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C 
omo un niño con zapatos nuevos nos sentimos al comunicarles que nuestra 
revista Bar Business acaba de lanzar su nueva web. Un estreno esperado y 
ansiado por todos, que camina acorde con los tiempos.  

Si en nuestra web anterior, ya les veníamos informando cada mes de lo que se “cocía” 
en el canal Horeca, sector al que nos dirigimos desde el nacimiento de Bar Business, allá 
por la primavera del año 2004, con esta nueva página se establece una comunicación 
aún más extensa y dinámica. 

Extensa, porque las informaciones recogidas en ella no encuentran topes. Noticias de 
actualidad de este mundo de la restauración y hostelería en su más amplia vertiente 
tienen cabida en nuestro portal como por ejemplo aperturas de nuevos restaurantes, 
hoteles, coctelerías, presentaciones de productos del campo del ‘food & beverage’, 
nombramientos empresariales, andadura y evolución de cadenas de restauración y 
hoteleras, análisis de dichos mercados de manos de consultoras y de las empresas 
productoras, así como del sector de equipamiento para hostelería. Asimismo, hallarán 
las tendencias de este canal, que tan rápido realiza sus movimientos, o informaciones 
sobre eventos, ferias o fechas de interés de manifestaciones del sector, en nuestra sec-
ción de “Agenda”. Igualmente, verán sucederse entrevistas a cocineros del panorama 
español y con progresión internacional, a propietarios y gestores de grupos de restau-
ración o de locales independientes, a directivos de grandes empresas o a profesionales 
de la coctelería, que tan en boga se halla esta disciplina, a la que Bar Business dedica 
también una importante sección en el interior de sus páginas cada mes con la pre-
sentación de prestigiosos ‘bartenders’ españoles e internacionales que transmiten las 
tendencias por donde pasa este campo ‘mixológico’ y todo su ‘savoir faire’, así como 
de locales de coctelería que nos cuentan los tipos de cócteles que son más aclamados 
por una clientela ávida de ser sorprendida a cada sorbo y deseosa de vivir experiencias 
completas y diferenciadoras. 

Una web, que a su vez cobra gran dinamismo por la pluralidad de noticias e infor-
maciones, las cuales encuentran también movimiento en forma de vídeo. Precisa-
mente, y para comenzar, en nuestro apartado de vídeos podrán ver la historia del 
café illy de la mano de illycaffè o del mundo del té de la casa Dammann Frères que 
también comercializa la propia illycaffè en la península ibérica, la presentación de 
locales punteros como Gymage Lounge Resort, de la Academia de Campari con de-
mostraciones formativas de coctelería y de la realización de cócteles por renombra-
dos profesionales como Giuseppe Santamaría o Luca Anastasio. Formación, en estas 
presentaciones virtuales, que también encontrarán en la escuela House of Mixology 
de Luis Inchaurraga. 

En fin, de estas y de otras muchas cosas más podrán disfrutar si entran en nuestra web 
(www.barbusiness.es), a la que están invitados todos ustedes.

¡Feliz lectura y muchas gracias por su visita!

María Concepción Escribano

L a nueva web
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Fotografía: Raimon Argemí / raimonargemi.blogspot.com

ACTUALIDAD

6  ACTUALIDAD
   Noticias desde y para el mundo de la hostelería

16  ACTUALIDAD ILLYCAFFÈ  
Illycaffè estuvo presente en la feria Vendiberica 
exponiendo la relevancia del consumidor también 
en el canal ‘Vending’ y cómo la calidad genera 
cantidad. Además presentó la nueva máquina Y3 
para ‘millennial’ diseñada por Piero Lissoni

RECETAS DE CHEF

20  RESTAURANTE EL JARDÍN DE ORFILA  
  Los chefs Mario Sandoval y José Carlos Fuentes, 

ambos con estrellas Michelin, elaboran para el 
restaurante el Jardín de Orfi la del madrileño Hotel 
Orfi la un menú a cuatro manos que ensalza los 
sabores de la estación en la que nos encontramos  

22  CÉSAR GALÁN 
  El chef César Galán de Pointer crea sinergias inéditas 

y elabora un Menú Ejecutivo para disfrutar de una 
experiencia distinta cada día  

LOCALES

26  LOCAL LECCABAFFI  
  Como su nombre indica, en LeccaBaffi  se pueden 

degustar productos italianos ‘delicatessen’ en 
el propio local o bien en casa por el servicio 
‘take away’ que ofrecen. Además, en la zona del 
restaurante se recrean los platos clásicos de una 
‘trattoria’ italiana de alto nivel, pero actualizados  

28  GRAZIE MILLE  
  Omar Caruso y Marco Ampolo, amigos y socios  

italianos, decidieron abrir un restaurante en nuestro 
país. Grazie Mille lleva diez años ofreciendo los mejores 
platos italianos en Madrid bajo el concepto ‘kitchen 
bar’: auténtica cocina italiana en clave moderna

30  RESTAURANTE BEKO-ERROTA 
  El restaurante Beko-Errota ofrece una cocina 

tradicional basada en la calidad de las materias 
primas que utiliza. Además realiza eventos para 
particulares y empresas debido a sus grandes 
dimensiones

32  EL MESÓN DE FUENCARRAL  
  Con 85 años de historia ofrece una tradición culinaria 

que ha sabido ir al compás de las tendencias y 
exigencias de la clientela. Ramón Dios, tercera 
generación familiar, lleva el timón del local, que se ha 
sumergido en una faceta de consultoría y ‘coaching’ 
de restaurantes desde hace años

34  GRUPO DE RESTAURACIÓN BLUE FROG
Blue Frog desembarca en España de la mano 
de AmRest, uno de los mayores grupos de 
restauración del mundo. Una propuesta 
donde disfrutar de la buena comida 
americana, bajo el lema de la innovación, 
diversión y sociabilidad  

HOTELES

36  HOTELERÍA 
España ha sido reconocida por segundo año 
consecutivo como el país con mejor efi ciencia en 
la gestión y rentabilización del sector hostelero. 
Carlos Díez de la Lastra, CEO y director general de 
Les Roches Marbella nos habla de este sector y las 
tendencias actuales    

EMPRESAS DE ÉXITO

40  NEGRINI
  La empresa Negrini propone variados productos 

enogastronómicos italianos de su amplio catálogo 
para estas fi estas navideñas, además de dar ideas 
en la preparación de entrantes o postres, e indicar 
dónde poder conseguir esas ‘delicatessen’   
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Foto cedida por Vinos Herederos del Marqués de Riscal
© Quim Roser

Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez

bebidas sin alcohol

44  leche
  La leche es uno de los alimentos claves para el 

crecimiento de cualquier persona pero las centrales 
se han tenido que adaptar a la diversidad que 
pide el consumidor en bares y restaurantes que 
cada vez más pide variedad a la hora de elegir el 
acompañante principal del café   

vinos

48   vinos premiados
Las bodegas españolas han ido acumulando 
premios a lo largo del año con sus mejores vinos. 
Aquí está un avance de algunas de las botellas 
más premiadas

bebidas con alcohol

54  brandy de jerez
El Brandy de Jerez muestra siglos de historia y espíritu 
joven para tomar el relevo generacional de los 
consumidores de este destilado procedente de la 
uva. Las categorías de más alta calidad son las que 
presentan una mejor evolución en el mercado

coctelería

62  almudena vázquez
La ‘bartender’ Almudena Vázquez ha llegado 
a meter hasta níscalos en un cóctel. Siempre 
detrás de la barra del Areia Colonial Chillout ha 
aprendido todo lo que sabe de agitar y probar  

64  coctelería easy bolo
El restaurante Surya ha habilitado la parte subterránea 
del local como un club secreto al estilo EE. UU. años 20 
donde disfrutar de auténtica cocina líquida: cócteles 
con todo el sabor de la comida india

44 5448 74

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

68  coctelería hemingway gin & cocktail bar
Hemingway Gin & Cocktail Bar abrió sus puertas 
hace solo unos meses en Barcelona para crear, de 
la mano del ‘bartender’ Luca Izzo, una amplia carta 
maridada con tapas saladas y dulces. Una delicia 
para tomar un trago a cualquier hora del día    

70  illy cocktail competition
El barman Alejandro Olmo presenta su cóctel ‘Serata 
a Viterbo’, que le condujo hasta la Final de la VIII 
edición de ‘illy cocktail competition’

72  Fabe
Pepe Dioni ha sido elegido Presidente de la 
‘International Bartenders Association’ (IBA).  
En Mérida, del 27 de noviembre al 1 de diciembre 
se celebrará el LXIV Congreso Nacional de Coctelería 
2017, en el que tendrán lugar el I Campeonato  
de Coctelería Tiki y el I Campeonato Nacional  
Whisky & Ginger Ale

mercados

74  masas congeladas (bollería dulce y pastelería)
Productos más saludables, sabores naturales 
y formatos para llevar siguen siendo las 
demandas más comunes de un sector  
que lleva años aumentando sus ventas  
y  su producción   

Formación

80  Formación illy
Ernesto Illy tomó las riendas de la empresa illycaffè 
en 1956, que ya contaba con bases sólidas y se 
estaba abriendo a una dimensión internacional. 
Debido a su inclinación por las ciencias dió un 
impulso decisivo a la innovación e investigación 
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gin mg, nuevo diseño de botella

La histórica ginebra gin Mg, eLaborada artesanaLMente en ViLanoVa i La geLtrú (barceLona) desde 1940, ha apostado recienteMente 
por VoLVer a su esencia originaL a traVés de un caMbio de iMagen, tanto en eL diseño de La boteLLa coMo en su etiqueta

gin mg es un ginebra de corte clásico, elaborada artesanalmente a partir de productos 100% naturales, sin artifi cios, sin aditivos y sin potenciadores. A diferencia de muchas 
ginebras internacionales que triunfan en el mercado nacional, Gin MG es una ginebra local producida en Vilanova i La Geltrú (Barcelona) en mg Destilerías y es una de las 
primeras elaboradas en España, ya que fue creada por manuel giró hace más 
de 70 años.
Tras más de tres generaciones comprometidas con el respeto a la tradición, 
Gin MG ha decidido dar un cambio de imagen tanto en el diseño de la botella 
como en su etiqueta, para volver a la esencia de sus orígenes.
La etiqueta refl eja todo aquello que Gin MG es y quiere transmitir: herencia, 
calidad y tradición. Destaca la referencia al color rojo de la botella anterior, su 
elaboración artesanal y la fi rma de Manuel Giró, responsable de la receta en 
1940. La nueva forma de la botella y su estética suponen un guiño a la botella 
original, elegante y de aire retro.
La autenticidad de volver a los orígenes les ha llevado a rescatar la receta 
original, con alcohol de cereales y enebro recogido a mano en sus propios 
campos, cambiando su graduación actual de 37,5% a los 40% iniciales. 
Organolépticamente, esto supone el punto perfecto de alcohol para 
conseguir una ginebra extra seca y con el equilibrio y balance alcohólico que 
Manuel Giró defi nió años atrás.

¿una piZZa? No, ¡un metro!

KiLóMetros de pizza, faMoso por sus ‘pizzas gourMet’ de 
hasta dos Metros, inaugura su nueVo restaurante en eL 
centro coMerciaL parquesur en Leganés. se trata deL cuarto 
LocaL de La firMa y deL priMero en eL sur de Madrid

La fi rma Kilómetros de pizza, famosa por sus ‘pizzas gourmet’ de hasta dos 
metros, acaba de inaugurar su cuarto local en la capital, más precisamente en la 
zona de El Lago del Centro Comercial Parquesur, en Leganés. 
El nuevo restaurante, el primero en el sur de Madrid, tiene una capacidad para 
más de 200 comensales y dispone de dos amplias terrazas.
La carta y la cocina corren a cargo del chef Jesús marquina, cinco veces campeón 
del mundo en elaboración de ‘pizza’ individual y por equipos y poseedor del 
récord guinness por la ‘pizza’ más larga del mundo, además de ser capitán de 
la sección de ‘pizzeros’ de la Selección Española de Alta Cocina, capitán de la 
Selección Española de ‘pizzeros’, fundador y director de la Asociación Española de 
‘Pizzeros’ Artesanos y autor de un libro de recetas de ‘pizzas’ sorprendentes.
Kilómetros de Pizza no solo hace alusión al tamaño de las ‘pizzas’, ya que 
este concepto está presente en todo momento a través de un marcador 
que recoge el total de metros que se van sirviendo y cada vez que anota un 
kilómetro, algo divertido ocurre en el restaurante. Además, si alguien se atreve 
a comerse un metro entero de ‘pizza’ y lo consigue, invita la casa.
La carta contempla desde las combinaciones más arriesgadas y sorprendentes 
a las más clásicas, que se sirven de un paso (individual), medio metro, un 
metro y dos metros (para 8-10 personas).
Con esta apertura, Kilómetros de Pizza suma ya cuatro locales en Madrid: Las 
Tablas, Avenida de Brasil, Zurbano y ahora Parquesur, que mantiene las señas 
de identidad de sus predecesores, como los espacios de diseño, amplios y 
acogedores, ingredientes de primera calidad y las mejores ‘pizzas’ de hasta 
dos metros de largo cocinadas en los hornos de ‘pizza’ más grandes del 
mundo, fabricados a medida expresamente para Kilómetros de Pizza. 

gin mg, nuevo diseño de botella

berasategui elige a Eurofred

eL chef 8 estreLLas MicheLin equipa Los apartados de cocción, 
LaVado y conserVación de producto con proVeedores excLusiVos 
de eurofred. La coMpañía se conVierte así en eL ‘partner’ de 
confianza de Martín berasategui, ofreciéndoLe una soLución 
gLobaL a sus necesidades

martín berasategui, poseedor de 8 estrellas michelin, ha elegido a eurofred 
para llevar la última tecnología a todas las líneas de cocina de su restaurante 
martin berasategui de Lasarte-Oria, uno de los mejores restaurantes del mundo.
La cocina del restaurante Martin Berasategui de Lasarte se ha situado en la vanguardia de la 
seguridad alimentaria con la instalación de la nueva cámara Misa y su panel con el sistema 
antibacteriano Epta Food Defense con iones de plata. Un exclusivo sistema para cámaras 
frigorífi cas profesionales que previene y combate numerosas especies de bacterias, 
adaptable a cualquier espacio. Además, gracias al sistema frigorífi co de alta efi ciencia de 
Technoblock con el que trabaja la cámara, el equipo de cocina puede entrar y salir de la 
misma para guardar o coger productos manteniéndose la temperatura intacta. 
En el apartado de cocción, el chef ha instalado los nuevos hornos steambox 
evolution y Kompatto de giorik. Steambox Evolution le permite controlar totalmente 
el proceso de cocción según el plato, mientras que Kompatto es un horno de alta 
gama de tamaño reducido, lo que otorga gran versatilidad en la cocina.
El nuevo equipamiento de la cocina del restaurante del chef donostiarra incluye el túnel 
de lavado de arrastre Niágara de Elettrobar, que destaca por su efi ciencia y mínimo 
consumo de agua y electricidad, así como la completa gama de bajomostradores y 
armarios de conservación desarrollados por Coolhead, los más avanzados del mercado.
El nuevo equipamiento del restaurante del chef estrellado permite optimizar la 
elaboración de sus platos, su conservación y presentación en sala, mejorando 
la calidad y vida útil de los alimentos y también las tareas como la limpieza de 
las vajillas, lo que convierte a Eurofred en el ‘partner’ de confi anza de Martín 
Berasategui.
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gin mg, nuevo diseño de botella

La histórica ginebra gin Mg, eLaborada artesanaLMente en ViLanoVa i La geLtrú (barceLona) desde 1940, ha apostado recienteMente 
por VoLVer a su esencia originaL a traVés de un caMbio de iMagen, tanto en eL diseño de La boteLLa coMo en su etiqueta

gin mg es un ginebra de corte clásico, elaborada artesanalmente a partir de productos 100% naturales, sin artificios, sin aditivos y sin potenciadores. A diferencia de muchas 
ginebras internacionales que triunfan en el mercado nacional, Gin MG es una ginebra local producida en Vilanova i La Geltrú (Barcelona) en mg Destilerías y es una de las 
primeras elaboradas en España, ya que fue creada por manuel giró hace más 
de 70 años.
Tras más de tres generaciones comprometidas con el respeto a la tradición, 
Gin MG ha decidido dar un cambio de imagen tanto en el diseño de la botella 
como en su etiqueta, para volver a la esencia de sus orígenes.
La etiqueta refleja todo aquello que Gin MG es y quiere transmitir: herencia, 
calidad y tradición. Destaca la referencia al color rojo de la botella anterior, su 
elaboración artesanal y la firma de Manuel Giró, responsable de la receta en 
1940. La nueva forma de la botella y su estética suponen un guiño a la botella 
original, elegante y de aire retro.
La autenticidad de volver a los orígenes les ha llevado a rescatar la receta 
original, con alcohol de cereales y enebro recogido a mano en sus propios 
campos, cambiando su graduación actual de 37,5% a los 40% iniciales. 
Organolépticamente, esto supone el punto perfecto de alcohol para 
conseguir una ginebra extra seca y con el equilibrio y balance alcohólico que 
Manuel Giró definió años atrás.

berasategui elige a Eurofred

eL chef 8 estreLLas MicheLin equipa Los apartados de cocción, 
LaVado y conserVación de producto con proVeedores excLusiVos 
de eurofred. La coMpañía se conVierte así en eL ‘partner’ de 
confianza de Martín berasategui, ofreciéndoLe una soLución 
gLobaL a sus necesidades

martín berasategui, poseedor de 8 estrellas michelin, ha elegido a eurofred 
para llevar la última tecnología a todas las líneas de cocina de su restaurante 
martin berasategui de Lasarte-Oria, uno de los mejores restaurantes del mundo.
La cocina del restaurante Martin Berasategui de Lasarte se ha situado en la vanguardia de la 
seguridad alimentaria con la instalación de la nueva cámara Misa y su panel con el sistema 
antibacteriano Epta Food Defense con iones de plata. Un exclusivo sistema para cámaras 
frigoríficas profesionales que previene y combate numerosas especies de bacterias, 
adaptable a cualquier espacio. Además, gracias al sistema frigorífico de alta eficiencia de 
Technoblock con el que trabaja la cámara, el equipo de cocina puede entrar y salir de la 
misma para guardar o coger productos manteniéndose la temperatura intacta. 
En el apartado de cocción, el chef ha instalado los nuevos hornos steambox 
evolution y Kompatto de giorik. Steambox Evolution le permite controlar totalmente 
el proceso de cocción según el plato, mientras que Kompatto es un horno de alta 
gama de tamaño reducido, lo que otorga gran versatilidad en la cocina.
El nuevo equipamiento de la cocina del restaurante del chef donostiarra incluye el túnel 
de lavado de arrastre Niágara de Elettrobar, que destaca por su eficiencia y mínimo 
consumo de agua y electricidad, así como la completa gama de bajomostradores y 
armarios de conservación desarrollados por Coolhead, los más avanzados del mercado.
El nuevo equipamiento del restaurante del chef estrellado permite optimizar la 
elaboración de sus platos, su conservación y presentación en sala, mejorando 
la calidad y vida útil de los alimentos y también las tareas como la limpieza de 
las vajillas, lo que convierte a Eurofred en el ‘partner’ de confianza de Martín 
Berasategui.

la gama riserva speciale De martini® se 
amplía

Martini® presenta eL nueVo bitter riserVa speciaLe, una Versión 
inspirada en La receta originaL deL bitter Martini de 1872 con 
ingredientes 100% naturaLes. coincidiendo con eL LanzaMiento, 
Marc ÁLVarez y aLbert adrià han preparado un Maridaje especiaL

martini®, la marca de vermú líder en el mundo, presenta su nuevo bitter 
riserva speciale, pensado para combinar a la perfección con el vermouth 
Di torino riserva speciale y elaborar la mejor versión del ‘negroni martini’, 
así como otros muchos cócteles clásicos italianos para el aperitivo, una 
especialidad original de Turín, la ciudad donde nació el aperitivo.
Este nuevo lanzamiento se convierte en el tercer producto de la galardonada 
gama Riserva Speciale de Martini® y para desarrollarlo Martini® se ha 
inspirado en la receta original de 1872 creada por su fundador, luigi rossi, 
a base de ingredientes 100% naturales. El maestro herborista ivano tonutti 
ha seleccionado cuidadosamente tres botánicos extraordinarios (azafrán, 
Angostura y calumba), cuya combinación le dan a este nuevo producto un 
amargor de una riqueza y complejidad únicas.
Coincidiendo con el lanzamiento de Bitter Riserva Speciale, el prestigioso 
chef albert adrià y marc Álvarez, ‘bar manager’ de elbarri, han creado 
un maridaje especialmente pensado para potenciar todas las cualidades del 
producto y crear un momento de aperitivo especial y memorable. 
Así, Marc Álvarez ha creado dos 
actualizaciones de los cócteles 
italianos clásicos, el ‘caproni’, en el 
que se substituye la ginebra por vino 
rosado infusionado en frambuesa, y 
el ‘pironi’, un cóctel largo a base de 
Bitter Martini, Bombay Saphire, zumo 
de pomelo y tónica.
Por su parte, el chef Albert Adrià 
ha creado diferentes elaboraciones 
que reinterpretan los clásicos 
aperitivos italianos y se convierten 
en el mejor acompañamiento de 
los cócteles elaborados con Bitter 
Riserva Speciale: un bocadillo 
de gorgonzola y nueces, una 
‘pizzeta’ de Parmigiano Reggiano, 
el ‘airbaguette de Coppa’, un 
‘carpaccio de ceps’ y un ‘brioche’ 
planchado con ‘porchetta’.

mangaroca se reinventa

Mangaroca, La batida de coco por exceLencia, presenta esta 
teMporada una iMagen MÁs fresca y actuaL, adaptÁndose a Las 
nueVas tendencias de Mercado pero sin perder eL sabor y La 
personaLidad que La caracteriza. La boteLLa, con Líneas MÁs 
suaVes y estiLizadas, perMite un Mejor uso en cocteLería

mangaroca, fuertemente vinculada con Brasil, su cultura y su gente, está 
basada en una receta tradicional del país que mezcla a la perfección 
leche desnatada y un delicado y suave licor de coco procedente de la 
destilación de la nuez del coco. El resultado de esta fusión es un producto 
con deliciosas notas aromáticas a coco, suave y delicado al paladar, que 
nos transmite sensaciones muy refrescantes. Mangaroca es un producto 
atemporal, que aterriza en el mercado español esta temporada con una 
imagen renovada y con el objetivo de posicionarse como la opción preferida 
para compartir con amigos, en ‘afterworks’ y momentos especiales.
Con la renovación total de la botella, la marca da un paso hacia la 
modernización, actualizándose a través de la presentación de una nueva 
imagen, más fresca y actual. Además, las líneas de la botella se presentan 
mucho más suaves y estilizadas, lo que permite un mejor uso en coctelería.
Otra de las apuestas de Mangaroca para esta temporada se centra en 
presentar al consumidor las distintas formas de consumo de la bebida, 
mostrando la interesante versatilidad del producto para la coctelería. Sus 
posibilidades son infinitas, desde su tradicional forma de consumo a través 
de la ‘piña colada’ hasta nuevas recetas, sabrosas y refrescantes, como el 
‘caféroca’, un combinación de café y batida de coco. Porque el coco no es 
solo para el verano.

ginebra y ‘whisKy’ hechos en Japón

gLobaL preMiuM brands incorpora a su ‘portfoLio’ de espirituosos 
preMiuM La coLección japanese craft spirits: Ki no bi, La priMera 
ginebra japonesa eLaborada en Kioto, y tres ‘whisKies’ artesanos 
japoneses de destiLerías Mars shinshu

global premium brands, la empresa elaboradora y distribuidora de bebidas espirituosas 
Premium, ha incorporado a su ‘portfolio’ una colección de destilados japoneses (una ginebra 
y tres ‘whiskies’) bajo el nombre: Japanese craft spirits collection, que complementa la 
estrategia de crecimiento de la empresa en categorías de nueva tendencia.
Ki no bi, que significa “La belleza de las estaciones”, es elaborada por la destilería Kioto, 
la primera destilería en Japón dedicada a la elaboración de ginebra artesanal. Su objetivo es 
crear un producto final cien por cien auténtico. Elaborada con 11 botánicos e incorporando 
ingredientes japoneses como el ‘yuzu’, las virutas de madera ‘hinoki’ (ciprés japonés), el 
bambú, bayas verdes de la pimienta ‘sanshô’ y té verde ‘gyokuro’, todos de origen local, KI NO BI es una ginebra artesanal con producción limitada y de calidad 
excepcional, que se elabora con delicadeza y precisión, prestando mucha atención a los detalles.
Destilerías mars shinshu, fundada en 1872, elabora una serie de ‘whiskies’ de alta calidad gracias al clima frío de montaña unido a la humedad y la pureza de 
sus aguas y este año ha ganado el reconocimiento de “Destilería artesanal del año” en los ‘World Whisky Awards’.
mars maltage “cosmo” 43% es una mezcla de ‘whiskies single malt’ jóvenes y maduros y su nombre se refiere a uno de los picos de la sierra que rodea la 
destilería. 
mars nature of shinshu “Kohiganzakura” single malt 52%  es una mezcla de ‘whiskies single malt’ jóvenes y ‘whiskies single malt’ envejecidos durante más de 
20 años y su nombre rinde homenaje a la flor del cerezo japonés de la prefectura de Nagano. Es la segunda edición limitada de la gama mars nature, que tiene 
una producción de solo 5.725 botellas.
mars 1986 american white oak 30 años 61% es un ‘whisky single malt’ japonés de calidad excepcional envejecido durante 30 años en barricas de roble 
blanco americano. La pintura de la etiqueta es una obra del pintor japonés yasunori ikenaga. Se trata de una producción limitada de solo 1.137 botellas.

GLOBAL PREMIUM BRANDS PRESENTA JAPANESE 
CRAFTS SPIRITS  

La colección Japanese Craft Spirits cuenta con Ki No Bi, la 
primera ginebra japonesa premium elaborada en Kioto y tres 

whiskies artesanos japoneses de la gama Mars 

Fotografías: http://bit.ly/2fU2tOw 

 

Madrid, septiembre de 2017.- Global Premium Brands incorpora a su portfolio 
de espirituosos premium una colección de destilados japoneses bajo el nombre: 
Japanese Craft Spirits Collection. Especialistas en la construcción de marcas 
Premium y súper Premium, estas nuevas incorporaciones complementan la 
estrategia de crecimiento de la empresa en categorías de nueva tendencia.  En los 
últimos cinco años el whisky japonés premium ha aumentado su demanda en Asia 
y Occidente casi un 179%. En España concretamente creció un 66% en el último 
año. 

Por su parte, la destilería Kioto es la primera destilería en Japón dedicada a la 
elaboración de ginebra artesanal. Su objetivo es crear un producto final cien por 
cien auténtico. El origen local de sus ingredientes, así como el agua pura de la zona 
de Fushimi, acompañado del diseño y la artesanía del envase, logran una ginebra 
de calidad excepcional. 

Destilerías Mars Shinshu, fundadas en 1872, se sitúan en los Alpes Japoneses, en 
un pequeño pueblo de Miyada, cerca de Tokio. El clima frío de montaña unido a la 
humedad y la pureza de sus aguas, logra las condiciones perfectas para elaborar 
una serie de whiskies de alta calidad. Este año han ganado el reconocimiento 
de Destilería artesanal del año en los World Whisky Awards. 

la gama riserva speciale  
De martini® se amplía
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recuperanDo sabores del pasado

aMer gourMet iMporta en excLusiVa para españa citadeLLe no MistaKe oLd toM gin, La ginebra francesa 
de Maison ferrand producida en cantidad LiMitada. todas Las boteLLas estÁn nuMeradas y firMadas por 
aLexandre gabrieL, eL fundador de La casa

alexandre gabriel, fundador de maison Ferrand, vuelve a sorprender al mundo. Tras relanzar el cognac Pierre Ferrand, después de crear 
y encumbrar a Citadelle Gin y Citadelle Réserve y tras su éxito con los rones Plantation, Maison Ferrand continúa apostando por dos pilares 
fundamentales: la investigación histórica y la búsqueda de la excelencia en el sabor. El resultado es citadelle no mistake old tom gin, la 
primera ginebra del proyecto de innovación “citadelle extrèmes”, dentro del cual seguirán desarrollando nuevos productos.
Para crear esta nueva ginebra, Alexandre Gabriel se ha inspirado en un estilo de ginebras muy populares en el  siglo XVIII, las “Old 
Tom”, ginebras que se elaboraban en su mayoría en la clandestinidad a las que se añadía azúcar para mejorar su sabor.
El secreto de Maison Ferrand está en un fabuloso azúcar moreno que Alexandre Gabriel descubrió en uno de sus viajes al Caribe, 
un azúcar que se somete a un proceso de caramelización inicial, en alambiques de cobre, y que posteriormente es ligeramente 
tostado y alcoholizado. Finalmente se da lugar a un “assemblage” con Citadelle Réserve y se deja reposar varios meses en 
barricas, hasta lograr el resultado fi nal: una ginebra fresca pero muy potente (46%), redonda y elegante, fl oral, con toques de 
enebro, sutiles notas de almendra y regaliz y con un punto especiado de canela.
Maison Ferrand apenas ha producido 13.000 botellas para todo el mundo, todas numeradas y fi rmadas por el propio 
Alexandre Gabriel.
Citadelle Gin, la ginebra Premium más premiada del mundo, es importada en exclusiva para España por amer gourmet.

magoga, la esencia gastronómica de Murcia

eL restaurante de María góMez y adriÁn de Marcos, ubicado 
en La zona portuaria de cartagena, continúa su eVoLución 
con eL objetiVo de encerrar en sus propuestas de Vanguardia 
toda La esencia gastronóMica de Murcia

magoga, la casa soñada por maría gómez y adrián de marcos, empezó 
siendo una modesta casa de comidas pero en ni siquiera 4 años de andadura 
ha llegado a ser uno de los restaurantes gastronómicos más interesantes de 
Murcia y uno de los que mejor representan su excelsa, rica y plural despensa.
Su alma máter es María Gómez, que desde pequeña supo que quería ser 
cocinera. Su vocación le llevó a formarse en la escuela aiala de Karlos 
arguiñano en Zarautz (donde conoció a su compañero profesional y 
sentimental, adrián de marcos) y en el basque culinary center de San 
Sebastián. Compartió su cocina con sus mentores: Juan Mari Arzak y Ferran 
Adrià (en elBulli) y de la mano de Xabier Gutiérrez, uno de los investigadores 
del laboratorio de Arzak, abrazó y aprendió a perfeccionar sus técnicas.
María se ha ido confi rmando como una de las chefs más prometedoras del 
panorama actual gracias a una cocina sensible y pausada, sin estridencias, en la que 
confl uyen elaboraciones tradicionales con las propias de alta cocina y que tiene 
siempre a Cartagena como musa y fuente de inspiración. Su cocina se nutre de los 
fresquísimos pescados y mariscos de sus lonjas, de las variadas frutas y hortalizas 
que crecen a orillas del río Segura en la huerta murciana y de sus carnes que con 
frecuencia se incorporan a arroces y guisos tradicionales, así como de los productos 
únicos de la tierra. El resultado es una carta que varía al son de las temporadas.
En Magoga las comandas fl uyen con soltura gracias a un competente equipo 
de sala dirigido por Adrián de Marcos, madrileño formado en AIALA y en 
Zuberoa, junto a Hilario Arbelaitz, un servicio que cuenta con el asesoramiento 
de Abel Valverde, ‘maître’ de Santceloni. Así, el restaurante cuenta con una 
bodega que atesora 300 etiquetas, entre las que se incluyen añadas antiguas 
y botellas numeradas, y un carro de quesos que completa la carta de postres 
con una selección de 50 piezas de temporada, nacionales y de importación.
El local se estructura en un comedor principal, un reservado y un salón íntimo 
que acoge únicamente dos mesas. El hilo conductor de este ambiente íntimo, 
natural y sofi sticado es el omnipresente Mar Mediterráneo.

recuperanDo sabores del pasado

schweppes apuesta por la creatividad

por segundo año consecutiVo schweppes patrocina eL curso de 
experto en ‘bartender’ y cocteLería Moderna deL basque cuLinary 
center. entre Las noVedades aportadas por La Marca este año estÁ 
eL reto schweppes, un concurso que busca despertar La creatiVidad 
de Los futuros ‘bartenders’ 

En su fi rma apuesta por la formación al profesional de la coctelería y por segundo año 
consecutivo, schweppes, la marca líder en ‘mixología’, será patrocinadora del curso 
de experto en ‘bartender’ y coctelería moderna impartido por el basque culinary 
center y llegado ya a su tercera edición.
Según idoia calleja, directora de Másteres y Cursos del centro, el Curso de Experto en 
‘Bartender’ y Coctelería Moderna ofrece una visión global del mundo de la coctelería y 
enseñará a dominar las técnicas clásicas y de vanguardia y a desarrollar las habilidades 
creativas y sensoriales, pero también a entender el negocio y al cliente. “Desde el Basque 
Culinary Center y con el apoyo de empresas como Schweppes tratamos de formar 
a un ‘bartender’ actual del que se demanda no sólo saber elaborar cócteles sino el 
conocimiento en diferentes áreas como la atención al cliente, la motivación y gestión de 
equipos, la especialización en el producto que se utiliza o la gestión económica de la 
barra. Las diferentes materias serán impartidas por patxi troitiño, Coordinador del Curso, 
profesores de cocina, pastelería y sala del Basque Culinary Center, expertos en análisis 
sensorial y gestión de equipos y por el equipo de ‘Mixing Master’ de Schweppes, formado 
por algunos de los mejores cocteleros del país, como Diego Cabrera, Nagore Arregui, 
Alberto Pizarro, Borja Cortina y Sergio Padilla.
Entre las novedades que Schweppes plantea para esta tercera edición del curso, 
destaca el reto schweppes, un concurso en el que podrán participar todas las 
personas inscritas al curso y a través del cual se medirá su dominio de los diferentes 
ingredientes que componen un cóctel así como la presentación y, sobre todo, su 
capacidad para generar experiencias sensoriales.
Desde Schweppes explican que “el reto girará entorno a nuestra renovada gama Premium 
y consistirá en la elaboración de cinco cócteles que sean capaces de recrear los sabores, 
aromas, paisajes y sensaciones de las regiones de origen de los botánicos con que se 
elaboran nuestros ‘mixers’”. El jurado, compuesto por los Schweppes ‘Mixing Masters’, 
elegirá a los cinco ganadores que recibirán una beca de 500 euros cada uno para 
investigación y desarrollo de su negocio. 
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los meJores cheFs espaÑoles de México

trece de Los Mejores cocineros de nuestro país han 
participado en La noVena edición deL ‘VaLLarta nayarit 
gastronóMica’, eL eVento gastronóMico con MÁs 
estreLLas de México y LatinoaMérica, que en esta 
edición ha tenido a españa coMo país inVitado 

