio de patatas fri-
tas, cuando la forma de trabajar en ese pequeño laboratorio lo 
embelesó. Imaginó en el momento la calidad del destilado que 
podía salir de sus propias patatas, así que vendió su marca de 
chips, Tyrrel’s, e invirtió todo su dinero en crear bebidas con 
la base de una calidad extrema en materias prima y respetando 
siempre los procesos artesanales. El resultado son destilados es-
peciales, con mucho carácter y llenos de alma y esencia.
William mandó construir una destilería en su propia granja de 
400 hectáreas y empezó a probar combinaciones para dar con la 
ecuación perfecta del vodka. De sus propias patatas salió la pri-
mera gota de este alcohol en el año 2008. El destilado atravesaba 
un alambique artesanal, de cobre, que aunaba las últimas tecno-
logías con procesos tradicionales, y que disponía de la columna 
de rectifi cación más alta de Europa: 24 metros repartidos en 
48 niveles. Sólo dos años más tarde, en 2010, el Chase Vodka 
era elegido como El Mejor del Mundo en la ‘San Francisco 

D est i lados
casi hechos a mano

Williams Chase Phoebe Green
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World Spirits Competition’. Era la recomenpensa a años de 
trabajo para hacer un producto mimado y de alta calidad.
A partir de ahí, Chase Distillery ha experimentado hacia varios 
matices con el vodka para convertirlo en la base de otras mez-
clas igual de naturales, artesanales y cuidadas. Así ha nacido 
el Chase Marmalade Vodka, en dos versiones: macerado con 
mermelada y con naranja y con limón; o el Chase Rhubarb 
Vodka, infusionado con esencia de ruibarbo que también se 
cría en la propia granja; o las versiones más especiales como el 
Nacked Chase Vodka, el más puro hecho con manzanas de 
sidra, o el Oak Smoked Chase Vodka, del que se producen 
menos de 2.000 botellas cada temporada.
Sin embargo, William Chase ya no podía parar de imaginar 
nuevos proyectos que seguían rondando su cabeza. Y un año 
después de haber conseguido un gran vodka, su empeño fue 
hacer una ginebra que también pudiera colarse en la lista de las 
mejores del mundo.
Para eso, adquirió para su granja un segundo alambique de 
cobre, y empezó  de nuevo a experimentar con lo que tenía en 
sus tierras. Su primera conclusión fue que la ginebra necesita 
una base más frutal y que la patata sola no servía. Por eso, optó 
por sus manzanas de sidra y una triple destilación que cargaba 
al destilado de unos aromas únicos. Así nació Williams Elegant 
48 Gin. Esta ginebra ha sido ya reconocida con varios premios 
como el de la revista ‘Short List’ a la Mejor Ginebra del Año, 
o el del diario inglés ‘The Independent’, que la incluyó en su 
lista de mejores ginebras del mundo.
De hecho, restaurantes innovadores y amantes de la excelencia 
en materias primas como El Bulli habían incluido la Williams 
Elegant 48 Gin en su lista de ginebras para preparar los famosos 
‘gin tonics’ de Ferrán Adriá antes de echar el cierre. 
Hasta Barcelona llegaron a manos de la distribuidora Primeras 
Marcas, que ha sido la encargada de traer todos estos produc-
tos Premium a España para su comercialización. 
Pero Elegant 48 no es la única ginebra en Chase Distillery. Como 
ha ocurrido con el vodka, la destilería ha seguido experimen-
tado con infusiones y maceraciones. De estas combinaciones 
surge la Williams Pink Grapefruit Gin, una mezcla de la gi-
nebra clásica con pomelo rosa; la Seville Orange Gin, que se 
mezcla con las olorosas naranjas de Sevilla y la Williams Sloe 
And Mulberry Gin, británica con bayas de endrinas y moras 
amargas.
Mención aparte merece Williams GB Extra Dry Gin, hecha 
con patatas y manzanas de sidra y con un fuerte marcado sabor 
a enebro. Infusionada durante el proceso, termina aromatizada 
con toques de almendra amarga, cilantro, cardamomo, fl or de 
acacia, fl or de saúco, clavo, raíz de angélica, regaliz y piel de 
limón.
Esta expansión en sabores y sobre todo de olores, ha venido 
apoyada por Phoebe Green, ‘brand ambassador’ de la marca. 
Nacida en Oxfordshire, Green sabe lo que es sacar el máximo 
provecho a una granja, como la que tenían sus abuelos que 
procedían de Irlanda.
Amante de la gastronomía, Green combinó sus estudios de Idio-
mas y Negocios Internacionales, con un trabajo a media jornada 
en una coctelería. Esas horas se convirtieron en un sueño para 
ella que empezó a descubrir la creatividad de “cocinar” con lí-
quidos. Por eso, una vez graduada, decidió vivir en Latinoamé-
rica durante unos meses y aprehender el sabor de unos cócteles 
dulces, bailones... pero sobre todo, auténticos.

ALGUNOS PRODUCTOS DE CHASE DISTILLERY

WILLIAMS ELEGANT 48 GIN

Es una ginebra hecha a base de manzanas ecoló-
gicas de Herefordshire. Se destila dos veces en un 
alambique con columna de cobre de 42 niveles y 
una tercera en uno pequeño donde se aromatiza 
con 10 ingredientes: enebro, cilantro, angélica, 
regaliz, fl or de saúco, manzana fresca, lúpulo, raíz 
de lirio, piel de limón y naranja. El resultado es una 
ginebra aromática, fresca y elegante.

Es transparente y límpida, en boca es seca pero 
sabrosa, con una textura sorprendentemente 
agradable.

CHASE VODKA

Un vodka de culto hecho con patatas sin gluten 
que se destila tres veces en la columna de cobre 
más alta de Europa. Su suavidad y gusto le han va-
lido algunos de los premios más prestigiosos del 
mundo, como el premio a mejor vodka sobre 
2.479 rivales de todo el mundo en la ‘World Spi-
rits Competition’. Con una graduación de 40 %, se 
muestra transparente y límpido. En nariz es fresco, 
con ligeras notas a frutos secos y pimienta. En boca 
es cremoso.

CHASE ELDERFLOWER LIQUEUR

Este licor de fl or de saúco sólo contiene fruta, 
azúcar y vodka y se produce como resultado de 
sabores auténticos. Las fl ores de Saúco son recogi-
das a mano por el personal de la destilería, se mez-
clan con Chase Vodka y se crea un licor espeso y 
aterciopelado.

Con una graduación de 20 %, es amarillo límpido, 
profundo. En nariz es potente por la fl or de saúco 
y en boca da un excelente balance entre alcohol 
y dulzura. El fi nal es redondo, largo y dejando un 
intenso sabor de fl or de saúco.

A su vuelta, Chase Distillery se convirtió en el lugar perfecto 
donde desarrollar sus proyectos y sus creaciones. Phoebe Green 
comparte con la destilería su honestidad y su autenticidad en 
todo lo que hace. También tienen en común el amor por el 
producto y por el desarrollo artesanal de su día a día, incluidos 
los licores de frutas que destacan por no contener nada más que 
ingredientes naturales.
En la destilería tienen tres tipos de bebidas afrutadas: el Chase 
Elderfl ower Liqueur, de fl or de sauco y vodka; el Raspberry 
Liqueur, una mezcla perfecta de sabor inglés con la patata del 
destilado; y el Blackcurrant Liqueur, que guarda en su inte-
rior la fuerza de la grosella. 
Los responsables de esta granja británica aseguran que sus instala-
ciones son totalmente sostenibles, y que, de hecho, los productos 
de la destilería que ya no sirven se utilizan para dar de comer al 
ganado de la granja, siempre que aún sean adecuados. Es una for-
ma de mantener vivo el espíritu rural y artesanal que puede dis-
frutarlo quien quiera pues, además de hacer uno de los mejores 
vodka y ginebra del mundo, Chase Distillery puede ser visitada 
por quien quiera comprobar su esencia ‘in situ’.
vodka y ginebra del mundo, Chase Distillery puede ser visitada 

Lola Campoamor
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La interactiva, única, diferente y hasta casi extravagante competición 
de coctelería, ‘Made With Love’, en la que el público tiene mucho 
que decir, acaba de celebrar la I Edición en España conjuntamente 
con la Campari Academy de Barcelona, proclamando vencedores a
Yeiner Guerra y Steven Tarr, con sus cócteles ‘Gaspare 1860’ y ‘Café 
de Paradiso’, respectivamente

E
l agitar de la coctelera española 
resuena más allá de nuestros lin-
des geográfi cos. Una valiosa prue-
ba de ello ha sido la colaboración 

de la Campari Academy de Barcelona 
con ‘Made With Love’, una competición 
‘mixológica’, única, diferente y transgreso-
ra, además de interactiva, que ha desem-
barcado por primera vez en España, para 

Ú n ica
y t ransgresora

ya que pueden probar los cócteles crea-
dos por los concursantes y ‘premiar’ su 
favorito condecorando al autor del mismo 
con un colgante que se entrega al inicio 
del certamen. 
Valor añadido de interacción que a su vez 
se da la mano con otra nota diferenciado-
ra de este evento, que comenzó el pasa-
do mes de enero, como la destinada a los 
‘bartenders’, una cita a ciegas con los in-
gredientes para elaborar sus creaciones. Y 
es que en la fase clasifi catoria de la com-
petición, los ‘bartenders’ que quisieron 
formar parte del evento, tuvieron que pre-
parar un cóctel original en 5 minutos con 
todos los productos que aparecían ocultos 
en una “Caja Misteriosa”, teniendo a su 
vez la posibilidad de utilizar otros ingre-
dientes colocados en una mesa el día del 
concurso. Cada participante debía utilizar 
la bebida asignada para la preparación de 
su receta, dejando a su elección el uso de 
otras bebidas patrocinadas y que se hallan 
en el ‘portfolio’ de la compañía Campari 
como Appleton Estate, Campari, Skyy 
Vodka, Wild Turkey Bourbon, Sagati-
ba, Espolon Tequila, Grand Marnier, 
Bulldog London Dry Gin, Cinzano 
1757 -Rosso e Bianco-, y Cynar. 
La actuación fue evaluada por el jurado 
atendiendo a cuatro categorías: creativi-
dad, sabor, presentación y tiempo de pre-
paración del cóctel; y de la que salieron 
dieciocho concursantes que pasaron a las 
fi nales regionales. Sevilla, Bilbao, Barce-

De izquierda a derecha: Renato Rodriguez (Embajador Made With Love Sevilla), Steven Tarr (Segundo lugar), Giuseppe 
Santamaria (Embajador de Campari), Yeiner Guerra Vigil (Ganadora), Noelia Serna Dominguez (Embajadora Made 
With Love Bilbao), Mauro Mahjoub (jurado de Made With Love National Final y dueño de Negroni Bar en Munich)

presentar conjuntamente un evento que 
gira alrededor del cóctel de autor y el ma-
ridaje, elaborados por ‘bartenders’.  
Una competición que rompe moldes con 
sus  exclusivos y originales puntos distin-
tivos. El gran público tiene mucho que 
decir en ella. De hecho, junto al panel de 
reputados jueces, el gran público es invi-
tado a tener parte activa, con voz y voto, 