Un total de 33 cocineros han conformado el cartel de ‘vallarta nayarit 
gastronómica’ 2017, un encuentro organizado por el grupo e-consulting 
y que este año ha celebrado su 9ª edición.
El congreso, que tuvo lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre en 
diferentes puntos de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y Riviera Nayarit, 
en Nayarit, durante cuatro días albergó ponencias, ‘showcookings’, catas 
Premium, talleres ‘gourmet’, degustaciones, zona de expositores y cenas 
maridaje bajo la temática común “De las raíces a las estrellas: un viaje personal 
y colectivo”.
En esta edición, Vallarta Nayarit Gastronómica ha tenido como protagonistas 
a los estados de Morelos y Guanajato y a España como país invitado. “La 
cocina española está considerada, no solo en México sino a nivel mundial, 
como una de las más importantes e infl uyentes y por ello hay un gran 
interés por parte de nuestros chefs por conocer más de cerca de los 
cocineros españoles, su trabajo, sus técnicas, sus ideas y su trayectoria”, han 
comentado desde la organización del congreso, que ya el año pasado 
contó con la presencia de Jordi Roca, Kisco García y Montse Estruch.
Los 33 cocineros invitados al congreso han reunido un total de 15 estrellas 
Michelin. Veinte de ellos son de origen mexicano (y entre ellos destacan la chef 
Betty Vázquez, Bricio Domínguez y Carlos Gaytan, el primer chef mexicano 
en obtener una estrella Michelin en su restaurante de Chicago), tres son 
españoles afi ncados en México (Jesús Escalera de La Postrería en Guadalajara, 
Antonio Sayavera, de Televisa Guadalajara, y Jordi Weisel, del Hotel Hyatt Ziva 
de Cancún) y otros diez (con 12 estrellas Michelin y 21 Soles Repsol en total) 
tienen su casa en España. Se trata de Paco Roncero (La Terraza del Casino, 
Madrid), Dani García (Dani García Restaurante, Marbella, Málaga), Diego Guerrero 
(Dstage, Madrid), Javier Aranda (La Cabra, Madrid), Pepe Solla (Casa Solla, Poio, 
Pontevedra), Diego Gallegos (Sollo, Fuengirola, Málaga), Juan Antonio Medina 
(A’Barra, Madrid), Kisco García (Choco, Córdoba), Begoña Rodrigo (La Salita, 
Valencia) y Estanis Carenzo (Picsa y Chifa en Madrid y Tet Taberna Vietnamita, 
Libertine y Elephant Crocodile Monkey en Barcelona).
El programa del congreso ha puesto de manifi esto la fusión y el encuentro 
entre las cocinas española y mexicana, ya que “hay muchos chefs mexicanos 
que han hecho sus ‘stages’ con grandes fi guras de España y vuelven a su 
país con una cocina que tiene mucho de los dos lados, de la misma manera 
los chefs españoles que conocen México quedan fascinados por los 
ingredientes y formas de cocinar y adoptan muchas cosas en sus recetas”.
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aLexandre gabrieL, eL fundador de La casa

alexandre gabriel, fundador de maison Ferrand, vuelve a sorprender al mundo. Tras relanzar el cognac Pierre Ferrand, después de crear 
y encumbrar a Citadelle Gin y Citadelle Réserve y tras su éxito con los rones Plantation, Maison Ferrand continúa apostando por dos pilares 
fundamentales: la investigación histórica y la búsqueda de la excelencia en el sabor. El resultado es citadelle no mistake old tom gin, la 
primera ginebra del proyecto de innovación “citadelle extrèmes”, dentro del cual seguirán desarrollando nuevos productos.
Para crear esta nueva ginebra, Alexandre Gabriel se ha inspirado en un estilo de ginebras muy populares en el  siglo XVIII, las “Old 
Tom”, ginebras que se elaboraban en su mayoría en la clandestinidad a las que se añadía azúcar para mejorar su sabor.
El secreto de Maison Ferrand está en un fabuloso azúcar moreno que Alexandre Gabriel descubrió en uno de sus viajes al Caribe, 
un azúcar que se somete a un proceso de caramelización inicial, en alambiques de cobre, y que posteriormente es ligeramente 
tostado y alcoholizado. Finalmente se da lugar a un “assemblage” con Citadelle Réserve y se deja reposar varios meses en 
barricas, hasta lograr el resultado fi nal: una ginebra fresca pero muy potente (46%), redonda y elegante, fl oral, con toques de 
enebro, sutiles notas de almendra y regaliz y con un punto especiado de canela.
Maison Ferrand apenas ha producido 13.000 botellas para todo el mundo, todas numeradas y fi rmadas por el propio 
Alexandre Gabriel.
Citadelle Gin, la ginebra Premium más premiada del mundo, es importada en exclusiva para España por amer gourmet.
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por segundo año consecutiVo schweppes patrocina eL curso de 
experto en ‘bartender’ y cocteLería Moderna deL basque cuLinary 
center. entre Las noVedades aportadas por La Marca este año estÁ 
eL reto schweppes, un concurso que busca despertar La creatiVidad 
de Los futuros ‘bartenders’ 

En su fi rma apuesta por la formación al profesional de la coctelería y por segundo año 
consecutivo, schweppes, la marca líder en ‘mixología’, será patrocinadora del curso 
de experto en ‘bartender’ y coctelería moderna impartido por el basque culinary 
center y llegado ya a su tercera edición.
Según idoia calleja, directora de Másteres y Cursos del centro, el Curso de Experto en 
‘Bartender’ y Coctelería Moderna ofrece una visión global del mundo de la coctelería y 
enseñará a dominar las técnicas clásicas y de vanguardia y a desarrollar las habilidades 
creativas y sensoriales, pero también a entender el negocio y al cliente. “Desde el Basque 
Culinary Center y con el apoyo de empresas como Schweppes tratamos de formar 
a un ‘bartender’ actual del que se demanda no sólo saber elaborar cócteles sino el 
conocimiento en diferentes áreas como la atención al cliente, la motivación y gestión de 
equipos, la especialización en el producto que se utiliza o la gestión económica de la 
barra. Las diferentes materias serán impartidas por patxi troitiño, Coordinador del Curso, 
profesores de cocina, pastelería y sala del Basque Culinary Center, expertos en análisis 
sensorial y gestión de equipos y por el equipo de ‘Mixing Master’ de Schweppes, formado 
por algunos de los mejores cocteleros del país, como Diego Cabrera, Nagore Arregui, 
Alberto Pizarro, Borja Cortina y Sergio Padilla.
Entre las novedades que Schweppes plantea para esta tercera edición del curso, 
destaca el reto schweppes, un concurso en el que podrán participar todas las 
personas inscritas al curso y a través del cual se medirá su dominio de los diferentes 
ingredientes que componen un cóctel así como la presentación y, sobre todo, su 
capacidad para generar experiencias sensoriales.
Desde Schweppes explican que “el reto girará entorno a nuestra renovada gama Premium 
y consistirá en la elaboración de cinco cócteles que sean capaces de recrear los sabores, 
aromas, paisajes y sensaciones de las regiones de origen de los botánicos con que se 
elaboran nuestros ‘mixers’”. El jurado, compuesto por los Schweppes ‘Mixing Masters’, 
elegirá a los cinco ganadores que recibirán una beca de 500 euros cada uno para 
investigación y desarrollo de su negocio. 
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Es difícil resistirse a las tartas de Vandemoortele. 
La gran variedad de deliciosos sabores, rellenos 
y  su atractiva decoración hacen de esta  única 
selección de tartas, un placer y un surtido im-
prescindibles. Elaboradas con ingredientes de 
alta calidad, reflejan lo mejor de dos tipos de 
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the gooDs, smoothies con más verdura que fruta

caLidad pascuaL entra en un nueVo segMento con La priMera gaMa de ‘sMoothies’ VegetaLes deL Mercado con MÁs Verdura que fruta. La 
nueVa Marca nace para cubrir Las necesidades de un consuMidor cada Vez MÁs preocupado por LLeVar hÁbitos de Vida saLudabLes

La nueva apuesta de calidad pascual marca un antes y un después en los casi 50 años del grupo, al entrar en una categoría inexplorada hasta la fecha, la de los ‘smoothies’ vegetales que, en el 
último año, ha crecido un 49% en facturación y un 30% en penetración de hogares.
Según Álvaro bernad, director de Innovación Disruptiva y Desarrollo de Negocio de Calidad Pascual, “the goods nace para cubrir un vacío en un mercado en crecimiento. Nuestra apuesta se basa 
en un producto hecho con una combinación única de ingredientes 100% naturales y un ‘superingrediente’, y donde la 
principal ventaja es que The Goods contiene más verdura que fruta, a diferencia del resto de propuestas que existen 
en el mercado. Todo ello en un formato ‘on the go’ ideal para consumir en cualquier momento y lugar”. 
La nueva marca de Calidad Pascual cuenta, además, con una elaboración que guarda las propiedades, vitaminas y 
minerales de sus ingredientes (proceso HPP) y no tiene ni azúcares añadidos, conservantes ni aditivos, siendo apto 
para veganos e intolerantes al gluten.
The Goods cuenta con tres versiones: la variedad naranja, que incluye calabaza, zanahoria, mango, fruta de la pasión, 
el “superingrediente” jengibre y un toque especial de chile; la variedad roja, con remolacha, tomate, mango, manzana, 
granada, el “superingrediente” bayas de ‘goji’ y un toque de limón y pimienta; y la verde, elaborada con manzana, 
chirivía, apio, pepino, el “superingrediente” té matcha y el toque único de espirulina y menta. 
Como señala Bernad, The Goods ha logrado superar una de las principales barreras en el consumo de ‘smoothies’ 
vegetales donde la verdura predomina sobre la fruta: el sabor. “No solo estamos ofreciendo un producto saludable 
que ayuda a completar la ingesta diaria de verduras y frutas, sino que lo estamos haciendo con un excelente sabor”.

viaJanDo en el tiempo con Campari

caMpari abrió en barceLona eL priMer espacio 
secreto donde se coMbinan coLores, sabores, 
Música y sorpresas: ‘the randoM boutique’, 
una singuLar reLojería para Viajar en eL t ieMpo 
durante cuatro días disfrutando de La Mejor 
cocteLería

Durante cuatro días, del 18 al 21 de octubre, ‘the random 
boutique’ ha sido una singular relojería con un selecto catálogo 
del tiempo, un espacio clandestino de la mano de campari que 
se convirtió en el secreto mejor guardado de Barcelona. Los 
privilegiados que consiguieron acceder, pudieron disfrutar de la 
mejor coctelería mientras viajaban a través del tiempo.
Así, las mejores propuestas de ‘mixología’ se trasladaron 
a cuatro épocas diferentes: los dorados años 20 con los 
clásicos ‘negroni’ y ‘americano’ como protagonistas; los 
“secos” años 30 con el entorno clandestino a través del 
‘boulevardier’; el tercer día se avanzó hasta los glamourosos 
60, donde nació el popular ‘campari orange’; fi nalmente se 
llegó a la actualidad con ‘campari tonic’, la propuesta más 
refrescante.
Así, de la mano del icónico ‘bitter’, en esta singular experiencia, 
se presentó el color y el sabor de lo inesperado de Campari 
a través de su propuesta diaria de ‘mixología’, acompañada 
de una combinación de música y sorpresas en directo, 
ingredientes claves para disfrutar de un encuentro excepcional. 
Para poder asistir a los eventos de Campari, es necesario 
inscribirse y conseguir una clave de acceso, única e 
intransferible. Los que consiguieron entrar no sabían a qué 
época viajarían, con lo cual lo único que tuvieron que hacer 
fue dejarse llevar a través del tiempo por esta fascinante 
experiencia.

the gooDs, ‘smoothies’ con más verdura que fruta

noveDaDes en Bodega Otazu

eL equipo enoLógico de bodega otazu, dirigido por josé Luis ruiz 
y asesorado por MicheL roLLand, ha eLaborado pago de otazu 
chardonnay con crianza 2014, un Vino bLanco 100% chardonnay 
ferMentado durante siete Meses en barricas nueVas de robLe francés. 
se trata de La segunda añada de este Vino bLanco de aLta gaMa

pago de otazi chardonnay con crianza 2014 es la nueva referencia de bodega 
otazu. Fruto de la vendimia manual en octubre de 2014, se trata de un vino 
fermentado en barricas nuevas de roble francés de distintos bosques y una posterior 
crianza sobre lías de siete meses en las mismas barricas. Se color blanco amarillo pajizo, 
presenta notas de fruta tropical sobre un suave fondo de tostados y en boca es denso, 
con un fi nal fresco y aromático, maridando perfectamente con platos como sopa de 
pescado, paellas, pasta, verduras de temporada y pescaíto frito, pero también con 
quesos curados, ‘foie’, ibéricos dulces y jamón ibérico.
El equipo enológico de Bodega Otazu, al frente del cual se encuentra José luis ruiz 
y que cuenta con el asesoramiento del afamado enólogo francés michel rolland, ha 
elaborado por segundo año consecutivo este vino blanco de alta gama.
La etiqueta de Pago de Otazu Chardonnay con Crianza 2014 representa el guardián i, una de 
las famosas esculturas del artista xavier mascaró que se encuentra expuesta en los exteriores de 
la bodega navarra, una muestra más del compromiso de Bodega Otazu y de su director general, 
guillermo penso, de fusionar arte y vino.

voDKa ecolÓgico y sin gluten

stoLi® the VodKa Lanza stoLi® ecoLógico y gLuten 
free, eL priMer VodKa deL Mundo eLaborado con 
ingredientes no Modificados genéticaMente desde su 
recoLección a su eMboteLLado y a partir deL Maíz MÁs 
fino. esta nueVa Variedad de VodKa ‘ecofriendLy’ LLega 
a españa de La Mano deL grupo VarMa

stoli® the vodka presenta stoli® gluten Free, el primer 
vodka ecológico elaborado con un control total del proceso de 
elaboración, desde la recolección de ingredientes no modifi cados 
genéticamente hasta su embotellado. La casa stolichnaya demuestra 
su fi rme compromiso con el Medio Ambiente y el desarrollo 

sostenible a través de esta nueva variedad de vodka ‘ecofriendly’ que se 
suma a su amplio ‘portfolio’. Stoli® Gluten free está ahora disponible para los 

consumidores que padecen celiaquía, se elabora con el mejor maíz orgánico y sin gluten de la región rusa 
de Tambov, popularmente conocida en todo el mundo por la fertilidad de sus campos. Como resultado de 
esta composición orgánica surge el único vodka ecológico y sin gluten del mundo. Durante su proceso de 
elaboración, este vodka ha sido destilado únicamente tres veces para preservar la sutileza, textura y carácter de 
este espirituoso. Así, Stoli® The Vodka presenta un producto de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, 
sin alérgenos ni ningún tipo de organismo genéticamente modifi cado.
Para disfrutar de un Stoli® Gluten Free perfecto, la casa aconseja mezclarlo con Stoli® Ginger Beer y zumo 
de lima o bien con limonada.  Stoli® Gluten Free llega a España de la mano del grupo varma, uno de los 
líderes en la distribución de vinos y licores en España, con 75 años de historia y una amplia experiencia en la 
distribución de primeras marcas de alta gama.

eL equipo enoLógico de bodega otazu, dirigido por josé Luis ruiz 

chardonnay con crianza 2014, un Vino bLanco 100% chardonnay 
ferMentado durante siete Meses en barricas nueVas de robLe francés. 

fermentado en barricas nuevas de roble francés de distintos bosques y una posterior 
crianza sobre lías de siete meses en las mismas barricas. Se color blanco amarillo pajizo, 
presenta notas de fruta tropical sobre un suave fondo de tostados y en boca es denso, 
con un fi nal fresco y aromático, maridando perfectamente con platos como sopa de 

José luis ruiz
, ha 

durante cuatro días disfrutando de La Mejor 

the random 
’ ha sido una singular relojería con un selecto catálogo 

del tiempo, un espacio clandestino de la mano de campari que 
se convirtió en el secreto mejor guardado de Barcelona. Los 
privilegiados que consiguieron acceder, pudieron disfrutar de la 
mejor coctelería mientras viajaban a través del tiempo.
Así, las mejores propuestas de ‘mixología’ se trasladaron 
a cuatro épocas diferentes: los dorados años 20 con los 

’ como protagonistas; los 
“secos” años 30 con el entorno clandestino a través del 

’; el tercer día se avanzó hasta los glamourosos 
’; fi nalmente se 

’, la propuesta más 

Así, de la mano del icónico ‘bitter’, en esta singular experiencia, 

voDKa ecolÓgico

stoLi® the VodKa Lanza stoLi
free, eL priMer VodKa deL Mundo eLaborado con 
ingredientes no Modificados genéticaMente desde su 
recoLección a su eMboteLLado y a partir deL Maíz MÁs 
fino. esta nueVa Variedad de VodKa ‘ecofriendLy’ LLega 
a españa de La Mano deL grupo VarMa

stoli
vodka ecológico elaborado con un control total del proceso de 
elaboración, desde la recolección de ingredientes no modifi cados 
genéticamente hasta su embotellado. La casa 
su fi rme compromiso con el Medio Ambiente y el desarrollo 

sostenible a través de esta nueva variedad de vodka ‘ecofriendly’ que se 
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Es difícil resistirse a las tartas de Vandemoortele. 
La gran variedad de deliciosos sabores, rellenos 
y  su atractiva decoración hacen de esta  única 
selección de tartas, un placer y un surtido im-
prescindibles. Elaboradas con ingredientes de 
alta calidad, reflejan lo mejor de dos tipos de 
pastelería: la europea y la americana.

LAS TARTAS
V A N D E M O O R T E L E

U N  M U N D O  D E  S A B O R  Y  P L A C E R

Tel.: +34 934 99 98 00
www.vandemoortele.com
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NUEVOS MIEMBROS de Relais & Châteaux

LA PRESTIGIOSA ASOCIACIÓN HOSTELERA SUMA DOS NUEVAS DIRECCIONES ESPAÑOLAS Y UNA PORTUGUESA A SU L ISTA DE ESTABLECIMIENTOS 
ÚNICOS: EN LA PENÍNSULA, EL DOS ESTRELLAS MICHELIN COQUE DE MADRID Y EL HOTEL ‘BOUTIQUE’ AKELARRE DE SAN SEBASTIÁN, Y EN 
LISBOA EL RESTAURANTE DOS ESTRELLAS MICHELIN BELCANTO

Con más de 60 años de historia, Relais & Châteaux es una de las asociaciones hosteleras más prestigiosas del mundo, una marca de calidad que acaba de 
incorporar 24 nuevos miembros de todo el mundo a su lista, elevando así a 550 el número de destinos Relais & Châteaux repartidos en países de los cinco 
continentes.
Un año más se ha reconocido el valor gastronómico y hostelero de dos países vecinos, España y Portugal, con la incorporación de tres nuevos establecimientos 
que refl ejan el ‘savoir faire’, el tesón y el esfuerzo diario de sus responsables y artífi ces a la hora de transmitir la herencia cultural y gastronómica de las regiones en 
las que se encuentran. Se trata de un hotel que forma tándem con el restaurante homónimo y dos restaurantes, ambos galardonados con dos estrellas Michelin.
Este año la asociación ha decidido premiar el restaurante Coque, que se ha mudado recientemente al centro de Madrid, por la innovadora cocina de su chef 
Mario Sandoval y la gestión familiar impecable. 
En San Sebastián, el hotel ‘boutique’ Akelarre, concebido para elevar la excelencia de la labor que desarrolla Pedro Subijana en su icónico tres estrellas 
Michelin del mismo nombre (miembro de la asociación desde 1999) es otra de las novedades de este año. Cuenta con tan solo 22 habitaciones, dos de ellas 
‘suites’ con piscina privada, todas con vistas al mar Cantábrico y al Golfo de Vizcaya, una zona de Spa & Wellness y una cuidada bodega.
El restaurante Belcanto, que ostenta dos estrellas Michelin y fue inaugurado en 1958, es el nuevo establecimiento en Portugal que ha logrado cumplir los 
exigentes criterios de Relais & Châteaux gracias al trabajo de un equipo capitaneado por el chef y propietario José Avillez, uno de los responsables de la cocina 
portuguesa clásica. 
Los miembros de Relais & Châteaux adquieren el compromiso de proteger, dar a conocer y realzar el valor de la riqueza y de la diversidad de la gastronomía y 
de las diferentes culturas de hospitalidad del planeta. Esta ambición, junto con la de preservar los patrimonios locales y el Medio Ambiente, quedó refl ejada en el 
Manifi esto de noviembre de 2014 presentado ante la Unesco.

THE GOODS, smoothies con más verdura que fruta

CALIDAD PASCUAL ENTRA EN UN NUEVO SEGMENTO CON LA PRIMERA GAMA DE ‘SMOOTHIES’ VEGETALES DEL MERCADO CON MÁS VERDURA QUE FRUTA. LA 
NUEVA MARCA NACE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UN CONSUMIDOR CADA VEZ MÁS PREOCUPADO POR LLEVAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

La nueva apuesta de Calidad Pascual marca un antes y un después en los casi 50 años del grupo, al entrar en una categoría inexplorada hasta la fecha, la de los ‘smoothies’ vegetales que, en el 
último año, ha crecido un 49% en facturación y un 30% en penetración de hogares.
Según Álvaro Bernad, director de Innovación Disruptiva y Desarrollo de Negocio de Calidad Pascual, “The Goods nace para cubrir un vacío en un mercado en crecimiento. Nuestra apuesta se basa 
en un producto hecho con una combinación única de ingredientes 100% naturales y un ‘superingrediente’, y donde la 
principal ventaja es que The Goods contiene más verdura que fruta, a diferencia del resto de propuestas que existen 
en el mercado. Todo ello en un formato ‘on the go’ ideal para consumir en cualquier momento y lugar”. 
La nueva marca de Calidad Pascual cuenta, además, con una elaboración que guarda las propiedades, vitaminas y 
minerales de sus ingredientes (proceso HPP) y no tiene ni azúcares añadidos, conservantes ni aditivos, siendo apto 
para veganos e intolerantes al gluten.
The Goods cuenta con tres versiones: la variedad naranja, que incluye calabaza, zanahoria, mango, fruta de la pasión, 
el “superingrediente” jengibre y un toque especial de chile; la variedad roja, con remolacha, tomate, mango, manzana, 
granada, el “superingrediente” bayas de ‘goji’ y un toque de limón y pimienta; y la verde, elaborada con manzana, 
chirivía, apio, pepino, el “superingrediente” té matcha y el toque único de espirulina y menta. 
Como señala Bernad, The Goods ha logrado superar una de las principales barreras en el consumo de ‘smoothies’ 
vegetales donde la verdura predomina sobre la fruta: el sabor. “No solo estamos ofreciendo un producto saludable 
que ayuda a completar la ingesta diaria de verduras y frutas, sino que lo estamos haciendo con un excelente sabor”.

NOVEDADES en Bodega Otazu

EL EQUIPO ENOLÓGICO DE BODEGA OTAZU, DIRIGIDO POR JOSÉ LUIS RUIZ 
Y ASESORADO POR MICHEL ROLLAND, HA ELABORADO PAGO DE OTAZU 
CHARDONNAY CON CRIANZA 2014, UN VINO BLANCO 100% CHARDONNAY 
FERMENTADO DURANTE SIETE MESES EN BARRICAS NUEVAS DE ROBLE FRANCÉS. 
SE TRATA DE LA SEGUNDA AÑADA DE ESTE VINO BLANCO DE ALTA GAMA

Pago de Otazi Chardonnay con Crianza 2014 es la nueva referencia de Bodega 
Otazu. Fruto de la vendimia manual en octubre de 2014, se trata de un vino 
fermentado en barricas nuevas de roble francés de distintos bosques y una posterior 
crianza sobre lías de siete meses en las mismas barricas. Se color blanco amarillo pajizo, 
presenta notas de fruta tropical sobre un suave fondo de tostados y en boca es denso, 
con un fi nal fresco y aromático, maridando perfectamente con platos como sopa de 
pescado, paellas, pasta, verduras de temporada y pescaíto frito, pero también con 
quesos curados, ‘foie’, ibéricos dulces y jamón ibérico.
El equipo enológico de Bodega Otazu, al frente del cual se encuentra José Luis Ruiz 
y que cuenta con el asesoramiento del afamado enólogo francés Michel Rolland, ha 
elaborado por segundo año consecutivo este vino blanco de alta gama.
La etiqueta de Pago de Otazu Chardonnay con Crianza 2014 representa el Guardián I, una de 
las famosas esculturas del artista Xavier Mascaró que se encuentra expuesta en los exteriores de 
la bodega navarra, una muestra más del compromiso de Bodega Otazu y de su director general, 
Guillermo Penso, de fusionar arte y vino.

VODKA ECOLÓGICO y sin gluten

STOLI® THE VODKA LANZA STOLI® ECOLÓGICO Y GLUTEN 
FREE, EL PRIMER VODKA DEL MUNDO ELABORADO CON 
INGREDIENTES NO MODIFICADOS GENÉTICAMENTE DESDE SU 
RECOLECCIÓN A SU EMBOTELLADO Y A PARTIR DEL MAÍZ MÁS 
FINO. ESTA NUEVA VARIEDAD DE VODKA ‘ECOFRIENDLY’ LLEGA 
A ESPAÑA DE LA MANO DEL GRUPO VARMA

Stoli® The Vodka presenta Stoli® Gluten Free, el primer 
vodka ecológico elaborado con un control total del proceso de 
elaboración, desde la recolección de ingredientes no modifi cados 
genéticamente hasta su embotellado. La casa Stolichnaya demuestra 
su fi rme compromiso con el Medio Ambiente y el desarrollo 

sostenible a través de esta nueva variedad de vodka ‘ecofriendly’ que se 
suma a su amplio ‘portfolio’. Stoli® Gluten free está ahora disponible para los 

consumidores que padecen celiaquía, se elabora con el mejor maíz orgánico y sin gluten de la región rusa 
de Tambov, popularmente conocida en todo el mundo por la fertilidad de sus campos. Como resultado de 
esta composición orgánica surge el único vodka ecológico y sin gluten del mundo. Durante su proceso de 
elaboración, este vodka ha sido destilado únicamente tres veces para preservar la sutileza, textura y carácter de 
este espirituoso. Así, Stoli® The Vodka presenta un producto de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, 
sin alérgenos ni ningún tipo de organismo genéticamente modifi cado.
Para disfrutar de un Stoli® Gluten Free perfecto, la casa aconseja mezclarlo con Stoli® Ginger Beer y zumo 
de lima o bien con limonada.  Stoli® Gluten Free llega a España de la mano del Grupo Varma, uno de los 
líderes en la distribución de vinos y licores en España, con 75 años de historia y una amplia experiencia en la 
distribución de primeras marcas de alta gama.
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cambio De manDo 
en Ferrero Ibérica

antoneL La sottero ha 
s ido noMbrada nueVa 
d irectora generaL  de 
ferrero ibér ica y L iderarÁ 
La act iV idad de  La 
coMpañía en e L  Mercado 
españoL y  portugués. 
nac ida en aLba ( i taL ia ) , 
cuna de L  grupo, hasta 
ahora era d irectora 
generaL  de  La coMpañía 
en repúbL ica checa.  L L eVa 
trabajando con La faMi L ia 
ferrero desde 1989

antonella sottero ha sido nombrada nueva directora general de Ferrero ibérica 
y ya ha empezado a liderar la actividad de la compañía en el mercado español y 
portugués.
Nacida en Alba (Italia), cuna de Grupo Ferrero, Antonella Sottero era hasta ahora 
directora general de la compañía en República Checa, desde donde dirigía el 
mercado checo y eslovaco.
Sottero se graduó con honores en Economía por la Universidad de Turín y ha estado 
toda su carrera vinculada profesionalmente a la familia Ferrero, con la que lleva 
trabajando codo con codo desde que entró en 1989 en el departamento de 
‘marketing’ de la compañía como ‘product manager’.
Durante su trayectoria personal, Antonella Sottero ha desempeñado cargos de 
responsabilidad en diferentes departamentos de Grupo Ferrero, tales como ventas, 
investigación y desarrollo, ‘trade marketing’, y ha dirigido proyectos internacionales 
en Italia, Alemania, Europa del Este, África, en la sede del Grupo en Luxemburgo, 
en República Checa y ahora en España y Portugal. Esta dilatada experiencia le ha 
permitido adquirir una amplia competencia en gestión internacional. 
Asimismo, ha estado involucrada activamente en el “Proyecto Empresarial Michele 
Ferrero”, un programa de empresas sociales lanzado en Camerún, Sudáfrica e India 
con el objetivo de crear puestos de trabajo en estos países y redistribuir parte de 
los beneficios en iniciativas locales de carácter social y humanitario.
Innovación, creatividad, atención al detalle, transparencia y respeto a los 
consumidores y otros grupos de interés son algunos de los valores que sustentan la 
filosofía Ferrero y que Antonella Sottero comparte.

exploranDo nuevas vías de colaboración

uniLeVer food soLutions y facyre se coMproMeten a trabajar de forMa conjunta con eL objetiVo de dinaMizar eL sector de La 
restauración y aportar soLuciones de VaLor para Los restauradores. entre Los principaLes retos y desafíos deL sector se encuentra La 
digitaLización, tanto a niVeL interno coMo externo

Àngels solans, directora general de unilever Food solutions, y mario sandoval, 
presidente de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España 
(Facyre), han firmado un acuerdo de colaboración a partir del cual ambas entidades se 
comprometen a trabajar de forma conjunta con el objetivo de dinamizar el sector y aportar 
soluciones de valor para los restauradores. En el encuentro, celebrado en el restaurante 
coque de Madrid, también estaban presentes el director general de Facyre, Diego 
olmedilla, y el ‘lead chef’ de Unilever Food Solutions, peio cruz.
Aspectos claves como la optimización en la gestión del negocio, la formación del 
pequeño restaurador en materia de alérgenos, así como la importancia de la actualización 
en las últimas tendencias son algunos de los ejes sobre los que ambas entidades han 
focalizado sus esfuerzos durante los últimos meses.
El encuentro también ha servido para analizar los principales retos y desafíos del sector, 
entre los que se encuentra la digitalización. En este sentido, los restauradores deben 
adaptarse a esta nueva realidad tanto a nivel interno, permitiendo controlar recetas, 
escandallos, mermas, como externo, buscando un posicionamiento óptimo en Internet y 
una buena presencia en los distintos canales abiertos con el cliente. Durante el encuentro, 
Mario Sandoval también se ha referido a la creciente necesidad de adaptarse a personas 
con intolerancias o alergias.

FomentanDo la gastronomía portuguesa

La ahresp presenta La red de restaurantes 
portugueses en eL Mundo, un prograMa que tiene 
coMo objetiVo eL de foMentar La gastronoMía 
portuguesa y La internacionaLización de Las eMpresas 
nacionaLes. Los restaurantes de La red serÁn Los 
representantes de La gastronoMía nacionaL en eL 
extranjero

La Asociación de Hotelería, Restauración y Similares de Portugal 
(ahresp) ha presentado en el mercado internacional su 
programa basado en la creación de una red de restaurantes 
portugueses en el mundo, que serán los representantes de 
la gastronomía nacional en el extranjero. En una primera fase, 
el programa permite identificar y calificar a 75 restaurantes de 
cinco países (Francia, España, Alemania, Reino Unido y Brasil) para 
darlos a conocer y formar un repositorio de información sobre 
la gastronomía nacional que permita reforzar su notoriedad en 
cuanto símbolo de excelencia.
La gastronomía representa la identidad de un país y evidencia su 
riqueza, sus tradiciones, su cultura y su geografía”, afirma mário 
pereira gonçalvez, presidente de la AHRESP. “Actúa como un 
potenciador de la economía porque estimula la exportación 
de los productos nacionales al mercado externo y revaloriza 
a Portugal como destino turístico. Este programa va a permitir 
fomentar nuestra gastronomía y dar a conocer su calidad en todo 
el mundo”.
La promoción de la gastronomía es uno de los objetivos más 
importantes de la AHRESP, una organización que ha participado 
de manera activa en la elevación de la gastronomía como 
Patrimonio Cultural de Portugal y ha llevado a cabo innumerables 
proyectos y actividades para hacer posible el éxito de las 
empresas del sector.
La Red de Restaurantes Portugueses en el Mundo es el resultado 
de la participación de la AHRESP en el programa Compete 
2020 y cuenta con el apoyo de las cuatro entidades que firman 
el protocolo y hacen posible su implementación nacional: el 
Ministerio de Asuntos exteriores, la Agencia para la Inversión y 
el Comercio Externo de Portugal (AICEP), Turismo de Portugal y 
la Federación Portuguesa de Asociaciones de Desarrollo Local 
(Minha Terra).

exploranDo nuevas vías de colaboración
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SANAMARO, el blanco de estas 
Navidades

EN LA BODEGA PAZO DE SAN MAURO NACE 
SANAMARO 2015, UN VINO EXCEPCIONAL PARA 
BRINDAR ESTAS NAVIDADES, ELEGANTE Y CON 
CUERPO, ELABORADO A PARTIR DE UNA SELECCIÓN 
MINUCIOSA DE UVAS ALBARIÑO Y LOUREIRO DE 
LOS VIÑEDOS DE MÁS EDAD DEL PRIVILEGIADO 
CONDADO DE TEA

Sanamaro 2015 es el vino ideal para brindar estas 
Navidades, elegante y con cuerpo, elaborado 
únicamente en años de plenitud en los que la uva 
alcanza una excelente maduración fenólica. La vendimia 
se realiza a mano, la edad de las cepas es superior a 
40 años y se macera en frío sobre lías, a través de un 
minucioso proceso de ‘batonnage’ durante varios meses 
para extraer la máxima intensidad de aromas y los toques 
minerales del ‘terroir’.
Perteneciente a la bodega Pazo de San Mauro, 
nace de una selección minuciosa de uvas Albariño y 
Loureiro de los viñedos de más edad del Condado 
de Tea, exactamente de las parcelas La Fraga 
y Los Bancales. La bodega está rodeada de 
viñedo propio, que desciende en bancales 
orientados al sur hasta la orilla del río Miño, 
creando un anfi teatro natural orientado al 
mediodía y envolviéndolo con la magia y el 
misterio de las leyendas celtas.
La cosecha 2015 se caracteriza por ser 
muy buena, tanto en calidad como 
respecto a la producción (8 mil 
botellas). Sanamaro 2015 es un caldo 
de una intensidad aromática alta, de 
gran expresividad, con aromas varietales 
y complejos de fruta blanca madura y 
fruta de hueso, propias de la variedad 
Albariño, y con un fondo de hierbas 
aromáticas propias de la variedad 
Loureiro. En boca es amplio y sedoso, 
con gran estructura y con sensaciones 
minerales que defi nen la particularidad 
de un viñedo propio. Posee un fi nal largo 
y profundo.
Se recomienda su consumo a una 
temperatura entre 9 y 10 ºC para 
acompañar salmón ahumado, ensalada de 
pasta, ‘foie gras’, ‘risotto’ de langosta, paella de marisco.