56  BAR BUSINESS

56-57_Campari_v2.indd   56 9/5/17   16:51



lona y Madrid fueron las ciudades que acogieron la celebración 
de las mismas, la cuales contaron con un promedio de unos 300 
asistentes, que en su calidad de público, dieron el voto a su crea-
ción coctelera favorita. 
Humberto Chávez-Canales, de Raíces, y José Claro, de Pre-
mier Marqués de Paradas, con sus creaciones ‘Orale Causa’ y 
‘La caída del VII’, respectivamente, fueron los triunfadores de la 
Final Regional sevillana. 
Por su parte, Jagoba Santesteban, del Hotel San Roque, y Yei-
ner Guerra, del Casino, fueron los vencedores de la Final Regio-
nal de Bilbao, con sus cócteles ‘Sir Thomas’ y ‘Gaspare 1860’.
En la Final Regional de la Ciudad Condal, los triunfadores de la 
velada, arropados por cerca de 500 personas, fueron Stephen 
Tarr, de Paradiso, con su receta ‘Sgroppino americano de 
Paradiso’, y Jota Moya, de Creps al Born, con ‘Let it bee’. 
La cuarta y última Final Regional tuvo ocasión en Madrid, En 
ella, Renato Medina, de Astor, con su cóctel ‘The American 
Dream’, y Santiago Dorado Marcos, de Benares, con ‘La hora 
del baño’ fueron adjudicados con el título de ganadores.
Después, tan solo aguardaba la Final Nacional a los ocho ‘bar-
tenders’ clasifi cados en las cuatro fi nales regionales, para debutar 
en Barcelona, en el Mercat del Born, con la preparación de una 
receta que se puntuaría por el jurado profesional siguiendo esa 
línea de creatividad, original y sabor, pero esta vez sin maridaje. 
Un jurado de excepción compuesto por Giuseppe Santamaria 
(‘mixólogo’ y ‘brand ambassador’ de Campari),  Mauro Ma-
hjoub (dueño de Negroni Bar en Munich, Alemania) y Maryli-
ne Demandre (cofundadora de la ‘Montréal Cocktails Week’), 

proclamaron ganadores de la Final Nacional de este concurso, 
celebrada el pasado 25 de abril, a Yeiner Guerra, del Casino 
(Bilbao), con su cóctel ‘Gaspare 1860’, como primer clasifi cado, 
y a Steven Tarr, de Paradiso (Barcelona), con su cóctel ‘Café 
de Paradiso’, en segunda posición. Además, en dicha Final Na-
cional, Jota Moya, de Creps al Born, con su receta ‘Let it bee’ 
fue el más votado por el público, siendo obsequiado con un ‘kit’ 
de productos de Campari.
Los dos triunfadores de la primera edición de ‘Made With Love’, 
que ha superado todas las expectativas en nuestro país, disfruta-
rán de una semana en Canadá, con todo incluido, para asistir a la 
Final Regional de ‘Made With Love’ en Quebec y conocer el 
ambiente coctelero de Toronto y Montreal.
‘Made With Love’ ha dejado un buen sabor de boca en nuestro país, 
donde el mundo del ‘bartending’ está al alza. “España es un país 
que ha creado una relación de muy alto valor con la industria de los 
bares y restaurantes”, explica Pierre-Olivier, fundador y director de 
‘Made With Love’. Un campeonato fundado en la ciudad canadiense 
de Montreal en el año 2009, y que cuenta en su haber con más de 
cien eventos en Canadá, país en el que seguirá expandiéndose du-
rante este 2017 sumándose Ottawa y Edmonton al programa de la 
competición de coctelería, englobando así nueve ciudades.
¿Deseosos de que se activen los motores de la segunda edición de 
‘Made With Love’ en España? Ya queda menos.
¿Deseosos de que se activen los motores de la segunda edición de 

María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Made With Love

“Disfruta de un consumo responsable 50.5º”

‘GASPARE 1860’,  de Ye ine r  Guer ra

Ingredientes

•  30 ml de Campari
•  40 ml de Grand Marnier
•  30 ml de tequila Espolón
•  40 ml de zumo de pomelo
•  Miel 
•  Tomate natural

‘CAFÉ DE PAR ADISO’’,  de Steven Ta r r

Ingredientes

•  30 ml de ‘homemade’ infusión de café frío
•  25 ml de Appleton Estate Rum
•  10 ml de ‘homemade’ sirope de canela
•  5 ml de Pedro Ximenez
•  1 pizca de chocolate ‘bitter’
•  Crema de coco con cacao y pistacho en polvo

RECETAS GANADORAS
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Sergio Valls Sarrión lleva tres años haciendo magia con la coctelera en Sa Punta. Pese 
a su juventud, tiene una gran experiencia en concursos nacionales e internacionales 

El coctelero de Ibiza

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Tiene menos de 25 años y ya 
sabe lo que se siente siendo un 
mago de la coctelera y que te 
premien por ello. Sergio Valls 

Sarrión lleva varios años como responsa-
ble de uno de los locales de moda de Ibi-
za, Sa Punta, donde cada día pone sobre 
la barra su creatividad y su experiencia 
para conseguir nuevos tragos diferentes e 
innovadores.    
Con sólo 15 años, Valls empezó a estudiar 
un curso de restauración y bar en la Es-
cuela de Hostelería de Enguera. Pese 
a su juventud enseguida supo que lo suyo 
era la mezcla de bebidas. Por eso, siguió 
formándose mientras trabajaba todos los 
fines de semana, en un bar de su pueblo. 
“Estaba muy ilusionado con los re-
sultados obtenidos y decidí marchar 
a la ciudad a seguir aprendiendo, 
pasando por diversos hoteles y res-
taurantes. Durante ese periodo, tuve 
la oportunidad de conocer a quienes 

son hoy para mí una gran familia, 
Mes Que Barmans, aportándome 
todo su buen hacer e ilusión para se-
guir el camino”.
Reconoce que debe a sus profesores el 
descubrimiento de una profesión que le 
llena y lo realiza como persona. “El pro-
fesorado fue quien me dio buenos con-
sejos. Sigo formándome diariamente con 
nuevas técnicas, asisto a conferencias, a 
cursos y ‘master class’. Es importante leer 
libros y estar al día en las redes sociales 
para aprender nuevas formas y conocer 
nuevos productos”, añade este joven coc-
telero.
Desde esos momentos, Sergio Valls ha 
sido consciente de que la coctelería era lo 
suyo, lo que más le divertía. Por eso, en 
2012 se lanzó a su primera competición, 
“algo que te da mucha vida”. No le fue 
mal. En realidad, le fue tan bien que ha 
estado presente durante cuatro años con-
secutivos en el Campeonato Nacional 

de FABE con muy buenos resultados.
“Esto me ha permitido cumplir uno de 
mis sueños que era representar a mi país 
en una competición mundial. Durante 
todo este periodo he asistido a diferentes 
cursos de formación, recorriendo España 
y el extranjero curtiéndome con nuevos 
proyectos”. 
La oportunidad más significativa ha sido 
poder asistir al “The Elite Bartender 
Curse” en la ‘International Bartender 
Association Training Center Europe’, 
en Tallin (Estonia).
En ese camino directo a lo más alto de 
la barra ha ido aprendiendo que no hay 
que desechar nada, ningún producto, 
ninguna técnica: “Hay que escuchar a 
todos los profesionales que nos rodean. 
Constantemente se crean nuevas técni-
cas y ejecuciones, pero lo más bonito de 
cada ‘bartender’ es que tenga su propio 
estilo de trabajo ya que es el que nos 
diferencia”.
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Por su parte, la marca personal de Sergio 
Valls es una apuesta por la coctelería clá-
sica pero utilizándola como una fórmula 
base con la que crear e innovar aportan-
do un guiño personal. “Hay que disfrutar 
cada cóctel como un momento único”.
En esa búsqueda por la innovación, su 
último descubrimiento ha sido el hielo: 
“Siento mucha curiosidad por el hielo, 
ya que forma un papel fundamental en 
nuestra profesión, y muy pocas veces 
apreciado, siendo un elemento presente 
en la mayoría de cócteles y combinados”. 
El flechazo por el agua congelada sur-
gió durante su etapa en Londres, donde 
descubrió la importancia de trabajar de 
forma especial este elemento: “Elaborá-
bamos bloques sólidos y transparentes 
de 200 kilos en los que pasábamos parte 
del horario laboral en su preparación, 
utilizando sierras y utensilios puntiagu-
dos, cuidando el máximo detalle para el 
cliente”, recuerda Valls.
No quiere desvelar cuál es su técnica fa-
vorita, “utilizo muchas” pero sí se apunta 
al tratamiento de la coctelería como “co-
cina líquida”: “Me veo reflejado en este 
concepto. Los grandes ‘bartenders’ y chefs 
convierten cócteles en excelentes y sabro-
sos platos, fusionando sabores y texturas, 
utilizando técnicas vanguardistas, sin ne-
cesidad de tener utensilios de coctelería, 
ejecutando fórmulas perfectas”.
Durante este tiempo, Sergio Valls ya sabe 
que Ibiza es un lugar exigente para los 
‘bartenders’. Trata de no cambiar el estilo 
personal que tiene detrás de la barra pero 

Quizá por ese estado de aprendizaje 
constante no sueña con un cóctel concre-
to, sólo sueña con seguir absorbiendo lo 
mejor de cada ‘bartender’ que le rodea. 
“Es cierto que uno nunca sabe lo que va 
a suceder, y es mágico no saberlo. Si fuera 
predecible, no valdría la pena vivir, no es 
tecnología, ni ciencia, es un arte que de-
bes sentir y amar”.
Gracias a la magia de la coctelería, lleva 
tres temporadas haciendo trucos en uno 
de los templos de Ibiza, el Sa Punta, que 
cuenta con tres barras de una temática 
diferente cada una y con un equipo de 
10 cocteleros bajo su batuta. “Eso sí, estoy 
siempre acompañado de mi compañero y 
amigo Adrián Navarro”.

Lola Campoamor
Fotos cedidas por Sergio Valls

sabe que hay que “aprender a trabajar con 
una clientela internacional, muy selecta, 
con un nivel adquisitivo alto y que exige 
el cuidado de hasta el último detalle, pro-
ductos de calidad y técnicas novedosas”. 
Sin embargo, a este joven ‘bartender’ el 
nivel de Sa Punta no le asusta. Asegura 
que se siente muy cómodo en la isla “con 
su equipo” y “creciendo gracias a esta exi-
gencia” día a día.
Según explica Valls, el 90% de la demanda 
en Ibiza son tragos largos y muy frescos. 
Sin embargo, en Sa Punta se puede dis-
frutar de cualquier cóctel, desde los más 
clásicos a los más actuales, con la ayuda 
de quien le gusta aconsejar casi de forma 
personal el trago que hay que tomar en 
cada momento.
“La coctelería es muy personal y los gus-
tos muy particulares. Tengo la suerte de 
vivir en diferentes áreas geográficas de 
España, con un clima totalmente dife-
rente y he aprendido que depende de 
la época del año, del lugar donde estés 
y de quién seas, pega un cóctel u otro”. 
Si tiene que elegir qué tomar en estos 
momentos, Sergio Valls se pone manos 
a la mezcla: “Yo elegiría un ‘Negroni’”. 
Independientemente de lo que se beba, 
este joven ‘bartender’ aclara que en Sa 
Punta la clave de todo está en el servicio. 
“En muchas ocasiones comemos con la 
vista y es imprescindible la presentación 
del producto que trabajamos”. 
Por eso, en el local de Ibiza ofrecen una 
cristalería diferente y novedosa, cuidan al 
máximo cada uno de los detalles y obser-
van al cliente cómo disfruta del combinado 
que siempre es “un cóctel preparado exclu-
sivamente para él. Personalmente”, insiste.
Con esta lección bien aprendida, en su 
barra nunca falta “creatividad, ilusión, y 
como ingrediente principal, una sonrisa”. 
Pese a su larga carrera, Sergio Valls es 
todavía una promesa andante por los ta-
rros de mezclas y las barras de Ibiza. Sin 
embargo, desde su madurez profesional 
insiste en que el mejor momento de su 
vida, es justo el que está viviendo.
“He tenido momentos muy especiales, 
pero actualmente estoy viviendo el mejor, 
porque la vida no me espera en ninguna 
parte. Tan solo sucede”.
Asegura que tira de “sentimientos de in-
seguridad” para tomar decisiones impor-
tantes de cara a sus nuevos proyectos y 
que lo único que lo arrastra hacia arriba 
es “creer en uno mismo aunque siempre 
con humildad”.

Carnet de ident idad
Sa punta

Es Pouet de Talamanca, s/n 
07819 Santa Eulalia des Ríu, 

Islas Baleares 
Tel.: 971. 19 34 24
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Destilaciones, fermentaciones, maceraciones, infusiones o ‘coupage’ son cuestiones 
que abordan los miembros del equipo de la nueva coctelería Dr. Strawinsky Artesanal 
Bar, que ofrecen cócteles con sabores complejos y combinaciones novedosas

Nada convencional
PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Si el valor de lo artesanal tiene 
un nombre ese es Dr. Stravins-
ky Artesanal Bar. Un local de 
Lito Baldovinos y Enric Re-

bordosa, inaugurado a finales del mes 
de marzo en el barcelonés barrio de El 
Born, que regentan Alberto Fernández, 
Yerai Monforte y Antonio Naranjo. Un 
creativo y experimental equipo. Cuestio-
nes éstas que anuncian a la clientela con 
tan solo traspasar el umbral de su puerta, 
porque su decoración es acorde con el 
contenido de sus cócteles.
¿Por qué el nombre de Dr. Stravins-
ky? se preguntarán ustedes. Antonio 
Naranjo, ‘general manager’ del local, 
nos lo aclara durante nuestra agradable 
charla.
“El nombre viene de lo que decía el com-
positor ruso referente a que no vivía en 

el pasado ni en el futuro y que componía 
siempre música del presente, pero dife-
rente a lo que había en aquel momento. 
Y esto es lo que queremos hacer noso-
tros. No se trata de una coctelería ni anti-
gua ni futurista, simplemente del presen-
te, pero diferenciándonos de otros bares”, 
comenta Naranjo.
¿En qué estriba esa diferencia?
“La idea de este proyecto radica en que ela-
boramos la materia prima que utilizamos, 
compramos el alcohol y lo redestilamos, 
lo infusionamos, maceramos, lo dejamos 
reposar, además de hacer fermentaciones 
e incluso nuestros propios refrescos. Prác-
ticamente un 60 - 70% de lo que hay en la 
carta está hecho por nosotros”.
Todo un trabajo de investigación y pruebas 
que convierte a este local en un laboratorio 
de ideas, mezclas y resultados en copa que 

buscar al que le gusta hurgar en esas bebi-
das sanas, artesanales y que hoy han caído 
en desuso, dándoles una segunda vida y 
así sorprender a la clientela. “Nos interesan 
los productos que siempre han estado ahí 
como la hidromiel o ‘kombucha’ y que hoy 
no se toman en la coctelería. Nosotros ha-
cemos la hidromiel partiendo de una buena 
miel, que no esté pasteurizada, la fermenta-
mos y de este proceso se producen sabores 
de la miel que nadie conoce, pero al mez-
clarla en coctelería a la gente le sabe a algo 
familiar pero diferente al mismo tiempo. Al 
igual que ocurre con la ‘kombucha’, una be-
bida fermentada de té, que resalta el sabor 
del ‘whisky’ en coctelería.
Este es el objetivo, tratar de resaltar y mez-
clar sabores que sorprendan a los clien-
tes. Por ello, no somos un bar de cócteles 
de decoraciones muy elaboradas, sino de 
cócteles con sabor complejo y combina-
ciones nuevas”, argumenta Antonio.
Sabores y métodos artesanales de prepa-
ración de los cócteles que, como no po-
día ser de otra manera, dirigen la carta del 
local encaminando, de alguna manera, a 
la clientela en su elección. “Lo primero 
que uno se encuentra al abrir la carta es 
el cosmos de Stravinsky, compuesto por 
pequeños planetas de sabores: el dulce, 
afrutado, amargo, láctico que están co-
nectados con los diferentes cócteles a 
través de líneas que se cruzan. Con ello 
hacemos que al cliente le sea más fácil 
encontrar lo que desea beber. Después, 
el menú lo dividimos en distintos apar-
tados según los métodos de elaboración: 
destilación, infusión, maceración, fermen-
tación, filtración y ‘coupage’. Por ejemplo, 
en el apartado ‘destilación’ tenemos un 
‘Dry Martini’ clásico pero hecho con 
una ginebra que nosotros redestilamos 
con aceite de trufa, y es uno de los cócte-
les más vendidos. Asimismo, en el capítu-
lo de ‘fermentación’ tenemos un cóctel 

De izqda a dcha. Yeray Monforte, Antonio Naranjo y Alberto Fernández
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esa monotonía de temporada comprando 
los ingredientes en su periodo y conser-
vándolos para utilizarlos cuando ya no 
sea el periodo”, dice Naranjo. 
Una auténtica experiencia para los senti-
dos ofrece Dr. Stravinsky Artesanal Bar en-
vuelta en un ambiente de botica antigua 
“con 250 botes llenos de aceite y plantas”, 
como señala Naranjo, y entre máquinas 
para preparar infusiones o entre probetas 
de cristal con burbujas y agua pasando, sir-
viendo como elemento decorativo al local, 
en este caso. Un local que además brin-
da un privado a la clientela con nombre 
de mujer: Casa Josefa, que se halla en la 
zona de preparación del establecimiento.
Pocas semanas de vida y mucha afluencia 
de tráfico de clientes. Seguro que ya lo 
han anotado en sus agendas. Cuando va-
yan, además de la carta, no se olviden de 
pedir al personal los cócteles fuera de la 
misma que van a empezar a tener, como 
comenta Antonio, para que puedan pro-
bar cosas nuevas y dejen ver su reacción 
a los artífices de estos cócteles.

María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Dr. Stravinsky Artesanal Bar

dras. O, en el apartado de ‘coupage’, te-
nemos un ‘Newyorker’, un cóctel clásico 
pero al que añadimos una mezcla que 
hacemos nosotros de vinos generosos de 
España y Portugal con Pedro Ximénez, 
Palo Cortado y Oporto a los que introdu-
cimos en una barrica calibrando el sabor 
que queremos encontrar. Así, al cóctel, 
le añadimos nuestro propio ‘coupage’ de 
vino”, explica el ‘general manager’.
Creaciones cocteleras que además tienen 
un perfil solidario con el barrio donde su 
ubica la coctelería. “Tenemos tres cócteles 
cuyos nombres van conectados con los 
locales de alrededor, con el fin de activar 
el negocio de la zona”.
Cócteles que van a ir más allá de las es-
taciones de los propios ingredientes para 
que los clientes puedan disfrutarlos en 
cualquier época. “Queremos romper con 

Carnet de ident idad

Dr. StravinSky 
arteSanal Bar

Carrer Mirallers, 5 
08003 Barcelona

que se llama ‘Ponche de leche’, ya que 
hacemos una fermentación láctica con ké-
fir, una bacteria que se utiliza para hacer 
yogur. Añadimos un ron de sésamo y un 
anís elaborado en Cataluña y un poco de 
sirope; de este modo la acidez la contie-
ne la leche en vez de añadir fruta ácida 
o limón, buscando un sabor diferente. 
En ‘maceración’ hacemos un ‘Aquavit 
Souer’, que tiene un sabor familiar avai-
nillado, pero diferente. En el apartado de 
‘filtración’ hacemos un cóctel con un 
‘whisky’ que se halla dentro de un ánfora 
en una pecera gigante con agua salada 
de mar y, por la porosidad del ánfora, el 
‘whisky’ cogerá notas salinas. Además del 
‘whisky’, en ese cóctel hacemos un cor-
dial de café y algas; es como un ‘Whisky 
Sour’, pero con los toques torrefactos del 
café, de las algas y un poquito de almen-
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El ‘Bartender & Beverage Consultant e International Professional Trainer’ Luca 
Anastasio presenta su cóctel ‘Smoking Club’, una variante suya que ha elaborado a 
partir del ‘September Morning’, con más sabor y complejidad 

Evocando
recuerdos 

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

62-63_LUCA ANASTASIO.indd   62 9/5/17   16:55

http://www.pasabahce.com/


Bar Business  63

s e c c i ó n c o c t e l e r í a

Una de mis creaciones favoritas es, sin 
lugar a dudas, el ‘Smoking Club’, y 
entraría en una de las muchas varian-
tes del ‘Clover Club’, que es un tra-

go que precede a la Prohibición y lleva el nom-
bre del club masculino de Filadelfia del mismo 
nombre, establecido por abogados y banqueros 
que se reunían en el hotel Bellevue-Stratford en 
la década de 1880.    
El restaurante Clover Club de Brooklyn afirma 
que el club de hombres de Filadelfia duró hasta 
“los años 20”.
No se sabe cuándo y por quién se hizo origi-
nalmente esta bebida. Una de las primeras apa-
riciones de la receta fue en el libro “The Ideal 
Bartender” (1917) de Thomas Bullock. 
El ‘Clover Club’, aunque tenga muchísimas va-
riantes, en su origen estaba elaborado con una 
base abundante de ginebra, zumo de limón, cla-
ra de huevo y jarabe de frambuesa o granadina, 
agitado en la coctelera y servido en una copa de 
cóctel. El resultado es un trago sabroso, fresco, 
afrutado y con un color muy aparente. Sin em-
bargo, otra versión exitosa de este gran cóctel es 
el ‘September Morning’, lo único que lo dife-
rencia del ‘Clover Club’ es el destilado base, es 
decir, el ron blanco en lugar de la ginebra. 
El ‘September Morning’ es un clásico de la pro-
hibición, creado por A. S. Crockett, periodista y 
autor del “Old Waldorf-Astoria Bar Book”. Se 
cree que lleva el nombre de la pintura de Paul 
Emile Chabas. El ‘Smoking Club’ es una variante 
mía con mucho más sabor y complejidad. Este 
cóctel es el resultado de varias pruebas, con dife-
rentes destilados. Finalmente se me ocurrió pre-
parar un ‘September Morning’ con Zacapa 23 y, 
en lugar de ahumarlo con una campana y una 
pipa, decidí darle el toque de ahumado con un 
Talisker Storm. La verdad es que me encantó el 
contraste de sabores...
Al probarlo me pareció un trago afrutado y espe-
ciado. Fresco, pero con una gran complejidad, en 
boca es de una intensidad muy persistente y con 
un toque astringente. 
El nombre del coctel ‘Smoking Club’ se debe al 
sabor ahumado del ‘whisky’ y al olor a puro, que 
al probarlo me recordó a un club de fumado-
res en Inglaterra, que años antes había tenido la 
oportunidad de visitar. 
Sin más, aquí les dejo mi receta. Un buen mo-
mento para poder disfrutar de este cóctel sería 
viendo una preciosa puesta de sol en estos días 
de primavera acompañándolo de un dulce o una 
brocheta de frutas y, sobre todo, y lo más impor-
tante, en la mejor de las compañías. 
Un cordial saludo a todos los lectores de la Re-
vista Bar Business. Hasta pronto. 

Luca Anastasio
Fotos cedidas por Luca Anastasio

Smoking Club 

Ingredientes

• 4,5 cl de Zacapa 23 

• 1,5 cl de Talisker Storm

• 2 cl de zumo de limón fresco 

• 1,5 cl de sirope de azúcar 

• 1,5 cl de clara de huevo pasteurizada 

• 4 Frambuesas frescas  

Copa 

Pompdour

Decoración 

Hojas de puro, brocheta con frambuesa, hierbabuena y azúcar glas por en-
cima, hebras de azafrán y una estrella de anís.  

Método 

Majar las frambuesas con el sirope. A continuación, añadir los demás in-
gredientes, agitar sin el hielo haciendo el llamado “Dry Shaking”. Incorporar 
abundante hielo en la coctelera y batir enérgicamente por unos 20 segundos 
(para que se convierta en un cóctel fresco y muy frío).
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C O N C U R S O  I L L Y BUSINESSBA
R

Cerrado el plazo de envío de recetas, el jurado ya examina los 
cócteles con café presentados por los participantes. En el número de 
junio se darán a conocer los nombres de los diez ‘bartenders’ que 
estarán en la Final de la VIII edición de ‘illy cocktail competition’

T
erminado el proceso de envío de recetas de cócteles 
con café, les toca a los miembros del jurado deliberar y 
decidir quiénes serán los diez fi nalistas de la VIII edi-
ción de ‘illy cocktail competition’. La fi nal del evento 

espera en junio a que los seleccionados asistan y realicen sus 
cócteles mostrando su talento y la calidad de sus creaciones.          