TRIPADVISOR reparte premios

MARTÍN BERASATEGUI Y EL CELLER DE CAN ROCA DESTACAN EN 5ª Y 10ª POSICIÓN DEL ‘RANKING’ MUNDIAL DE LOS MEJORES RESTAURANTES 
DEL MUNDO. LOS PREMIADOS SE EL IGEN EN BASE A UN ALGORITMO QUE VALORA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS OPINIONES RECIBIDAS POR LOS 
RESTAURANTES A LO LARGO DE LOS DOCE MESES

TripAdvisor, la web de viajes que ayuda a encontrar las últimas opiniones y precios más bajos, anuncia los ganadores del Premio Travelers’ Choice® para los mejores 
restaurantes de alta cocina del mundo. 
Los premios de este año reconocen a cerca de 400 restaurantes, con galardones para los 25 mejores del mundo, además de ganadores específi cos para Asia, Europa, India, 
Canadá, México, Australia, América del Sur, Pacífi co Sur, Reino Unido y EE.UU. Estos premiados se han elegido en base a un algoritmo que valora la cantidad y calidad de las 
opiniones recibidas por restaurantes en todo el mundo a lo largo de los doce meses.
De este modo, dos restaurantes españoles destacan entre los Top 10 Travelers’ Choice Restaurantes de Europa: Martín Berasategui de Lasarte en la 5ª posición y El Celler 
de Can Roca de Girona en la 6ª. En la Top 10 Travelers’ Choice Restaurantes del Mundo, los mismos ocupan la 5ª y la 10ª posición, junto con The Black Swan al Oldstead 
(Reino Unido, n. 1), Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons (Reino Unido, n. 2), Maison Lameloise (Chaigny, Francia, n. 3), L’Auberge de l’Ill (Illhaeusern, Francia, n. 4), Daniel 
(Nueva York, n. 6), La Colombe (Constantia, Sudáfrica, n. 7), David’s Kitchen (Chiang Mai, Tailandia, n. 8) y Maido (Lima, Perú, n. 9).
En cuanto a los Top 10 Restaurantes de Alta cocina de España, Martín Berasategui (Lasarte) ocupa la primera posición, El Celler de Can Roca (Girona) la segunda, 
Azurmendi (Larrabetzu) la tercera, Es Calo Restaurant (Calo de Sant Agustí) la cuarta, Disfrutar (Barcelona) la quinta, La Vieja Bodega (Casalarreina) la sexta, UMA (Barcelona) la 
séptima, Dstage (Madrid) la octava, DiverXO (Madrid) la novena y ReComiendo (Córdoba) la décima.

LEÓN, Capital Española de la Gastronomía 2018

EL JURADO PRESIDIDO POR JOSÉ LUIS YZUEL, PRESIDENTE DE FEHR, Y POR 
MARIANO PALACÍN, PRESIDENTE DE FEPET, RECONOCE LA EXCELENCIA DE LA 
OFERTA GASTRONÓMICA DE LEÓN E INSTA A LA CIUDAD A COORGANIZAR O 
COMPARTIR EVENTOS CON CUENCA, LA OTRA CIUDAD FINALISTA

El galardón Capital Española de la Gastronomía 2018 ha recaído en la ciudad de León, 
imponiéndose sobre la otra candidata, Cuenca. 
El jurado, presidido por José Luis Yzuel, presidente de FEHR, y por Mariano Palacín, 
presidente de FEPET, quiere destacar en su veredicto “el extraordinario nivel de ambas 
candidaturas, con unas propuestas de actividades para 2018 que destacan por su variedad 
y creatividad, con más de 100 eventos gastronómicos a celebrar a lo largo del año, lo que 
interesará y atraerá a numerosos visitantes”. El jurado asimismo destaca que “los valores 
gastronómicos de León y Cuenca se manifi estan en su cocina de perfi l propio e identitario, 
con productos alimentarios propios, únicos por su proximidad, excelencia y calidad, 
avalados por el reconocimiento del mercado” e insta a la ciudad de León a que invite a la 
ciudad de Cuenca a compartir actividades o a coorganizar eventos para fortalecer los lazos 
de amistad y hermandad que la gastronomía es capaz de tener.
El jurado reconoce el excelente Dossier de Candidatura de 248 páginas presentado por 
la ciudad de León bajo el lema “Manjar de Reyes”. En el Dossier se recogen diferentes 
platos que confi guran el universo de estrellas de la cocina leonesa, desde el Botillo, el 
picadillo, las carnes de vacuno, la caldereta de cordero hasta el bacalao al ajo arriero, la 
sopa de trucha y las empanadas, las cuales valoran productos como la cecina, el botillo, 
carne y quesos, frutas, verduras y legumbres que constituyen la despensa leonesa en una 
oferta de productos delicatesen: tres sellos de Denominación de Origen, nueve sellos 
de Indicación Geográfi ca Protegida, seis sellos de Marcas de Garantía y un sello de Marca 
Colectiva.
Entre las propuestas innovadoras y singulares que León plantea, destacan: establecer una 
sede permanente de la Capitalidad, en el edifi cio histórico Casa de las Carnicerías, donde 
se desarrollarán la mayoría de las 155 actividades previstas a lo largo de los doce meses del 
calendario. Asimismo, el programa plantea la iniciativa de batir el Récord Guinness del plato 
de cecina más grande del mundo a cargo de cortadores profesionales, organizar las jornadas 
de formación “Minimal” para hosteleros sobre gastronomía en miniatura, organizar una jornada 
con menú gastronómico saludable que se distribuirá en todos los hospitales de la capital 
leonesa y dedicar cada mes a un producto específi co.

y Los Bancales. La bodega está rodeada de 
viñedo propio, que desciende en bancales 
orientados al sur hasta la orilla del río Miño, 
creando un anfi teatro natural orientado al 
mediodía y envolviéndolo con la magia y el 

La cosecha 2015 se caracteriza por ser 
muy buena, tanto en calidad como 

botellas). Sanamaro 2015 es un caldo 
de una intensidad aromática alta, de 
gran expresividad, con aromas varietales 
y complejos de fruta blanca madura y 
fruta de hueso, propias de la variedad 
Albariño, y con un fondo de hierbas 

Loureiro. En boca es amplio y sedoso, 
con gran estructura y con sensaciones 
minerales que defi nen la particularidad 
de un viñedo propio. Posee un fi nal largo 

acompañar salmón ahumado, ensalada de 

TRIPADVISOR reparte premios
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Nos sentimos especialmente orgullosos de que durante estos 
30 años nuestras marcas hayan pasado a formar parte del 
día a día de los clientes que confi áis en nosotros: conocéis 
de primera mano que tras ellas hay una clara apuesta por la 
calidad y la innovación. 

¡Gracias a todos los profesionales que nos habéis ayudado 
a llegar hasta aquí!
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UN NUEVO retoño

I LLYCAFFÈ PRESENTA LA NUEVA ‘I LLY ART COLLECTION’ DISEÑADA POR EL FOTÓGRAFO MAURIZIO GALIMBERTI

El fotógrafo Maurizio Galimberti ha plasmado su fi rma en la nueva ‘illy Art Collection’, 
la colección de tazas decoradas de illycaffè. Galimberti, el “artista instant” es conocido 
por sus mosaicos de Polaroid, que fragmentan sus objetos en varias instantáneas tomadas 
desde varios ángulos.
Los protagonistas de esta nueva colección de tazas ‘illy Art Collection’ son lugares únicos 
de varias ciudades italianas, narradas a través de una secuencia de tomas impresas 
en la icónica taza creada por Matteo Thun en 1991. Trieste, Venecia, Milán, Florencia, 
Pisa, y Roma: un viaje de estilo que nos lleva desde el lugar de nacimiento de illycaffé  
directos a la capital, bajo el emblema representativo del único ‘blend’ de café que 
simboliza el ‘made in Italy’ por todo el mundo.
En cada taza de la nueva ‘illy Art Collection’, Galimberti fragmenta las localizaciones 
simbólicas de cada ciudad en una narración de ‘Polaroid shots’, ampliando 
el poder de las imágenes y ofreciendo al observador 
diferentes puntos de vista de una visión simultánea. 
Una perfecta interpretación del ‘illy blend’, que desde 
el primer momento que lo degustas revela las múltiples 
facetas de las nueve Arábicas que componen la 
inconfundible mezcla de café illy.
Esta nueva colección está disponible en formato de ‘espresso’, ‘
cappuccino’ y ‘muga’ en ‘sets’ de dos y seis tazas, a partir 
de 25 euros. 
Todas están a la venta en la tienda ‘online’ shop.illy.com.

LA XI de energía

JOSÉ ABELARDO DÍAZ ENAMORADO, PRODUCTOR DE CAFÉ EN HONDURAS, 
FUE PROCLAMADO “LO MEJOR DE LO MEJOR” EN EL II ‘PREMIO ERNESTO ILLY 
INTERNATIONAL COFFEE’. UN JURADO DE EXPERTOS EVALUARON EN LAS NACIONES 
UNIDAS LOS MEJORES LOTES DE CAFÉ DE CALIDAD DEL MUNDO DE NUEVE PAÍSES

La empresa illycaffè, líder global en café de alta calidad y pionera a larga escala de café de 
comercio directo, anunció, en una gala en Nueva York el pasado mes de octubre, que los granos 
de café del hondureño José Abelardo Díaz Enamorado fueron “Lo Mejor de lo mejor” en el 
‘Premio Ernesto Illy International Coffee’ en 2017. Decisión que fue tomada a raíz de varias catas 
a ciegas en Naciones Unidas por un jurado internacional independiente formado por ‘top’ chefs 
y expertos cafeteros basados en el criterio de incluir riqueza y complejidad aromática, equilibrio/
elegancia e intensidad y fuerza del aroma. 
El lote de café con la puntuación más alta fue nombrada entre 27 lotes de los mejores del mundo 
de la recolección de nueve países (Honduras, Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Guatemala, India, 
Nicaragua y Ruanda) en 2016/2017, en la gala a la que asistieron representantes de cada productor 
y delegados de cada nación. 
En 1966, José Abelardo Díaz Enamorado y su mujer Daysi Clemencia Reyes, empezaron a plantar 
café en el pueblo de El Chimizal, con un área inicial de 3.5 acres, en la región de Erandique. 
Apasionados del café tendrán la oportunidad de juzgar y degustar los granos de café de cada país 
fi nalista cuando illycaffè comercialice el próximo año, el café de origen premiado.
Andrea Illy, presidente de illycaffè, manifestó que “es un honor y un placer reconocer los logros de 
Díaz Enamorado y de todos los demás fi nalistas, que han sido nada menos que producir el café de 
más alta calidad en el mundo a través de métodos sostenibles”.
Este premio celebra el trabajo, mano a mano, de la compañía con sus cafi cultores con el fi n de 
lograr el deseo de ofrecer siempre el mejor café del mundo.
La raíz del Premio surge de un programa que estableció illycaffè hace tres décadas en Brasil, 
llamado inicialmente ‘Premio de Qualidade do Cafè para Espresso’, que llevó a illycaffè a comprar 
directamente de los productores, que son capaces de satisfacer los altos estándares de calidad, a 
cambio de un precio Premium garantizado, un 30% por encima del mercado. Hoy en día, illycaffè es 
uno de los principales compradores de café Arábica de alta calidad en el mundo.

LA CALIDAD premia

A C T U A L I D A D  I L L Y BUSINESSBA
R
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A C T U A L I D A D  I L L Y BUSINESSBA
R

La empresa illycaffè estuvo presente en la feria Vendiberica 
exponiendo la relevancia del consumidor también en el canal 
‘Vending’ y cómo la calidad genera cantidad. Además presentó 
la nueva máquina Y3 para ‘millennial’ diseñada por Piero Lissoni

L
a empresa illycaffè ha estado presente en la feria Ven-
diberica celebrada el pasado mes de octubre en Ifema 
poniendo de manifi esto la importancia del consumidor 
también en el canal ‘Vending’ y cómo la calidad genera 

cantidad, acogiendo en su ‘stand’ e invitando a tomar un café 
illy a todas las personas que tuvieron a bien acudir a su “casa”.     
Como claramente expresó Massimo Saggese, director ge-
neral de illycaffè en la península ibérica, a quién tuvimos 
el placer de entrevistar, “el consumidor es el elemento más 
importante de la empresa, el mayor accionista de illycaffè. 
No tenemos un consumidor de serie “A” o “B”, no hacemos 
diferenciación entre el consumidor de bar o restaurante, o el 
del ‘Vending, y esto es posible porque illycaffè tiene un solo 
producto. Por tanto, en este canal de ‘Vending’ ofrecemos 
la misma calidad de siempre. Queremos cuidar a nuestro 

E l  t r iun fo
de lo  bueno

consumidor, sin olvidarnos de que nosotros mismos somos 
también consumidores, por eso todos comemos del mismo 
plato. En illycaffè no hay una doble comida, es la misma para 
todos. El consumidor nota nuestra calidad y nace una fi deli-
zación diferente. La calidad puede mejorar cualquier momen-
to del día del consumidor.
Además hemos ayudado a nuestros colaboradores a desafi ar 
al mercado; un mercado que hasta hace no tanto tiempo es-
taba estancado y  en el que sólo era importante encontrar la 
rentabilidad de la máquina hasta el infi nito, pero hoy este 
mercado está teniendo una buena evolución. De hecho, este 
canal está creciendo en los últimos años a dos dígitos, en el 
cual entramos con la colaboración de Mitaca”. Una empresa 
que proyecta, produce y distribuye sistemas de cápsulas para 
café ‘espresso’ y bebidas calientes. 
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“Esta feria de Vendiberica demuestra 
que hay algo nuevo que se está mo-
viendo, que será una sana competición 
en el tiempo haciendo entender que 
las máquinas también pueden ofrecer 
un servicio de alta calidad. Y es que 
la misma calidad del café se repercute 
en el concepto de las máquinas. Las 
máquinas Mitaca tienen un diseño di-
ferente, son fi ables, duraderas y diver-
sifi can, ya que producen grupos para 
máquinas de ‘Vending’. Principalmen-
te Mitaca produce máquinas para el 
consumo del ‘offi ce’ pequeño y me-
diano, y con FAS hemos desarrolla-
do máquinas que abarcan consumos 
importantes, para grandes empresas o 
entidades bancarias. Una máquina no 
es solamente diseño, lo importante es 
el grupo, todo tiene que ser de ca-
lidad para que todos los parámetros 
sean útiles para transformar el café y 
ofrecer el gusto illy, que es lo que nos 
permite ser diferentes también en el 
mundo del ‘Vending’. De hecho, la in-
versión que illycaffè ha hecho en el 
tiempo con los consumidores está des-
pertando intereses en las empresas y 
demandan que el café sea de calidad, 
porque quieren mejorar la calidad de 
vida de los empleados. Trabajamos 
para que los siete gramos de café bien 
elaborados proporcionen una sonrisa 
en el consumidor; si el café es bue-
no, uno aguanta mejor las ocho horas 
de trabajo. En fi n, todo tiene que ser 
bueno y se tiene que acabar la políti-
ca del coste, del precio. Debe primar 

la calidad y el servicio. Una máquina 
funciona bien si ofrece un buen y un 
efi caz servicio. Si el café es bueno, la 
máquina y su servicio también deben 
serlo. La gente no renuncia a lo bue-
no”, manifi esta Saggese.
Una calidad que se basa en la sosteni-
bilidad. “Nuesto café illy es sosteni-
ble, respeta el trabajo de 25 millones 
de familias y deleita al consumidor, 
siendo un placer para el paladar. Esto 
es lo que comunicamos tanto para el 
ámbito del hogar, los bares, cafeterías, 
restaurantes y hoteles, así como para 
las ofi cinas. El mensaje es único, el 
cliente que toma en casa un buen café 
y lo encuentra en el bar o en la ofi ci-
na, va a repetir. Si lo encuentra sólo 
en uno de estos canales llegará un mo-
mento en que irá a buscarlo allí donde 
se lo pueda tomar, y esto es una venta-
ja para nosotros”, señala. 
Con ocasión de la feria, illycaffè pre-
sentó la nueva Y3, la máquina de café 
diseñada por el arquitecto italiano Pie-
ro Lissoni, que combina diseño y tec-
nología, siendo estética y práctica para 
los ‘millennials. Una máquina que satis-
face las necesidades de un nuevo con-
sumidor que aprecia el sabor único de 
la mezcla illy, compuesta por nueve 
variedades de Arábica. La Y3 permite 

funciones diversas para preparar bien 
un ‘espresso’ o café fi ltro, y posee tec-
nología ‘anti-waste’ parándose y apa-
gándose a los pocos minutos de usarse.
Asimismo, uno de los días de celebra-
ción de Vendiberica, el director general 
de illycaffè para la península ibérica, 
Massimo Saggese, y el director co-
mercial del canal ‘Vending’ y ofi cinas, 
Marc Viñolas, compartieron escenario 
en el “Box de Formación” del pabellón 
4 de Ifema, exponiendo también al 
público  esta relevancia del consumi-
dor en el mundo del ‘Vending’ y cómo 
la calidad genera cantidad, conforme 
les venimos transmitiendo. Una ac-
ción coherente con el deseo del fun-
dador de illycaffè en 1933, Francesco 
Illy. “Ofrecer el mejor café del mun-
do a todo el mundo, y mediante un 
solo producto, manteniendo la calidad 
constante en el tiempo”.
Acogiendo las palabras de Massimo Sa-
ggese: “La gente no renuncia a lo bue-
no”, Viñolas decía: “La no calidad ge-
nera pérdida de cantidad. No es cierto 
que una persona que paga poco por el 
café está satisfecha”. 
Elocuentes palabras; les dejamos a us-
tedes la refl exión de las mismas. 
Elocuentes palabras; les dejamos a us-

María Concepción Escribano

BAR BUSINESS  19
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R E C E T A S  C H E F S BUSINESSBA
R

Los chefs Mario Sandoval y José Carlos Fuentes, ambos con estrellas 
Michelin en su palmarés, elaboran para el restaurante el Jardín 
de Orfila del madrileño Hotel Orfila un menú a cuatro manos que 
ensalza los sabores de la estación en la que nos encontramos

Un otoño       
de alta

gastronomía

   

PAPADA DE CERDO IBÉRICA CON PIQUILLO

Para la papada de cerdo 

Ingredientes

• 3 ud de chorizo  • 3 ud de morcilla  • 1 cabeza de ajo  • 1 cebolla  • 2 hojas de laurel  • agua c/s  • papada de cerdo adobada

Preparación

Cocinar la papada con todos los ingredientes durante 35’ en la olla exprés. Cortar la papada en dados y sellar con ‘thai’ 7 especias y vinagre de vino.

Para el  sarmiento de tomate 

Ingredientes

• 225 g de harina  • 50 g de tomate liofi lizado  • 10 g de sal  • 30 g de azúcar  • aceite de oliva

Preparación

Añadir todos los ingredientes a la ‘thermomix’ y pasarlos a una manga. Hacer hilos muy fi nos sobre un ‘silpat’  y hornear a 180 °C durante unos 2 minutos.

Para el  puré de piqui l lo y tomate rosa 

Ingredientes

• 3 tomates rosa  • 500 g de piquillo  • ‘xantana’, orégano y comino c/s

Preparación

Cortar el tomate en dados y el pimiento en juliana. Rehogar todo. Añadir las especias y triturar en la ‘thermomix’, colar y en el fuego añadir la ’xantana’.

Para la decoración 

Ingredientes

• trufa laminada y en juliana  • 4 láminas papada Joselito  • 7 ud de pimiento de piquillo especial

Preparación

Laminar la trufa muy fi na y después cortarla en juliana. Cortar la papada en la máquina cortafi ambres (0,7 cm aprox) y ponerla en la salamandra sobre papel mecha con un poco 
de aceite hasta que esté crujiente. Cortar el piquillo especial en 2 y después otra vez en 2 (como un triángulo rectángular) y ponerlo en la salamandra sobre 2 papeles sulfurizados 
con un poco de aceite, para que no se seque.

José Carlos Fuentes
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T
radición, innovación y sabores del otoño, son estos los 
tres elementos del Menú Especial elaborado a cuatro 
manos por los chefs estrellados Mario Sandoval y José 
Carlos Fuentes que el restaurante El Jardín de Orfi la 

del Hotel Orfi la en Madrid ofrecerá a sus clientes hasta el 24 de 
noviembre, con el fi n de acercar la alta gastronomía a todos los 
paladares.  
Sandoval, del restaurante Coque, y chef ejecutivo del Hotel Or-
fi la, se ha afi rmado en estos años como una de las voces más 
destacadas de la alta cocina; dos estrellas Michelín, tres Soles 
Repsol, Premio Nacional de Gastronomía 2013 y presidente de 
Facyre, Sandoval juega con la tradición y la vanguardia crean-
do un equilibrio único entre los ingredientes elegidos. El en-
cuentro con Fuentes, chef del hotel Relais Châteaux Valdepala-
cios, galardonado con una estrella Michelín, dos Soles Repsol 
y Premio Cocinero del Año 2010, por su capacidad de elaborar 
una alta gastronomía sustancial que saca el máximo provecho 
a los sabores de la tierra, ha dado origen a un Menú Exclu-
sivo de variadas recetas pensadas a partir de las sugerencias 
de la estación que lleva a las mesas una de las despensas más 
variadas del año. 
Las setas encuentran el sabor de la sepia en el plato ‘Txoco’ 
encebollado en su tinta con crujiente de quínoa y angulas, 
mientras que el sabor de la Papada de cerdo se enriquece con 
el pimiento de piquillo asado y la trufa de Aragón. El menú 
especial ofrece también la posibilidad de degustar el ‘Tartar de 
gamba roja con alioli de tinta’ y el ‘Lomo de corzo marinado 
con jugo fermentado de piña, cebollitas encurtidas y hojas áci-
das’. Entre los postres no podían faltar las manzanas, elabora-

   

GÂTEAU DE ALMENDRAS CON CREMA DE TOMILLO Y HELADO DE QUESO

Para el  bizcocho 

Ingredientes

• 18 huevos  • 800 g de harina de almendra  • 675 g de azúcar  • canela en polvo  • 3 cucharas de café  • 3 ud de ralladura de limón 

Preparación

Mezclar las yemas con la mitad del azúcar y las claras a punto de nieve con la otra mitad. Mezclar las yemas con los sólidos y añadir las claras montadas. Mezclar la masa para que coja 
volumen. Hornear a 70 °C durante 12/15 minutos.

Para el  ‘ganache’ de almendra

Ingredientes

• 600 g de chocolate Amande  • 375 ml de leche  • 175 ml de nata  • 50 ml de aceite de girasol  • 2 ud de gelatina

Preparación

Hervir la leche y la nata y añadir las gelatinas. Quitar del fuego y  añadir el chocolate. Dejar fundir y añadir el aceite.

Para la infusión de queso Mahón

Ingredientes

• 1,5 l de leche  • 10 g de tomillo  • 1 kg de queso Mahón

Preparación

Hervir la leche con el Mahón y el tomillo, reservarlos durante una noche en frío. Levantar la mezcla y pasarla por la ‘bag’.

Para la crema de tomil lo

Ingredientes

• 250 g de infusión de queso  • maizena c/s  • 50 g de azúcar

Preparación

Mezclar los ingredientes con calor y dejar enfriar. Decorar con una teja de chocolate.

das en un sorbete a la sidra, o las almendras en un Gâteau con 
crema de tomillo y helado de queso. 
La elegancia del jardín, del bar al estilo inglés y de la sala de té 
de atmósfera decimonónica del Hotel -único en Madrid pertene-
ciente a la exclusiva familia de Relais Châteaux- se convierten en 
el escenario de una experiencia irrepetible para todos lo clientes 
que quieran disfrutar de unas de las mejores ofertas gastronómi-
cas de la ciudad.  

Denise Zani

Mario Sandoval

20-21_Menú Orfila.indd   21 7/11/17   16:27



El chef César Galán de Pointer, establecimiento perteneciente 
al grupo RanTanPlan, crea sinergias inéditas y elabora un Menú 
Ejecutivo para disfrutar de una experiencia distinta cada día

Cocina internacional
con sabor  a casa

P E R S O N A J E S BUSINESSBA
R
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D
ice César Galán que su jubilación ideal sería retirarse a 
pescar con una camisa de palmeras, un citroën tiburón 
y una casa en un acantilado: un deseo a medias entre lo 
irónico y lo romántico, pero a la vez resultado de una 

mente pragmática. Quizás se encuentre en un punto indefi nido 
entre esos tres anhelos la clave de la oferta elaborada por este 
cocinero de 32 años que durante su recorrido ha pisado y dirigido 
más de una cocina en Madrid e Ibiza. Con otros amigos, César 
fundó hace dos años el grupo RanTanPlan propietario de Tec-
kel, Chow Chow y Pointer, en el que nos centramos y el que se 
ha ido afi rmando como uno de los ‘place to be’ de la ciudad por 
su apuesta por el producto de máxima calidad elaborado en las 
opciones más variadas del panorama internacional. Para la nueva 
temporada de Pointer, situado en la céntrica Plaza de Colón en 
Madrid, César ha elaborado 25 nuevas recetas que ahondan en la 
creación de sinergias entre lo mejor de las cocinas del mundo en 
un encuentro con los sabores locales. 
Las preparaciones de César dejan entrever una pasión por la 
autenticidad de la cocina española junto al deseo de avivar la 
tradición en el contacto con las especias de India, el gusto de 
México o las texturas del Lejano Oriente. A punto de ser padre, 
César confi esa que le habría gustado vivir los ochenta con trein-
ta años y admite que no puede estar sin su música, sus películas 
o su colección de zapatillas: una afi ción a la que se dedica desde 
que era adolescente. Amante de Bud Spencer, pero a la vez de 
películas oníricas y delicadas como ‘Big Fish’ o tiernas como ‘Los 
Goonies’, César realiza una gastronomía con personalidad que 
se apropia de los matices lejanos para dar un toque de magia a 
lo conocido y reconocible. De esta forma, un guiso tradicional 
puede llegar a ser relleno de un ‘Spring Roll’ o el ‘curry’ añadir 
un toque diferente a un plato de sabrosas lentejas.
Son estos algunos de los nuevos platos que César ha pensado 
para Pointer que a partir de esta temporada ofrece también 
de lunes a viernes un Menú Ejecutivo por 22,5 euros. Los 
clientes de Pointer podrán elegir cada día entre 15 recetas dis-
tintas: desde los Huevos con morcilla, patatas y pimientos del 
padrón, a la mejores ‘Fettucce’ a la carbonara; del Salmorejo a 
la particular Ensaladilla Pointer. La ensaladilla de César emplea 
una mayonesa “neutra”, con aceite de girasol, para suavizar los 
toques avinagrados del pimiento de piquillo. El punto de exo-
tismo se obtiene con la presencia de la batata que contrasta los 
matices agrios del atún y de la aceituna. Para los amantes de la 
carne, el Menú Ejecutivo ofrece la posibilidad de disfrutar de 
una jugosa hamburguesa o de un escalope a la milanesa, mien-
tras que los clientes que prefi eran el pescado podrán optar por 
un tradicional rape a la vizcaína.

Entre las novedades disponibles a la carta destacan los ‘Spring 
Rolls’ de guiso de vaca vieja y berenjena con mayonesa de 
chipotle -un chile muy maduro que en la cocina mexicana se 
suele secar y aliñar-,  los ‘Tacos de cochinita pibil’ o los ‘Bao de 
langostino tigre en tempura’ que recuerdan las atmósferas de 
Japón.  Sin embargo, estas pinceladas de exotismo conviven 
en la renovada carta de Pointer con algunos de los platos más 
distintivos de la cocina española. Que no sorprenda entonces 
si entre las novedades fi gura también el ‘Huevo de ganso con 
pimiento de padrón, patatas fritas, chorizo y morcilla’ o uno de 
los grandes clásico como las Croquetas, que César ofrece en 
dos variables: de chipirones en su tinta o de jamón ibérico. El 
Solomillo cocinado a baja temperatura se acompaña en Pointer 
con un puré trufado, mientras que el Pulpo braseado se sirve 
con patatas ‘sweet chili’. Detalles que hacen la diferencia en 
una cocina que recorre el mundo pero no deja de saber a casa 
en uno de los bulliciosos centros de la capital.
Les presentamos algunos platos del chef César Galán ¡Dis-
frútenlos!  

Denise Zani
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FLORES DE ALCACHOFAS REAL CON ‘FOIE’ DE PATO

Ingredientes

•  2 alcachofas reales grandes

•  80 g de escalope de ‘foie’ de hígado de pato fresco

•  Una pizca de sal Maldon

•  Aceite de oliva virgen extra

Preparación

Es necesario tener hígado de pato fresco y alcachofas reales grandes. Arañar 
bien la primera capa del tallo de la alcachofa y cortar la punta de las alcachofas 
para que sea posible quitar bien las primeras capas de las hojas. Guardar las 
alcachofas en una bolsa de vacío y hornear al vapor 60 °C durante 12/14 horas 
para que confiten a baja temperatura. Echar en la bolsa también un chorrito de 
aceite virgen extra y un poquito de sal. Sacar las alcachofas de la bolsa y pasar-
las por el horno de carbón para que se pongan crujientes y poco a poco, con 
la ayuda de una pinza, abrir las hojas para que vayan cogiendo la forma de una 
flor. Ponerlas finalmente en un plato y pasar por la plancha el escalope de ‘foie’ 
de hígado para que esté caramelizado. Poner el escalope encima de las alca-
chofas. Añadir un poquito de sal Maldon. Las raciones son de dos unidades.

ENSALADILLA POINTER  

Ingredientes

•  35 g de patata cocida  •  10 g de batata

•  40 g de aceitunas   •  20 g de migas de atún

•  30 g de huevo   •  10 g de zanahoria

•  15 g de cebolla crujiente  •  10 g de cangrejo real

•  Aceite de oliva virgen extra  •  Pimientos del piquillo c/s

•  50 g de mayonesa hecha con aceite vegetal

Preparación

Cortar la patata, la batata y la zanahoria de la misma manera en crudo. Cocinar 
al vapor en el horno con un poco de sal. Después, poner rápidamente las 
verduras en la nevera para abatir la temperatura y conseguir que todas logren 
tener el mismo punto, ‘al dente’. Tapar para que no se sequen. 

Por otro lado picar en trozos muy pequeños el pimiento del piquillo, el can-
grejo, la aceituna, el huevo y colar bien el atún. Una vez tengamos todos los 
ingredientes, mezclarlos con una mayonesa vegetal (de aceite de girasol) que 
no tenga mucha fuerza, para que la ensaladilla no resulte muy fuerte y se pue-
da poner mala rápidamente. Es fundamental preparar la ensaladilla rusa de 
un día para otro (para que los ingredientes reposen bien), que esté siempre 
fresca de nevera y que se tape siempre “a piel”, es decir, con un papel ‘film’.

La peculiaridad de esta ensaladilla es la batata, ya que compensa la acidez del 
atún, del pimiento de piquillo y la aceituna. 

‘SPRING ROLLS’ CON GUISO DE VACA VIEJA CON 
MAYONESA DE ‘CHIPOTLE’  

Ingredientes

•  120 g de guiso de ragú de vaca vieja con berenjena

•  10 g de mayonesa de ‘chipotle’

•  5 g de cebolla morada picada

•  6 hojas de cogollo

•  6 obleas de masa de ‘wan tun’

Preparación

Preparar los rollitos con las obleas y dejarlos listos. Para rellenarlos, hacer un 
guiso tradicional de ragú con sofrito clásico al que se añade la berenjena. 
Guisar durante 4 ó 5 horas hasta que la carne se desmigue fácilmente. Esperar 
a que se enfríe y preparar los rollitos. Limpiar las hojas de cogollo, tener lista 
la mayonesa de ‘chipotle’ (80%-20%) y el ‘mirepoix’ de cebolla morada muy 
definida. Freír en aceite suave los rollitos hasta que se doren por todas sus 
caras. Para servir, poner un punto de la mayonesa en el interior del cogollo y el 
rollito encima de la salsa, para que sea posible comerlo todo junto. Por último 
añadir la cebolla para conseguir un sabor fresco, que contraste con el frito y el 
sabor intenso del relleno del ‘roll’. 

Se puede emplatar en un recipiente rectangular alargado que se puede poner 
en el centro de la mesa, ya que este plato es el adecuado para compartir.
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Como su nombre indica, en LeccaBaffi se pueden degustar 
productos italianos ‘delicatessen’ en el propio local o bien en casa 
por el servicio ‘take away’ que ofrecen. Además, en la zona del 
restaurante se recrean los platos clásicos de una ‘trattoria’ italiana 
de alto nivel, pero actualizados  

P ara chuparse
 los dedos

en informático y se fue al Reino Unido donde desarrolló su 
profesión. Pero su sueño seguía ahí, latente, hasta que un buen 
día decidió dejar afl orar ese fuerte deseo y se marchó a Túnez 
y allí lo vio cumplirse. No obstante, por los tiempos convulsos 
que se atravesaban en el país, decidieron buscar otro lugar 
donde desarrollar la vida y el proyecto. 
Con el desplazamiento de alguno de los socios a la Ciudad 
Condal, empieza toda una aventura circunstancial y apasio-
nante para la consecución del objetivo. Encontraron un local 
de una persona que se estaba jubilando, se trataba de una 
tienda de legumbres con más de cien años de historia. Fueron 
los primeros en entrar, como me relata Francesco durante 
nuestra agradable charla, y ya no dejaron escapar la ocasión. 
Quisieron que fuera la sede de su proyecto y así ha sido. 
Pero la fortuna continuó sonriéndoles y justo al lado de ese 
local encontraron otro de unos 250 metros cuadrados que 
estaba siendo reformado para ser puesto en alquiler. No se lo 

U
nidos por el Mediterráneo y una serie de aconteci-
mientos casuales o causales, según se mire, tenemos 
un hilo conductor que da paso a una equivalencia. 
Francesco Corte, con sus cuatro socios, y LeccaBa-

ffi , o LeccaBaffi  y Francesco Corte junto con los demás au-
tores del proyecto. El orden de factores no altera el producto.      
Los objetivos comunes y la pasión hostelera de todos ellos les 
llevaron a un resultado, LeccaBaffi .
El barrio barcelonés del Eixample parece que esperaba la 
materialización de un sueño para darle cobijo, el cual se gestó 
tiempo atrás. Verán. 
Francesco es genovés y desde su juventud, con un compañero 
de la escuela que está con él en el proyecto, siempre había 
compartido actividades turísticas durante los veranos en su 
ciudad natal y fue entonces cuando se forjó en su ser el anhelo 
de tener un ‘beach bar’ o un restaurante en la playa. Pero 
Francesco continuó con su vida y su formación. Se convirtió 
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C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
LECCABAFFI 

Carrer de València, 341, esquina con Bailén
08009 Barcelona

Tel.: 93. 528 76 93

pensaron dos veces y también se hicieron con él. Se pusieron 
manos a la obra y comenzaron a reestructurar la tienda de 
legumbres, pero conservando su esencia en todo lo posible. 
“Tenemos ollas antiguas que utilizamos como asientos, ma-
quinarias antiguas que utilizamos como mesas, etc. En fi n, 
añadimos a ese ‘look’ antiguo detalles modernistas, de dise-
ño, pero no industriales” explica Francesco. Línea decorati-
va, que todo el conjunto del proyecto comparte. “Existe una 
mezcla de materiales, madera, metales…. Incluso en la zona 
de restaurante se ha conservado el suelo que tenía el local 
anterior y que es impresionante. Lo hemos cubierto con resi-
na transparente y se ven las baldosas rotas, respirando toda 
su historia”, señala. 
Y es que las dimensiones de LeccaBaffi  dan para mucho. En 
un primer momento, “el 7 de julio de 2016 abrimos una parte 
del proyecto en la zona del local que fue destinado a venta 
de legumbres y platos calientes en su día, empezando con 
un concepto de ‘take away’ (comida para llevar) y de lo que 
en italiano se llama ‘tavola calda’, es decir, un lugar donde 
sentarse a comer de forma rápida una especie de tapita por 
cinco o seis euros; pero esencialmente el ‘take away’ es el eje 
principal. Pusimos un mostrador con platos clásicos como la 
‘parmigiana’, pasta con ragú, ‘caprese’, … y también ofreciendo 
una ‘pizza’ de larga fermentación al estilo romano al horno de 
leña, y el café illy”, comenta Francesco Corte.
Un local, el de la tienda de legumbres, que causa expectación 
a la clientela, porque la gente conocía sólo lo que era la parte 
de la tienda, pero esta ocultaba en su interior una zona de 
vivienda, la cual hoy en día, después de esa reforma llevada 
a cabo por los autores de LeccaBaffi , se brinda también al 
público. “También tenemos una zona de mercadillo que es un 
pasillo donde están expuestos los productos italianos de alta 
calidad, de ‘delicatessen’ que vendemos como por ejemplo, 
vinos, pasta, bizcochos...
Un año más tarde dieron vida a la otra parte del proyecto. 
“El 16 de julio de 2017 inauguramos el restaurante que ofre-
ce una carta clásica de gastronomía italiana pero actualizada 
como pasta casera, ‘gnocco’ casero, fritura de pescado, fi lete 
ibérico, atún con salsa de pistachos, etc. Se trata de platos de 
una ‘trattoria’ italiana, pero de alto nivel”.

Una parte, la del restaurante, que abre todas las noches, excep-
to la de los lunes, con cocina abierta desde las 20.00 horas has-
ta las 11.30, pudiendo los clientes quedarse en el local hasta 
las dos de la madrugada para tomar alguna copa, como señala 
Francesco. En cambio, “la zona de ‘tavola calda’ abre todos los 
días desde las 11.00 horas, aunque a partir de las nueve de la 
noche descienden algo las propuestas de gastronomía para dar 
paso al restaurante. Pero podemos decir que desde las once de 
la mañana hasta la una de la madrugada se puede comer en 
LeccaBaffi ”, detalla. Y de rechupete porque, como su propio 
nombre indica, el vocablo LeccaBaffi  hace alusión a una buena 
comida, como apunta Francesco Corte.
Un local que además abandera el momento del aperitivo “a la 
italiana”, en los que con una bebida “se puede tapear y comer 
gratis y escuchar música en directo”.  Algo que de momento 
están realizando una vez al mes, pero con miras de ampliar la 
programación, como comenta. 
Asimismo, “LeccaBaffi  es un restaurante de referencia en la 
feria del Parmigiano Reggiano, que empieza en estos días du-
rante un par de semanas, y tenemos platos específi cos con este 
queso; además tenemos una ‘partnership’ con Martini propo-
niendo tapas con cócteles a la hora de aperitivo con música en 
vivo; así como con otros productores italianos que nos permi-
ten dar a degustar sus productos en el local”.
LeccaBaffi , un establecimiento en el Eixample de no pasar por 
alto. Además su atmósfera acogedora y teñida de azul, encarna 
el nombre de su propia hija.

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por LeccaBaffi 
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Omar Caruso y Marco Ampolo son dos amigos y socios italianos que se 
conocieron cuando cursaban una beca erasmus en España y decidieron 
abrir un restaurante en nuestro país. Grazie Mille lleva diez años abierto 
ofreciendo los mejores platos italianos en Madrid bajo el concepto ‘kitchen 
bar’: auténtica cocina italiana en clave moderna

P
ara los descreídos del sistema erasmus, ese año en el que los 
estudiantes europeos viajan a otro país comunitario para co-
nocer las diferentes costumbres y el idioma de otro país, esta 
es la historia de Omar Caruso y Marco Ampolo, dos jóve-

nes italianos que después de hacerse amigos mientras disfrutaban de 
esta beca en España, concretamente en Madrid, decidieron hacerse 
socios y montar un restaurante italiano en la capital: Grazie Mille.         
Cuenta Caruso que todo surgió como un juego entre ambos, 
pero que poco a poco fue tomando forma para convertirse en 
realidad. “Una noche apostamos que no éramos capaces de 
abrir un local, y a partir de ahí todo fue avanzando, pedimos el 
préstamo al banco, y ya han pasado diez años desde que esa 
idea se hizo realidad y abrimos Grazie Mille”, asegura. 
Lo que hace especial a Grazie Mille es el concepto de ‘kitchen 
bar’, que consiste en que el local ofrece el servicio de bar más el 
de cocina al estilo italiano. Todo dentro de un entorno ‘vintage’ 
industrial que hace del espacio un lugar agradable y acogedor para 
todo tipo de público. Caruso y Ampolo abarcan así una amplia 
oferta transversal que engloba desayunos, aperitivos, restaurante, 
pizzería y coctelería. “Lo más bonito de este proyecto es que 
hace diez años este concepto no existía y hemos conseguido 
implantarlo. Además, el mismo tipo de cliente puede venir en 
diferentes momentos del día”, añade este socio. 
Cuando el restaurante abrió en 2008, se centró en el momento 
del aperitivo, pero después fue poco a poco desarrollando hasta 

abarcar estas facetas. “Nos encanta España, yo había estado 
varias veces en Barcelona, pero hubo un ‘feeling’ especial con 
Madrid después del erasmus que nos hizo asentarnos aquí. 
Nos encanta”, relata Caruso. 
En la actualidad, además de contar con otro local en Ibiza, 
Ampolo y Caruso participan en varios ‘street food’ a lo largo 
del año en los que trasladan la comida italiana a la calle. “Sobre 
todo desarrollamos esta faceta en junio, en el marco de la fi esta 
de la República Italiana. Hacemos bocadillos ‘gourmet’ con 
embutidos italianos, quesos, y el famoso licor Aperol Spritz…y 
también en ocasiones ofrecemos catering”, explica el socio.
Caruso cuenta como última noticia que en Grazie Mille acaban 
de cambiar la carta para “romper” con la costumbre de poner 
solo los platos típicos de pasta italianos como la carbonara. 
“En Italia la cocina va hacia delante y existe un problema 
importante en los países extranjeros que es pensar que los 
italianos solo comemos pasta y ‘pizza’. Hay una variedad 
de pescados y carnes de todo tipo impresionantes. Así que 
estamos dando un toque moderno a sabores típicos italianos 
para intentar profundizar en esta idea y fusionarla con algunos 
típicos también españoles”, añade. 
Entre una gran variedad de productos italianos, entre los que 
se encuentran carnes, pescados, bebidas y dulces, en Grazie 
Mille echan buena cuenta de los productos de Surgital, distri-
buidos por Comercial CBG en el mercado español. 

Unidos para triunfar
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Una receta recomendada por Surgital: 
‘PANZEROTTI CON FUNGHI PORCINI’ 

CON MANTEQUILLA DORADA, 

‘RICOTTA’ AHUMADA Y TRUFA NEGRA’ 

C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
GRAZIE MILLE  
C/ Mayor, 31
28013 Madrid

Tel.: 91. 364 57 85

UNA REC E TA DE L  RESTAUR ANTE 
G R A ZIE  M I LLE :  ‘ PA NZEROT T I  A I  PO RC I N I ’

Dorar en una sartén sin aceite tres lonchas de ‘guanciale’, un 
embutido típico de Italia procedente del cerdo. Añadir 
espárragos trigueros después de haberlos hervido ante-

riormente durante dos minutos y haberlos enfriado. Seguir doran-
do todo junto. A continuación, añadir nata, Parmigiano Reggiano 
rallado, azafrán y un toque de salsa trufada. Cocer los ‘panzerotti 
rellenos de boletus’ en agua salada durante tres minutos. Mezclar 
la pasta con la salsa. Ajustar de sal y emplatar. Para la decoración 
añadir unas puntitas de espárragos y lonchitas de ‘guanciale’ cru-
jiente por encima.  

Datos técnicos de los ‘Panzerotti con funghi porcini’

Tiempo de cocción: 5/6 minutos  
desde que el agua empieza a hervir.

Peso aconsejado por por-
ción: 115 g

Nº raciones por confec-
ción: 26

desde que el agua empieza a hervir.

¿Con cuántos formatos de la pasta fresca ultracongelada 
de Surgital trabajan? 
“Actualmente contamos con seis formatos. Todas las pastas que 
ofrecemos son de Surgital y casi todos los platos que hacemos 
con ellas doblan en número a los formatos que utilizamos. Por 
ejemplo, los ‘tagliatelle’ los preparamos de distintas formas”. 
¿Qué cualidades valora de los productos de Surgital?
“Sobre todo son productos de calidad. El relleno está compuesto 
por el 65% del producto y es una empresa líder en Italia desde 
hace mucho tiempo. Otra de las cualidades que resaltaría es que la 
textura de la pasta es espectacular y no se abre durante la cocción”. 
¿Piensan ampliar las variedades de pasta fresca ultracon-
gelada  de Surgital que ofrecen?
“Ahora estamos mirando con el chef si es posible ampliar la carta 
porque estamos muy contentos con su calidad. Aún no lo sabemos, 
pero como te comentaba los formatos los utilizamos para crear 
varias recetas, así que en realidad contamos con el doble”.

Mari Carmen García
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El restaurante Beko-Errota ofrece una cocina tradicional basada en la 
calidad de las materias primas que utiliza. Además realiza eventos 
para particulares y empresas debido a sus grandes dimensiones

U na ca l idad
 de grandes extensiones

que estaba situado en la parte de abajo; de ahí, el nombre de 
Beko-Errota para el local. Hemos querido conservar la esencia de 
los que fue”, manifi esta Mayte San Sebastián durante nuestra 
amable conversación. 
Y no sólo el nombre transporta al lugar que fue antaño. “De he-
cho, por ejemplo, las lámparas de uno de los comedores hacen el 
efecto de las piedras del molino”.
Después de haber cumplido su función inicial, Beko-Errota pasó 
a ser un caserío hasta que en el año 1982 cayó en manos de los 
suegros de Mayte y se convirtió en templo del buen comer. Un re-

N
o puede haber excusas para no enamorarse de un 
lugar así. El encanto natural ya lo tiene concedido 
por la madre naturaleza, su enclave se encuentra 
en Hondarribia, su gran extensión de terreno que 

luce bonitos jardines, mima la vista y reconforta el espíritu del 
comensal, y la cocina que emana de sus fogones hace las delicias 
de los paladares de la clientela.     
Beko-Errota. Sin más. Haciendo alusión a lo que fue en su origen 
y ubicación. “La palabra ‘errota’ signifi ca molino y antiguamente 
había tres molinos en Hondarribia y ‘beko’ se denominaba al 

L O C A L E S BUSINESSBA
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C A R N E T  d e  i d e n t i d a d
BEKO-ERROTA 

Lugar Jaitzubia, 3, 
20280 Jaitzubia-Hondarribia (San Sebastián)

Tel.: 943. 64 31 94
Nota: Cierra domingos noche y lunes todo el día

levo que tomó el matrimonio formado por Mayte y Fermín, que 
desde que tenía doce años siempre estuvo al lado de su madre en 
Beko-Errota. Y, como no podía ser de otra manera, Fermín hace 
las veces en la cocina y su esposa, en la sala. 
Las dimensiones de la casa dan para mucho. En sus 120.000 me-
tros cuadrados de extensión ajardinada poseen unas viñas con 
las que hacen un vino blanco elaborado con la uva ‘Hondarribi 
zuri’, una serie de olivos con los que producen aceite, así como 
manzanos con los que elaboran sidra, como me comenta Mayte 
San Sebastián. 
Y si nos adentramos en su interior, sus cinco comedores pueden 
acoger a 750 personas para ofrecerles su mejor oferta culinaria, 
basada en el producto. Y es que en Hondarribia ya se sabe 
como es la materia prima. “Nuestra fi losofía es utilizar verduras 
y productos de aquí en general. Tenemos muy buen pescado 
y muy buena carne en el País Vasco, además trabajamos estos 
productos a la parrilla que otorga una textura y sabor diferente a 
los platos”, detalla la anfi triona de la sala.
Debido a la idiosincrasia del local, Beko-Errota contempla dos lí-
neas de negocio. Por un lado, desarrolla la función de restaurante 
al uso, con su carta y menú del día entre semana. Y, por otro, se 
dedica a la celebración de eventos de diversa índole, tanto par-
ticulares como bodas, comuniones, bautizos, etc., o de empresa, 
acogiendo a numerosos congresos, como señala Mayte. Eventos 
para los que preparan diferentes tipos de menús. 
“Nuestra carta es muy variada, además de los productos 
mencionados, también tenemos muchos entrantes como por 
ejemplo la ensalada de bogavante, la parrillada de marisco 
también sale mucho o los hongos cuando es temporada como 
ahora, o la alubia roja en invierno”, puntualiza.
Recetas que armonizan con vinos nacionales procedentes de La 
Rioja, de la Ribera del Duero o del Priorato, principalmente, aun-
que también con algún vino blanco de carácter internacional, sin 
olvidarnos de los caldos de su propia producción. “Nuestro vino 

blanco Eva, que lleva el nombre de mi suegra ya fallecida, tiene 
mucho éxito”, destaca la anfi triona de la sala. 
Propuestas gastronómicas que, en su lado más dulce, incluyen 
postres artesanales como tarta de queso, fl an, arroz con leche o 
torrijas, entre otros.
“La esencia de nuestra comida es tradicional, pero nuestras rece-
tas se adaptan al mercado y a las demandas de hoy. Por ejemplo, 
actualmente existen muchas alergias e intolerancias a alimentos, 
como al gluten, o exigencias particulares de personas vegetaria-
nas o veganas y preparamos platos para ellos”, puntualiza.
Comida o cena que puede terminarse con un buen café illy; “de 
hecho, nos felicitan mucho los clientes por este café. Nosotros 
también estamos encantados con la marca por su calidad y por-
que la empresa illycaffè nos ofrece muy buen servicio, que es 
algo también muy importante, afi rma.
Así, a grandes trazos, les mostramos a Beko-Errota que cuenta 
con una clientela fi el desde hace muchos años y variedad de 
turistas durante la época estival, a la que ofrece un exquisito ser-
vicio basado en la naturalidad y cercanía; incluso muchos clientes 
tienen “amistad” con el equipo del restaurante, ya que llevan con 
nosotros muchos años”, señala Mayte.
No se olviden de pasar por Beko-Errota en sus rutas.

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por el restaurante Beko-Errota
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L O C A L E S BUSINESSBA
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El Mesón de Fuencarral cumple 85 de historia ofreciendo una tradición 
culinaria, que ha sabido ir al compás de las tendencias y exigencias de 
la clientela. Ramón Dios, tercera generación familiar, lleva el timón del 
local, quien se ha sumergido en una faceta de consultoría y ‘coaching’ 
de restaurantes desde hace años

D e ayer,
 hoy y siempre

carral abriera sus puertas en 1932, con el abuelo de Ramón al 
frente. 
“Nuestro hilo conductor se llama familia. El Mesón de Fuenca-
rral es muy generacional, aquí han comido hasta cinco genera-
ciones de una misma familia; algo que se hace extensivo inclu-
so a nuestro propio equipo, ya que con nosotros trabajan los 
hijos de las personas que en su día estuvieron con nosotros”, 
comenta Ramón Dios durante nuestra agradable conversación, 
actual chef y gerente del local, además de haber sido presiden-
te de Jóvenes Restauradores de Europa hasta 2015. 
Un concepto familiar que también transmiten en su oferta gas-
tronómica que, sin perder su esencia basada en los recuerdos 
culinarios, se ha ido adaptando como un perfecto guante a las 
tendencias de cada época que el tiempo ha visto pasar. “Hemos 
sido capaces de adaptarnos porque siempre hemos tenido una 
voluntad muy grande de estar enfocados en el cliente, en lo que 

L
as pequeñas decisiones suelen cambiar el rumbo de nues-
tra vida. Esto mismo le ocurrió a Ramón Dios, tercera ge-
neración de El Mesón de Fuencarral y piloto comercial 
de formación, cuando un buen día aceptó una petición 

de su padre: echarle una mano en el Mesón durante dos o 
tres años. Pero, desde entonces, han pasado la friolera de dos 
décadas, 21 años para ser exactos, y ahí sigue Ramón, con ojos 
que delatan la pasión que siente por su profesión hostelera.        
El Mesón de Fuencarral es un restaurante que viene marcando 
desde hace 85 años la senda del buen comer a escasos kilóme-
tros del ‘skyline’ de la zona norte madrileña y casi perfi lando 
la silueta de las montañas que se vislumbran en una lejanía 
muy cercana. 
Cercanía que también derrochan con la asidua clientela de la 
que hace gala el local. Y es que el sentimiento de familiaridad 
lo hicieron suyo desde el primer día que El Mesón de Fuen-
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C A R N E T  d e  i d e n t i d a d

EL MESÓN DE FUENCARRAL 
Carreta de Colmenar Viejo (M607), km. 14.500,

salida 15 - via de servicio- sentido Madrid - 28049 Madrid
Tel.: 91. 734 10 19 / 91. 734 77 54

desea. Los clientes cambian y con ellos sus gustos y costumbres. 
No renunciamos a ser nosotros, pero hay que estar al día, con-
siguiendo quitar grasas, ajustar los puntos de cocción o mejorar 
las presentaciones de los platos. En estos últimos 10/15 años 
hemos realizado una gran revolución en los procesos de cocina, 
en la gestión, y creo que hemos conseguido que los clientes 
reconozcan esa esencia y que esos platos les gusten incluso más 
que antes, como nos ha manifestado la clientela. El Mesón es un 
sitio que tiene muchos años y seguir sorprendiendo a los clien-
tes es muy importante para nosotros”, afi rma Ramón.
Los pilares de la cocina son sólidos, como se ha venido demos-
trando a lo largo de su casi centenario recorrido, “trabajamos la 
mejor materia prima que podemos encontrar  y la molestamos 
lo menos posible”, menciona. Esta estructura es la que rige los 
fogones del restaurante que sólo admiten un excelso producto 
guiados por la temporalidad y la tradición con la que cocinaba 
la abuela, es decir, de una cocina casera, que sigue impresa en 
la memoria de los comensales, siendo toda una leyenda culina-
ria algunos platos emblemáticos de la casa como “el cordero, 
las croquetas o la leche frita”, detalla Ramón Dios.
En este 2017, el restaurante está celebrando su 85 cumpleaños 
con un menú degustación para mesas completas, con esos exi-
tosos platos de su historia y que aún se mantienen en la carta. 
Como entrantes proponen ‘Palitos de berenjena con salmorejo 
cordobés’, ‘Rodajas de tomate con bonito escabechado’ y ‘Mini 
ensalada de reglamento’; platos que dan paso a otros como las 
‘Croquetas de la casa’, ‘Migas con chorizo’ y ‘Alcachofas con 
velo de jamón ibérico’. Pasando a los platos principales, el co-
mensal se encontrará con ‘Merluza a la gallega’ y el ‘Medallón 
de cordero lechal’, terminando con ‘Leche frita castellana’, ‘tarta 
de chocolate’ y ‘hojaldre de arroz con leche’. 
Asimismo, en esa adecuación al comensal de hoy, El Mesón de 
Fuencarral, también cuenta con una carta para personas con 
intolerancia al gluten, compuesta por 40 recetas, con ingre-
dientes seleccionados y tratados por el propio equipo y avala-
dos por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la 
Comunidad de Madrid. Dichos platos, que van desde atractivos 
entrantes, pasando por platos principales de pescado y car-
ne hasta suculentos postres, se sirven en vajillas diferenciadas 
para evitar la contaminación cruzada. 

También, los eventos sociales y empresariales tienen cabida en 
esta casa de labranza del siglo XIX, que además ofrece servi-
cios de ‘catering’. 
A su vez, siendo fi eles a su atenta mirada hacia el cliente, El 
Mesón de Fuencarral pone a disposición de los mismos un 
servicio de ‘take away’ para las fi estas navideñas. Un servicio 
que puso en marcha el año pasado por vez primera ofrecien-
do, previa reserva, la posibilidad de recoger algunos de sus 
platos más característicos de su andadura como la paletilla o 
pierna de cordero asado o un cuarto de cochinillo asado de 
Segovia.
Toda una aventura gastronómica, que Ramón Dios también ha 
llevado al terreno del asesoramiento con ‘gastro coaching’. 
Un proyecto que presentó en 2010, aunque se gestó anterior-
mente, como me indica, del cual se siente satisfecho. “Estoy 
muy contento con la consultoría, en la que tengo dos líneas. 
Por un lado, la consultoría de ‘coaching’ y, por otro, la rama 
de formación /divulgación. El asesoramiento es algo que me 
hubiera gustado tener a mí cuando empecé en esta profesión; 
hoy en día, con mi equipo, asesoramos a restaurantes ya exis-
tentes partiendo de un diagnóstico, así como a personas que 
desean materializar un proyecto de restauración que aún no 
existe; siendo la parte formativa muy interesante para personas 
que desean mejorar, tanto propietarios como encargados de 
locales”.
Una actividad esta que va creciendo y que cada vez es más de-
mandada por los hosteleros, como me señala Ramón Dios.

María Concepción Escribano
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L
a comida americana, en contra de 
lo que popularmente se conoce, no 
sólo se compone de hamburguesas 
o perritos calientes aunque estos 

platos sean queridos por todos. Y para 
demostrarlo y romper ese falso mito, aca-
ba de desembarcar en España Blue Frog, 
tras haber triunfado en la moderna ciudad 
de Shangai durante años. Allí fue donde 
un emprendedor americano con más de 
18 años de experiencia empresarial abrió 
el primer local de este tipo en 2003. En 
la actualidad, son ya 40 los restaurantes 
repartidos alrededor del mundo. 
Blue Frog es una marca internacional que 
pertenece al mayor operador de restau-
rantes independientes de Europa Central 
y del Este: AmRest, que gestiona más de 

1.200 locales y 30.000 empleados en 13 
países de las enseñas de la comida ame-
ricana más conocidas como Pizza Hut, 
KFC o Burger King, entre otras, siendo 
además propietario de la marca La Ta-
gliatella, líder destacado en el sector de 
la restauración italiana en España, que 
cuenta con presencia internacional en 
Francia, Alemania y Portugal. En 2012, 
AmRest adquirió dos marcas únicas que 
operan en China: Blue Frog y Kabb. 
Ahora, con su primer local en Madrid, que 
también es el primero en Europa, la em-
presa tiene ambiciosos planes de expan-
sión en la capital y en otras ciudades de 
España. “Queremos seguir apostando por 
Madrid, pero además tenemos previstas 
otras aperturas en grandes ciudades como 

BLUE  FROG BUSINESSBA
R

E l  lado sof is t icado
de la comida amer icana

Blue Frog desembarca en España de la mano de AmRest, uno de 
los mayores grupos de restauración del mundo. Una propuesta 
donde disfrutar de la buena comida americana, bajo el lema de 
la innovación, diversión y sociabilidad

Barcelona o Valencia, donde pronto podre-
mos ofrecer a sus ciudadanos una nueva 
experiencia de disfrute alrededor de la co-
mida americana”, cuenta Fernando Oliva-
res, director de ‘marketing’ de Blue Frog. 
Olivares también adelanta que pronto 
habrá más aperturas en otras ciudades 
europeas dentro del plan de expansión 
de AmRest. “Nos sentimos muy orgullo-
sos de que Blue Frog haya abierto su 
primer restaurante en Madrid porque 
este hecho demuestra que el mercado 
español es importante para AmRest y 
contempla buenas expectativas de cre-
cimiento. Estamos seguros de que muy 
pronto la marca dará el salto a otras ciu-
dades europeas y ya sabemos que la pri-
mera de ellas será Polonia”, afi rma. 
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El posicionamiento y oferta de Blue Frog encaja perfectamente 
con el ‘leitmotiv’ de AmRest de hacer la vida y las experiencias 
en restaurantes más divertidas, a través de una oferta culinaria 
completa, innovadora y de primera calidad, con una excelente 
relación calidad-precio, un servicio dinámico y muy profesional 
y un ambiente atractivo e inspirador, orientado a potenciar las 
relaciones sociales. “Romper los tópicos de la percepción de 
la comida americana en nuestro país y ofrecer un espacio de 
ocio donde divertirse con música, cócteles, picoteo o comida de 
calidad a precio razonable es el objetivo de Blue Frog”, afi rma 
Malena Pato-Castel, presidenta de AmRest para España. 
Según Olivares la cultura de AmRest se basa en el “todo es po-
sible”. Y para hacerlo realidad, añade el director de ‘marketing’, 
“cada día 30.000 empleados ofrecen comida deliciosa y un servi-
cio excepcional a precios asequibles en 13 países. Por supuesto 
siempre con dedicación y entusiasmo para ofrecer a miles de 
clientes una experiencia única y excepcional en todas y cada 
una de nuestras marcas”. 
Sobre la posibilidad de que Blue Frog sea explotado bajo el 
régimen de franquicia, la visión de Pato-Castel es rotunda: “Es-
tamos convencidos de que es un concepto susceptible de ser 
explotado de esta manera. Está en nuestros planes a medio pla-
zo, pero las primeras unidades serán operadas directamente por 
nuestra compañía”. 
Este nuevo restaurante, que cuenta con una inversión de 800.000 
euros, 500 m2 y un aforo superior a 250 comensales dentro del 
Centro Comercial Parquesur de Madrid, llega con una pro-
puesta de ocio rupturista para todos los públicos. La idea del 
local es que los interesados puedan disfrutar en cualquier mo-
mento del día de un menú inspirado en la comida actual ameri-
cana, pero elevando la percepción que se tiene sobre este tipo 
de gastronomía. 
“No es fácil encontrar lugares que vayan más allá del típico 
restaurante americano instalado en la mente del consumidor 
español y de la hamburguesa como plato principal. Blue Frog 
llega para sorprender con los sabores de la comida americana 
actual, conservando la abundancia en las raciones tan típicas en 
esta cocina a un precio asequible y en un entorno moderno”, 
argumenta a este respecto Ángélica Rivera, directora de Blue 
Frog España y Nuevo Negocio AmRest. 
Los paladares más exquisitos deben saber que la carta de este 
nuevo local cuenta con más de 50 sofi sticadas recetas propias 
preparadas con ingredientes de primera calidad como las cos-
tillas cocinadas a baja temperatura, arroz de soja, ‘pulled pork’, 
hamburguesa de salmón, o de ternera nacional con ingredientes 
originales, como salsa de trufa, anacardos, pera caramelizada o 

queso ‘taleggio’,  o los postres, helados y ‘milkshakes’ de elabo-
ración propia con sabores originales. También destacan ingre-
dientes más atrevidos en platos como los nachos con guacamole 
con fresas o las ensaladas con toques diferenciales como ‘kale’ o 
‘sashimi’ de atún y los niños pueden degustar el menú infantil. 
“Esta oferta gastronómica se complementa, como no podía ser 
de otra forma, con una excelente relación calidad precio, un 
buen servicio, profesional y dinámico, y un ambiente relajado 
que invita a sociabilizar”, añade Olivares. El precio medio por 
comensal es de 20 euros. 
La apertura en Parquesur, el mayor centro de compras, ocio y res-
tauración de la comunidad de Madrid y uno de los más grandes de 
España, con más de 225 tiendas y más de 20 millones de visitantes 
a lo largo del año pasado, ha sido el pistoletazo de salida de un 
plan de expansión a largo plazo. Blue Frog ha apostado por una 
ubicación con elevado tráfi co, y que da la oportunidad de probar 
el concepto a un gran número de clientes interesados en el sector 
de la comida americana. El local está ubicado en una de las zonas 
más destacadas del centro comercial, junto al lago, en el área de 
terrazas que ha sido recientemente remodelada. 
Siguiendo su fi losofía de agradar al cliente, el espacio en el que 
se ubica el nuevo Blue Frog en Madrid está dividido en cinco 
zonas: ‘snacking’, ‘dinning area’, bar y dos terrazas. La denomi-
nada ‘Bar&Snacking’ dispone además de una carta especial de 
entrantes en su versión aperitivo y una cuidada selección de 
los cócteles internacionales más valorados, así como ‘gin tonics’. 
Una combinación que incluye música actual para alegrar el am-
biente y una iluminación y decoración cosmopolitas.
Así que si quieren divertirse y sociabilizar bajo el amparo de un 
concepto innovador que les haga disfrutar de buena comida ame-
ricana, no se olviden de visitar Blue Frog lo antes posible. Y re-
cuerden, como reza el lema de la empresa, “aunque todas las 
ranas piensan en verde, solo una disfruta en azul”. ¡Atrévanse! 

Mari Carmen García
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H O T E L E R Í A BUSINESSBA
R

España ha sido reconocida por segundo año consecutivo como 
el país con mejor eficiencia en la gestión y rentabilización 
del sector hostelero. Carlos Díez de la Lastra, CEO y director 
general de Les Roches Marbella nos habla de este sector y las 
tendencias actuales

Fuerte industr ia hote lera
y at ract iva ofer ta

E
l sector turístico es un importante pilar de la economía es-
pañola. En dicha industria, las estructuras hoteleras tienen 
un peso relevante y el enfoque de las mismas debe pasar 
inexorablemente, además de por la calidad y la diversifi -

cación, por la digitalización y el ofrecimiento de experiencias, 
apostando por la innovación y el talento. 