E l  momento
dec is i vo

Siempre es una ocasión agradable reunir a ‘bartenders’ dis-
tribuidos por la geografía española para dar lugar a una 
demostración de técnicas e ideas que genere un enriqueci-
miento formativo y una evolución en los participantes, con-
tribuyendo en consecuencia a la mejora en calidad en las 
selectas barras de bar del país.
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no pueda proporcionarles por su difi cultad de encontrar en el 
mercado. 
Todos los fi nalistas serán reconocidos con un diploma que 
acredita su participación, y los tres primeros serán obsequia-
dos con distintos premios.
El ganador de la competición tendrá la oportunidad de parti-
cipar en un curso completo de ‘Coffè Expert’ de dos días de 
duración en la Università del Caffè de Trieste (Italia), con 
todos los gastos pagados, además será obsequiado con una 
máquina X7 Iperespresso. El segundo premiado disfrutará de 
un curso en la Università del Caffè di Spagna y Portogallo, 
en Barcelona, y también recibirá la máquina X7 Iperespresso. 
El tercer premiado se llevará la máquina X7 Iperespresso.
Pese a que la composición defi nitiva del jurado no se conoce, les 
podemos adelantar los nombres de algunos de los miembros, que 
ya en años anteriores dieron sus valoraciones en la competición.
Massimo Saggese, director general de illycaffè s.p.a para 
España y Portugal. Lucio Tanfi , barista formador de la Univer-
sitá del Caffè di Spagna e Portogallo de illycaffè, asesora a 
los clientes de la compañía en nuestro país, dados sus grandes 
conocimientos y experiencia. Vincenzo Masino, responsable 
comercial y ‘marketing’ de Bar Business, y Carmine Danna, 
propietario de Gymage Lounge Resort.
Cada vez queda menos para conocer las recetas seleccionadas 
y se dispute la fi nal. Deseamos conocer ya el veredicto para 
saber cuáles son las propuestas más sorprendentes y que han 
encandilado al jurado. Estamos seguros de que no será sencillo 
para los miembros del mismo a la hora de tomar la decisión, 
dado el alto nivel visto hasta el momento.  

Javier López Lozano

A principios de año se iniciaron los preparativos de esta cita 
anual para congregar a profesionales de la coctelería de todo 
el territorio nacional con la motivación de dar reconocimiento 
a su trabajo y talento, además de mostrar la versatilidad del 
consumo de esta popular bebida. 
La organización del concurso espera las mejores composiciones 
siempre con el elemento presente del café, para mostrar creacio-
nes originales e innovadoras. El nivel de las propuestas es siem-
pre alto, y en esta ocasión, no se espera menos de los multiples 
profesionales de la coctelería que año tras año nos envían sus 
propuestas ilusionados por alcanzar la fi nal.
Y quién mejor que illycaffè y Bar Business en colaboración 
conjunta para hacer funcionar esta iniciativa, siendo conocedo-
res y apasionados de los ámbitos centrales del concurso.
Por el momento, tras haber recibido todas las recetas ‘mixo-
lógicas’, el jurado se encuentra seleccionando aquellas que 
merecen pasar a una fi nal, de la que no se conoce todavía el 
lugar ni la fecha exactas de celebración. Pero no se preocupen, 
en el siguiente número de junio de la revista Bar Business, las 
incógnitas serán respondidas y se publicarán las recetas de los 
‘bartenders’ fi nalistas.
Aquellos elegidos, serán informados vía e-mail o telefónica del 
resultado, invitándoles a acudir al lugar donde se celebre la fi -
nal. Allí elaborarán sus cócteles y serán valorados en directo. La 
decisión del jurado se basa en aspectos organolépticos del cóc-
tel, además de en la maestría, presentación y servicio del autor 
en la elaboración de su creación.
Cabe recordar que los fi nalistas deberán acudir a la cita ata-
viados con su uniforme de trabajo y con aquellos ingredientes 
de los que precisen para sus cócteles y que la organización 
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E V O L U T I O N  S P I R I T S

La coctelería tiene futuro en nuestro país. Se trata de un sector 
rentable que debe pasar por la formación, la creatividad y el disfrute 
del cliente. La esmerada atención a la clientela, con la dedicación 
de una sonrisa, favorece a su vez a la buena marcha del negocio

R
ealmente, apropiado es el nombre elegido: “Akelarre”. 
Que atendiendo a su defi nición literal recogida de la 
Real Academia Española de la Lengua: Junta o reu-
nión nocturna de brujos y brujas…, nos parece un per-

fecto símil con lo que se vivió caída la tarde del pasado 25 de 
abril en el marco de Evolution Spirits, by Fenicia & Grupo 
Gourmets; el 5º Salón de destilados Premium, ‘mixology’ 
y ‘bartenders’. Organización a la que Bar Business agradece 
su presencia en la reunión. 
Una similitud que, permítannos tomar con el mayor de los 
afectos, por aquello de la alquimia y la magia que los profe-
sionales de la coctelera desbordan en sus creaciones. Precisa-
mente, alrededor de una veintena de fi guras del mundo de la 
‘mixología’ se dieron cita nuevamente para refl exionar sobre 
esta disciplina, su estado actual y evolución, su caminar y el de 
los clientes, la relación con el sector culinario… En defi nitiva, 
una observancia del derecho y del revés de este apasionante 
mundo como es el agitar una coctelera. 
La reunión fue dirigida por dos grandes espadas de la profe-

E l  camino
de la  ‘m ixo log ía ’

sión como son Carlos Moreno y Borja Cortina, y fue abierta 
con una primera pregunta: ¿Corremos más que nuestros 
clientes? 
Una pregunta que encontró una generalizada y afi rmativa res-
puesta. Los allí presentes comentaron en un animado debate 
que la formación del ‘bartender’ es alta, pero que el cliente 
no lo percibe porque aún falta mucho camino por recorrer 
en la materia. Se matizaba sobre la necesidad en empezar por 
cosas básicas para llegar a más; por ejemplo, conviene hacer 
un buen ‘Mojito’ de base, al inicio, y no mojitos de cosas raras. 
A su vez, apuntaban sobre la necesidad de tener en cuenta 
que hasta la llegada del ‘boom’ del ‘gin tonic’ en nuestro país, 
casi nadie hacía coctelería en España, sobre todo en ciudades 
pequeñas. Indicando que conviene reducir el “ego” del ‘bar-
tender’ y escuchar más a los clientes, porque en ocasiones se 
venden cócteles que el cliente no demanda. 
A este respecto, se suscitó la pregunta de si ¿se hacen cóc-
teles para el cliente o para los críticos o la prensa? Una 
buena cuestión que llevó a una refl exión coincidente por los 

BUSINESSBA
R
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presentes de que el español es un bebedor social y que por 
ello el cliente busca un conjunto de cosas cuando acude a un 
local. El protagonista debe ser siempre el cliente y los bárma-
nes deben vender momentos felices; argumentando, asimismo, 
que en la generalidad las cartas de cócteles no suelen estar 
pensadas realmente para el público. Pero, señalaban, que para 
eso están los profesionales: “Para explicar e introducir a los 
clientes en la coctelería”. A veces, se hacen cócteles difíciles de 
beber, mencionaban.
¿España está dentro del circuito internacional a nivel de 
coctelería? Fue otra de las preguntas planteadas por los con-
ductores del acto. Pero la respuesta no fue positiva, aunque 
Borja Cortina manifestó que fuera de nuestras fronteras ven a 
los ‘bartenders’ españoles muy creativos. Por su parte, Carlos 
Moreno comentó que hay un público para esta disciplina que 
se demuestra con los números en diferentes locales, y que 
son los propios bármanes los que tienen que conseguir que el 
público acuda a ellos. 
En cuanto a ello, otros asistentes comentaban que es un error 
pensar que si no se tiene paladar anglosajón, entonces no se 
hace coctelería. “No hay porqué realizar un Artesian en Espa-
ña”, ponían como referencia. Nuestro público no es malo, es 
simplemente otro público y hay que darle calidad. 
La tarde avanzaba y se abordaba otro bloque de preguntas 
como ¿existe una relación entre la coctelería y la coci-
na? Algún barman detalló que la coctelería es cocina líquida 
y que la carta de coctelería de algunos locales está ligada a la 
gastronomía que ofrecen, señalando que es más fácil vender 
coctelería en un restaurante con sabores nuevos que en uno 
tradicional. Además, surgieron opiniones encontradas acerca 
de la visión homónima de los chefs frente a los ‘bartenders’. 
Por supuesto, el tema de la formación no podía faltar en el 
orden del día. Un aspecto que relacionaron irremediablemente 
con la vocación del servicio a los demás. Lo primero de todo 
es que a uno le guste servir; las academias son un punto de 
referencia formativo pero esto no lo es todo. Hay que conocer 
la realidad de un bar ya que no sólo es poner cócteles, hay 
que cargar cajas, rellenar las cámaras, etc. Y comentaban que 
hoy en día muchos jóvenes que acuden a los locales en busca 
de trabajo no quieren hacer esas funciones que son necesarias 
también. Todo es cuestión de actitud que hay que establecer.

La rentabilidad de la coctelería también fue otro punto a 
debate. Que obtuvo un resultado afi rmativo de rentabilidad del 
sector por parte de la gran mayoría de los asistentes, apuntan-
do alguno que hay que unirse más para que se nos respete. 
Cuestión esta de la rentabilidad que asociaron a la participa-
ción en los concursos. Algunos comentaron que concursar es 
una inversión que genera aumento de tráfi co de personas en 
los locales, además de la repercusión del establecimiento en 
medios de comunicación, que supone un crecimiento de la 
clientela.
Muchos fueron los titulares que pusieron el broche fi nal a la 
reunión, que ya espera a la próxima edición. Les dejamos con 
algunos de ellos. 
“Empezar con cosas sencillas para ir abriendo el camino”, “La 
coctelería va a evolucionar más y hay que centrarse en el clien-
te”, “Convertir lo complejo en popular y no perder la creativi-
dad”, “Fomentar la formación, experiencia y disfrute”, “Recu-
perar la ilusión del cliente cuando prueba el trago”, “Educar al 
cliente y crear un recuerdo”, “Aptitud para aprender y atender 
al cliente, con una sonrisa se vende más”, “Humildad hacia el 
cliente y respeto hacia los trabajadores”, “Profesionalización de 
la gestión”, “Hacer de la pasión del cliente nuestro negocio”, 
“Intentar inculcar valores a las generaciones que vienen de-
trás”, “Hay que agregar cada vez más detalles para ampliar el 
concepto”. 