  De todo ello, de la competitividad de nuestros hoteles, de las 
tendencias y demandas de los huéspedes de hoy, de los retos 
internacionales y de otros aspectos más de interés nos habla 
Carlos Díez de la Lastra, CEO y director general de Les Ro-
ches Marbella. Una escuela internacional de alta dirección ho-
telera, perteneciente al grupo Sommet Education radicado en 
Suiza, y que ha sido clasifi cada por uno de los más prestigiosos 
‘rankings’ universitarios a nivel mundial (QS World University 
Rankings by Subject 2017) como una de las tres mejores 
instituciones de educación superior en gestión de la industria 
del ‘hospitality’ y el ocio, según los profesionales del sector. 
“Nuestra marca, lleva más de 60 años formando altos directivos 
hoteleros, que por sus especiales características también son re-
clamados en otros sectores relacionados como el lujo, la moda 
o la automoción, en marcas Premium donde la excelencia en 
el servicio al cliente es la clave. La misión de Les Roches, hoy 
y siempre, ha sido, es y será, preparar líderes apasionados con 
la perspectiva global, el espíritu emprendedor y la mentalidad 
innovadora con capacidad para liderar, transformar e impactar.
Desde el primer día, nuestros alumnos acceden a un intenso 
programa de prácticas internas y externas en unas instalaciones 
únicas y en los mejores establecimientos hoteleros del mundo”, 
comenta el CEO y director general de la escuela.
A grandes rasgos, ¿cómo ve el sector hotelero español?
“Es un sector dinámico. Pese a que vivimos una etapa de algo de 
ralentización en los últimos meses, nuestra industria turística es 
fuerte y nuestra oferta, como destino, una de las más completas 
y atractivas a nivel mundial. Los números nos acompañan estos 
últimos años con cifras récord de pernoctaciones en hoteles. 
Pero no todo reluce. Hay varios indicadores a los que debe-
mos prestar atención. Algunos informes hablan de que un 25% 

36-39_Hotelería.indd   36 7/11/17   16:41



otros destinos se recuperen, es la apues-
ta por la calidad y la diversificación. Las 
tendencias turísticas van encaminadas 
hacia la digitalización y el mundo expe-
riencial. Los establecimientos hoteleros 
deben dedicar sus esfuerzos al aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías y 
a entender el nuevo rol tomado por el 
consumidor, ahora ‘pro-sumidor’ que 
está transformado el sector. En ese sen-
tido, las oportunidades de negocio cada 
vez son mayores para quienes acepten 
el desafío y apuesten por la innovación 
y el talento, en la escuela especializada 
que dirijo, Les Roches Marbella, les de-
cimos a nuestros alumnos que estamos 
ante un gran momento para el desarrollo 
del talento, pues según la OMT se pre-
vé la creación de 25 millones de nue-
vos puestos de trabajo a nivel mundial 
en un industria turística que necesita 
de talento, de emprendedores e intra-
emprendedores, (aquellos capaces de 
hacer evolucionar a sus empresas desde 
dentro). No hay ningún país en posición 
de crear, al ritmo que demanda el sector, 

suficiente talento en los próximos años 
y, sin embargo aquí, nosotros hemos de-
mostrado con Les Roches que se puede 
ser un referente en la creación de directi-
vos de alto nivel hotelero desde España, 
y este capital humano es indudable que 
redundará en la mejora y crecimiento de 
la planta hotelera de nuestro país”. 
¿Nuestros hoteles han ido crecien-
do al ritmo de las demandas de los 
huéspedes de hoy?
“En general, la sensación es que el clien-
te va por delante. Las nuevas generacio-
nes y en particular ‘millennial’ y ‘Z’ están 
cambiando un paradigma clásico de la 
hotelería que tenía en los espacios de 
convivencia y actividades del hotel uno 
de sus mayores atractivos, para pasar a 
ser los rincones y las experiencias icó-
nicas lo más valorado. Como he comen-
tado anteriormente, el nuevo cliente ha 
adoptado un rol más activo; no quiere 
ya oportunidades para crear nuevas re-
laciones sociales en su estancia, sino ex-
cusas y experiencias para enriquecer y 
motivar a las relaciones “virtuales” que 
ya tiene”. Y este tipo de demandas, des-
de luego, no están cubiertas al cien por 
cien en nuestros hoteles, aunque se está 
trabajando en esta línea y ya es destaca-
ble como se distinguen algunos estable-
cimientos que entendieron la necesidad 
de actuar con inmediatez ante las peti-
ciones del nuevo tipo de turista”.
¿Cuáles son esas demandas? ¿Cuál 
sería la jerarquía de prioridades de 
la clientela? 
“La nueva clientela está formada por una 
nueva generación de consumidores que 
podríamos describir como: inconformis-
tas, críticos, exigentes, que se niegan a 
aceptar las cosas por sistema y que cuen-
tan además con un altavoz muy potente: 
la red y las comunidades digitales. Ya no 

del crecimiento turístico generado en los 
últimos años es “turismo prestado” por 
los destinos del norte de África y arco 
mediterráneo por su situación de inesta-
bilidad y en algunos destinos la presión 
turística empujada también por la vivien-
da vacacional esta generando problemas 
de servicios y convivencia”.
¿En qué reside el valor de la competi-
tividad de nuestros hoteles respecto 
a otras estructuras europeas?
“Hemos sido reconocidos por segundo 
año consecutivo como el país con mejor 
eficiencia en la gestión y rentabilización 
del sector hotelero. Eso no es casualidad. 
En Les Roches, tengo la suerte de recibir 
a las más importantes cadenas y directi-
vos internacionales y cuando hablan de 
España, lo hacen con admiración y con 
el respeto y reconocimiento a la com-
petitividad de nuestros hoteles. Yo diría 
que el factor principal es esa cultura na-
cida del recorrido de lucha de un sector 
crecido a partir de pymes y empresa fa-
miliar. Otro factor que también ha tenido 
su influencia es el hecho de haber sido 
un mercado tremendamente dependien-
te en su origen y en menor medida en 
la actualidad, del dictado de los grandes 
turoperadores. Eso nos ha llevado a ser 
especialmente dependientes de la varia-
ble precio y por lo tanto cuidadosos para 
poder cumplir buenos estándares de ca-
lidad, pero con un ojo siempre puesto en 
el uso y la rentabilidad de los recursos 
para asegurar la supervivencia”.   
¿Cuáles son los aspectos en los que 
tienen que mejorar o crecer las es-
tructuras españolas?
“El primero es terminar de convencer-
se de que la apuesta que nos permiti-
rá mantener la salud del sector cuando 
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generación del ‘Baby Boom’ solo habían 
conocido 4 destinos internacionales, y 
si vamos más atrás, el número de viajes 
realizados por cada generación disminu-
ye notablemente”. 
Actualmente, ¿cuáles son las tenden-
cias hoteleras? 
“Recientemente en Les Roches, en co-
laboración con Skift (plataforma espe-
cializada en viajes y turismo inteligente), 
hemos publicado un informe titulado “El 
futuro del emprendimiento en el tu-
rismo y la hotelería”, en el que se ana-
lizan algunas tendencias sobre el hotel 
del futuro y desde luego, nos asomamos 
a un nuevo concepto de hotel en el que 
cada vez tendrá más peso la oferta de ex-
periencias: desde la extensión de la idea 
“vivir como un local” al ofrecimiento del 
lujo alternativo, pues los gustos han cam-
biado y las nuevas generaciones conci-
ben el lujo como algo diferente al señor 
con sombrero abriendo la puerta, el co-
che de alta gama o las grandes mesas de 
caoba. Entre las tendencias estructurales 
destacan los edificios rehabilitados con 
sabor histórico, o cualquier otro signo de 
singularidad, primando el respeto por el 
paisaje autóctono y el Medio Ambiente”.  
¿Qué evolución experimentan los ho-
teles urbanos y los vacacionales?
“Unos y otros están recogiendo los fru-
tos de sus estrategias de mejora, ‘re-
branding’ y reposicionamiento. Los úl-
timos datos de crecimiento indican que 
aunque Madrid y Barcelona destacan 
entre las capitales europeas que con-
tinúan creciendo, lo hacen a un ritmo 
más bajo que los pasados años, y llama 
la atención el repunte de otros destinos 
urbanos españoles como Málaga, Valen-
cia, Bilbao y Sevilla, mientras se man-
tiene la rentabilidad en destinos vaca-
cionales maduros como Fuerteventura, 

ciaron la salida de la crisis y el sector ha 
salido fortalecido de esa etapa. En estos 
años difíciles cambiaron las maneras de 
viajar y hospedarse y nos empezamos 
a mover en nuevos conceptos y térmi-
nos tan decisivos para el cambio como 
la economía colaborativa. Atrás quedó la 
concepción del turismo como una mera 
actividad, ahora se vive la experiencia. El 
turista del siglo XXI se comporta de un 
modo muy distinto al de otros tiempos. 
Por poner un ejemplo: Los ‘millennial’ 
ya están considerados como la genera-
ción más viajera. Según un estudio del 
buscador eDreams, los integrantes de 
esta generación, ha visitado hasta ocho 
países diferentes al cumplir los 30 años, 
mientras que a esa misma edad los de la 

es suficiente con atenderles bien (aun-
que esta sea la pieza fundamental sobre 
la que debe girar toda la experiencia). El 
nuevo consumidor también quiere parti-
cipar, opinar e interactuar. Por eso, mu-
chos empresarios ya están incorporando 
tecnologías que, por ejemplo, permiten a 
los huéspedes usar aplicaciones móviles 
para interactuar con otros visitantes del 
hotel, informarse sobre eventos locales o 
controlar una variedad de servicios du-
rante su estancia”. 
¿Cómo ha ido cambiando el turista 
en estos años difíciles de la econo-
mía?
“El turista ha cambiado tanto que ha to-
mado el mando. El turismo, ha sido, sin 
duda, unos de los motores que propi-
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Costa Brava, Costa del Sol, Canarias o 
Mallorca”.
¿Crece la demanda de los hoteles 
‘wellness’?
“El bienestar se ha consolidado como 
tendencia en la hotelería de lujo, y tam-
bién se está convirtiendo en un atribu-
to cada vez más relevante en la gama 
media-alta de alojamientos. Es notable el 
esfuerzo de las cadenas especializadas 
para desarrollar en sus establecimientos 
tratamientos de ‘wellness’ más comple-
tos, asociándose con reconocidas marcas 
de productos de salud, con el fi n de ofre-
cer experiencias de viaje transformado-
ras que vayan más allá de la estancia”. 
Los hoteles “boutique”, ¿gozan de 
buena salud?
“Los hoteles “boutique” son todo un 
ejemplo para dar respuesta a las nuevas 
necesidades y a un nuevo concepto del 
lujo. Tienen un gran futuro por delan-
te y los operadores están apostando por 
construir hoteles de prestigio en locali-
zaciones clave. Es un segmento en claro 
crecimiento, que ofrece un tipo de aloja-
miento y atención muy exclusivo y que 
cuenta cada día con más adeptos”.  
¿Cuáles son los proyectos y los nue-
vos retos de la hotelería española a 
nivel internacional?
“El mercado hotelero español sigue en 
el punto de mira de los inversores, tan-
to nacionales como internacionales. Uno 
de los objetivos hacia el exterior es se-
guir atrayendo a los inversores interna-
cionales. En este sentido ha empezado 
a calar aquí, una tendencia internacional 
que hace que hoteleros y hoteles sepa-
ren sus caminos. Poco a poco, los fondos 
de inversión y las sociedades inmobilia-
rias cotizadas, se están convirtiendo en 
España en los grandes inversores de in-
muebles vacacionales y aceleran la ten-

dencia de separación entre la propiedad 
y la gestión y esto también, en cierto 
modo, mejora la capacidad del hotelero 
que solo ha de preocuparse de la gestión 
del negocio y no del inmueble. Por otro 
lado, y en el plano de la expansión inter-
nacional, las grandes cadenas hoteleras 
españolas despuntan entre los principa-
les grupos turísticos internacionales. Me-
liá y NH Hotel Group, por ejemplo, se 
mantienen en el ‘top’ 30 de las grandes 
compañías hoteleras”.
¿Qué aptitudes y actitudes debe te-
ner un buen gestor hotelero?
“Empezaré resaltando la humildad, por-
que en este negocio es fundamental 
querer servir, tener pasión por la per-
sonas y su bienestar, después los re-
quisitos tradicionales, de disponibilidad 
para viajar, dominio de idiomas, capaci-
dad de liderazgo y talento, y le añadiría 
versatilidad, porque la industria de hoy 
requiere profesionales capaces de des-
empeñar varias tareas y competencias 
distintas en función de las necesidades 
y de la demanda. También es destaca-
ble, y ayuda en el sector, que el profe-
sional tenga un carácter tolerante, con 
alto nivel de empatía, y si es posible y 
con más importancia dependiendo del 
puesto, capacidad organizativa y de 
planifi cación. Al fi n y al cabo, la mejor 
forma de responder las necesidades e 
incidencias con nuestros clientes en el 
sector turístico es haber previsto y pre-
parado planes de contingencia para la 
mayoría de ellas”. 
¿Cómo serán los profesionales del 
futuro? ¿Y los hoteles del futuro?
“En muchas ocasiones, en Les Roches 
nos anticipamos a la industria y, en cier-
tos casos, preparamos a nuestros alum-
nos para trabajos que aún no existen. 
Según los expertos, las nuevas genera-

ciones tendrán hasta 14 oportunidades 
de trabajo antes de los 35 años. Así que 
nuestro objetivo, como escuela, es for-
mar a alumnos sobresalientes que se-
pan aprovechar esta magnífi ca ocasión 
y puedan estar preparados para actuar 
casi desde el primer día en todos los 
ámbitos, respondiendo así a un sector 
como el nuestro, que evoluciona rapi-
dísimamente. 
En cuanto a los hoteles del futuro, en 
el informe que antes mencioné (rea-
lizado en colaboración con Skift) “El 
futuro del emprendimiento en el tu-
rismo y la hotelería”, identifi camos las 
5 tendencias y oportunidades para los 
empresarios y emprendedores de la in-
dustria hotelera. Estas nuevas vías de 
trabajo son: el uso de ‘smartphones’, la 
interrupción de la economía colabora-
tiva en el negocio del alojamiento va-
cacional, la presencia de la tecnología 
y el peso, cada vez más importante, 
que adquieren en la experiencia de los 
usuarios, la extensión del concepto “vi-
vir como un local”, y el valor diferen-
cial que está representando la gastro-
nomía, a todos los niveles, en el sector 
de la hotelería mundial. Estos concep-
tos serán los que más usaremos tanto 
para emprender como para acceder a 
nuevas ofertas laborales”.
Carlos Díez de la Lastra, concluye recal-
cando que “actualmente estamos en una 
auténtica lucha por el talento entre las 
cadenas hoteleras internacionales. Tanto 
por el prometedor futuro de la industria 
como por sus características no nos de-
bería sorprender. Trabajamos para una 
industria “de personas para personas”, al 
fi n y al cabo”. 

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Les Roches Marbella
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E M P R E S A S  D E  É X I T O BUSINESSBA
R

La empresa Negrini propone variados productos enogastronómicos 
italianos de su amplio catálogo para estas fiestas navideñas, además 
de dar ideas en la preparación de entrantes o postres, e indicar dónde 
poder conseguir esas ‘delicatessen’

A i r e  de  Nav i dad

S
e acerca una de las fechas más 
esperadas el año, la Navidad. 
El compartir momentos feli-
ces con la familia y amigos se 

acrecienta aún más en este periodo. 
Las mesas se engalanan en los hoga-
res con un sinfín de productos que la 
vista no alcanza a ver, y los estableci-
mientos hosteleros se disponen a sa-
tisfacer a una clienta ávida de darse 
un capricho con recetas y manjares de 
esta época.  
Si la variedad es uno de esos atributos 
muy valorados también en este perio-
do del año, acompañada de la calidad, 
claro está, la empresa Negrini, impor-
tadora y comercializadora de produc-
tos enogastronómicos italianos de alta 
gama, se pinta sola. 
De autenticidad, naturalidad, tradición 
culinaria, sabores genuinos que acti-

van la memoria del paladar, o la infi ni-
ta pluralidad de productos de carácter 
Premium, que a su vez inspiran a los 
chefs “amateur” y profesionales para 
preparar diversidad de platos con los 
que hacer las delicias de los comensa-
les, se visten los productos de Negrini.
Enumerar y hablar de todos ellos, se 
torna “misión imposible”, pero empe-
zaremos abriéndoles el apetito con 
algunas categorías de familias que se 
encuentran en el extenso catálogo de 
la empresa. 
Comencemos con los embutidos, que 
provienen de la propia producción fa-
miliar de Negrini, en el corazón de la 
región italiana de Emilia Romagna, en 
Renazzo. Una línea productiva con 
tres ejes fundamentales: el respecto y 
fi delidad por la tradición gastronómica 

italiana, la innovación y el desarrollo 
de nuevos productos. En esta materia, 
Negrini propone su amplia variedad 
de ‘mortadellas’ como la classica o la 
‘mortadella al tartufo’ (con trufa). La 
trufa es un producto que ha conquis-
tado el gusto de los españoles y Ne-
grini, atenta siempre a las tendencias 
del mercado, la propone en variados 
productos. Después de este pequeño 
inciso y siguiendo en el capítulo de 
embutidos, la empresa también aga-
saja con su ‘cotechino’, ‘zampone’, 
‘stinco’, ‘salame al tartufo’, ‘pastrami’, 
‘porchetta allo spiedo’, prosciutto co-
tto al tartufo’ o su ‘vitello tonnato’, por 
ejemplo.

tres ejes fundamentales: el respecto y 
fi delidad por la tradición gastronómica 
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Entrando en el apartado de quesos, otra de las joyas de Negrini, con una ‘burrata’ (corazón de nata y ‘mozzarella’) que hace 
estragos en todos los que la prueban por su frescura, suave consistencia, cremosidad en boca y delicado sabor, la empresa 
propone además el ‘Gorgonzola Rossini’, el ‘pecorino con tartufo’, la ‘treccia di mozzarella di bufala’, la ‘ricotta cuor di Gioie-
lla’, la ‘provola affumicata’ o el queso ‘Sua Maestá il Nero’.

Entre las propuestas de pasta, la empresa ofrece los productos ‘albesi al tartufo’, ‘raviolaccio burrata e funghi porcini’, ‘ravio-
laccio burrata e prosciutto di Parma DOP’, o los ‘tortellone gigante burrata e perlage di tartufo’. 
Si hacemos referencia a sus originales y distinguidas salsas, Negrini brinda la ‘miele di acacia al tartufo’, ‘burro con tartufo’, 
‘sale al tartufo nero’, ‘olio al tartufo nero’ o ‘carpaccio tartufo nero’. 

Viajando hasta la bonita isla de Cerdeña, la compañía deleita con sus panes ‘pergamena di pane Guttiau nero e bianco’.

Para armonizar todas estas propuestas, Negrini cuenta con numerosas referencias vinícolas de su tierra transalpina, entre 
ellas, el Ferrari Perlé Bianco, Ferrari Perlé Rosé, Barolo DOCG Comune di Serralunga (Palladino), Moscato d’Asti DOCG (Brai-
da) o el Brachetto d’Acqui DOCG (Braida). 
Y, para terminar una buena comida o cena, la empresa cuenta con sus preciados ‘panettones’ como el GranPanettone Negri-
ni, el Gran Pandoro Negrini, el Panettone artigianale al cioccolato Negrini y el Panettone artigianale classico Negrini, siendo 
una excepción a ese broche fi nal, el Panettone salado Gran Chef, que es ideal como entrante y del que les contamos cómo 
prepararlo. 

Asimismo, Negrini también les sugiere realizar su receta del Tiramisú como regalo a sus invitados. 

Como nos imaginamos que se habrán quedado con ganas de probar tantas ‘delicatessen’, les mostramos una serie de tiendas 
donde poder adquirir dichos productos de Navidad de la empresa Negrini. ¡Disfrútenlos! 
Como nos imaginamos que se habrán quedado con ganas de probar tantas ‘delicatessen’, les mostramos una serie de tiendas 

María Concepción Escribano

Fotos cedidas por Negrini
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PREPARACIÓN DEL PANETTONE SALADO 
GRAN CHEF 

El Panettone Gran Chef es una idea divertida e 
innovadora para preparar un buen entrante 

que gusta tanto a los niños como a los adultos. 
Es fácil, rápido, sabroso e ideal para todos 
los gustos.

Primero hay que quitar con cuidado la 
hoja de papel que envuelve el ‘panettone’. 
Posteriormente hay que colocarlo en posición 
horizontal para cortarlo más fácilmente y, 
empezando por la parte de abajo, se debe 
dividir en seis u ocho rebanadas. 

A continuación rellenar el ‘panettone’ 
cada dos rebanadas. Después se 
corta verticalmente en cuatro 
partes. Una vez hecho esto 
ya está listo para servir.

Panettone Gran Chef es una idea divertida e Panettone Gran Chef es una idea divertida e Panettone Gran Chef
innovadora para preparar un buen entrante 

que gusta tanto a los niños como a los adultos. 
Es fácil, rápido, sabroso e ideal para todos 

Primero hay que quitar con cuidado la 
hoja de papel que envuelve el ‘panettone’. 
Posteriormente hay que colocarlo en posición 
horizontal para cortarlo más fácilmente y, 
empezando por la parte de abajo, se debe 
dividir en seis u ocho rebanadas. 

A continuación rellenar el ‘panettone’ 
cada dos rebanadas. Después se 
corta verticalmente en cuatro 
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TIRAMISÚ 

Ingredientes
■ 300 g de ‘savoiardi’ Negrini  ■ 500 g de ‘Mascarpone’ Negrini
■ 300 g de café (ya hecho)   ■ 100 g de azúcar
■ 4 Huevos    ■ Cacao amargo en polvo

Elaboración

Separar la yema de la clara de los huevos y montar las claras añadiendo la mitad de 
la cantidad total de azúcar. Añadir poco a poco el ‘mascarpone’ mientras se sigue 
utilizando el mezclador hasta obtener una crema densa y compacta. Montar las yemas 
añadiendo la otra mitad de azúcar. Mezclar las dos cremas obtenidas.

Distribuir un poco de crema en el fondo de la bandeja que se utilizará para el tiramisú. 

Pasar cada ‘savoiardo’ por el café dejándolo unos pocos segundos para que se 
moje por ambos lados. Ir distribuyendo los ‘savoiardi’ en la bandeja para obtener 
una primera capa. Extender abundante crema de ‘Mascarpone’ y volver a repetir el 
proceso.

Cuando la bandeja esté llena, terminar con una capa de crema de ‘mascarpone’ y 
añadir un poco de polvo de cacao amargo cubriendo toda la superfi cie.

TIRAMISÚ

TIENDAS
CON PRODUCTOS

DE NAVIDAD DE NEGRINI

Madrid

Jamonerías Oviedo, situada en el Paseo 
Alberto Palacios, 18, pto. 18 bis, y en la calle 
Arechavaleta, 5 (Galería Luyego, pto. 15).

El Jamoncito de la Arganzuela, en la calle 
Melilla, 21

Casa Tere, calle Alonso Cano, 10 mod. 
Pto. 7

Mantequerías Bravo en la calle Ayala, 24

Gold Gourmet en José Ortega y Gasset, 85

San Sebastián

Don Serapio en la Avda. Sancho el Sabio, 22

Gijón

Coalla en la calle Uría, 4

Bilbao

Pasta Italia Grossi en la calle Manuel 
Allende, 12

Al Dente en la calle Alameda de Urquijo, 62, 
lonja 2I

Santander

Alimentación Diferente en la calle Vargas, 55

Barcelona

Los Italianos en carrer Amigo, 38

Da Giorgio en la avda. Sarriá, 67

La Castafi ore en carrer Aribau, 58

La Italiana en carrer Bonsucces, 112

Casa Italiana en la calle Sant Benet, 37, local 
3, Mataró (Barcelona), y en la avda. Artur 
Carbonell, 27, bajos, local B-2, en Sitges 
(Barcelona)

Valencia

Tomás Viciano en la calle Convento 
Jerusalén, 13 Bajo

Málaga

La Dispensa Italiana en la calle Vendeja, 11

Deleyte Gourmet en la calle Pablo Casals, 
17 de Marbella (Málaga)

Mediodía Marbella en la calle Francisco 
Quevedo, s/n, en Marbella (Málaga)
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L E C H E BUSINESSBA
R

La leche es uno de los alimentos claves para el crecimiento de 
cualquier persona, pero las centrales se han tenido que adaptar 
a la diversidad que pide el consumidor en bares y restaurantes 
que cada vez más solicita variedad a la hora de elegir el 
acompañante principal del café

E l  e l i x i r  b lanco de la v ida,
ahora más r ico y var iado
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Otros de los factores que han provocado 
el descenso de la venta de la leche tra-
dicional es la aparición de algunos pro-
ductos prefabricados como las cápsulas 
de café o las bebidas ‘ready to drink’. En 
este sector, algunas marcas, como Pas-
cual, han optado por crear formatos mini 
de leche sin lactosa que les facilita seguir 
introduciendo sus productos también en 
estos sectores.
Entre los aspectos positivos que están 
sosteniendo las perspectivas del mercado 
lácteo, están la mejora de la economía y, 
sobre todo, la recuperación de la hostele-
ría que han supuesto un incremento del 
consumo de cafés, desayunos y sobre-
mesas, repercutiendo directamente en la 
venta de la leche y de bebidas vegetales.
“Los hábitos de los españoles están cam-
biando y el consumo fuera del hogar está 
en auge. Si tenemos en cuenta el mercado 
total de leche, este sigue con crecimien-
tos negativos, pero hemos detectado un 
crecimiento positivo en estos últimos me-
ses”, aseguran desde la empresa Calidad 
Pascual.
Y a esas nuevas variaciones positivas que se 
están reflejando ya se aferran las compañías 
tratando de adaptarse a la versatilidad en 
los hábitos de consumo de los clientes a la 
hora de hacer sus comandas en restauran-
tes, bares, cafeterías y hoteles… 
“Evidentemente el consumidor elige el tipo 
de leche en su supermercado habitual en 
base a sus gustos y según la etapa de la 
vida en la que se encuentra. En hostelería 
estamos viviendo una tendencia paralela: 
los clientes demandan su café con leche 
o su bebida chocolatada utilizando leche 
digestiva o sin lactosa, leche fresca o leche 
ecológica como harían en su casa”, aclaran 
desde el Grupo Lactalis.
Es más, para muchos locales del sector 
Horeca, que han pasado de contar y 

servir un único tipo de leche a tener a 
disposición de sus clientes una gran va-
riedad, incluidas las bebidas vegetales, 
han utilizado esta nueva demanda de los 
consumidores como una oportunidad de 
especialización de sus locales que dispo-
nen de ese plus de variedad.
“Cada vez los clientes son más exigen-
tes y quieren tener los mismos produc-
tos adaptados a sus bares, restaurantes u 
hoteles favoritos, que en casa con el va-
lor añadido de un servicio y un entorno 
diferenciales”, explican desde Calidad 
Pascual. Y añaden: “Los hosteleros nos 
demandan diversidad de productos para 
atender las necesidades de sus clientes, 
cada vez más informados y preocupados 
por una alimentación saludable. Y, por 
su parte, el cliente quiere ser sorprendi-
do con nuevos sabores y formatos que se 

E
l paquete de leche sigue apare-
ciendo en los carros de la compra 
en una media de cinco litros cada 
vez que nos pasamos por el su-

permercado. Pero sobre todo, sigue apa-
reciendo dando el toque perfecto a mu-
chos cafés que pedimos en un bar o en 
un restaurante, eso sí, cada vez de forma 
más especializada y variada.   
El producto más tradicional de nuestra 
dieta, sobre todo en el desayuno y la so-
bremesa, ha tenido que reinventarse en 
los últimos tiempos para dar solución a 
las nuevas necesidades que presentan los 
consumidores españoles en el consumo 
diario de este elixir blanco.
Por eso, en los últimos años, los profesio-
nales de restaurantes y cafeterías se han 
dado cuenta de que tras la barra, ya no 
basta con tener un paquete de leche ente-
ra. Ni siquiera con uno más de desnatada 
o semidesnatada. En los locales parecen 
haber entrado fuerte y para quedarse las 
bebidas vegetales, las leches enriqueci-
das, las especiales para hotelería y hasta 
algunas que se compran especialmente 
para la realización de repostería.
Y los datos de distribución tienden a ava-
lar estos cambios. Mientras el consumo 
de la leche clásica ha caído un 1,9% hasta 
el mes de agosto de este año, otros mo-
delos de bebidas paralelos a los lácteos 
como las vegetales, sobre todo la de soja 
pero también la de avena, arroz o almen-
dras, han crecido en su consumo hasta 
un 10%, según los datos facilitados por 
Sebastián Rodríguez-Correa, ‘client 
executive’ de la consultora Nielsen.
Hay varias razones para explicar la bajada 
en la venta de la leche tradicional, pero 
el análisis principal que se hace desde el 
mercado es que más que hablar de caí-
da lo que tendría que verse es como un 
trasvase de consumo hacia otros tipos de 
leches o productos más ligeros que ayu-
den, por ejemplo, a lidiar con las altas tem-
peraturas que hemos tenido estos años o 
a completar los nuevos gustos y hasta las 
necesidades de una parte de clientes cada 
vez más importantes dentro de este sector 
como son los vegetarianos o intolerantes.
De hecho, según los datos recogidos por 
Rodríguez-Correa de Nielsen, una de las 
variedades que más ha crecido en este 
último año son las leches digestivas, las 
‘sin lactosa’, cuya venta ha subido un 15%, 
en un intento de las las empresas produc-
toras de satisfacer las opiniones de los 
que dicen que la lactosa provoca daños 
estomacales.
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adapten a su estilo de vida. En este canal 
somos impulsores de las leches especia-
les y las bebidas vegetales que cobran 
cada vez más relevancia”.
Como ejemplo de este nuevo hábito de 
consumo, el Grupo Lactalis asegura que 
“la leche digestiva o sin lactosa es la re-
ferencia que más se ha desarrollado este 
último año en el canal Horeca, al igual 
que en ‘Retail’, con crecimientos de dos 
dígitos respecto a 2016”.
Además de las llamadas leches especia-
les (vegetales y sin lactosa), otro de los 
productos que está creándose un hueco 
importante en el mercado lácteo son las 
leches enriquecidas. La preocupación del 
consumidor por cómo se alimenta le ha 
llevado a interesarse por todos los ingre-
dientes que ingiere y cómo los puede 
mejorar.
“Las leches enriquecidas son leches que 
han sido adaptadas añadiendo ciertos 
nutrientes e ingredientes, con el objetivo 
de cubrir las necesidades específi cas de 
cada persona según el momento o etapa 
de la vida en el que se encuentra”, explica 
Lactalis.
Según Calidad Pascual, “la mayoría se 
suelen enriquecer con vitaminas y mine-
rales. Por ejemplo, Leche Pascual Cal-
cio está enriquecida con calcio natural 
sólo de la leche y vitamina D para su me-
jor absorción”.
En la oferta de Lactalis, “a las leches en-
riquecidas se suele añadir vitaminas (A y 
D), omega 3, calcio o fi bra, entre otros nu-
trientes”. Sin embargo, aclara que en hos-
telería este tipo de leche no es una de las 
preferidas ni por los profesionales ni por 
los consumidores. “No se suele optar por 
enriquecer la leche sino por ofrecer solu-
ciones a los baristas en función de sus ne-
cesidades, sin perjuicio de que en el ‘port-
folio’ se cubra todo el espectro”, añade.

la innovación de los productos lácteos y 
ha sido merecedora de los primeros cer-
tifi cados de garantía. Además de en casa, 
su presencia en el sector Horeca, incluido 
independientes, hostelería organizada y la 
parte de distribuidores es del 28%, de las 
ventas totales gracias, sobre todo, al amplio 
abanico de opciones que dan al cliente. 
En este canal, Calidad Pascual ofrece 
desde la lecha clásica, en sus tres tipos 
entera, semidesnatada y la 0%, que des-
taca por haber sido elegido la desnatada 
mejor valorada por su sabor, a otras más  
específi cas. Así, en restaurantes, bares y 
hoteles se puede encontrar la leche espe-
cial de Pascual en sus variedades Clas-
sic, Intense y Extracreme, que resultan 
ideales para el hostelero y no sólo por 
su tamaño sino por tener una fórmula 
adaptada al servicio del café fuera de 
casa, pues aporta una mayor intensidad 
de sabor y más cuerpo, en el caso de la 
Intense, y, en el caso de Extracreme, una 
cremosidad adicional.
La empresa burgalesa no quiere ni mucho 
menos perder las opciones que tiene en 
el sector, cada vez más creciente, de las 
bebidas vegetales. Por eso, a través de 
su marca Vivesoy, Calidad Pascual 
ofrece una amplia gama, ideal tam-
bién para el sector Horeca, entre la 
que destacan la bebida de soja, la de 
mayor presencia en los hogares espa-
ñoles; y la bebida de avena, elegida 
por los consumidores como la 
de mejor sabor.
Una de las estrategias que 
utiliza Calidad Pascual 
para mejorar su presencia 
entre los profesionales es 
la distribución. No sólo 
reparten juntos todos 
sus productos aun-
que no sean lác-
teos, sino que tam-
bién han llegado a 
alianzas con em-
presas para unir 
fuerzas y llegar 
a más locales.
Su gran apuesta 
para este año 
ha sido el re-
lanzamiento de 
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El interés de los consumidores se ha lle-
vado también a las etiquetas, en la bús-
queda de ingredientes 100% naturales 
que respeten el Medio Ambiente y que 
conviertan sus tragos blancos por la ma-
ñana o por la noche en un acto ‘verde’ 
por fuera y por dentro, como señala Cen-
tral Lechera Asturiana, que ha optado 
por integrar sus productos, tanto los que 
se venden en el restaurante como en los 
supermercados, dentro de estos llamados 
productos 100% ecológicos.
Otra de las variantes importantes para el 
sector Horeca es el tamaño y la distribu-
ción de todos estos productos. La mayoría 
de las centrales lecheras hacen formatos 
especiales que tratan de adaptarse a las 
necesidades de este canal: “El formato 
botella es el más solicitado por los res-
tauradores por su comodidad a la hora 
de servirla y de almacenar el producto”, 
explican en Lactalis. De hecho, Calidad 
Pascual “ha creado tamaños específi cos 
para restaurantes, bares y cafeterías que 
son botellas más grandes, de 1,5 litros”.
Todos los que distribuyen por este canal 
saben que uno de los dolores de cabe-
zas para estos negocios es “optimizar el 
almacenaje, la seguridad”. Sin embargo, 
con este producto, se le suma también “la 
versatilidad de la oferta”.

CALIDAD PASCUAL
Calidad Pascual nació en 1969 de la 
mano de Tomás Pascual y una pequeña 
cooperativa láctea, teniendo su sede cen-
tral en Aranda del Duero (Burgos). Es una 
compañía que ha apostado siempre por 
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Leche Pascual Sin Lactosa que, según 
explica la compañía, fue elegida en un 
‘test’ ciego entre los consumidores como 
la mejor sin lactosa por su sabor.

CAPSA
Según explica la compañía, Central Le-
chera Asturiana es la primera marca 
láctea de España, líder en venta de leche 
líquida, nata y mantequilla. Desde su 
creación, está comprometida con el sector 
primario garantizando la sostenibilidad 
de los ganaderos, asegurando la comer-
cialización de su leche, 100% española, y 
prestándoles asistencia técnica tanto para 
su desarrollo profesional como personal. 
Además, esta marca está muy preocupa-
da por elaborar productos 100% naturales 
adecuados para una alimentación sana 
que ayudan a mejorar la calidad de vida. 
Su último lanzamiento, que se incluye en 
el sector ‘Retail’ y en Horeca, es la de una 
leche totalmente natural por dentro y por 
fuera, convirtiéndose en una de las pri-
meras marcas en España en usar etique-
tas totalmente naturales en sus envases.
En su producción, trata de ser lo más res-
petuosa posible con el entorno natural; 
minimizando el impacto ambiental de 
las explotaciones y de las factorías; au-
togenerando más del 90% de la energía 
eléctrica que se consume en procesos de 
alta efi ciencia; transformando los residuos 
en biocombustibles y fertilizantes, y redu-
ciendo el consumo de agua.
Capsa también cuenta con Larsa, la mar-
ca láctea gallega comprometida con los 
ganaderos y líder en la leche en ‘brik’ y 
yogures en Galicia, donde lidera las ventas, 
según la empresa. Posee una factoría pro-
ductora de leche en Lugo y otra encargada 

de la producción de yogures y quesos en 
Vilagarcía d’Arousa. Su último lanzamiento 
ha sido su Leche de Pastoreo, proceden-
te de vacas que pastan en libertad durante 
un mínimo de 6 horas al día durante 120 
días al año, o 720 horas al año, lo que vie-
ne avalada por el certifi cado SGS, entidad 
líder mundial en inspección. 
Además, la alimentación natural de pastos 
gallegos hace que la nueva leche de pas-
toreo tenga el mejor sabor y la calidad de 
siempre. El nuevo envase se presentará en 
sus variedades de  entera, semidesnatada 
y desnatada. En los próximos meses, y por 
primera vez en el mercado, Larsa lanzará 
su leche de Pastoreo Sin Lactosa en dos 
variedades: semidesnatada y desnatada.
Larsa lleva más de 85 años al lado de 
los gallegos y está comprometida con el 
sector primario, recogiendo más de 400 
millones de litros avalados por el sello 
“Gallega 100%”. Es la única marca láctea 
generalista gallega que ofrece a sus con-
sumidores un surtido completo de leche, 
yogures, queso, nata, mantequilla y pos-
tres bajo el paraguas de la calidad y la tra-
dición, respetando el origen y el entorno, 
según la compañía. 

GRUPO LACTALIS
El Grupo Lactalis fue fundado en 1933 y 
se ha convertido en uno de los líderes mun-
diales del sector lácteo. La empresa interna-
cional de origen francés emplea a más de 
75.000 personas, posee 242 fábricas y está 
presente en 85 países. En España, el grupo 
cuenta con 8 fábricas y 2.500 empleados. 
Además, adquiere leche a nivel nacional a 
más de 2.600 ganaderos.
Su presencia en el canal Horeca representa 
un 13% del total de la actividad generada 
por el Grupo Lactalis, por lo que dispone 
de una unidad de negocio específi ca que 
ofrece al restaurador un amplio surtido de 
productos lácteos de marcas como Prési-
dent, Puleva, Lauki, RAM, El Castillo, Gran 
Capitán, Flor de Esgueva, El Ventero, Gal-
bani o Chufi .
Lactalis Foodservice Iberia, el depar-
tamento especializado en el sector de la 
hostelería, comercializa cinco tipos de leche 
para este canal: leche clásica (entera, semi-
desnatada y desnatada), Président Profesio-
nal la Crème, leche ecológica, leche fresca o 
pasterizada y la leche digestiva o sin lactosa.
El producto estrella de la compañía es la le-
che Président Profesional La Crème. Se 
trata de una bebida creada especialmente 
para ofrecer a los baristas una solución óp-
tima en la elaboración de bebidas de café, 
‘smoothies’ o ‘frappes’, gracias a su sabor y 
a la posibilidad de obtener una crema elás-
tica y brillante. 
Con más de 500 referencias, Lactalis ase-
gura que es la empresa que ofrece al mer-
cado español el mayor surtido de tecnolo-
gías lácteas adaptadas al consumo fuera del 
hogar al operar en quesos, cremería (man-
tequilla y nata), yogures, leche y derivados 
lácteos como batidos, horchata y chocolate 
a la taza.
Y siguen trabajando en varios proyectos, 
adaptados a cada canal y tecnología, para 
cubrir las necesidades de los profesionales 
de la restauración. 

Lola Campoamor

Foto cedida por Finca La Torre
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Las bodegas españolas han ido acumulando premios a lo largo del 
año con sus mejores vinos. Aquí está un avance de algunas de las 
botellas más premiadas

V inos premiados

N
adie duda de la calidad del 
vino español pero, en los úl-
timos años, su prestancia e 
innovación se han visto re-

conocidas por premios nacionales pero 
sobre todo por internacionales que han 
dejado claro la evolución que está te-
niendo el sector.    
Algunas bodegas han visto recompensa-
do en forma de medalla años de esfuer-
zo y mejoras que garantizan la calidad 
de sus caldos y alaban sus propuestas.
Aquí está la selección de vinos premia-
dos divididos por bodegas.

VINOS HEREDEROS DEL MARQUÉS 
DE RISCAL
La bodega se formó en 1858. En 1862 em-
pezó a embotellar sus primeros vinos. En 
1895, fue el primer vino no francés que 
consiguió el Diploma de Honor de la 
Exposición de Burdeos, todos salidos 
de su fi nca El Palomar. Ha sido una de los 
impulsores de la D. O. Rueda y los precur-
sores de los vinos de la nueva era de Rioja. 
En 2010, adquirió a Pernod Ricard Bode-
gas la marca de vino, con D.O.Ca. Rioja, 
Marqués de Arienzo y empezó a producir 
vinos de crianza y jóvenes que se unían 
a sus tintos y a sus blancos. En 2013, fue 
considerada la Mejor Bodega Europea 
por la revista ‘Wine Enthusiast’.
Los vinos de Marqués de Riscal están pre-
sentes en más de 110 países ya que ex-
porta el 65% de la producción.
El vino Frank Gehry fue galardonado 
con 94 puntos en el ‘Wine Specta-
tor’.
Es un vino de color cereza muy cu-
bierto, casi opaco, sin apenas sínto-
mas de evolución. En nariz es intenso, 
complejo, con notas de frutos negros 
maduros, balsámico y con un fondo li-
geramente mineral. En boca está muy 
bien estructurado, con una sensación 
fresca y una destacable concentración 
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que sacó una Medalla de Oro en ‘Bac-
chus’ 2017.
El Campo Viejo Vendimia 
Seleccionada 2013 consi-
guió la Medalla de Oro en 
el ‘Challenge Internacio-
nal du Vin’ en mayo. 
Un vino de color rojo cere-
za, muy atractivo. De na-
riz intensa con registros 
variados: cereza, ciruela, 
mora, arándano; notas de 
romero, espliego, menta, 
regaliz. Con toques de pi-
mienta negra, clavo, vai-
nilla, cacao, que hacen de 
él un vino elegante. Deli-
cioso en boca, con taninos suaves. Deja 
recuerdos de frutas rojas, hierbas y es-
pecias y el deseo de volverlo a probar.
El Azpilicueta Blanco 2016 obtuvo el 
premio de Oro en el concurso ‘Bac-
chus’ 2017.
De color amarillo pálido con refl ejos 
verdosos, su nariz sorprende por su in-
tensidad de fruta en sazón apareciendo 
manzana, pera, una pizca de plátano y 
refrescantes notas cítricas. Y también por 
sus fl ores blancas, de aromas dulces, me-
losos, que encajan a la perfección con 

la suave crianza. En boca es refrescante, 
perfumada, envolvente. De gran longitud.
Ysios Reserva 2011 ha sido uno de 
los más premiados de la bodega con el 
Gran Oro en ‘New York Internatio-
nal Wine Competition’; la Medalla 
de Oro en ‘Bacchus’ 2017 y Oro en 
‘Challenge International du Vin’.
De un atractivo color rojo cereza, en 
nariz presenta aromas complejos y ele-
gantes, con predominio de fruta negra 
madura, en equilibrio con las notas tos-
tadas, ‘toffee’, tabaco y fi nos torrefactos. 
En boca, es un vino fresco e intenso, 
con un tanino aterciopelado y una tex-
tura envolvente, grasa y sedosa; aroma 
complejo de fruta negra y mineralidad. 
Final suave y persistente.
El Tarsus T3rno 2014 consiguió la 
Medalla de Oro en el ‘Mundus Vini 
Spring Tasting 2017’ y otro Oro en el 
‘Bacchus’ 2017 en su categoría. 
Es un vino intenso, poderoso, vivo, 
profundo, de  un brillante rojo picota, 
púrpura de corazón negro. Su lágrima 
es densa y abundante. En nariz, tiene 
esencia de fl ores, fruta, torrefactos, mo-
ras, arándanos, violeta, cacao, sándalo 
y regaliz nos recuerdan la crianza y el 
reposo en madera. En boca es impe-

de taninos pulidos que dan, en el paso de 
boca, una sensación cálida y untuosa, con 
un fi nal de recorrido largo donde se perci-
ben ciertas notas tostadas procedentes de 
la crianza en barricas de roble francés. Vino 
cuyo esqueleto tánico y notable acidez au-
gura más que un buen futuro envejecimien-
to en botella, muy en la línea de los Riscales 
de principio del siglo XX.
El 150 Aniversario ha conseguido el re-
conocimiento de la Medalla de Oro en el 
‘Decanter World Wine Awards’. Es un 

vino de color cereza muy oscuro. Cuenta 
con aroma torrefacto, balsámico, com-
plejo, con notas especiadas de pimien-
ta negra y canela. En boca es graso, 
bien estructurado, con una gran con-
centración tánica, redondo y con un 
fi nal largo y sedoso.
Otro de sus caldos laureados ha sido el 
Marqués de Riscal Reserva que fue 
Medalla de Oro en el ’Mundus Vini’. 
Se trata de un vino de color cereza muy 
cubierto, intenso y con apenas signos 

de evolución. En nariz es muy expresivo 
con notas de regaliz, canela y pimienta ne-
gra, donde la larga crianza en madera ape-
nas se percibe, gracias a su gran comple-
jidad y concentración de fruta madura. En 
boca es fresco, con taninos pulidos muy 
agradables, con buena estructura pero fácil 
de beber. El fi nal de boca es largo y deja 

unos leves recuerdos balsámicos de gran 
calidad.
La cata de Arienzo fue destacada con 
el mayor premio, Oro, en el ‘Berliner 
Wein Trophy Der Internationale’. Es 
un vino fresco, frutal con agradable en-
trada en boca, recordando frutos rojos 
entremezclados  con aromas de la ma-
dera, a coco y vainilla. Amplio en boca, 
persistente, y con carácter, deja clara la 
calidad de los frutos elaborados.

PERNOD RICARD BODEGAS
La compañía cuenta con cuatro grandes 
bodegas que están repartidas en tres 
Denominaciones de Origen: la de Cam-
po Viejo e Ysios, en La Rioja; Tarsus, 
en Ribera del Duero y Aura, incluida en 
la D.O. de Rueda. 
Como tal, Pernod Ricard Bodegas es fi -
lial del Grupo Pernod Ricard, compa-
ñía francesa que es una de las líderes 
mundiales de la venta de vinos. Además 
de grandes riojas y riberas muy laurea-
dos, los premios también han llegado a 
su Aura Verdejo Vendimia Nocturna 
2016 que consiguió el Oro en el ‘Bac-
chus’ o Las Campanas Rosado 2016 

Foto cedida por Vinos Herederos del Marqués de Riscal
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tuoso, robusto, carnoso. El avance es 
potente y complejo, y nos deja un sabor 
largo, intenso, de uva muy madura y ta-
ninos redondos, nobles.

BODEGA RAMÓN BILBAO
Situada en Haro, esta bodega que nació 
en 1924, ha sido premiada este año con 
el ‘Best Of de Turismo Vitivinícola’ 
en la categoría ‘Experiencias innovado-
ras de turismo vitivinícola’ por su pro-
yecto enoturístico en el que permite al 
visitante disfrutar de una experiencia 
virtual a través del camino que recorre 
la uva desde que nace hasta la copa de 
vino. Ya en 2014, la ‘IWSC’ la nombró 
Mejor Bodega. Pero hay más vinos y 
más premios.
El vino Cruz de Alba, Finca 
Los Hoyales, ha pasado de 
ser reconocido por su inte-
rior (con numerosos premios 
en 2016) a tener hasta una 
medalla por su exterior, el 
‘Best Alternative Wine 
Packaging’ del ‘Drinks 
International’s Wine 
Design Challenge 2017’.
Se trata de un vino ele-
gante que no ha perdido 
su sabor más artesanal. 
De color granate y mar-
cada capa, despliega en 
nariz un surtido de sensa-
ciones como la fruta negra, notas espe-
ciadas y monte con una sutil sensación 
de madera. En boca muestra su noble-
za junto a una sensación fresca que da 
paso a la armonía y elegante carnosidad 
que marcan esta fase dejando ligeras 
notas tostadas.

El Finca Valiñas 2014 de Mar 
de Frades ha sido galardo-
nado con el ‘Gran Bacchus 
de Oro’, en el concurso de 
la Unión Española de Cata-

dores. En la competición 
consiguió una puntuación 
superior a los 92 puntos 
gracias a la sofi sticación y 
elegancia de este Albariño. 
Amarillo intenso y brillante, 
se trata de un vino extre-
madamente aromático, con 
recuerdos de frutas blancas 
(ciruelas, peras), en per-
fecto y sutil equilibrio con 

toques balsámicos. Fino y ele-
gante, tiene cuerpo y estructura, con 
toques especiados, y una boca untuo-

sa. También se pueden apreciar toques 
ahumados, a fruta de la pasión y un ex-
traordinario toque salino tan caracterís-
tico de los vinos de Mar de Frades.

La Lomba Rosado de Ra-
món Bilbao premiado 
como el Mejor Rosado de 
la Rioja según Tim Atkin, 
que reconoce el valor del 
proyecto enológico de Ra-
món Bilbao liderando la 
corriente de elaborar vi-
nos singulares más iden-
tifi cados con el ‘terroir’ y 
el entorno en los que se 
producen.
Se trata de un vino de 
parcela elaborado con 
Garnacha y 10% de 

Viura de la fi nca de 90 
hectáreas en el Monte Yerga. Es de color 
suave, aromático y especiado con notas 
de grosella y pimienta blanca, con una 
complejidad añadida por su elaboración 
en depósitos de hormigón. Aromas fl ora-
les y sutiles se van defi niendo en la nariz 
hasta componer una paleta de frutas ro-
jas frescas, rosas y guindas. En boca en-
tra ligero y jugoso expresando de nuevo 
su conjunto de fl ores y frutas con toques 
delicados de cítricos jugosos.

BODEGA PALACIO DE BORNOS
Ha tenido una vida paralela a la De-
nominación de Origen que defi ende: 
Rueda. Comenzó sus elaboraciones en 
1976 y fue la primera en producir espu-
moso en Castilla y León, sólo dos años 
después. Aprovechando su variedad de 
Verdejo, ha creado vinos con persona-
lidad y carácter diferenciador que han 
destacado en numerosos premios.

El Palacio de Bornos Sauvig-
non Blanc 2016 ha consegui-
do la Medalla de Plata en los 
‘Texsom International Wine 
Awards’. Se trata de un caldo 

con un color amarillo pálido 
brillante, de aroma con in-
tensidad alta y carácter mar-
cado, complejo al aparecer 
frutas tropicales con toques 
herbáceos y minerales y re-
sultando muy elegante en 
su conjunto. En el paladar 
es potente y elegante, bien 
equilibrado y de buena aci-

dez. Su paso de boca es sa-
broso y fresco con fi nal de buena persis-
tencia marcando la variedad.

El Palacio de Bornos Verde-
jo 2016 fue reconocido con la 
Medalla de Bronce ‘Interna-
tional Wine Challenge’. Su 
nota de cata se abre con un 
color amarillo pajizo, con re-
fl ejos verdosos. El aroma es 
de gran intensidad en el que 
se abre todo el abanico va-
rietal de la uva Verdejo. En 
concreto, son aromas cítricos 
ensamblados con herbáceos 
y matices anisados. En el pa-
ladar es intenso, sabroso y 
bien equilibrado. Presenta una 
fresca acidez y un fi nal de buen cuerpo, 
frutal y aromático en el ‘postgusto’.

BODEGA EMILIO MORO
Ha estado nominada al premio a Me-
jor Bodega Europea en los ‘Wine 
Star Awards de 2015’ mientras que la 
revista ‘Wine Enthusiast’ (una de las 
tres revistas de vinos más infl uyentes 
del mundo), la sitúa como la Mejor de 
España, por su “espléndida” trayecto-
ria en el mercado estadounidense, entre 
otros factores.
Tiene sus toneles ubicados en la cuenca 
de Ribera del Duero donde ha conse-
guido asentarse después de más de un 
siglo de vida. Además, desarrolla una 
importante actividad turística en el eno-
turismo con ‘tours’ y catas diversas.
El Arbayún Rosado 2016 ha consegui-
do la Medalla de Oro en los Premios 
Baco. De color rosa pálido, nítido, lim-
pio, tiene un aroma complejo, delicado 
e intenso, pero a la vez sutil y ligero. 
Resulta frutal (hueso, cereza madura) 
con plantas aromáticas y algo de fl or 
blanca que da un resultado muy lim-
pio. En boca, tiene un ataque elegante, 
sedoso y su paso da una sensación de 
frescor, con buena presencia. Final muy 
largo, deja sensación fresca y atractiva 
(hace salivar y no cansa). Su desarrollo 
en botella es el resultado de la elabora-
ción de las uvas y una crianza especial 
que hacen que este rosado de Garna-
cha tenga una capacidad de envejeci-
miento notable, comparable a la de los 
mejores Chardonnays.
El Syté 2014 de Castelo de Medina ha 
sido reconocido con 95 puntos en la 
Guía de la Semana Vitivinícola 2017 
y ha entrado en la lista de los 20 Mejo-
res Vinos de la ‘Guía Wine Up 2018’. 
También obtuvo la Medalla de Oro en 
‘Mundus Vini 2017’, en Alemania, y el 
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Es un vino limpio, brillante, cereza pi-
cota con evolución granate. Su nariz es 
intensa, compleja, con notas integradas 
de fruta madura con las dulces y tos-
tadas de la crianza en barrica, además 
de unos toques especiados. En boca es 
sabroso, con buena estructura y equili-
brada acidez, con un tanino redondo. El 
fi nal es largo con notas especiadas.

BODEGAS COMENGE
La bodega surgió en 1999 cuando Jaime 
Comenge empezó a elaborar un vino 
con personalidad dentro de la D.O. de 
Ribera del Duero. El cultivo en esta viña 
tiene el certifi cado ecológico, algo que 
revierte directamente en el sabor de las 
uvas y del vino. 
La crianza se realiza en barrica de roble 
y luego en botella. Durante este perio-
do, los aromas del vino van cambiando, 
atenuándose los varietales y fermenta-
tivos.
El Jacobus 2012 sacó 94 puntos en 
la Guia Peñin 2018 y 92 en la Par-
ker. Además, la ‘Wine&Spirits Ma-
gazine’ en su ‘Year’s Best Ribera 
del Duero’ lo califi có con 90 pun-
tos. Se trata de un vino de color 
rojo picota de capa muy alta. Gra-
cias a esta técnica empleada en 
la elaboración, este caldo conser-
va su carácter original, como si 
el tiempo se hubiera detenido 
durante la crianza del vino. La 
sensación frutal es sorprenden-
te, y a pesar de tener una gran 
estructura, ésta no se percibe 
como tal, pues precisamente la 
crianza sobre lías permite aportar la 
untuosidad y elegancia en boca propia 
de los vinos de esta casa. 
El Don Miguel Comenge 2014 
obtuvo 93 puntos en la Guía Pe-
ñín 2018. Ha sido destacado con la 
Medalla de Plata en el ‘Interna-
tional Wine Challenge 2017’. El 
‘Decanter World Wine Awards 
2017’ le concedió al tiempo 91 
puntos y la Medalla de Plata. 
La misma con la que fue galardo-
nado en el Concurso Mundial 
de Bruselas 2017.
De color rojo picota de capa muy 
alta. Tiene una nariz profundísi-
ma que se abre de forma paula-
tina a multitud de registros: fruta 
negra, ciruelas, cassis, chocolate, 
especias y un nítido fondo mineral. En 
boca tiene una acidez excelente, con 

mismo resultado en el Concurso Mun-
dial de Bruselas 2017, en Bélgica. Su 
cata ha sido galardonada con 90 pun-
tos en la Guía Peñin 2018 tras con-
seguir la Medalla de Oro en el ‘Ber-
liner Wein Trophy 2017’, también en 
Alemania.
Es un vino que presenta un color rojo 
picota, limpio y brillante, con tonos 
violáceos que anuncian que conserva 
aspectos de su juventud. En nariz es 
franco e intenso, ensamblando delica-
damente los tonos especiados y torre-
factos propios de la madera francesa 
con el toque goloso de la americana y 
mermeladas de frutos rojos. La entrada 
en boca es suave y sedosa, revelándo-
se la fruta en primera instancia, y su 
cuerpo es redondo, sin aristas, con la 
madera nueva perfectamente integrada. 
Su fi nal es largo y persistente, con un 
‘retronasal’ que recuerda de nuevo su 

carácter especiado.
El Verdejo 2016  de Castelo de Me-
dina ha conseguido 95 puntos en la 
Guía de la Semana Vitivinícola 2017 
y 90 en la Guía Peñin 2018. Fue ga-
lardonado con la Medalla de Oro en 
las ‘Sélections Mondiales des Vins 
2017’, de Canadá, al igual que en el 
‘Concurso CINVE 2017’. Fue Meda-
lla de Plata en ‘Mundus Vini 2017’ 
y en el ‘Berliner Wein Trophy 2017’. 
En los ‘Decanter Asia Wine Awards 
2017’, se llevó la Medalla de Bronce.
En cata Castelo Medina Verdejo 2016 
es amarillo pajizo con tonos verdo-
sos, brillante y cristalino. Presenta 
aromas a hierba cortada, anisados, 

hinojo, heno y manzana en nariz y en 
boca es amplio, potente, fresco y muy 
equilibrado. En ‘retronasal’ es muy per-
sistente, con gran cuerpo y un largo fi -
nal.

BODEGA FAUSTINO
Bodegas Faustino está situada en 
Oyón, en la Rioja Alavesa. Su origen se 
remonta a 1861 y ya da cuenta de la 
cuarta generación en sus bodegas. Sus 
primeras exportaciones se iniciaron en 
los 60, concretamente a Austria. Ahora 
vende a más de 70 países en todo el 
mundo, siendo su principal mercado la 
Unión Europea con más del 70% de las 
exportaciones.
Según la bodega, Faustino I es el 
Gran Reserva de la D.O. Ca Rioja más 
vendido en el mundo, con casi el 40% 
de las ventas de vino en su categoría.

El Faustino Icon Edition 
Reserva 2011 consiguió las 
Cinco Estrellas en el ‘Har-
pers Wine Stars Spain’ 
y 91 puntos en la Guía 
Peñin 2018. Además se 
llevó las Seis Estrellas 
que otorga el periódico 
‘ITromso’ de Noruega 
y, en el mismo país, 92 
puntos sobre 100 del 
‘Moss Dagbladet’. De 
Alemania salió con la Medalla 
de Oro en ‘Mundus Vini’ y con otro 
Oro en el ‘Berliner Wein Trophy’. 
Es un vino tinto limpio, brillante y muy 
cubierto, de color cereza picota y evolu-
ción al burdeos. En nariz es muy intenso 
y complejo, con una entrada cálida, dul-
ce y seca, marcada por unos frutos del 
bosque muy maduros, agradables notas 
especiadas, con toques de ebanistería al 
fondo. Su gusto es elegante, sabroso y 
estructurado, con taninos amables e inte-
grados, y equilibrado en su recorrido por 
la boca. Tiene un fi nal muy largo, con re-
cuerdos a frutos secos y bombón de licor.
El Campillo Reserva Selecta 
2010 ha sido condecorado con 
93 puntos por la Guía Peñin 
2018. Fue Medalla de Plata 
en el ‘Asia Wine&Spirits 
Awards’ en Hong Kong 
y la Medalla de Oro en 
‘Berliner Wein Trophy’ 
de Alemania.
Es un vino limpio, bri-
llante, intenso rojo cere-
za picota con ribete rubí. 
En nariz es complejo, con 
aromas de barrica y fruta 
madura bien integrado. 
Contiene notas de ebaniste-
ría y de pimienta negra, mientras que es 
muy potente en boca, sabroso, tanino 
envolvente y de buena acidez. Su fi nal 
es agradable, con notas de frutos secos 
(nuez y avellana).

El Portia Prima 2014 fue califi ca-
do con 90 puntos en la Guía Pe-
ñin 2018. Dentro de su categoría 
obtuvo la Medalla doble Oro en 
el ‘Asia Wine&Spirits Awards’ 
que se otorga en Hong Kong 
y fue Medalla de Oro en el 
‘Berliner Wein Trophy’ de 
Alemania. También en el país 
germano, el Portia Prima 2014 
se llevó la Medalla de Plata 
en ‘Mundus Vini’.
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cuerpo rotundo, amplio, haciendo gala 
de un tanino aterciopelado, exquisita 
madurez de fruta y una densa, concen-
trada y delicada textura en boca. En ge-
neral, podemos decir que se caracteriza 
por un enorme recorrido durante todo 
su desarrollo que asegura una vida lar-
ga en la botella.
El Comenge Crianza 2014 es uno de 
los vinos más laureados este año de 
la bodega. Ha sido califi cado con 91 
puntos en la Guía Peñín 2018 y consi-
guió la Medalla de Oro en el ‘Mundus 
Vini’ 2017. En el ‘Sommelier Wine 
Awards 2017’, se colgó la Medalla de 
Plata, al igual que en el ‘International 
Wine Challenge 2017’. El ‘Ultimate 
Wine Challenge 2017’ lo califi có como 
Excellent, Highly Recommended y le 
otorgó 94 puntos.
Comenge Crianza 2014 reúne la tipici-
dad del Tempranillo de la Ribera del 
Duero: frescura, sedosidad, elegancia y 
longitud en boca. Posee una capa me-
dia, rojo picota con refl ejos granates, 
brillante y muy limpio. En nariz es fru-
tal e intenso. Esta cosecha destaca por 
su fruta roja ácida y notas balsámicas: 
grosella, fresa silvestre, algo de regaliz, 
planta de anís. La riqueza aromática de 
este tempranillo es tal que apenas deja 
asomar esbozos de especias de roble, 
caramelo, vainilla, cacao… En boca es 
fresco, de estructura media, sedoso, 
con dominancia de taninos fi nos y dul-
ces. La acidez natural presente aporta 
una sensación refrescante que invita 
a beber. Junto a la sensación de fruta 
roja aparecen las notas propias de la 
crianza: vainilla, especias dulces –ca-
nela, clavo- y la sensación balsámica 
del regaliz, aportando una buena com-
plejidad al conjunto. El ‘postgusto’ es 
largo, dejando un agradable recuerdo 
en el paladar.
El Biberius 2016  ha sido Medalla de 
Plata en el ‘San Francisco Interna-
tional Wine 2017’ y ha conseguido 90 
puntos en la Guía Peñín 2018. En el 
‘Decanter World Wine Awards 2017’ 
ha estado entre los mejores con 88 
puntos y la Medalla de Bronce. La 
Guía ABC 2017 le ha concedido 90 
puntos y 87 consiguió en ‘Ultimate 
Wine Challenge 2017’, con el califi -
cativo de Very Good, Strong Recom-
mendation.
Biberius 2016 resulta divertido con un 
brillante color violáceo. Posee un inten-
so aroma a moras, cerezas, frambuesas, 

arándanos, bayas de saúco, y cuenta 
con un discreto dulzor de Sugus. Su 
breve crianza en roble aportan a este 
amplio conjunto frutal recuerdos de 
regaliz, chocolate y caramelo. En boca 
muestra ese encanto de las grandes 
añadas. Su jugosa acidez y la estructura 
que le aportan sus taninos están muy 
bien compensados, a pesar de su juven-
tud. Se aprecian con intensidad todos 
sus sabores: frutas negras y rojas con un 
fondo de los aromas propios del roble, 
aportando una excelente complejidad al 
conjunto. Muy alegre en boca, con una 
excelente acidez y de una larga persis-
tencia en el paladar.

FINCA ALLENDE
La bodega Allende está emplazada en 
Briones (Rioja Alta), sobre un cerro de 
80 metros de altura. Su nacimiento se 
fecha en 1986, de la mano de Miguel 
Ángel de Gregorio que descubrió las 
excelencias de esta tierra y puso toda 
su experiencia al servicio de estos viñe-
dos. La fi losofía de elaboración del vino 
Allende se basa en el respeto absoluto a 
un ‘terroir’ único, con una vendimia rea-
lizada a mano y una selección manual 
de las mejores uvas.

El Aurus 2010 ha sido uno de 
los vinos más importantes para la 
bodega. La Guía Peñin le con-
cedió 97 puntos y la Parker, 

96. Tras la cata, Tanzer lo ha 
califi cado entre los más altos 
con 94 puntos y ha obtenido 
la Medalla de Oro en el ‘De-
canter Award 2017’.
Es de color rojo púrpura inten-
so. Potente y elegante en nariz, 
con una gran complejidad aro-
mática (compotas, minerales, 
mentol, especias, montebajo, 
‘tofee’ y cacao). Gran armonía 
en boca con unos taninos dul-

ces muy marcados, muy complejo 
y pleno de sabores de frutos negros, pasa, 
regaliz, café, tinta y hierbas aromáticas. Fi-
nal de boca largo y persistente.

El Calvario 2007 ha conseguido 
93 puntos en la Guía Peñin 
y 90 en la Parker. Además, 
los responsables de Tanzer lo 
califi caron con un 92 plus.
Rojo intenso con matices cárde-
nos, poderoso. En nariz tiene 
recuerdos de montebajo y bal-
sámicos, frutos negros y com-
pota unidos a sensaciones mi-

nerales. Gran armonía en boca, con taninos 
sedosos y equilibrados y un paso suave y 
voluminoso, con un fi nal de boca largo.
El Allende Blanco 2013 ha conseguido 
93 puntos en la Guía Peñin y 91 en 
Parker.
De color amarillo dorado, alimonado, 
limpidez absoluta. En nariz es elegante 
y sutil con recuerdo de cítricos (pomelo) 
y frutas de hueso (melocotón y ciruela 
claudia). Tiene recuerdos balsámicos. En 
boca es sabroso, graso, untuoso con un 
apreciable volumen y gran ligereza en el 
paso. Enorme persistencia en ‘retronasal’.
Mártires 2014 ha sido catalogada con 
96 puntos por los responsables de la 
Guía Peñin y 94 por los que lo testa-
ron para Parker.
De color amarillo pálido, limpidez absolu-
ta. En nariz es sutil y fragante, con toques 
cítricos y una profunda mineralidad. En 
boca es graso, potente, sedoso, con gran 
volumen y persistencia en ‘retronasal’.

FINCA NUEVA
Bodegas Finca Nueva se encuentra 
en Briones (La Rioja) y elabora vinos 
tintos, blancos y rosados bajo la D.O. 
Ca. Rioja. Es el segundo proyecto bode-
guero de Miguel Ángel de Gregorio 
de Bodegas Finca Allende, con el que 
propone vinos más divertidos, jóvenes y 
frescos y a precios más asequibles. 
Finca Nueva Gran Reserva 2004 ha 
conseguido una puntuación de 93 en 
la Guia Peñin y 91 en la Parker.
De color rojo profundo, granate y car-
denal. Aroma intensamente afrutado 
(a cereza en licor y ciruela madura). 
Con recuerdos de maderas nobles. 
Muy equilibrado, con acidez fresca y 
taninos pulidos y delicados aunque 
intensos, aterciopelado y con un lar-
go fi nal de fruta madura. Carnoso en 
boca, sabroso y vivo. Aterciopelado y 

graso.
Finca Nueva Crianza 2012 ha 
llegado a los 90 por la Guía 
Peñin y a los 89, en la Parker.
Color picota granate y brillan-

te. Aroma limpio y complejo, 
elegante y maduro. Recuer-
do de casis y de monteba-
jo. Muy sabroso, fresco, con 
amplitud y equilibrio. Con 
abundantes taninos suaves 
y estilizados y fi nal alegre y 
lleno de matices.
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B R A N D Y  D E  J E R E Z BUSINESSBA
R

El Brandy de Jerez muestra siglos de historia, con solera, y espíritu 
joven para tomar el relevo generacional de los consumidores de este 
destilado procedente de la uva. Las categorías de más alta calidad 
son las que presentan una mejor evolución en el mercado

A lcurnia y nobleza

E
l mercado lo tiene fácil. Los con-
sumidores son fi eles a los cáno-
nes que vienen marcando desde 
hace tiempo. Calidad ‘versus’ 

cantidad, preferencia por las categorías 
Premium de los productos, y que éstos 
hablen de su historia y tradición en len-
guaje moderno.     
Con estas premisas, hacemos saltar a la 
“palestra” en estas líneas a uno de nues-
tros orgullos nacionales: el Brandy de 

Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez

Jerez. Un espirituoso con solera y alcur-
nia desde su creación, que cuenta con 
un Consejo Regulador para controlar 
cada paso de tan noble producción. Pre-
cisamente de nobleza entiende el Brandy 
de Jerez desde su origen, ya que como 
mencionan desde el propio organismo 
“en la materia prima objeto de la destila-
ción radica una de las diferencias básicas 
del brandy respecto a otras bebidas espi-
rituosas; pudiendo ser considerada como 

la más noble de todas ellas”. No hay que 
olvidar que el brandy se obtiene a partir 
de aguardientes y destilados de vino, en 
contraposición a la de cebada, las mela-
zas o la patata, que son el origen de otras 
bebidas destiladas. Cabe indicar que 
para la obtención de esos aguardientes 
y destilados de vino sólo son objeto de 
destilación vinos limpios, es decir, sepa-
rados de sus lías, equilibrados y aptos 
par el consumo. En su gran mayoría de 
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la variedad Airén, aunque también de 
la Palomino, tradicional en la zona de 
Jerez. Para obtener un litro de brandy es 
necesario destilar del orden de tres litros 
de vino, obteniendo lo mejor de ellos y 
desechando el resto.
La destilación se realiza mediante 
columnas de destilación o bien en 
las alquitaras, alambiques de cobre, y 
separando las llamadas cabezas y colas, 
escogiendo sólo la fracción central de los 
aguardientes. Dependiendo de la calidad 
de los vinos, la destilación se dirige 
hacia una mayor o menor concentración 
del etanol y, consecuentemente, a 
obtener mayor o menor cantidad de 
otras sustancias volátiles en el destilado 
resultante. En este sentido, se distinguen 
los siguientes tipos de aguardientes:
Holandas: aguardientes de baja gradua-
ción, inferior a 70 % vol. y con un conte-
nido en sustancias volátiles de entre 200 
y 600 gramos por hectolitro de alcohol 
puro.
Aguardientes: de graduación media 
(entre 70 y 86% vol.) y con un contenido 
de sustancias volátiles de entre 130 y 400 
gramos por hectolitro de alcohol puro. 
Destilados: de alta graduación (entre 
86 y 94,8% vol.) y con un contenido de 
sustancias volátiles inferior a 100 gramos 
por hectolitro de alcohol puro.
Tal y como sigue detallando el propio 
Consejo Regulador, “el Brandy de Jerez 
se diferencia de otros brandis por tener 
unas características organolépticas pro-
pias y singulares, las cuales son el resul-
tado de su tradicional sistema de elabo-
ración, de las características de las vasijas 
de madera en las que envejece y, natu-
ralmente también, de las propias carac-
terísticas climáticas de la zona geográfica 
donde tiene su origen, el Marco de Jerez. 
La importancia de la madera empleada 
es particularmente importante en el pro-
ceso de envejecimiento. El Brandy de Je-
rez se envejece en barricas de roble ame-
ricano de 500 litros de capacidad que, 
previamente, han debido ser envinadas 
con algunos de los tipos tradicionales 
de vino de Jerez (Fino, Amontillado, 
Oloroso, Pedro Ximénez, etc.), son las 
famosas “botas” de Jerez.
Fundamental mención que también se 
debe hacer por su carácter especial es el 
sistema de envejecimiento del Brandy de 
Jerez, denominado de Criaderas y Solera, 
propio de la vinicultura de Jerez desde el 
siglo XVIII, y basado en el establecimien-
to de distintas escalas de envejecimiento 

(criaderas) por las que han de ir progresi-
vamente pasando los aguardientes hasta al-
canzar el nivel deseado de vejez. El sistema 
consiste en la realización de extracciones 
(sacas) periódicas de una parte del brandy 
contenido en cada una de las vasijas que 
forman una criadera y las correspondientes 
reposiciones (rocíos) de esa misma can-
tidad extraída con brandy procedente de 
otra criadera más joven. Se denomina so-
lera a la escala final de envejecimiento, de 
la que se realiza la saca o extracción final, 
para su expedición.
El cociente entre el volumen total conteni-
do en todas las escalas y el volumen de las 
sacas realizadas desde la solera en el cur-
so del año determinará la vejez media del 
brandy expedido. De hecho, en función 
del tiempo de envejecimiento del brandy 
podemos hablar de diferentes tipos como 
son el Brandy de Jerez Solera: el mas 
joven y afrutado, con un envejecimiento 
promedio mínimo de seis meses y un con-
tenido de componentes volátiles superior a 
150 gramos por cada hectolitro de alcohol 
puro, el Brandy de Jerez Solera Reser-
va: con un tiempo de envejecimiento pro-
medio de al menos un año y un contenido 

total de componentes volátiles de 200 gra-
mos por cada hectolitro de alcohol puro; y 
el Brandy de Jerez Solera Gran Reser-
va: el de mayor tiempo de envejecimiento. 
Aunque la normativa exige un promedio 
mínimo de tres años y un contenido total 
de componentes volátiles de 250 gramos 
por cada hectolitro de alcohol puro, lo 
normal es que se excedan sobradamente 
estos valores.