María Concepción Escribano
Fotos © Laloli Surround
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F A B E BUSINESSBA
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Una larga historia surgida hace más de 50 años por un grupo de 
profesionales enamorados de su trabajo y con el fin de dignificar 
el sector es el inicio de la Federación de Asociaciones de Barmans 
Españoles que, hoy en día, continúa la labor que empezaron otros 
con el mismo tesón y sin fecha de caducidad

L
a Asociación de Barmans Españoles (A.B.E.) se cons-
tituyó por iniciativa del primer barman que traspasó nues-
tras fronteras, Don Pedro Chicote. Muy de cerca seguía los 
problemas de la hostelería española y junto a un grupo de 

profesionales del bar deciden dar a esta profesión la importancia 
que merece, ya que otros sectores por aquella época contaban 
con asociaciones profesionales. Tras un tiempo trabajando en darle 
forma jurídica, la constituyen formalmente el 15 de febrero de 1964.
El Acta de la Fundación de A.B.E. establece como principal prio-
ridad la posibilidad de constituir dicha asociación para, además de 
atender a las aspiraciones, necesidades y problemas de la profe-
sión, dejar claro también la referencia al objetivo expreso y claro 
que tiene la Hostelería para un país como España que se ha de 
orientar fi rmemente hacia el desarrollo turístico.
Chicote tenía muy claro cuales debían ser la líneas de la asociación: 
perfeccionamiento profesional y promoción turística.
Muy pronto a esta Asociación de profesionales del Bar, se fueron 
agregando representantes de esta actividad de diferentes lugares de 
la geografía, que progresivamente crearían grupos de Barmans en 
sus respectivas ciudades adhiriéndose a ABE como Delegaciones 
de la Asociación.
Desde la asociación comienza a desarrollarse la actividad entre profe-
sionales y las marcas comerciales interesadas, y no tardan en querer 
ampliar conocimientos con otros países, es entonces cuando se solici-
ta la entrada a IBA. Es una gran oportunidad para A.B.E., ya que les 
permitiría participar en los concursos y competiciones de coctelería.
La ‘International Bartender Association’, creada el 24 de febre-
ro de 1.951, admite a la Asociación de Barmans Españoles, como 

Un relato que contar

miembro de pleno derecho, en su ‘meeting’ anual celebrado en 
Edimburgo, 1.964, bajo la presidencia de Don Angelo Zola, insig-
ne presidente de la Asociación de Barmans de Italia. En junio de 
ese año, la Asociación de Barman Españoles (A.B.E.) organiza el I 
Concurso Nacional de Coctelería, cuyos tres primeros clasifi ca-
dos, unos días después, intervendrían, en el Campeonato Inter-
nacional de Coctelería celebrado en la ciudad escocesa. A partir 
de entonces, FABE no ha faltado en los Campeonatos Mundiales, 
al principio celebrados trianualmente y ahora cada año.
En 1967, ABE organiza el Concurso Mundial de Coctelería en Pal-
ma de Mallorca, demostrando su capacidad de organización y la 
gran trayectoria profesional. Dicho concurso fue catalogado como 
uno de los mejores de todos los celebrados hasta la fecha. El Bar-
man Enrique Bastante, de la Asociación de Barman de Madrid, 
fue proclamado Campeón del Mundo, con su cóctel ‘Mallorca’. 
Desde entonces los barmans españoles han ocupado puestos des-
tacados: en el año 2011 en Varsovia (Polonia) Manolo Martín, 
del Club del Barman de Sevilla, volvió a traerse la Medalla de 
Oro de Campeón del Mundo con su cóctel ‘Magic Garden’, en 
2007 en Turín (Italia). Yoly Troitiño de la Asociación de Barmans 
de Gipuzkoa, con su ‘Stick Blood’, se impuso en el Mundial para 
menores de 27 años, en 2012 en Pekín, Rafael Martín de la Aso-
ciación de Barmans de Baleares conquistó la Medalla de Bronce, 
con su cóctel ‘Cool Family’.
En varias ocasiones se ha ganado el Premio a la Destreza, a partir 
de 2008 con Valor de Campeonato del Mundo, justo ese año en 
el que Mario Navas, del Club del Barman de Sevilla, lo ganaba 
en San Juan de Puerto Rico. Desde 2003, España participa en los 

Primero de la izquierda, sentado Francisco Laureiro, a su lado Pepe Luque, Perico Chicote y Manolo Blanco (los tres últimos 
Presidentes Nacionales de Fabe) , por arriba a la izquierda Pablo Gumiel y Felix Artalejo,Felix Hernández,la sobrina de 
Perico Chicote, Antonio Martinez Cano; Juan Gracia y Leopoldo Martínez Fresno.
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Mundiales con representante en las categorías de ‘Classic’ y ‘Flair’.
En 2010, el Barman asturiano Victor Suarez de la Asociación de 
Barmans de Tenerife, con su cóctel ‘Goodlife Espíritu Latino’ se 
imponía en el Panamericano de Coctelería, en Ecuador. Empeza-
ba una trilogía que otorgaba el Premio en Propiedad a F.A.B.E. al 
ganar Rafael Martín en 2011, con su cóctel ‘Dream Team’ en el 
Panamericano de Tenerife y rematarlo Ana María Martinez de 
Agaba, la Asociación de Barmans de Galicia, ganándolo en 2012, 
con el cóctel ‘Adara’, en Arequipa (Perú). Por segunda vez se entre-
ga la Copa en Propiedad, la primera se la llevó Cuba, pero fueron 
tres años alternos. Nuestra copa tuvo el mérito de ser en tres años 
seguidos y por primera vez en la historia.
En 2011, el Presidente Pepe Dioni ganó la Copa Presidentes, 
en el Panamericano que se celebró en Tenerife con su ‘Brujita’, 
y en 2014 Leo Gálvez se proclama Campeón del Mundo en la 
modalidad de ‘Flair’.
El 28 de marzo de 1.996, bajo la presidencia de Don Félix Arta-
lejo, la Asociación de Barmans Españoles pasa a llamarse Federa-
ción de Asociaciones de Barmans Españoles, cumpliendo así 
una aspiración de todas las Asociaciones que la componen y que a 
su vez pasaron de Delegaciones a Asociaciones.

PRES IDENCIAS  FABE
Hay que comenzar por nuestro fundador Perico Chicote y los 
Presidentes Nacionales que le sucedieron, Manolo Blanco y Pepe 
García Luque, desgraciadamente ya desaparecidos, que junto con 
sus Juntas trabajaron para desarrollar una profesión tan querida.
Ellos empezaron a darle a los Barmans presencia en las Instituciones, 
respeto entre los ciudadanos y pusieron las primeras piedras de lo 
que más tarde se convertiría en esta Federación. En aquellas épocas, 
no pocos Presidentes de Asociaciones de Barmans y Juntas regiona-
les colaboraron en ese movimiento de ensalzamiento de la perso-
nalidad y prestigio de los profesionales del bar. La entonces llamada 
A.B.E. fue creciendo y ocupando casi todo el territorio nacional. Sus 
Campeonatos hicieron que los Barmans viajaran por toda España, 
cuando pocos lo hacían, intercambiaran conocimientos y experien-
cias para mejorar como personas y como profesionales. 
Luego vino Félix Artalejo diecisiete años de trabajo, en muchas 
épocas sólo con la ayuda de aquellos que daban lo que podían, lo 
que les permitía su trabajo e incluso su salud.. 
En febrero de 2009, José Dioni Fayos, su infl uencia y su labor en 
la Federación va creciendo con los años para desembocar en el 
cargo de Presidente Nacional de FABE. José Dioni es un barman 
histórico de ABE Gipuzkoa y una persona que se ha caracterizado 

por su lucha y reivindicaciones de mejora de las condiciones pro-
fesionales de sus compañeros, los barmans.
Actualmente FABE está compuesta por 19 asociaciones, el pasado 
mes de febrero se elegía nuevo Presidente de FABE a Ramón 
Ramírez Fresneda, hasta ahora Vicepresidente Nacional y Presi-
dente del Club Del Barman de Sevilla. 

, hasta ahora Vicepresidente Nacional y Presi-

Tras ser elegido, Ramón presentó a la que será su Junta Directiva durante los 
próximos cuatro años:

Presidente Ramón Ramírez Fresneda

Secretario General Juanjo Fernández

Asesor a la Presidencia Pepe Dioni

Vicepresidente Juan Carlos Muñoz Zapatero

Vicepresidente Iván Talens Gómez

Tesorero Kepa Madariaga Urkiaga

Vicesecretario Adrián Villa Torres

Community Manager Vanesa Dioni Nieto

Vocal Jurídico Maita Lorenzo

Vanesa Dioni
Fotos cedidas por FABE (Federación de Asociaciones de Barmans Españoles)

Ramón Ramírez
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M Á Q U I N A S  D E  H I E L O BUSINESSBA
R

Las empresas de máquinas de hielo apuestan por la diversifi cación del 
producto que exigen los nuevos retos gastronómicos y, sobre todo, la 
coctelería. Hielos cuadrados, picados, en pepitas, de vaso, redondos… 
los hay de todas clases y al momento

E l  cub i to,  en su 
punto y  a l  ins tante

70  Bar Business
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E
l hielo es uno de los elementos 
claves en los sectores de res-
tauración y hostelería. Cada vez 
más, la coctelería, pero también 

la extensión del consumo de refrescos 
y los nuevos retos gastronómicos, han 
convertido al cubito, en sus distintas 
formas y tamaños, en un básico del lu-
gar que exige una profesionalización y 
automatización cada vez mayor.          
Eurofred, una de las empresas líderes 
de venta de máquinas de hielo, asegura 
que los profesionales de la restauración 
y hostelería “piden cada vez más robus-
tez, rápida producción y últimamente, 
una mayor variedad en la gama” dentro 
de sus necesidades. 
Esos tres aspectos podrían ser los man-
damientos de las máquinas de hielo que 
llegan al mercado Horeca, pero además 
hay que añadir su objetivo de optimizar 
y mejorar el servicio en estos locales. 
Lo primero en lo que se ponen de 
acuerdo las compañías del sector es en 
las ventajas de contar con una máquina 
expendedora de hielo propia. Hoshiza-
ki España destaca que “el hielo es in-
dispensable para el enfriamiento de las 
bebidas y solo hay dos opciones: tener 
un fabricador o comprar hielo a fabri-
cantes industriales. Tener una máquina 
de hielo permite, primero, un ahorro 
económico importante pero también la 
calidad del hielo fabricado en el local es 
muy superior. Es más cristalino, estético, 
más fácil de manipular porque no está 
congelado por segunda vez”.
En Eurofred coindicen con las posibi-
lidades que suma el restaurador y el 
hotelero si apuesta por tener su propia 
fuente de frío: “Los clientes tienen la po-
sibilidad de escoger el cubito perfecto 
entre una amplia gama de productos. 
Además, cuentan con una producción 
propia que les permite prescindir de la 
compra a terceros como se daba en el 
pasado y pueden controlar así mejor el 
‘stock’”.
En los últimos años, los locales ya han 
superado el efecto cubito y ahora, cada 
vez más, exigen una mayor diversifica-
ción del hielo para gastronomía pero, 
sobre todo, dentro de mundo de la coc-
telería, que ha supuesto una revolución 
en los usos y costumbres de los espa-
ñoles. 
De hecho, desde Hoshizaki insisten en 
que la gran sorpresa del mercado en los 
últimos ejercicios es “el enorme aumen-
to de la demanda del hielo especial” 

que están haciendo los hosteleros y res-
tauradores.
Eso sí, estos nuevos usos y costumbres 
no jubilan a los básicos: el cubito, que 
es el hielo más demandado en cafete-
rías, bares, restaurantes, y el hielo en 
pepitas, un fijo en coctelerías o maris-
querías.
“El hielo estándar de entre 20 y 40 gra-
mos es el más común para enfriar be-
bidas con o sin alcohol. Pero no nos 
quedamos ahí. Hay un hielo, o varios, 
para cada tipo de local”, aclaran en Ho-
shizaki.
Una de las empresas más importantes 
del sector, ITV Ice Makers ofrece la 
posibilidad de elegir entre tres modelos 
de expendedoras, según el tipo de hielo 
que el local necesite (y eso sólo hablan-

do del más básico): el cubito Gala (22 
gramos), el Delta (32 gramos) y el Su-
per Star Plus (60 gramos).
“Un buen coctelero sabe de la impor-
tancia que tiene el hielo, y como éste 
no debe distorsionar la bebida. Un cu-
bito cilíndrico facilita el giro, tanto en el 
vaso de tubo como en el de sidra o en 
la tan actual copa de balón. El cubito de 
hielo cuadrado rompe la gasificación de 
los combinados y gira peor en los vasos 
estándar”, aclaran desde esta empresa.
Además, ITV Ice Makers ha dado una 
respuesta a la importante demanda que 
había en el mercado con las bebidas de 
influencia caribeña para las que ha crea-
do un hielo angular: “Nuestra familia IQ 
Diamond Ice es el hielo perfecto para 
mojitos, caipiriñas y combinados espe-