Panorámica del  mercado 
del  Brandy de  Jerez

Según detalla el Consejo Regulador “el 
pasado ejercicio 2016 se vendieron más 
de 15 millones de botellas de Brandy de 
Jerez, de los que más de dos tercios se 
exportaron, principalmente a mercados 
del Lejano Oriente como Filipinas, así 
como a algunos mercados europeos como 
Alemania; o a mercados americanos como 
México. Asimismo, a lo largo del presente 
año, se han vendido ya más de 7,5 
millones de botellas, aunque hay que decir 
que existe una importante estacionalidad 
en torno al periodo navideño, por lo que 
tendremos que esperar para ver cómo ha 
sido la evolución en este 2017”. 

Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez

Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez

Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez
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el  B inomio:  tradic ión 
y  modernidad,  tamBién 

en el  consumo
“El Brandy de Jerez es una bebida 
espirituosa con una larga historia y, 
por tanto, existe una forma de disfrute 
más tradicional, en la que el brandy 
se muestra en toda su plenitud en la 
copa, ofreciéndonos sus extraordinarios 
colores y matices, sus aromas fragantes y 
evocadores y su sabor cálido, profundo 
y lleno de sensaciones. Pero, además, 
el Brandy de Jerez es una bebida 
moderna, actual, cuyo disfrute se extiende 
igualmente a formas de consumo de lo más 
variadas. Su enorme personalidad brilla en 
bebidas combinadas y enriquece cócteles 
de todo tipo, además de crear maridajes 
fascinantes con determinados platos, por 
lo que también encuentra un lugar de 
enorme interés en la gastronomía. Por 
tanto, hay múltiples momentos para el 
Brandy de Jerez y formas diferentes de 
disfrutarlo en cada uno de ellos, ya sea 
en forma de chupitos, combinados y 
cócteles”, detalla el Consejo Regulador 
del Brandy de Jerez. 
No hay que perder de vista su 
versatilidad, que también es otra de 
las notas distintivas y que acentúan su 
carácter noble.
Desde Bodegas Rey Fernando de 
Castilla afirman que “para disfrutar 
de las notas organolépticas es mejor 
consumirlo solo o con un poco de 
agua”. 
Desde Luis Caballero, comercializado-
ra de los brandis de Jerez de Bodegas 
Lustau destaca que “el consumo de 
brandy solo o con hielo sigue siendo 
mayoritario, pero estamos viendo cómo 
su introducción en coctelería viene au-
mentando de forma progresiva. Quizás 
por las tendencias internacionales, es-
pecialmente en USA, su consumo en 

Además, el Consejo Regulador del Bran-
dy de Jerez señala que hay una con-
centración de las ventas en las catego-
rías superiores, Solera Reserva y Solera 
Gran Reserva, en detrimento de las más 
económicas, Solera”. Afirmación esta, 
de la evolución que experimenta este 
espirituoso en el mercado español, que 
comparten las bodegas y empresas con-
sultadas por Bar Business. Aumentan las 
ventas en las gamas altas. 
Por su parte, desde Bodegas Williams 
& Humbert, comentan que: “Si bien es 
cierto que estamos lejos de las cifras de 
los años dorados del Brandy (la década 
de los 60 y 70), poco a poco, las cosas 
están cambiando y esta categoría empieza 
a despuntar. El gran reto ahora es lograr el 
relevo generacional y rejuvenecer la cate-
goría, sacarla de esa imagen estereotipada 
de bebida clásica o anticuada; trasladar 
al público más joven la calidad de este 
destilado y las numerosas posibilidades 
de consumo que ofrece. En el caso de 
nuestro Brandy, hemos rediseñado toda la 
gama, dotándola de un enfoque más ac-
tual, asociándola a una marca contempo-
ránea, pero siendo fiel a nuestras raíces, a 
nuestro legado y nuestra historia”.
Evolución de acercamiento a ese público 
más joven que se está produciendo, como 
apunta la empresa Casalbor, comerciali-
zadora de los brandis del Grupo Empe-
rador. “Brandy es sinónimo de un ‘spirit’ 
elaborado y envejecido en botas de vino 
de Jerez  de forma artesanal a partir de 
uvas cultivadas en España. Está de moda 
no solo entre los consumidores de ‘spirits’ 
Premium más exigentes, sino también en-
tre los ‘millennial’, deseosos de disfrutar de 
productos genuinos, elaborados de forma 
respetuosa con las tradiciones que llevan 
vigentes varios siglos y con unas cualida-
des extraordinarias tanto para tomar com-
binado , con hielo o solo”, señala.

coctelería está aumentando significati-
vamente”.
Por su parte, en Casalbor, comentan 
que “la coctelería de autor es un terri-
torio perfecto para disfrutar del brandy. 
Se bebe menos, pero se bebe mejor, 
disfrutando del momento con el ‘perfect 
serve’ adecuado. Pero, a su vez, señalan 
que debido a que es la bebida espirituo-
sa más noble, procedente de uvas, y el 
destilado vínico resultante es de calidad 
muy compleja, y su posterior proceso 
de envejecimiento en botas de vino de 
Jerez lo caracterizan por su alto conte-
nido aromático, y es ideal para acompa-
ñar comidas y postres, pudiéndose de-
gustar solo, con hielo o en combinado”.
Desde Bodegas Williams & Humbert 
detallan que “el brandy es una bebida 
ideal para las sobremesas tranquilas y 
una excelente bebida para saborearla 
lentamente a sorbos, que es la mejor 
manera de captar sus notas. Pero 
también es un ingrediente fundamental 
en la coctelería y asimismo marida a la 
perfección con platos como los quesos 
curados, el chocolate negro, los frutos 
secos, el turrón o con sabores picantes 
como los típicos de la cocina mejicana”.
Álvaro Alés, director de ‘marketing’ y 
comunicación de Bodegas Barbadillo, 
menciona que: “El consumidor de bran-
dy por lo general acostumbra a tomar-
lo después de las comidas, ya que se 
considera que es un muy buen digesti-
vo. También es ideal como acompaña-
miento de un momento de relajación y 
disfrute. 
En los últimos años el Brandy de Jerez 
se está convirtiendo en un icono de la 
escena del cóctel en España, lejos de 
antiguas interpretaciones. Adoptado 
como el destilado rey de este país,  los 
bármanes más relevantes y las barras 
más punteras lo han acogido con el 
respeto que se merece y entendido 
como un producto que bien puede 
hacer las veces de embajador de puertas 
afuera”.
Desde Bodegas Osborne manifiestan 
que: “El consumo generalizado de 
brandy es solo, pero el brandy es la 
categoría sobre la que se ha asentado 
la coctelería en sus inicios, podríamos 
decir que es la categoría fetiche de 
muchos ‘bartenders’ de reconocido 
prestigio. Por tanto, se trata de un 
líquido de incomparable versatilidad, 
tanto para ser degustado solo, mezclado 
o en ‘cocktail’”.

Fo
to

 c
ed

id
a 

po
r 

el
 C

on
se

jo
 R

eg
ul

ad
or

 d
el

 B
ra

nd
y 

de
 J

er
ez

56  Bar Business

54-61_Brandy de Jerez.indd   56 7/11/17   16:55



algunos Protagonistas  
del  mercado

LUIS CABALLERO
Bodegas Lustau comercializa cuatro 
brandis de Jerez en España, a través 
de la compañía Luis Caballero, sien-
do éstas: Brandy Solera Reserva, con 
un envejecimiento de 3 años en botas 
que anteriormente contuvieron Amon-
tillado; Brandy Solera Gran Reser-
va, con un envejecimiento de 10 años 
en botas de  Oloroso; Brandy Solera 
Gran Reserva Finest Selection, con 
un envejecimiento de 15 años en botas 
de Oloroso y Pedro Ximénez; y Brandy 
Solera Gran Reserva Family Reserve 
1/5, con un envejecimiento de 25 años 
en botas de Oloroso y Pedro Ximénez.
El ‘master distillers’ y director de Control 
de Calidad de estos brandis es Fernan-
do Pérez desde 1990, siendo el respon-
sable de la elaboración y vermús de Je-
rez de Lustau.
La vasta experiencia que Fernando ate-
sora tras una vida dedicada a la elabo-
ración de bebidas espirituosas, licores 
y vinos fortificados, se vio reflejada en 
su nombramiento en 2013 como miem-
bro del Panel de Control de Calidad del 
Consejo Regulador de Jerez.
Brandies que muestran una positiva 
evolución en el mercado al ser de alta 
calidad y muy competitivos, como de-
talla la empresa. Además han consegui-
do en este año los siguientes premios: 
Medalla de Oro en Mundus Vini, Me-
dalla de Plata Outstanding en la IWSC 
y Medalla de Plata en la IWC, para el 
Brandy Solera Gran Reserva Finest Se-
lection. El Brandy Solera Reserva se ha 
hecho con una Medalla de Plata en la 
IWC y con otra Medalla de Plata en la 
IWSC; y el Brandy Solera Gran Reser-
va con Medalla de Plata en la IWC y 
otra Medalla de Plata Outstanding en 
la IWSC.

BODEGAS REY FERNANDO 
DE CASTILLA
Esta bodega solo trabaja Solera Reserva y 
Gran Reserva, quizás de los brandis más 
afrancesados que se producen en Jerez, 
que recuerdan a los Armañacs en la cata, 
como apuntan. Las marcas de Brandy de 
Jerez que comercializan en España son: 
Solera Reserva Fernando de Casti-
lla, con 5 años de crianza en barrica y 
envinado de Amontillado; Solera Gran 
Reserva Fernando de Castilla, con una 
crianza en barrica de 15 años y un envi-
nado de Oloroso y Amontillado; Brandy 
Decanter Selecto, con una crianza en 
barrica entre 12 y 20 años, y un envinado 
de Oloroso y Amontillado;  SGR (‘cou-
page’ de 3 botas, Oloroso, Amontillado 
y PX); Brandy Unico, SGR (brandy 40 
años, producción limitada a 500 botellas 
anuales), y Colección Artesanía: embo-
tellados de ‘Single Cask’ en botellas de 
0,5 litros: SR en bota de Oloroso, SGR en 
bota de Oloroso Muy Viejo y SGR en bota 
de roble francés.

CASALBOR
Casalbor comercializa en el mercado 
español los brandis del Grupo Empe-

rador, líder mundial en la elaboración 
y comercialización del brandy, según la 
empresa. 
En su ‘portfolio’ se halla Fundador 
Solera, un brandy con gran persona-
lidad y equilibrio. Fundador Exclusi-
vo Gran Reserva elegante, redondea-
do y persistente, que se ha hecho este 
año 2017 con una Medalla de Bronce 
en la ‘World Spirit Competition’ de San 
Francisco; y el brandy Tres Cepas, 
que nace en la casa Pedro Domecq a 
principios del siglo XX, fruto de la ex-
periencia y herencia de los primeros 
brandis españoles. En su origen Do-
mecq tenía tres marcas denominadas 
Una Cepa, Dos Cepas y Tres Cepas, 
en función y en orden creciente de su 
calidad y envejecimiento, pero en la 
actualidad sólo se comercializa la mar-
ca Tres Cepas.
Por su parte, Fundador es la marca del 
primer brandy español presentada en 
el mercado en el año 1874. Una marca 
“Real” en su plenitud, ya que el monarca 
Fernando VII concedió a la Casa Do-
mecq en 1823 el privilegio especial de 
llevar el Escudo Real en sus marcas. Un 
brandy que podemos decir surgió casi 

Foto cedida por Luis Caballero

Fernando Pérez, ‘master distillers’ de los brandis de Bodegas Lustau

Foto cedida por Casalbor

Foto cedida por Bodegas Rey Fernando  de Castilla
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ALGUNOS BRANDIS DE JEREZ SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS 

LUSTAU SOLERA GRAN RESERVA
(Luis Caballero - Bodegas Lustau)
De color caoba con refl ejos 
dorado viejo. Aromas 
concentrados a turrón, nueces, 
‘toffe’ y caramelo. Reconfortante y 
suave en boca, persistente y con 
un fi nal muy complejo. Este brandy 
posee un envejecimiento de más 
de 10 años en una selección de 
botas de roble americano que 
han contenido Olorosos durante 
muchísimos años.

LUSTAU SOLERA GRAN RESERVA 
FINIST SELECTION
(Luis Caballero - Bodegas Lustau)
De color caoba con refl ejos 
dorados; aromas a especias y 
chocolate con un fondo de fruta 
deshidratada. Un toque de dulzor 
encabeza los intensos aromas a 
avellanas, acabando en boca con 
un largo y delicado ‘retrogusto’ 
especiado. Con un periodo de 
envejecimiento de 15 años, este 
Brandy es el resultado de la mezcla 
de diferentes brandis, envejecidos 
en botas que han contenido 
previamente Amontillados, 
Olorosos y Pedro Ximénez por un 
periodo que comprende entre 40 
y 50 años.

FERNANDO DE CASTILLA 
SOLERA GRAN RESERVA ÚNICO
(Bodegas Rey Fernando 
de Castilla)
De color caoba tostado. Seco, 
intenso y fragante en nariz. 
Suave y aterciopelado con 
recuerdos de vainilla. Complejo y 
excepcionalmente largo en boca. 
Armoniza bien con chocolates 
y habanos. Servir a temperatura 
ambiente, conservar en lugar fresco 
y seco.

FERNANDO DE CASTILLA 
SOLERA GRAN DECÁNTER
(Bodegas Rey Fernando 
de Castilla)
Posee un color caoba dorado 
y brillante. En nariz, aroma 
persistente y profundo con notas 
a almendras tostadas y exquisita 
madera. Amplio, limpio y elegante. 
En boca tiene un sabor suave, 
equilibrado y seco. Sabroso 
y largo. Armoniza bien con 
chocolates y habanos. Servir a 
temperatura ambiente, conservar 
en lugar fresco y seco.

FERNANDO DE CASTILLA 
SOLERA GRAN DECÁNTER
(
de Castilla
Posee un color caoba dorado 
y brillante. En nariz, aroma 
persistente y profundo con notas 
a almendras tostadas y exquisita 
madera. Amplio, limpio y elegante. 
En boca tiene un sabor suave, 
equilibrado y seco. Sabroso 
y largo. Armoniza bien con 
chocolates y habanos. Servir a 
temperatura ambiente, conservar 

                                    

FUNDADOR EXCLUSIVO 
SOLERA GRAN RESERVA
(Casalbor - Grupo Emperador)
Ámbar intenso con matices 
dorados. Aroma redondo, 
potente con aromas de madera 
envinado con vino de Jerez 
tras su largo envejecimiento. 
De sabor equilibrado, pleno, 
complejo y suave en boca, con 
agradable persistencia. Ideal 
acompañando al café y con 
chocolate.

TRES CEPAS SOLERA
(Casalbor - Grupo Emperador)
De color ámbar. Aroma 
equilibrado, complejo con una 
fragancia de madera envinada 
con vino de Jerez. De sabor 
suave, dejando en la boca una 
agradable persistencia. Ideal con 
café y chocolate.

BARBADILLO BRANDY SOLERA 
GRAN RESERVA
(Bodegas Barbadillo)
Bonito color ámbar-caoba 
dorado con refl ejos verdosos. 
En nariz, punzantes aromas de 
carácter balsámico maderizado 
y a vainilla. En boca es cálido, 
ardiente y seco, dominado por 
los tostados casi quemados 
de la madera vieja. Servir a 
temperatura ambiente. 

BB BRANDY SOLERA
(Bodegas Barbadillo)
Color caoba con refl ejos 
dorados. Nariz, fragante con 
notas de maderas nobles y 
frutos secos, pasas, almendras. 
En boca es suave, 
sabroso, redondo con 
agradable paladar.

GRAN DUQUE 
DE ALBA XO
(Williams&Humbert)
De noble color, 
entre caoba antigua 
y ébano. 
Muy brillante, de nariz intensa, 
con notas a pasas, uva, ciruela, 
vainilla… Recuerdos, asimismo, 
a barniz de mueble antiguo 
característico, sin duda, de 
sus largos años de crianza. 
Complejo y majestuoso en boca 
resultando, a la vez, untuoso 
y aterciopelado. ‘Retronasal’ 
intenso, persistente y muy largo.

GRAN DUQUE DE ALBA ORO
(Bodegas Williams&Humbert)
De noble color 
entre caoba antigua 
y ébano, muy 
brillante, de nariz intensa, 
con notas de vainilla y 
hojarascas del bosque 
características sin duda de sus 
largos años de crianza. 
Complejo y majestuoso 
a la boca con fi nales a la 
vez grasos y untuosos con 
aterciopelados.

CARLOS I
(Bodegas Osborne)
De color ámbar profundo con 
toques dorados. En nariz es 
intensamente aromático con 
notas a vainilla y cacao. En boca 
es persistente, equilibrado y 
complejo. Una intensidad aportada 
por los matices de fruta pasa, uvas 
pasas y ciruelas pasas. No se nota 
toque cítrico, sino más bien notas 
tostadas y dulces.

1866 SOLERA GRAN RESERVA
(Bodegas Osborne)
De color ámbar dorado con 
ribetes yodados. En nariz, gran 
intensidad aromática, profundo 
con ligeras notas de vainilla, cacao 
y frutos secos. En boca es muy 
potente, con gran permanencia. 
Notas de roble, torrefactos y frutos 
secos.

CARDENAL MENDOZA 
SOLERA GRAN RESERVA
(Bodegas Sánchez-Romate)
Presenta un color caoba oscuro, 
brillante, luminoso, transparente. En 
nariz es redondo, limpio, elegante, 
vinoso, distinguido a frutas pasas 
y ciruelas. En boca es equilibrado, 
muy suave, sin aristas, persistente, 
caoba vieja, profundo, con 
muchos matices.

CARDENAL MENDOZA 
NON PLUS ULTRA
(Bodegas Sánchez-Romate)
De color caoba muy oscuro, 
reluciente y excitante. Su aroma, 
de límpida distinción y trazas de 
pasas secas y ciruelas, remite 
al vino Oloroso viejo. Seco y 
delicado al paladar, de gusto 
templado, persistente y muy suave, 
con matices de nuez moscada y 
naranja seca. 
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por casualidad como relata su curiosa 
historia. Pedro Domecq Loustau, que 
ya destilaba aguardientes para encabezar 
sus vinos generosos recibió un encargo 
de un comerciante holandés solicitándo-
les 500 botas de aguardiente, sin límite 
de tiempo ni precio. Para ello, Domecq 
tuvo que ampliar sus destilerías dotán-
dolas de los mejores alambiques y de 
las técnicas más modernas. Las limpias 
y transparentes “holandesas” obtenidas 
costaron una fortuna y como el comer-
ciante no pudo pagar ese precio, las bo-
tas quedaron almacenadas en la bodega 
jerezana. Esas “holandas”, en contacto 
con la madera envinada que había ser-
vido para la crianza de Jerez, adquirie-
ron el color oscuro de los pigmentos del 
roble, ennobleciéndose con los aromas 
del vino. Cuando Pedro Domecq lo pro-
bó, comprendió que había obtenido un 
brandy de gran personalidad.

BODEGAS BARBADILLO
Bodegas Barbadillo comercializa 
Brandy Solera y Brandy Solera Gran 
Reserva. La historia de este último es 
muy particular, haciendo que sea úni-
co y diferente, según detallan. En 1821, 
cuando Don Benigno Barbadillo se 
estableció en Sanlúcar de Barrameda 
para comenzar en el mundo del vino, 
compró varias bodegas, cuyo origen 
se remontaba al año 1700. En aquellos 
días se recurría a aguardientes de uva, 
también conocidos como “holandas”, su 
función era dar más fuerza a los vinos 
que se elaboraban. De esta forma nació 
la costumbre de hacer una selección con 
las mejores “holandas” para usarlas con 
los mejores vinos de la bodega.
Estos aguardientes se conservaban en 
botas de roble americano, que al “en-
solarse” fortuitamente (situarlas a ras de 
suelo) dieron lugar al Brandy de Jerez.
Este Brandy se elabora por medio del 
tradicional método de solera y criaderas, 
y acredita una vejez superior a veinte 
años, avalada por el Consejo Regulador 
del Brandy de Jerez. Gracias a este enve-
jecimiento, excepcionalmente prolonga-
do, da lugar a un brandy con un intenso 
color ámbar-caoba dorado, con reflejos 
verdosos, aroma punzante y complejo 
carácter balsámico, con notas vainilladas 
de roble.
Unos brandis que cuentan con diversos 
galardones y que en este 2017, el Brandy 
Solera Gran Reserva Barbadillo ha obte-
nido una valoración de 95 puntos en la 

crata quedó gratamente impresionado 
y sugirió que a tan noble producto se-
ría más acertado ponerle el nombre de 
su ascendente el Gran Duque de Alba, 
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 
que había engrandecido la casa de Alba 
y era un importante personaje histórico.
Sus brandis envejecen en botas de roble 
americano de más de 60 años, las cuales 
han sido previamente envinadas con di-
ferentes tipos de vinos de Jerez, lo que 
aporta al brandy matices singulares. En 
el caso de la gama Brandy Gran Duque 
de Alba: el Oloroso Muy Viejo 15 años 
para Gran Duque de Alba, el Pedro Xi-
ménez ‘Don Guido’ para Gran Duque 
de Alba XO y el Palo Cortado ‘Dos Cor-
tados’ para Gran Duque de Alba Oro. 
Marcas de vinos de Jerez de Williams 
& Humbert que han sido premiadas in-
ternacionalmente y con una vejez, en el 
caso de los dos últimos-Don Guido y 
Dos Cortados- de más de 20 años cer-
tificada por el Consejo Regulador de la 
D.O. El tiempo de envejecimiento tam-
bién juega un papel importante en la 

Foto cedida por Bodegas Barbadillo

Foto cedida por Bodegas Williams&Humbert

Guía Peñín Destilados, y el Brandy Sole-
ra Barbadillo, 90 puntos en dicha guía. 
Álvaro Alés, director de ‘marketing’ y 
comunicación de Bodegas Barbadillo 
señala que están trabajando, de cara al 
próximo año, en el lanzamiento de un 
nuevo brandy que se situará en un esca-
lón intermedio entre el Brandy BB y el 
Brandy Reserva Gran Solera. 

BODEGAS WILLIAMS&HUMBERT
Williams&Humbert es una de las bo-
degas del Marco de Jerez con más histo-
ria y tradición en la elaboración de vino 
y Brandy de Jerez. Su marca emblemáti-
ca en el mercado nacional es Gran Du-
que de Alba, que fue lanzado en 1945, 
cuyo nombre aristócrata tiene una razón 
de ser. El agente de las Bodegas Williams 
& Humbert en Madrid tenía una gran 
amistad con Jacobo Fitz-James Stuart y 
Falcó, XVII Duque de Alba, (padre de 
la Duquesa de Alba) y ante el inminen-
te lanzamiento de un exclusivo brandy 
le preguntó si podía bautizarlo con su 
nombre. Después de probarlo el aristó-
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elaboración del Brandy Gran Duque de 
Alba: 10 años para GDA, 15 para GDA 
XO y 20 para GDA Oro. Brandis que 
fusionan una complejidad de sabores y 
aromas que sólo el tiempo ha podido 
conjugar de manera tan armoniosa.
Gran Duque de Alba conjuga la historia 
con la modernidad. De hecho, rediseña-
ron toda la gama con un enfoque más 
actual, distinguido y refi nado, y que se 
presenta en una nueva botella con un 
vidrio de excelente calidad, un talón más 
estrecho, fondo más grueso y hombros 
más pronunciados, lo que le dota de una 
apariencia estilizada y exquisita. Todo 
ello con el fi n de que el brandy se asocie 
con una marca contemporánea, moder-
na y vibrante. Antoni Cumella, ceramis-
ta de prestigio internacional, fue el en-
cargado de diseñar la botella y el tapón 
en la campaña que en 1973 se puso en 
marcha para el lanzamiento internacio-
nal del Brandy Duque de Alba.

BODEGAS OSBORNE
Actualmente Bodegas Osborne comer-
cializa nueve marcas con la Denomina-
ción Brandy de Jerez: Magno, Carlos 
III, 103 Solera Reserva, Alma de 
Magno, Carlos I, Carlos I Imperial, 
Conde de Osborne, Independencia y 
1866. Se trata de marcas con personali-
dad y características propias que desta-
can por su extremada calidad, cuidada 
elaboración y extraordinario sabor. Se-
gún la bodega, su buque insignia es Car-
los I. Un brandy bautizado con nombre 
de Rey y el Brandy de Jerez Solera Gran 
Reserva nº1 en el mundo. Su símbolo, la 
marca de la V de la victoria. El número 1.
Dos elementos altamente aspiracionales. 
Expresión del éxito absoluto y del lujo. 
Son atributos de una marca icono como 
Carlos I, conforme detallan.

La historia de Carlos I se remonta a 
1889 cuando en la ciudad de Jerez, 
un maestro bodeguero encontró en 
un rincón de su bodega unas botas 
antiguas. No se supo nunca de donde 
provenían, pero en el momento en el 
que lo probo, descubrió que era un 
sabor capaz de conquistar el mundo. 
Por eso la bautizó Carlos I. Carlos 
I o también llamado Carlos V de 
Habsburgo. El logotipo de marca se 
inspira en el cuadro de Tiziano en la 
que se puede ver a Carlos I en 1548 
tras la batalla de Muhlberg. Su fi gura es 
el elemento inconfundible de marca en 
las botellas y estuches.
Carlos I nace en Andalucía y en su 
elaboración se emplea la variedad 
de uva Airén procedente de Castilla 
La Mancha y este brandy usa una 
destilación exclusiva en alambique 
de cobre, un método artesanal, para 
conseguir las “holandas” más selectas y 
trasportarlas hasta la localidad gaditana 
de El Puerto de Santa María, sede de 
las Bodegas Osborne. 
Carlos I envejece en barricas de roble 
americano que antes han contenido 
vinos de Jerez, Amontillado y Oloroso, 
durante más de 20 años. Esta madera 
nos da aroma a vainilla, coco cremoso, 
incluso plátano, y el vino que albergó 
potenciará distintos matices, desde el 
carácter y la estructura del Oloroso, a 
la salinidad y fi nura del Amontillado.
Tal y como detalla la bodega, la 
mayoría de sus brandis tienen un 
comportamiento positivo por encima 
de la categoría. Por ejemplo, la marca 
Carlos I crece a doble dígito impulsada 
por su mejora en rotación en los 
canales de Alimentación y Hostelería.
Por citar algún reconocimiento de 
alguno de sus brandis, refl ejamos la 

Medalla de Oro conseguida en WSA 
Austria y la Medalla de Plata en el ISC 
United Kingdom del Carlos I Imperial.

BODEGAS SÁNCHEZ-ROMATE
Diversos son los brandis que elabora 
esta bodega de Jerez, cuyo origen se 
remonta al siglo XVIII, concretamente 
al año 1781, cuando Juan Sánchez de 
la Torre sentó las bases de Sánchez-
Romate Hermanos, pero no fue hasta 
un siglo después, en 1887, y por decisión 
de la cuarta generación de la familia 
que se empezó a elaborar un brandy 
exclusivo destinado al consumo privado 
surgiendo Cardenal Mendoza Solera 
Gran Reserva. Una gama formada por 
Cardenal Mendoza Clásico, un Solera 
Gran Reserva elaborado con uva Airén y 
envinado con Olorosos y Pedro Ximénez, 
presentando un envejecimiento de más 
de 15 años; Cardenal Mendoza Carta 
Real, que muestra una botella exclusiva 
numerada y serigrafi ada; y Cardenal 
Mendoza Non Plus Ultra, que nació a 
partir de una limitada selección (38 botas 
de Cardenal Mendoza) que se reservaron 
para conmemorar el bicentenario de 
la bodega en los años 70. Este brandy 
cuenta con un envejecimiento de más de 
40 años.

María Concepción Escribano
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Foto cedida por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez
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La ‘bartender’ Almudena Vázquez ha llegado a meter hasta níscalos en un cóctel. 
Siempre detrás de la barra del Areia Colonial Chillout ha aprendido todo lo que 
sabe de agitar y probar 

Una “explosión salvaje” 
detrás de la barra

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

La hostelería le corre por sus venas. Su padre ha sido 
cocinero y siempre había por su casa utensilios de co-
cina para preparar cualquier cosa. Pero el mueble bar 
siempre robaba toda su atención. “Mi primer cóctel se 

remonta al instituto. Lo primero que hice sería algo parecido al 
‘Long Island’, pero sin saberlo todavía. Mi primera creación 
propia fue para el concurso el “Mejor Cocktail de Chueca” y 
con el ‘Sitté’ quedé en segundo puesto”, confiesa Almudena 
Vázquez la ‘bartender’ responsable del éxito del Areia Colo-
nial Chillout, en pleno centro de Madrid.
La relación entre el Areia y Almudena fue un amor a primera 
vista y siempre una apuesta mutua. “Un dia iba caminando con 
un amiga y pasamos cerca del Areia y me dijo que era precio-
so. Dejé un currículum y me llamaron. Empecé de camarera 
pero desde el principio la coctelería me inundó, me encantaba. 
Siempre le he visto una similitud con la profesión de cocinero, 
como la de mi padre, y era una forma perfecta de canalizar mi 
energía y hacerla más productiva”.
Y no se ha movido de detrás de esa barra salvo para participar 
en cursos de formación, “todos los años”, y en concursos y 
eventos especiales.
Aunque es capaz de hacer cócteles con técnicas moleculares, 
también es consciente de que partir de los clásicos es la clave 
para poder evolucionar. De hecho, la primera mezcla que la 
hizo investigar y persistir hasta hacer un cóctel perfecto fue el 
‘Dry Martini’: “En la película “Desayuno con diamantes” me 
pareció tan apetitoso y tan elegante, que insistí hasta hacerlo 
perfecto”.
Almudena Vázquez siempre tuvo el respeto de la familia Areia 
pero asegura que la vida de una ‘bartender’ nunca es fácil 
si tiene nombre de mujer puesto que las barras han sido, 
tradicionalmente, un mundo muy masculino. 
“Siempre hay que demostrar más que un hombre, pero en la 
profesión y en la vida. Hasta que algún día las personas vea-
mos al resto como iguales, sin importar sexo, raza o religión, 
no habrá un avance. Imagino que a todas nos pasa igual, y la 
que diga que no, pues enhorabuena, que suerte rodearte de 
gente que sea tan inteligente y magnífica”.
Eso sí, esta explosiva reina de la barra insiste en que la 
solución no es crear concursos sólo para mujeres o eventos 
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sólo con ‘bartenders’ femeninas. “El 
talento es universal, no entiende de 
género porque lo que uno transmite 
son sus sensaciones, sus vivencias, sus 
ganas, sus ansias y da igual ser hombre 
o mujer”.
Pero la realidad acaba imponiéndose y 
reconoce que entre las barras, al igual 
que en otras empresas, muchas veces 
los hombres siguen cobrando más y 
ocupando mejores puestos. “Habrá 
que seguir en la lucha para dejar a las 
próximas generaciones un camino más 
igual y con más posibilidades”.
Su lucha es cada día en un local que 
está subiendo como la espuma gracias 
a su creatividad con una coctelera en 
la mano.
“Todas mis creaciones son pura Almu-
dena Vázquez, pero las que no son in-
venciones mías, también llevan mi to-
que, sobre todo en las decoraciones”. 
Un aspecto este muy relevante para esta 
‘bartender’ que ve igual de importante 
el interior del cóctel como su exterior.
“En Areia Colonial Chillout no es fácil 
cuidarlo todo porque un viernes o un 
sábado puedes llegar a hacer cerca de 
cuatrocientos cócteles con estas dos 
manitas. Y eso implica mucho esfuerzo 
y mucho amor por lo que una hace”.
Su truco es crear cócteles casi personales 
para cada cliente. Estudiar qué quieren, 
qué necesitan en cada momento y darle 
la satisfacción de tomarse un buen trago 
que complete el momento que busca. 
“Creo que cada persona es un cóctel y 
se puede averiguar mucho por lo que 
uno bebe”.
Por eso, su parte preferida es la reacción 
de cada cliente cuando le sirve la copa 
que ha pedido. “Últimamente suceden 
dos casos: al que le encanta y se queda 
mirando sin saber si dejar la decoración 
así o beberlo y el que coge su móvil 

para colgarlo en una red antes de nada. 
Me encanta ver sus caras de sorpresa e 
intentar adivinar qué harán”.
No es de extrañar que los clientes se 
sorprendan. Almudena Vázquez no se 
cierra a nada para meterlo en una copa. 
En eso se nota la tradición culinaria que 
ha heredado de su padre. 
“Lo mas raro que he hecho es un cóctel 
para un concurso a nivel  mundial 
muy importante, que consistía en 
una mezcla de setas, níscalos setas 
de cardo y boletus, en aceite de trufa 
blanca, reducido con Pedro Ximénez 
y mezclado con un ‘whisky’. Lo mejor 
es que estaba buenisimo y nadie lo 
esperaba. Se llamaba ‘Wild forest’ y 
era la receta de un plato del norte que 
fui capaz de llevarlo a una copa”.
En la nueva carta del Areia Colonial 
Chillout de este año, se pueden probar 
hasta 25 cócteles salidos de su coctelera 
como el ‘Hot Pisco’, el ‘Areia Detox’, 
el ‘Coffee Warrior’, “una de mis últimas 
creaciones” o el ‘Almuacks’.
El local tiene una carta muy amplia 
porque a Almudena le gusta tener de 
todo en su recámara. “Me encanta el 
ron, el mezcal… A la absenta le tengo 
un cariño especial. Me gusta mucho el 
pisco, la ginebra, el tequila. No hago 
discriminaciones”, bromea.
De hecho, en cada cambio de estación y 
cuando le llegan bebidas nuevas, a esta 
‘bartender’ le encanta probar nuevas 
cosas que se van combinando en su 
cabeza antes de mezclarlas incluso en 
una coctelera.
“Las nuevas creaciones van surgiendo. 
A veces me traen cosas para probar de 
diferentes marcas y no puedo evitar 
que haya casi siempre algo nuevo en 
mi mente”.
En su cocina líquida, cuando se enfrenta 
a la copa vacía, Almudena Vázquez dis-

Carnet de ident idad
AreiA ColoniAl Chillout

C/Hortaleza, 92
28004 Madrid

Tel.: 91.310 03 07

tingue para quién o para qué va dirigi-
da su nueva apuesta: “Cuando creo para 
un concurso, me dejo llevar totalmente. 
Eso sí, siempre acabo pensando que, la 
mayoría de las veces, luego se sirven en 
el local donde trabajo y, por el volumen 
de cócteles de cada noche, tengo que 
modificar de alguna manera la forma de 
creación para poder hacerlo en masa”.
Esta conciencia real y práctica de la 
coctelería no le invalida para utilizar 
todas las técnicas que ha ido apren-
diendo a lo largo de estos años: “Me 
encanta tocar desde lo más tradicional 
hasta, en la medida de lo que puedo, la 
coctelería molecular. Mola mucho”.
Con una simple charla con Almudena 
Vázquez es fácil adivinar el trabajo duro 
que hay detrás de la barra para sorpren-
der cada vez más a un cliente formado y 
que busca la excelencia. No es de extra-
ñar con el nivel de coctelería que empie-
za a instalarse en nuestro país.
“Existe un gran nivel que se ha estado 
forjando a lo largo de los años. Tenemos 
grandes profesionales que están apor-
tando con su inmenso trabajo puntos 
de vista a tener en cuenta en el resto del 
mundo, y grandes locales que ya se cono-
cen a nivel mundial. España tiene su sello 
propio y personal y, con mucho trabajo, 
se está llegando a todas partes porque 
hay mucho talento”.