Foto cedida por ITV Ice Makers

Foto cedida por Eurofred
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ciales en los que el hielo es el 80% de 
la bebida y debe hacer un ‘mix’ perfecto 
con los combinados, ya sean alcohóli-
cos o analcohólicos”, aclaran.
Hoshizaki explica que la nueva tenden-
cia en el mundo de la coctelería es que 
el hielo ayude estéticamente a la crea-
ción de nuevos tragos y bebidas, lo que 
ha supuesto la innovación de estas má-
quinas y su producción. 
“Esta es la apuesta de cada vez más pro-
fesionales tanto en el sector de las be-
bidas como en alimentación. Este hielo, 
llamémosle estético u original, puede 
ser esférico, en cubo, con forma de chu-
pito, cilíndrico, el hielo en pepitas, un 
triturado y prensado que dura y enfría 
más ciertas bebidas… Es una demanda 
que crece y crece debido, sobre todo, 
al aumento de locales con bebidas Pre-
mium y a la cultura que está brotando 
en España con los cócteles”.
La especialización en ITV Ice Makers es 
sobre todo con el sector de las bebidas 
de mayor rango: “La familia de hielo NG 
cumple todos los requisitos para estos 
cócteles. Es un cubito perfecto y crista-
lino, fácil de girar en las mejores copas, 
que se funde despacio y que no aporta 
ningún gusto ni mineral a la bebida. Y 
dentro de nuestra familia NG, nosotros 
recomendamos el cubito Delta para los 
combinados y el Súper Star Plus cuando 
quieres un trago largo”.
Desde Scotsman recuerdan un tipo de 
restauración, que también está en alza 
en el mercado español, y que ha influi-
do muy positivamente en el mercado 
de las máquinas de hielo: las cadenas 
de ‘fast food’. Estos restaurantes han re-
novado la demanda en el sector y han 
restado incluso estacionalidad a un pro-
ducto que todavía se dejaba resentir por 
la climatología, sobre todo en las zonas 
que viven del turismo. 

“En los últimos años, es el sector del 
‘fast food’ y la restauración organizada 
los que están marcando la tendencia 
de la evolución de los equipos de fa-
bricación de hielo. En este tipo de esta-
blecimientos, el hielo aconsejable es el 
“Dice” de forma rectangular, fácilmente 
manipulable. Los equipos que produ-
cen este tipo de hielo están diseñados 
para ser ubicados sobre los dispensado-
res de refresco y en muchos casos son 
utilizados de forma ‘self service’ por los 
clientes”, recuerdan en Scotsman.
ITV Ice Makers también es consciente 
de “la estacionalidad que existe en las 
zonas donde el turismo de sol y playa 
es una importante parte de la econo-
mía, pero hemos de destacar que esto 
se ve compensado por el crecimiento 
del mundo del cóctel en los estableci-
mientos más tradicionales, restauran-
tes, y que hay una nueva generación 
de consumidores que valora más y 
mejor una buena copa con un mejor 
hielo”.
De hecho, esta compañía ha imple-
mentado su filosofía de Km. 0 en el 
mundo del hielo: “No tiene sentido in-

vertir en un trago Premium, para des-
pués ponerle un hielo que no es fres-
co. Hay que saber que la calidad de 
un buen trago empieza por un hielo 
recién fabricado”.
En la pasada feria de Hostelco, ITV 
ICE MAKERS presentó la nueva fami-
lia de máquinas con cubito Super Star 
Plus, que produce el cubito más gran-
de del mercado, con 60 gramos reales. 
Pero no es la única novedad que tiene 
en la manga. “El nuevo cubo de hielo 
ITV Ice Makers TOP lo presentaremos 
en la feria Host en Milán (del 20 al 24 
de octubre de 2017) y supondrá una 
revolución en el sector del hielo, por 
sus formas y aplicaciones”, adelanta la 
empresa en primicia a Bar Business, sin 
querer desvelar más detalles.
Según explican las distintas empresas, 
las principales novedades en la venta de 
estas máquinas se inclinan en dos direc-
ciones complementarias: por una parte, 
la mejora de la eficiencia, y por otra, la 
diversificación del producto.
“La tendencia claramente está en desa-
rrollar equipos más eficientes en cuanto 
a producción y energía y adaptados a 
las necesidades cambiantes del merca-
do”, explican desde Scotsman.
“En Hoshizaki hemos apostado por ha-
cer máquinas que respeten el Medio 
Ambiente, sin hidrofluorocarburos, que 
ofrecen un valor añadido gracias a la 
sostenibilidad y al ahorro de costes. 
Además de reducir el espacio al máxi-
mo para optimizar los recursos de nues-
tros clientes”.
En el caso de Eurofred, sus últimos lan-
zamientos dentro de este sector han 
sido también para intentar rebajar el re-
cibo de la luz pero preservando la du-
rabilidad de la máquina. “El diseño y el 
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uso de acero inoxidable son el comple-
mento perfecto para integrar máquinas 
en todo tipo de muebles e interiores, 
haciendo la tecnología cada vez más 
compacta”, aclaran.
Y es que las máquinas de hielo no sólo 
se ubican ya en las barras de los bares 
u hoteles. Las nuevas técnicas de la alta 
gastronomía y la diversidad de creacio-
nes han hecho que estas máquinas de 
hielo estén también presentes en las co-
cinas: “En la restauración, el hielo cada 
día tiene más cabida para ofrecer por 
ejemplo verduras con mejores acabados 
y colores más vivos frenando la cocción 
de estas sumergiéndolas en hielo, y otro 
tipo de usos que idee el chef”, aclaran 
desde Eurofred.
De igual manera, cada vez hay más ca-
denas de restauración en donde se in-
corpora la fi gura de “una cocina central 
que provoca la necesidad de máquinas 
con producciones mayores”, añade Ho-
shizaki.
Y es que “la hostelería en España está 
evolucionando y nos encontramos cada 
vez más con mejores profesionales y me-
jor formación. El mundo de la coctelería 
está renaciendo hasta un punto que lo 
que parecía una moda, hoy forma par-
te del día a día de cualquier local que 
se precie”, concluye ITV Ice Makers. Y 
en ese camino son fi eles compañeras de 
viaje las máquinas de hielo.

EXPONENTES  DEL  SECTOR

ITV ICE MAKERS
Líder en la venta de máquinas de hie-
lo para hostelería, como señalan, ITV 
Ice Makers fue creada en 1981 y su 
apuesta siempre ha sido la introducción 
de nuevos productos y la implementa-
ción en nuevos mercados. Su fi losofía 
de empresa es establecer una relación 
duradera y de confi anza con el cliente, 
además de diversifi car e internacionali-
zar sus ventas.
Para ello, la apuesta de ITV Ice Makers 
es básicamente inversión en investiga-
ción. Además de mejorar los sistemas 
productivos, la empresa está centrada 
en fabricar máquinas más ecososteni-
bles, tratando de conseguir la reciclabi-
lidad de la mayoría de sus componen-
tes.
El uso de nuevos materiales y la mejora 
en la efi ciencia a la hora de producir, se 
unen a su apuesta por elevar las presta-
ciones del hostelero con un ahorro ex-

tra, tanto en el consumo eléctrico como 
en el de agua. La empresa ha tenido 
que adaptarse a las nuevas normativas, 
que le ha llevado a desarrollar las líneas 
de máquinas con R290, refrigerantes 
naturales inocuos desde el punto de 
vista climático.
Su novedad para este año es la MR 400, 
una máquina destinada a grandes con-
sumos de hielo en discotecas, modular 
y que proporciona un gran rendimiento 
con el mínimo consumo eléctrico. Se-
gún las estimaciones de la empresa, los 
locales pueden llegar ahorrar un 26% en 
la factura de la luz con este tipo de ma-
quinaría. También se ha establecido una 
reducción del consumo hídrico de 1,68 
litros de agua por cada kilo de hielo.
ITV Ice Makers también tiene en cuenta 
en sus innovaciones el diseño ya que 
sus máquinas, apilables, se adaptan a 
cualquier espacio.

EUROFRED
La empresa Eurofred lleva más de 
50 años dedicada a la distribución de 
equipos de climatización doméstica, 
comercial e industrial, calefacción y 

Horeca. En 1966, comenzó su acti-
vidad con la refrigeración y ha ido 
consolidando su posición tanto en Es-
paña como en Europa, donde vende 
en mercados tan competitivos como 
Reino Unido, Francia, Irlanda, Italia y 
Portugal. Además, el año pasado, Eu-
rofred extendió su actividad a otros 
continentes, abriendo ofi cinas en Chi-
le y Marruecos.
Los objetivos de Eurofred siempre han 
sido mejorar la tecnología en sus pro-
ductos para que la climatización y el 
frío comercial mejoren los estándares 
del servicio de sus clientes.
Desde el inicio, la ecoefi ciencia ha es-
tado presente en todos sus desarrollos 
impulsando, por ejemplo, productos 
que incorporan gases refrigerantes 
amables, de última generación, respe-
tuosos con el entorno y con la máxi-
ma efi ciencia energética.
Para este año, Eurofred ha lanzado un 
nuevo catálogo que tiene al cocinero 
vasco Martín Berasategui como em-
bajador en una prueba de su postura 
expresa como ‘partner’ global de la 
hostelería para el profesional.
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La mayoría de los mode los que han 
lanzado este año emplean gases re-
frigerantes ecológicos R290, R600 y 
R744 y una amplia gama de armarios 
profesionales actualizados según la 
normativa actual. 
Entre las novedades están la nueva 
familia de maquinaria de producción 
de helado de Technogel y una lla-
mativa ampliación de las gamas de 
sobrevitrinas refrigeradas y bajomos-
tradores.
Su producto estrella es la máquina de 
hielo en cubo modelo Eurofred CP/
CM/CG que produce hielo en cubi-
tos sólidos y puros en forma cuadra-
da. En un atractivo acabado satinado, 
esta máquina permite la condensación 
por agua o por aire, con un depósito 
interno aislado que permite al cliente 
trabajar hasta a una temperatura de 43 
grados sin que afecte a su desarrollo. 
Además, el diseño alarga su durabili-
dad al estar preservada de ralladuras 
y manchas.

HOSHIZAKI
Hoshizaki lleva 70 años haciendo hielo 
y es una de las mayores empresas mun-
diales en fabricadores de hielo. En su 
trabajo destacan por la amplia experien-
cia y la reputación internacional que ha 
ido ganando, año a año, por su apuesta 
por la innovación, la durabilidad y la 
fi abilidad de sus máquinas, avalado por 
el desarrollo y la investigación japonesa.
Su implantación en España es muy 
importante y eso se nota en la diver-
sifi cación de sus productos, pero en 
estos momentos los fabricadores que 
más satisfacciones están dando al ne-
gocio son los que producen hielo Pre-
mium.
Este año Hoshizaki ha aumentado la 
gama de fabricadores que trabajan 
con refrigerante natural R290 y que 
suple los gases comunes contaminan-
tes como el R134, R404 dentro de su 
gama Emerald Class.
Otra novedad que ha lanzado al mer-
cado es la incorporación del modelo 

de hielo cuadrado Extra large XL 
de 31 gramos, uno de los produc-
tos que esperan se vaya implantando 
ampliamente este curso.
El mercado exige originalidad y diver-
sidad, dos aspectos en los que Hos-
hizaki destaca poderosamente, según 
mencionan.

SCOTSMAN
Scotsman España empezó su trabajo 
en España en 2009, siendo una fi lial 
del fabricante internacional Scotsman 
Ice. Sin embargo, sus productos es-
taban en el mercado español desde 
hace 50 años gracias a los distintos 
acuerdos de distribución con otras 
empresas.
Sin embargo, hace 18 años decidie-
ron que la implantación en España 
tenía que ser un objetivo básico para 
afianzar la marca y reducir los cana-
les de distribución, apostando por un 
contacto más próximo con sus clien-
tes.
Actualmente, Scotsman cuenta con 
‘stock’ de maquinaría y recambios en 
Madrid y cubre el servicio ‘postventa’ 
de todo el territorio nacional. La em-
presa se presenta como especialistas 
en venta, distribución e instalación de 
fabricadores de hielo con un amplio 
catálogo que busca cubrir todas las 
necesidades de sus clientes, por muy 
especializados que sean.
Para este año, su gran novedad son 
los modulares para la producción de 
hielo ‘Gourmet’, con medidas más 
ajustadas y un mayor rango de pro-
ducciones. También se han desarrolla-
do dispensadores automáticos de hie-
lo para utilizar en plantas de hoteles 
o en bufé, con la intención de ampliar 
todas las oportunidades que presenta 
el mercado Horeca. 

Lola Campoamor
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VEGETALES CONGELADOS BUSINESSBA
R

Las verduras congeladas han experimentado un aumento de producción 
y ventas en el último año. Las empresas fabricantes se adelantan a las 
tendencias con productos muy sanos y fáciles de utilizar que simplifi can 
la labor en las cocinas profesionales

C a l idad
ba jo cero grados

L
as verduras representan uno de los alimentos más bási-
cos de nuestra dieta, ya que aportan numerosos benefi -
cios para la salud como fuentes de vitaminas, minerales 
y fi bra. Sin embargo, el actual ritmo de vida que impide 

comprar diariamente producto fresco hace que la verdura con-
gelada sea una solución rápida y fácil, ya que mantiene todas 
sus propiedades y puede permanecer almacenada en el con-
gelador durante mucho tiempo. En España, además, estamos 
de enhorabuena porque según ASEVEC, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Verduras Congeladas, la industria 
registró en 2016 los mejores datos de la última década, con 

un crecimiento de la producción del 8% en 2016 y del 50% 
en los últimos diez años. Esto también se debe, en parte, a la 
gran aceptación de los vegetales congelados fuera de nues-
tras fronteras, ya que exportamos más de lo que consumimos, 
en concreto un 57%, principalmente a Francia, Reino Unido y 
Alemania. Según una información facilitada por ASEVEC, “el 
brócoli español sigue siendo la verdura más demandada del 
mercado, especialmente en el extranjero”, donde hemos envia-
do el 81% de la producción (datos referentes a las empresas de 
la asociación, que representan el 95% de la producción nacio-
nal). A este vegetal, le siguen los guisantes y los pimientos. En 
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cuanto al resto de productos destinados 
a la ultracongelación, las espinacas, la 
cebolla, las judías verdes redondas o las 
zanahorias son otros de los productos 
con mayor producción en nuestro país.            
En el caso de los profesionales de la res-
tauración, los vegetales congelados repre-
sentan también una solución con nume-
rosas ventajas para su labor diaria, como 
apuntan desde Findus Foodservices: 
facilidad de conservación y preparación, 
ahorro con respecto a productos frescos, 
larga vida útil, reducción de mermas de 
producto, menor trabajo a nivel de prepa-
ración y son altamente higiénicos. “Bus-
can ingredientes y productos que hayan 
sido tratados, evitando así que en la co-
cina se dedique tiempo a procesos que 
ocupan tiempo pero aportan poco valor 
(cortar, hervir, pochar….) y, de esta for-
ma, los profesionales emplean las horas 
de servicio en crear los platos que fi nal-
mente se sirven a los comensales”, apun-
tan. También les exigen una innovación 
continua y adaptarse a las necesidades 
específi cas, aumentando la rentabilidad, 
optimizando los tiempos de cocinado y 
reduciendo sus mermas, reconocen. Pero 
además del ahorro, la principal deman-
da de los cocineros en esta categoría de 
producto es, según Bonduelle Food 
Service, “aportar mayor naturalidad en el 
plato fi nal, ya que sus clientes demandan 
menús cada vez más sanos. Por ello, tra-
bajamos para que las verduras conserven 
cada vez mejor las cualidades organo-
lépticas y nutricionales”. A esto también 
añaden otras demandas concretas, como 
adaptar los formatos a las necesidades de 
cada negocio y uso de cada verdura.  

NUEVOS HÁBITOS
DE  CONSUMO

Desde hace tiempo existe una preocu-
pación al alza por seguir una alimenta-
ción sana, y en Bonduelle Food Ser-
vice señalan la aparición acentuada de 
“consumidores más ‘fl exitarianos’, que 
prefi eren una alimentación más sana y 
preferentemente vegetal y con la ten-
dencia de productos ecológicos y loca-
les. Esto se ha trasladado a los restauran-
tes que ofrecen en sus menús cada vez 
más opciones vegetarianas o más sanas, 
y en algunos hoteles se crean rincones 
vegetarianos en el bufé para responder 
a estas demandas”. En este mismo senti-
do responden a dos tendencias: por un 
lado, el lanzamiento de nuevas varieda-
des de verdura y nuevas mezclas; por 

PANORÁMICA DEL MERCADO ESPAÑOL DE VERDURAS CONGELADAS

(Año 2016)

VENTAS EN VOLUMEN VENTAS EN EUROS

52 SEM  FIN
03 ENE 16

52 SEM  FIN
01 ENE 17

52 SEM  FIN
03 ENE 16

52 SEM  FIN
01 ENE 17

VERDURAS Y HORTALIZAS 149.028.820 151.194.420 229.089.700 234.618.000

VERDURAS Y HORTALIZAS 133.160.480 135.608.430 179.704.000 184.872.900

VERDURA HORTALIZA CONG(KG) 90.702.620 91.944.950 163.161.900 165.922.700

VERDURA HORTALIZA CONG(KG) 80.203.780 81.610.100 125.923.600 129.089.300

SEGMENTO - MEZCLA VERDURA HORTALIZ CONG 22.595.110 23.080.090 31.313.990 32.185.060

SEGMENTO - MEZCLA VERDURA 
HORTALIZ CONG

19.617.680 20.023.360 21.963.120 22.669.410

SUBSEG - MENESTRA 11.226.390 11.392.490 18.868.290 20.003.180

SUBSEG - ENSALADILLA 11.368.720 11.687.590 12.445.710 12.181.890

SEGMENTO - JUDIA/GUISANT/ESPINAC CONG 46.522.900 46.282.790 69.282.340 67.816.430

SEGMENTO - JUDIA/GUISANT/ESPINAC CONG 40.398.150 40.414.740 50.111.720 49.585.430

SUBSEG - JUDIAS 19.598.020 19.649.430 25.489.160 25.106.430

SUBSEG - GUISANTES 18.497.760 18.571.340 30.310.680 29.741.570

SUBSEG - ESPINACAS 8.427.123 8.062.018 13.482.500 12.968.430

SEGMENTO - OTRAS VERDURAS CONGELADAS 21.584.590 22.582.080 62.565.580 65.921.170

SEGMENTO - OTRAS VERDURAS CONGELADAS 20.187.950 21.172.000 53.848.750 56.834.460

SUBSEG - COLIFLOR Y COL 1.793.566 1.838.276 2.988.788 2.980.252

SUBSEG - BRECOL Y BROCOLI 2.719.969 3.055.380 4.623.389 5.004.654

SUBSEG - CEBOLLAS 2.138.639 2.267.741 4.124.389 4.376.157

SUBSEG - MAIZ 613.056 604.099 1.195.764 1.190.578

SUBSEG - CONDIMENTOS 1.983.670 2.187.321 8.203.885 8.847.562

SUBSEG - LEGUMBRES 1.654.776 1.665.149 3.708.767 3.745.008

SUBSEG - ACELGAS 1.200.614 993.301 2.043.590 1.713.416

SUBSEG - ALCACHOFAS 2.504.582 2.469.073 13.432.760 13.380.630

SUBSEG - HABAS 2.122.917 2.192.511 9.420.457 9.824.856

SUBSEG - ZANAHORIAS 958.129 964.664 1.786.037 1.801.839

SUBSEG - MEZCLA VERDURAS Y LOTES 2.749.189

SUBSEG - RESTO VERDURAS CONGELADAS 1.145.488 1.529.046 5.997.363 7.916.213

CAT.- PATATAS CONGELADAS (KG) 58.326.200 59.249.470 65.927.800 68.695.300

CAT.- PATATAS CONGELADAS (KG) 52.956.700 53.998.330 53.780.450 55.783.650

SUBSEG - PATATAS ALARGADAS 53.651.520 54.263.180 57.136.320 59.166.990

SUBSEG - PATATAS CUADRADAS/CUBOS 804.522 955.375 1.813.009 2.059.586

SUBSEG - PATATAS FORMAS 3.870.163 4.030.920 6.978.465 7.468.717

Fuente: 
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otro, el desarrollo de productos cada 
vez más acabados, que facilitan la labor 
en las cocinas profesionales. Y todo ello 
sin perder las cualidades nutricionales 
frente a los productos frescos: “la con-
gelación es una de las tecnologías que 
mejor mantiene las propiedades nutri-
cionales y los valores organolépticos de 
las verduras, puesto que son congeladas 
tan sólo unas horas después de su re-
cogida en el campo”. También apuntan, 
entre las ventajas, “la oportunidad de 
disponer de las verduras de temporada 
durante todo el año y con una calidad 
homogénea, ya que las verduras conge-
ladas pasan por una serie de controles 
que aseguran una calidad constante en 
el tiempo. Este es el caso de los Grelos 
o los Tirabeques”. 
Tal y como describen en Findus 
Foodservices, la técnica de conserva-
ción, llamada ultracongelación, “dura 
en torno a media hora y arranca entre 
una y ocho horas después de recogi-
das las verduras”, se limpia y deshecha 
todo lo que no esté en perfectas con-
diciones y se pasa a la sala de escalda-
do, donde los vegetales alcanzan una 
temperatura de entre 80 y 98 ºC para 
enviar inmediatamente a un enfriador, 
pasando después por un túnel de con-
gelación a unos -40ºC en apenas diez 
minutos. En este proceso las propie-
dades de los alimentos se mantienen 
prácticamente iguales que los frescos, 
ya que la verdura es tratada de forma 
muy rápida. El proceso de escaldado 
que realizan en Bonduelle Food Ser-
vice, en el caso de la gama Minute, 
es al vapor. Su objetivo es “eliminar 
el gas contenido en el interior de los 
vegetales, reducir los sabores fuertes y 
debilitar la actividad de las enzimas de 
degradación”.

TENDENCIAS  EN PRODUCTOS 
De un tiempo a esta parte hemos escucha-
do la recuperación y aparición de nuevos 
vegetales considerados superalimentos, lo 
que también ha representado una adap-
tación de las empresas del sector a las 
nuevas demandas y modas. “Actualmente 
están muy de moda las nuevas verduras    
con alto  contenido  nutricional. En Findus 
Foodservices somos conscientes de ello y 
pensamos que es una moda que ha veni-
do para quedarse. Recientemente hemos 
lanzado al mercado el producto Quinoa 
con Verduras y, de momento, estamos 
muy contentos con su excelente acogida”. 
En palabras de Andoni Martínez, direc-
tor de Findus Foodservices España, “es-
tamos haciendo una firme apuesta por la 
innovación para ofrecer soluciones culina-
rias prácticas y saludables que respondan 
a los nuevos hábitos de consumo fuera 
del hogar.” Son de la misma opinión en 
Bonduelle Food Service: “tenemos que 
estar muy pendientes a las tendencias y 
tratar de responder a ellas, por supuesto. 
Afortunadamente, algunos de los deno-
minados superalimentos son vegetales y 
ya los tenemos en nuestra gama, como el 
brécol o las verduras de hoja verde (es-
pinacas, grelos). Evidentemente nuestros 
próximos lanzamientos están orientados a 
responder a las tendencias de sacar el ma-
yor provecho de las verduras con aquellas 
que tienen mayor concentración de vitami-
nas y propiedades nutricionales. Al mismo 
tiempo, nuestras propuestas de innovación 
tratan de responder a las necesidades de 
los profesionales de nuevas propuestas 
vegetales: tapas vegetales, mezclas con 
cereales y verduras, recetas étnicas vege-
tarianas, etc.”. Y también apuntan como 
productos más demandados las verduras 
básicas, “soluciones de verdura que gra-
cias a su corte uniforme y homogéneo son 

fáciles de preparar y muy prácticas en la 
cocina”. Sin embargo, también observan 
el aumento, sobre todo en la restauración 
organizada, “de la demanda de productos 
cada vez más terminados como los asados, 
prefritos, gratinados, mezclas étnicas… 
Productos que facilitan la vida del coci-
nero profesional. La verdura es un género 
muy importante en la cocina, ya que pue-
de formar parte de una base, un entrante, 
un acompañamiento o un segundo plato. 
Sin embargo el valor percibido es bajo, por 
lo que el tiempo que se dedica a su pre-
paración no siempre se puede repercutir 
en el precio del menú”. Por eso, empresas 
líderes del sector como Bonduelle Food 
Services o Findus Foodservices, traba-
jan en la innovación de productos que no 
necesitan mucha elaboración en cocina y 
que aportan una gran presencia al plato, 
facilitando la labor de los profesionales de 
la hostelería. 

UN FUTURO HALAGÜEÑO
Tal y como señalábamos al principio, se-
gún los datos facilitados por la Asociación 
Española de Fabricantes de Verduras 
Congeladas, esta industria sigue una ten-
dencia al alza, hasta haber alcanzado las 
mejores cifras de la década en 2016. Se-
gún ASEVEC, “los próximos años, se van 
a seguir desarrollando y modernizando los 
regadíos, el consumo mundial de verduras 
de calidad va a seguir creciendo (es una 
cuestión de salud, sostenibilidad, sentido 
común), y en España tenemos el tejido in-
dustrial capaz de aprovechar estas opor-
tunidades siempre innovando en nuevas 
presentaciones de las verduras más fáciles 
de utilizar por el consumidor en su hogar, 
por los clientes de Food Service, por las 
industrias que utilizan estas verduras como 
ingredientes para sus platos preparados, 
productos para bebés, sopas, etc”.  

Foto cedida por Findus FoodServices Foto cedida por Findus FoodServices
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ALGUNAS EMPRESAS 
PUNTERAS

FINDUS FOODSERVICES
Fundada en 1958, la compañía Findus es 
una de las empresas referentes en calidad 
e innovación dentro del sector del conge-
lado. Findus Foodservices es la división 
de Findus dedicada al sector de la restau-
ración, con más de 40 años de experiencia. 
Su ‘portfolio’ incluye más de 150 artículos 
especializados y cubren las necesidades de 
los hosteleros, con recetas y formatos espe-
cialmente desarrollados para el sector de la 
restauración. En su sección de El Huer-
to cuenta con productos básicos (judías, 
menestras, guisantes, etc.), especialidades 
simples (acelgas, alcachofas, borraja, bró-
coli, etc.), especialidades de mezclas (ver-
duras para sopas, ensaladillas,…), ayudas 
culinarias, como ajo troceado, cebolla en 
juliana o zanahoria en dados; otras ayudas 
culinarias en mezcla, como verduras para 
sofrito o paellas; y ensaladas clásicas, como 
cinco delicias, ensalada de pasta o medite-
rránea. Otra de sus gamas es la de Ver-
duras Express, que pueden ser salteadas, 
calentadas y condimentadas directamente 
sin necesidad de cocción. En esta categoría 
se encuentran: Básicos Express (espárrago 
triguero, habita superbaby, maíz dulce…), 
Ensaladas Express, de pollo o tropical con 
uvas; verduras fritas y asadas, como cala-
bacín o berenjena en lonchas a la parrilla; 
salteados y revueltos (espinacas al ajillo, 
pisto con salsa de tomate, revuelto de ver-
duras y setas,…), además de setas y frutas.  
Entre sus últimas novedades de mercado, 
el grupo ha incorporado a su ‘portfolio’ la 
marca La Cocinera, con una amplia gama 
de precocinados y soluciones culinarias. Los 
productos que mayor interés están desper-
tando entre sus clientes son la Tempura de 
Verduras, que han lanzado como novedad 

en 2016, los Guisantes, la Mezcla de Ver-
duras Parrilla (compuesto por pimiento 
rojo, patata, calabacín, berenjena y cebolla) 
y la Cebolla Caramelizada, un nuevo lan-
zamiento del 2017 que apunta como nuevo 
producto estrella de la compañía. 

BONDUELLE FOOD SERVICE
Esta empresa familiar fundada en 1853 y de 
origen francés, está presente en más de cien 
países bajo cuatro marcas y con productos 
en distintas tecnologías: conserva, conge-
lado y verdura lista para consumir (IV y V 
gama). Con el objetivo de garantizar un esti-
lo de vida saludable a través de la alimenta-
ción vegetal, Bonduelle supervisa y cuida 
el proceso de cultivo desde la selección de 
las semillas y los terrenos hasta la recogida 
de la verdura y su posterior envasado. De 
ese modo garantiza la calidad y la natura-
lidad de las verduras que ofrece. En Espa-
ña, Bonduelle está presente en el mercado 
de la restauración con la marca Bonduelle 
Food Service, que ofrece verduras conge-
ladas y en conserva con formatos adaptados 
a las necesidades de los profesionales. En 
la categoría de vegetales congelados cuen-
tan con más de 90 propuestas, todas pen-
sadas para ahorrar procesos y costes a los 
profesionales de la restauración y ofrecer el 
mismo resultado en el plato durante todo 
el año, evitando así la estacionalidad. La 
Gama Minute de verduras cocidas al va-

por antes de la congelación permite utilizar 
las verduras sin necesidad de cocerlas para 
prepararlas. En el caso de las mezclas cada 
ingrediente es cocido individua lmente, en-
tre las que destaca la Ensaladilla Minute, 
que no hay que cocer y solo hay que des-
congelarla en cámara fría y añadirle la ma-
yonesa y los ingredientes adicionales desea-
dos. En la misma gama, se encuentran los 
salteados, mezclas de verduras que pueden 
servir como primer plato o acompañamien-
to y que están listas en 7 minutos. Entre los 
disponibles en la gama, los más populares 
son el Salteado Campestre y el Salteado 
Tradicional. Una de las últimas novedades 
es el Salteado Rústico, una mezcla de ju-
días verdes fi nas, patata, zanahoria y cebolla 
prefrita, que puede utilizarse como entrante. 
Entre sus productos más vendidos destacan 
otras familias de recetas listas para calentar 
como Tempuras, Verduras Asadas, Gra-
tinados, Mezclas para Wok o Risottos. 
En 2016 la  compañía lanzó las Tempuras 
de Verduras, que solo necesitan 3 minutos 
en la freidora o regeneración en el horno, 
respondiendo a la tendencia de comida ét-
nica y modernización en las tapas. También 
disponen de una Mezcla de Verduras (za-
nahoria, calabacín, judía verde y pimiento), 
de Judías Verdes en Tempura y Pimien-
tos Rojos y Verdes en Tempura, todos 
ellos en formato de un kilo.  

Cristina Barbero

Foto cedida por Findus FoodServices

Foto cedida por Bonduelle Food Service
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F O R M A C I Ó N

             

En esta ocasión, Lucio Tanfi, barista formador de la Università del 
Caffè di Spagna y Portogallo, de illycaffè, presenta otra modalidad 
de preparación del café llamada ‘Syphon’ o ‘Vacuum Pot’. Una nueva 
forma que da como resultado una bebida creada por infusión, y filtrada

L
a empresa illycaffè no cesa en defender el valor del 
café de calidad y la capacidad de esta popular bebida 
para acoplarse a mil y una formas de preparación. La 
compañía, siendo consciente siempre de la necesidad 

de diferenciación en los locales de hostelería, brinda continua-
mente a los profesionales ideas para lograr esa distinción. En 
este caso, ese toque especial, lo ponen las variadas formas de 
preparación de un café para que los hosteleros puedan ofrecer 
distintas posibilidades de consumo a los clientes.   
Contamos una vez más con Lucio Tanfi , barista formador de 
la Università del Caffè di Spagna e Portogallo, de illycaffè 
para mostrarnos el uso de un nuevo instrumento, el Syphon.
Redescubierto recientemente, el ‘Syphon’ se conoce también 
con el nombre de ‘Vacuum Pot’ y tiene en realidad un ori-

gen lejano. La invención de este aparato en el año 1830 se le 
atribuye al alemán Loeff. El ‘Syphon’ deriva en una técnica de 
preparación más bien escenográfi ca: el utensilio está constitui-
do por dos ampollas de vidrio superpuestas, entre las cuales se 
mueve el agua, primero de abajo a arriba por efecto del calor, 
y luego de arriba a abajo gracias a la depresión generada, por 
efecto ‘vacuum’, por el posterior enfriamiento. El resultado es 
una bebida creada por infusión y fi ltrada. 
Parecido a la preparación con ‘French Press’, el perfi l organolépti-
co con un café illy de tueste medio utilizando el ‘Syphon’ se centra 
en un sabor amargo que destaca sobre el ácido. Desde el punto de 
vista aromático, el ‘Syphon’ proporciona además notas ahumadas 
y tostadas, así como agradables matices de frutos secos.

Javier López

MÉTODO DE  PREPARACIÓN  

Café 

Café con molido mediano/grueso.  

Dosis

Range* 50-70 g/l. Ratio brew* 1:15 aconsejado por illy. Dosis para 

dos tazas: 20 g de café para 300 ml de agua.

Utensilios

‘Syphon’. Filtros ‘Syphon’. Fuente de calor. Molinillo-dosifi cador 

profesional. Taza ‘mug’ de 150-300 ml.

Preparación 

 1.  Colocar el fi ltro de papel en el porta-fi ltros metálico.

 2.  Añadir agua en el recipiente inferior respetando las dosis 

aconsejadas. 

 3.  Colocar el fi ltro en el recipiente superior e insertar éste últi-

mo en el recipiente inferior.

Innovación incesante
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 4.  Colocar la dosis correcta de café encima del fi ltro en el recipiente superior.

 5.  Colocar el ‘Syphon’ sobre una fuente de calor (hornillo eléctrico o quemador).

 6.  Esperar a que la casi totalidad del agua haya pasado al recipiente superior, y seguidamente 

a que el agua restante empiece a hervir. Precalentar el agua para introducir en el recipiente 

inferior puede hacer que la preparación sea más rápida.

 7.  Mezclar el café en la parte superior durante algunos segundos. 

 8.  Retirar el utensilio de la fuente de calor.

 9.  El café es absorbido (por efecto ‘vacuum’) por el recipiente superior hacia el recipiente infe-

rior, gracias a la depresión generada. 

10.  Esperar a que la fi ltración se haya completado y retirar el recipiente superior.

11.  Servir el café. 

Tiempo de preparación medio: 5 minutos. 

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

tipo de tueste.

*RATIO BREW: relación entre gramos de café y agua utilizados (Ejemplo 1:15 > 24 gramos por 360 ml).
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Este tipo de productos se 
ha sumado a las tendencias 
saludables demandadas 
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GAZPACHOS Y CREMAS FRÍAS

Alimentos que siguen recetas 
tradicionales pero con gran 
poder de innovación. Coloridos, 
variados y nutritivos

BEBIDAS DE APERITIVO

Su éxito responde a nuestro 
consumo de carácter social y 
mediterráneo. Un recorrido por 
los diversos productos

PANES PARA LA RESTAURACIÓN

El pan tiene voz y voto en las 
mesas de los restaurantes. Cada 
día más sofi sticados y saludables, 
se adaptan a cualquier paladar
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Laboratorio Tortellini es una marca La italiana favorita del chef.

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

Certifi
cato  di Italianita

I N  I TA LY

M

A D E

Emilia
Romagna

 
La pasta fresca es una tradición milenaria y el símbolo de la excelencia culinaria italiana.
Utilizando nuestra pasta fresca, está ofreciendo el valor extra que todos los productos 

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

LA ITALIANA HECHA EN ITALIA PARA 
LA RESTAURACIÓN DE CALIDAD.
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