Lola Campoamor
Fotos cedidas por Almudena Vázquez  

(Areia Colonial Chillout)
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El restaurante Surya ha habilitado la parte subterránea del local como un club 
secreto al estilo Estados Unidos años 20 donde disfrutar de auténtica cocina 
líquida: cócteles con todo el sabor de la comida india

Un club clandestino
indio en Madrid

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Ubicado en un subterráneo, con un acceso secre-
to y un aforo de sólo 50 personas, al club del 
Surya sólo se puede entrar atravesando la coci-
na del restaurante. Cumple todos los requisitos 

de los ‘speakeasy’ neoyorquinos de los años 20, en los que 
una contraseña y ganas de disfrutar de “lo prohibido” eran 
los únicos requisitos para acceder. 
Y por eso lo han bautizado como Easy Bolo: es decir, una 
mezcla de inglés e hindi para recuperar el concepto de ha-
blar bajito o ‘speakeasy’ y que sintetiza esta mezcolanza de 
ambientes que quiere representar esta coctelería.
El proyecto siempre tuvo claro al nacer que quería recrear 
ese ambiente de cualquier calle de Mombai y que se respira 
al entrar en el restaurante, por lo que los cócteles son un 
exponente más de la magnífica propuesta gastronómica de 
comida india que se ofrece en Surya. 
Pero además de la barra, una de las grandes apuestas para 
convertir esta coctelería en un imprescindible en las agen-
das de quienes buscan algo diferente en Madrid es la com-
binación de música con todas las especies que enriquecen 
la gastronomía india llevadas a una copa.
Así que podemos encontrar cócteles dulces, amargos, pican-
tes, con sabor a vainilla… y en cada agitación homenajear a 
los clubes de los años 50 en este gran país asiático donde el 
alcohol era algo prohibido y clandestino, una ley que sigue 
en vigor a día de hoy en algunos estados del país.
Con esas leyes restrictivas, pero en Estados Unidos, nacieron 
los cócteles clásicos que ahora se toman en cualquier barra 
y casi a cualquier momento. Un derroche de imaginación 
que siempre surge cuando las prohibiciones se imponen. En 
este caso, se idearon para disimular la presencia del alcohol 
si aparecía de repente la policía.
Precisamente ésa es la esencia que ha querido rescatar el 
empresario de origen indio Ketan Trivedi con este local. 
Ha apostado en su diseño por crear una ambiente abierto, 
cosmopolita, cercano, que rompa los tópicos de la cultura 
india que hay en esta parte del mundo como lo raro que 
resulta que un restaurante indio apueste por la calidad de 
sus cócteles y bebidas alcohólicas.

64-67_Coctelería Easy bolo.indd   64 7/11/17   17:02

http://www.pasabahce.com/


s e c c i ó n c o c t e l e r í a

La decoración del local es una obra 
artesanal del artista Fabio Camarotta 
y de la interiorista canadiense Alicia 
Bowers. En su proyecto han tratado 
de alejarse de la imagen gastronómica 
que da el restaurante, un ambiente más 
callejero, y se ha elevado la elegancia 
del espacio: terciopelo, luces tenues, 
mármol y una gran barra realizada con 
baúles recuperados de la India son los 
pilares sobre los que mostrar la sofisti-
ficación de este ambiente.
Además, una reja delimita el espacio en 
el que se sitúa el DJ, un elemento clave 
en las sesiones que se han programado 
de música diferente, cócteles distintos.
Muchos de los objetos de decoración 
que se muestran han sido traídos di-
rectamente de la India por los padres 
de Ketan o descubiertos en pequeños 
mercados de antigüedades. 
La guinda es una pintura del propio 
Camarotta en la que se ve la cabeza 
de un maharajá de la ciudad de Udai-
pur del S. XIX, modernizado con unas 
gafas de sol de pasta.
El club estará abierto sólo jueves, 
viernes y sábado a partir de las 20.00 

horas hasta las tres de la madrugada, 
siempre previa reserva, hasta las once 
de la noche, Easy Bolo saca su carta 
para poder cenar allí si se desea o to-
mar simplemente una copa.
A partir de las once, cada día de la 
semana un DJ se encargará de pinchar 
un tipo de música diferente para ir 
animando el ambiente.
Los jueves, la música que sonará será 
‘house tribal’. Los viernes, el DJ opta-
rá por el ‘hip-hop’’ noventero mientras 
que el sábado cierra la semana con 
‘tech-house’. 
Además, una vez al mes se celebrará 
una fiesta especial Surya que comple-
tará la oferta de músicas con ritmos 
de ‘house’ africano y a las que sólo es-
tarán invitados los miembros del club 
Easy Bolo, es decir, los que cuenten 
con una llave sellada que da acceso 
al espacio y que permite apadrinar a 
nuevos miembros. 
El club será también un local a tener 
en cuenta en eventos privados.
Pero por mucho secretismo y mimo en 
el detalle que hayan tenido los due-
ños de esta coctelería para crearla, lo 

Carnet de ident idad
RestauRante suRya

Calle de Tudescos, 4 
28004 Madrid

Tel.: 91. 254 53 06

que le dará el éxito o el fracaso es la 
calidad de sus cócteles. Por eso, han 
dado toda la relevancia a la carta de 
bebidas.
Se trata de tragos dispares, con sabo-
res que van desde lo picante hasta lo 
dulce y lo amargo que, con diferentes 
intensidades, se adaptan a todos los 
gustos. Alexandre Beck es el ‘barten-
der’ que ha diseñado la propuesta del 
Easy Bolo, un brasileño con años de 
bagaje en el mundo de la coctelería 
en ciudades de su Brasil natal y que 
más tarde amplió su experiencia en el 
Savoy de Inglaterra y en Italia.
Dentro de la carta, destacan propues-
tas como el ‘Stairway to Heaven’, 
‘Caminos de la India’, ‘Dark Sider’ 
y ‘Red Neptuno’, con un precio de 
12 euros. 
La propuesta gastronómica es más de 
picoteo para completar los sabores de 
las mezclas, con platos inspirados en 
el ‘street food’ de Mombai, una for-
ma de sentirse en la India de 2017 en 
cada trago y en cada bocado.

Lola Campoamor
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L O S  C Ó C T E L E S  D E  E A S Y  B O L O
DA R K  S I D E R

Ingredientes
■ 50 ml de vodka   ■ 25 ml de strega (licor de hierbas italiano)
■ 25 ml de Carpano (vermú clásico)   ■ 5 ml de zumo de lima
■ 5 ml de vinagre de Jerez

Preparación
En una coctelera se mezcla con hielos la base de strega, vodka y vermú 
clásico. Se sirve en un vaso ‘Old Fashion’ y se añade un toque de vina-
gre de Jerez reducido y zumo de lima.

S TA I R WAY  T O  H E AV E N
Ingredientes
■ 50 ml de ron blanco   ■ 20 ml de sirope de vainilla   
■ 15 ml de zumo de piña  ■ 6 hojas de cilantro
■ 1 ‘dash’ de clara de huevo   ■ ½ apio

Preparación
Servido en copa ‘Martini’, es un cóctel muy suave con un toque dulce 
perfecto para el aperitivo o el postre. Se mezcla en la coctelera con 
hielos el ron blanco, el sirope de vainilla y el zumo de piña. Tras servir, 
se añade un ‘dash’ de clara de huevo, la mitad de un apio y cilantro.

C A M I N O S  D E  L A  I N D I A
Ingredientes
■ 60 ml de mezcal   ■ 30 ml de ‘mix’ sirope de ‘curry’ picante, hierba-
buena   ■ 1 cuchara de sirope de tamarindo

Preparación
Es una propuesta ligeramente picante y refrescante. En un vaso tipo 
‘Tea Mug’ metálico con hielos, se añade una cuchara de sirope de ta-
marindo y el ‘mix’ de sirope picante, se mezcla bien y se decora con 
hierbabuena.

R E D  N E P T U N O
Ingredientes
■ 30 ml de tequila  ■ 1 cucharadita de miel fresca
■ 3 fl ores de hibiscus ■ ‘Top up’ de tónica

Preparación
Es una mezcla de tequila y tónica al que se le añaden tres fl ores de 
hibiscus y una cucharadita de miel. Un cóctel de color rojo que se va 
transformando en copa ‘Long Drink’ de arriba a abajo.
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Hemingway Gin & Cocktail Bar abrió sus puertas hace solo unos meses en Barcelona 
para crear, de la mano del ‘bartender’ Luca Izzo, una amplia carta maridada con 
tapas saladas y dulces. Una delicia para tomar un trago a cualquier hora del día

Un trago... por Heminway

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Ernest Hemingway es uno 
de los culpables de que 
combinados como el ‘Mojito’ 
o el ‘Daiquiri’ hayan llegado 

a cualquier parte del mundo casi con la 
misma esencia que se preparan en Cuba. 
Pero en realidad lo que enamoraba al 
escritor estadounidense eran esas mezclas 
con misterio que desvelan los secretos 
mejor guardados de cada sociedad en la 
que surgían.
De hecho, solía decir que “si quieres 
aprender una cultura, pásate las noches 
en sus bares”.
Con ese espíritu, a mitad camino entre el 
homenaje a un gran bebedor de cócteles y 
el mostrar los secretos de esa cultura de bar, 
nació en Barcelona el Hemingway Gin & 
Cocktail Bar el 4 de agosto de 2017. 
El barman Luca Izzo llevaba más de un 
año dándole vueltas al proyecto. Busca-
ba un lugar pequeño, íntimo, donde de-
sarrollar sus últimas creaciones y que no 
tuviera nada que ver con la otra coctelería 
que regenta en la Ciudad Condal, el Old 
Fashioned.

Y cuando completó el dibujo del nuevo 
bar, sabía que el nombre no iba a estar 
sólo en el cartel que cuelga a la entrada. 
Hemingway, un enamorado de España y 
un loco de la coctelería y la buena comi-
da, ha acabado inspirado cada rincón del 
local y de la carta.
Izzo explica que quería crear un lugar 
al que al mismo Hemingway le hubiera 
gustado acudir cada noche, al atardecer, a 
tomarse un cóctel diferente en cada visita. 
Los clientes pueden sentir la personalidad 
del escritor estadounidense a cada paso: 
en la madera empleada, donde están gra-
badas sus obras, en el menú presentado 
en una pequeña agenda parecida a la que 
utilizaba y sobre todo en un primer cóctel 
que es un ‘twist’ del ‘Daiquiri’ de Hemin-
gway y se sirve de una manera bastante 
especial. Si hasta en el baño, el cliente 
puede escuchar la voz del escritor nada 
más entrar.
Uno de los elementos más importantes 
de la composición del Hemingway Gin & 
Cocktail Bar es la barra. Desde cualquier 
rincón del bar se puede observar la barra 

que se sostiene con una estructura de co-
bre, un material elegido adrede para dar 
la sensación de nobleza, de local de gran 
importancia a la vez que de la máxima 
calidez, tal y como se desprendía de la 
personalidad del escritor.
La carta está compuesta por 38 cócteles 
que se suelen renovar cada ocho meses 
en función de las creaciones que va desa-
rrollando el equipo de Luca Izzo. 
El 85% de las mezclas son propias, de las 
llamadas de autor, marca de la casa y fruto 
del aprendizaje diario que es el lema del 
‘bartender’ en todo lo que hace. El resto, 
se divide entre ‘twist’ de tragos clásicos 
que no faltan en ningún momento.
Izzo reconoce que es un tipo de coctele-
ría bastante innovadora en cuanto al uso 
de productos muy diferentes, en las deco-
raciones y sobre todo en la cristalería que 
se utiliza para el ‘perfect service’, siempre 
sorprendente y relacionado con la temá-
tica del cóctel.
Las mezclas no llevan nunca ‘bitters’, aun-
que se trate de las clásicas recetas que sí 
solían utilizarlos, y más bien se tiende a 
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usar tinturas que se realizan en la propia 
‘cocina’ del Hemingway.
El servicio es uno de los temas más 
cuidados de todo local,  puesto que su 
responsable cree que en la coctelería, 
cualquier pequeño detalle es clave para 
que el cliente aprecie lo que supone la 
creación de esa bebida.
Por eso, las pajitas no son desechables 
sino de cobre, muchas infusiones se 
realizan por el método ‘cold brew’ con 
técnicas más bien propias de cafeterías, 
se juega con las espumas, el aire, los 
aceites, las mantequillas y hasta con los 
vinagres. Cualquier cosa es plausible de 
agitar y servir siempre que nazca de la 
imaginación y busque sorprender en cada 
sorbo.
El cóctel más popular en el Hemingway 
es el ‘Montgomery’. Se trata de una mez-
cla de ginebra Oxley, albahaca, licor de 

jengibre pasado por el ‘cold drip’ con té 
de la clase ‘Early Grey’, limón y tintura de 
tomillo limonero.
Un trago tan completo y trabajado que 
no es fácil de encontrar nada parecido en 
otras coctelerías de Barcelona. De hecho, 
la innovación que marca este nuevo lo-
cal nace no sólo de la búsqueda contí-
nua de nuevos productos y técnicas que 
caracterizan al ‘bartender’ Luca Izzo, sino 
también de su paso por numerosas barras 
internacionales que le han ido abriendo 
mil y una posibilidades al uso de nuevos 
modos y de nuevos métodos.
Es más, las nuevas maquinarias y las úl-
timas técnicas que se pasean por el local 
han resultado claves en el trabajo de este 
equipo para crear una coctelería del futu-
ro que ha conseguido mejorar el resulta-
do, pero también ahorro y mejoras en los 
tiempos de preparación.
Su creador asegura que uno de los mejo-
res momentos para pasarse por el Hemin-
gway Gin & Cocktail Bar es por la tarde, 
a partir de las 17.00 horas. Un cóctel entre 
horas con amigos o para tomar algo antes 
de la cena. Luego, el local se llena mucho 
y la experiencia para probar algunas de 
sus mejores preparaciones se hace espe-
rar.
La carta incluye maridajes para algunos 
de sus cócteles que son perfectos como 
tentempié antes de la cena o de una co-
mida. Por ejemplo, el cóctel ‘Choke and 
Smoke’ se sirve con chocolate sobre la 
pipa de cristal que lo acoge, o el ‘Don 
Pablo’, con una galleta de jengibre y miel. 
Para el ‘How I met your Father’, Luca 
Izzo ha apostado por cebolla crujiente 

mientras que el ‘Truffle Shuffle’ se toma 
con una tartita de arroz con queso y alba-
ca y el ‘Fell Pickle Drink Martini’ con 
un pan crujiente de Sardinia.
El responsable de esta nueva coctelería 
advierte de que el Hemingway podría es-
tar en cualquier zona de España puesto 
que lo importante es que la barra pueda 
reflejar lo que el ‘bartender’ lleva dentro y 
no la ciudad o la calle en la que se ubica. 
“El concepto tiene que ser claro y con ele-
mentos de conexión entre lo que se dice 
y lo que se hace”, reconoce. Eso sería una 
de las principales normas de éxito para 
cualquier bar, pero más en éste.
“Lo que se destaca del Hemingway es el 
buen ambiente que se respira. No es muy 
serio, al contrario, intentamos ser muy 
amables en el trato pero siempre con un 
punto de elegancia, para no encasillar el 
local en un público con una determinada 
edad o posición social”, añade. 
El nuevo lugar de moda de Barcelona 
se muestra como un bar perfecto tanto 
para una experiencia de coctelería única, 
moderna e innovadora, como para estar 
un rato de charla con los amigos. Se 
pueden pedir tragos sofisticados o elegir 
opciones más sencillas puesto que la 
oferta es muy amplia y muy bien definida. 
“La selección de destilados es muy buena 
y para los que buscan una experiencia 
más hay una selección de puros para 
poder disfrutar en la terraza”. 
El penúltimo de los secretos de un bar 
que está esperando ser redescubierto en 
cada visita.

Lola Campoamor
Fotos cedidas por Hemingway Gin & Cocktail Bar 
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El barman Alejandro Olmo presenta 
su cóctel ‘Serata a Viterbo’, que le 
condujo hasta la Final de la VIII 
edición de ‘illy cocktail competition’

T
arde a Viterbo en castellano (‘Serata’ a Viterbo en ita-
liano) se titulaba una historia familiar que el ‘bartender’ 
Alejandro Olmo Mancebo quiso contar a través del 
cóctel que creó y presentó para la participación de la 

octava edición de ‘illy cocktail competition’. Un cóctel ins-
pirado y dedicado a ese núcleo familiar con el que compartió 
una etapa de su vida durante su estancia en Italia.  Creación 
que le llevó a ser uno de los fi nalistas del concurso, que tie-
ne como fi nalidad potenciar la fi gura de los profesionales de 
hostelería como articuladores de la calidad y excelencia en el 
sector, y la difusión de la cultura del café poniendo de mani-
fi esto otras formas de degustación de esta ancestral y popular 
bebida. 
Precisamente otra manera de saborear el café fue lo que 
demostró Alejando Olmo, primer barman del local madrileño 
Dreams Cocktail Bar, preparando en doce minutos cuatro 
muestras del cóctel ‘Serata a Viterbo’ para los miembros del 
jurado, formado por Massimo Saggese, director general de 
illycaffè España y Portugal, Lucio Tanfi , barista-formador de la 
Università del Caffè di Spagna e Portogallo, Carmine Danna, 
propietario de Gymage Lounge Resort y Vincenzo Masino, 
responsable comercial de Bar Business.   
A pesar del buen nivel técnico de su creación, la receta no 
salió como una de las triunfadoras del evento, y los premios 
fueron adjudicados a otros de sus compañeros de la fi nal. De 
este modo, Manuel Jiménez López, del Pub “Al-Jaima”, de 
Cabeza del Buey (Badajoz), se hizo con el primer premio por 
la elaboración de su cóctel ‘Pasión por Alicia’; en segundo 
lugar quedó Carmine Sesto, del local West 42nd, de Madrid, 
con el cóctel ‘Illyade’; y en tercer lugar, Sergio Bermejo, del 
Bar Niebla, de Salamanca, con su receta ‘Espresso 1933’ y 
Mariano Miranda del local barcelonés con su creación ‘G&T 
Coffee’. Dos fi nalistas en tercera posición debido a un empate 
en las puntuaciones del jurado de la competición, la cual se 
llevó a cabo en Gymage Lounge Resort, ubicado en la ma-
drileña calle de la Corredera Baja de San Pablo, como viene 
siendo costumbre, y en la zona del teatro de este bonito local. 
A continuación presentamos el cóctel de Alejandro Olmo. 
¡Disfrútenlo!  

Claudia Ruiz

V iajando 
por Italia

Receta finalista de la VIII edición
de ‘illy cocktail competition’

Serata a Viterbo. Cóctel realizado por el primer barman de Dreams Cocktail Bar 
de Madrid, Alejandro Olmo.

Ingredientes

■ 1 ‘espresso’ de café illy molido

■ 20 ml de Ron Sister Island 

■ 25 ml de agua hirviendo

■ 50 ml de nata para montar

■ 5 ml de Oporto Tawny

■ 5 ml de sirope de tiramisú

■ 3 Cardamomos

■ 2 Clavos

■ Nuez moscada rallada

Preparación

‘Infusionar’ con la cafetera sifón y servir 
como un ‘espresso’. Por separado, se 
prepara la nata montada con la coctelera 
aromatizada con tiramisú. Colar el café 
y servir en copa, y después como un 
‘mousse’ de café se sirve la nata. Decorar 
con ralladura de Haba Tonka. 

Inspiración

El cóctel está basado en la última comida de despedida cuando viví en Italia y he utilizado 
los productos que disfrutamos durante la misma. El café que nos acompañó por la tarde, 
de ahí la ‘serata’, así como el ron que llevábamos de España o el Oporto, que era uno 
de los vinos favoritos de la abuela. En resumen, es recordar la tarde entera tras la comida 
con mi “familia” italiana y cómo el café era el centro de la tertulia durante esa etapa de mi 
vida en Italia. 

70  BAR BUSINESS

70-71_Concurso illy.indd   70 7/11/17   17:03



BUSINESSBUSINESSBA
R

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

La revista de
productos, mercados y tendencias

para los profesionales del canal Horeca

LEONARDO PUBLISHING ESPAÑA, S.L.
Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid

Tel.: 91. 449 08 79 • fax: 91. 571 04 30
Email: suscripciones@barbusiness.es • www.barbusiness.es

BUSINESSBUSINESSBA
R

Evolución constante

PANES PARA
HOSTELERÍA

Ideales en coctelería

BEBIDAS
REFRESCANTES

                

Innovación de las marcas

PANORÁMICA

                BEBIDAS DE APERITIVO

JUNIO 2017

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

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

10
  J

un
io

  2
01

7 
 €

  1
0

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

BUSINESSBUSINESSBA
R

La importancia
de su elección

COCINAS
Y HORNOS

Una musa para 
los ‘bartenders’

LICORES 
DE FRUTAS

                

El rey de los espumosos

ESTUDIO

                CHAMPÁN

OCTUBRE 2017

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

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

13
  O

ct
ub

re
  2

01
7 

 €
  1

0

PROPUESTA PORTADAS.indd   1 10/10/17   15:55

BUSINESSBUSINESSBA
R

Grandes
posibilidades

VODKA

Nuevas tecnologías
en Horeca

HIGH TECH

                

La innovación de un ‘mixer’

ANÁLISIS

                TÓNICAS

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017

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

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

12
  A

go
st

o-
Se

pt
ie

m
br

e 
 2

01
7 

 €
  1

0

PROPUESTA PORTADAS.indd   2 12/9/17   14:00

BUSINESSBUSINESSBA
R

Diversificación
de producto

MÁQUINAS
DE HIELO

Gran potencial

CERVEZAS
ARTESANALES

                

La categoría Premium escala posiciones

ANÁLISIS

                RON

MAYO 2017

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

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

09
  M

ay
o 

 2
01

7 
 €

  1
0

PROPUESTA PORTADAS.indd   3 9/5/17   17:48

BUSINESSBUSINESSBA
R

Buena evolución

TEQUILA

Espacios con 
identidad propia

MUEBLES
DE EXTERIOR

                

Refrescantes y exóticos

ESPECIAL

                CÓCTELES DE VERANO

JULIO 2017

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

 A
ño

 1
4 

  n
. 1

11
  J

ul
io

  2
01

7 
 €

  1
0

PROPUESTA PORTADAS.indd   3 17/7/17   09:57

71_Portadas BarBussines.indd   82 7/11/17   17:50

http://www.barbusiness.es/
mailto:suscripciones@barbusiness.es


Pepe Dioni ha sido elegido Presidente de la ‘International Bartenders 
Association’ (IBA). En Mérida, del 27 de noviembre al 1 de diciembre 
se celebrará el LXIV Congreso Nacional de Coctelería 2017, en el que 
tendrán lugar el I Campeonato de Coctelería Tiki y el I Campeonato 
Nacional Whisky & Ginger Ale

E nhorabuena

Pepe Dioni Ramón Ramírez

E
l pasado 16 de octubre, dentro del 66th IBA Congress 
& World Cocktail Championships (WCC), se celebra-
ron las votaciones a la Presidencia de la ‘International 
Bartenders Association’ (IBA), momento histórico se 

vivía cuando Pepe Dioni fue elegido como nuevo Presidente, 29 
países votaban a su favor dándole la bienvenida a la presidencia 
después de 15 años sin cambio, primer Presidente de habla his-
pana en la historia de IBA. 
Pepe Dioni es una persona carismática, afable, luchador incan-
sable, nacido en San Sebastián el 8 de Noviembre de 1954, de 
familia de cuna hostelera con una amplia trayectoria profesional 
que da comienzo en 1969 colaborando en el negocio familiar 
Complejo Hostelero Kulixka (Zarauz). En 1973 se estrena como 
Relaciones Públicas durante el Campeonato del Mundo de Ciclis-
mo en Pista y el Festival de Cine de San Sebastián. Es a partir de 
1982 cuando empieza su andadura como Gerente de la Discoteca 
La Kabutzia de San Sebastián.
Ha sido Presidente Nacional de la Federación de Asociaciones de 
Barmans Españoles (FABE) hasta 2017, Vicepresidente Mundial, 
Presidente de Europa de la ‘International Bartenders Association’ 
(IBA), Asesor de la Presidencia Nacional para temas Internacionales 
y Vicepresidente de la Asociación de Barman de Gipuzkoa 2017.
A lo largo de su trayectoria ostenta multitud de premios, entre 

otros, el de Subcampeón de España de Coctelería, Málaga (1983), 
Campeón Nacional de Coctelería, San Sebastián (1984), Subcam-
peón de Europa en representación de España, en el Máster de 
Coctelería Intergasta, Stuttgart (Alemania) (2000),  Campeón Na-
cional del Máster de Coctelería, Palma de Mallorca (2000) y Cam-
peón del XV Panamericano de Coctelería 2011, Copa Presidentes 
(Tenerife).
Desde 2002 ha colaborado en la elaboración de diferentes libros y 
ha impartido infi nidad de cursos y ‘masterclass’ en la Universidad 
de Barcelona CETT y en la Universidad de Mondragón Basque 
Cullinari Center.
Estas eran sus palabras hace un mes cuando le pedíamos que 
resumiera su paso por FABE: “Para mí ser Presidente Nacional 
ha sido una gran satisfacción. Uno de los fundadores de esta 
Asociación fue mi padre, era como un deber cumplido. Creo que 
en 8 años se ha hecho un trabajo magnífi co y hemos dado un 
vuelco total a la Federación. Siempre mano a mano con mi Junta 
hemos abierto puertas y hemos ido subiendo peldaños. Hoy en 
día FABE está muy arriba en IBA. El reconocimiento internacional 
es fundamental.”
Hoy cuenta con su, tan merecido, reconocimiento a nivel interna-
cional, deseamos que esta nueva etapa para IBA venga cargada 
de grandes logros y metas alcanzadas.

F A B E BUSINESSBA
R
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Y muy buenas noticias recibimos también a nivel de competi-
ción puesto que, gracias a la ejemplar participación de Alberto 
Aceña, este ‘bartender’ se traía el Bronce para España con su 
‘Quick Cake’, cóctel modalidad ‘after dinner’, compuesto de co-
ñac, licor de cacao blanco, sirope de chocolate blanco, yogur, 
Lima Rose y puré de frambuesa. Sin duda, un joven que promete 
no pasar desapercibido en los próximos tiempos.
A continuación, os dejamos las clasifi caciones de la diferentes 
modalidades del 66th IBA Congress & World Cocktail Cham-
pionships (WCC):

After Dinner: 1º Austria, 2º Islandia, 3º España
Long Drink: 1º Dinamarca, 2º Macedonia, 3º Filipinas
Bartenders Choice: 1º Eslovaquia, 2º Holanda, 3º Letonia 
Sparkling: 1º República Checa, 2º Ucrania, 3º USA
Before Dinner: 1º Austria, 2º UK, 3º Findandia
Flair: 1º Taiwan, 2º Letonia 3º Finlandia 

Como no podía ser de otro modo, después de esta inyección 
de buenas noticias, damos paso a la actualidad de FABE, que ya 
cuenta los días para su LXIV Congreso Nacional de Coctelería 
2017. Se celebrará entre los días 27 de Noviembre y el 1 de Di-
ciembre en la ciudad de Mérida.
Ya está casi todo dispuesto para acoger a las 20 asociaciones 
miembros en el Hotel Las Lomas que irán llegando a lo largo 

Alberto Aceña

del día 27. El congreso dará comienzo sobre las 21.30h en las 
instalaciones de dicho hotel con la Ceremonia de Banderas, 
un acto de bienvenida por parte de la asociación organizadora 
al resto de compañeros y compañeras, en el que cada Presidente 
y representantes portan su bandera mientras suena el himno de 
su ciudad, hasta llegar al escenario donde se irán colocando cada 
una de las banderas y donde permanecerán durante todo el con-
greso. Este año la bandera de España será colocada por el nuevo 
presidente de FABE, Ramón Ramírez Fresneda que abrirá con 
un pequeño discurso de bienvenida. Un momento de reencuen-
tros y de emociones que da comienzo de manera excepcional a 
este congreso.
Durante el resto de días se llevan a cabo numerosas ‘masterclass’ 
de alto nivel profesional y se irán sucediendo las diferentes com-
peticiones. Este año, como novedad, se celebrará el I Campeo-
nato de Coctelería Tiki y el I Campeonato Nacional Whisky 
& Ginger Ale en el que se podrán ver las mejores mezclas del 
panorama nacional. Contamos este año con más de 20 patroci-
nadores para el evento que dejan unas 700 referencias a nuestros 
participantes, dando la posibilidad de crear recetas inmejorables.
Aprovechando el entorno de la ciudad romana, que mejor lu-
gar donde celebrar el IX Campeonato Nacional de ’Flairten-
ding’ que en el Templo de Diana, templo romano construido 
hacia fi nales del siglo I a. C. en Augusta Emerita, único edifi cio 
religioso romano que ha perdurado en un aceptable estado de 
conservación y que desde 1993 está declarado Patrimonio de la 
Humanidad como parte del Conjunto arqueológico de Mérida. 
Con certeza podemos decir que será todo un espectáculo el 
que allí se pueda ver.
El día 30 sobre las 11.00 am dará comienzo el LXIV Campeonato 
Nacional de Coctelería FABE 2017 en modalidad ‘cocktail’ aperi-
tivo que concluirá sobre el mediodía con una comida en el hotel 
ofrecida por Denominaciones de Origen. En la tarde se dará paso 
al IX Campeonato Nacional de Gin Tonics y I Campeonato Nacio-
nal Whisky & Ginger Ale.
Se cerrará el Congreso con la cena de Clausura en la Finca La 
Albuera que una vez fi nalizada dará paso a la entrega de premios 
de las diferentes competiciones y donde conoceremos al repre-
sentante de FABE para el Mundial 2018 que se celebrará en Tallin. 
Como broche fi nal, se procederá a la Ceremonia de Recogida 
de Banderas y entrega del testigo al Club del Barman de Aragón 
que será el organizador del evento el próximo año. 

 y entrega del testigo al Club del Barman de Aragón 

Vanesa Dioni
Fotos cedidas por FABE (Federación de Asociaciones de Barmans Españoles)
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L
Los productos de bollería dulce y pastelería siguen 
siendo muy consumidos en nuestro país y parece que 
esta tendencia se mantendrá estable en los próximos 
ejercicios. Según los datos facilitados por la Asocia-

ción Española de la Industria de Panadería Bollería y 
Pastelería (ASEMAC), la producción de masas congeladas 
de estas categorías alcanzó un total de 158 millones de kilos 
en 2016, un 9,9% más que en el ejercicio anterior; y un total 
en la facturación de 436 millones de euros, un 10,4% más 
que en 2015. Estos datos refl ejan un aumento del consumo 
evidente, aunque los nuevos hábitos y costumbres de los 
españoles, junto a la cada vez mayor preocupación por un 
estilo de vida saludable, han hecho replantearse a las em-
presas el lanzamiento de nuevos productos y formatos, más 
saludables y de mayor calidad.   
Tal y como señala Felipe Ruano, presidente de ASEMAC, 
“el consumidor sigue demandando el producto tradicional, 
como por ejemplo el ‘croissant’ o los bollos para desayu-
nos y meriendas, pero también está entrando una nueva 
tendencia en la que se valora al alza el producto ‘light’, 
integral, con cereales”. Esta preocupación también la han 
sabido recoger en Pastisart y cuentan con ese tipo de 
productos cada vez más demandados, aunque creen que 
“la bollería es, en general, un producto que se consume 
por placer, de gran aporte calórico, lo que lleva a la gen-
te a consumir piezas más pequeñas, sin renunciar así al 
capricho de probar bollería, pero reduciendo la ingesta 
de calorías”. Para Preel, el caso de la bollería es, quizá 
“uno de los sectores más estigmatizados, cuando realmente 
existe una gran cantidad de productos elaborados a base 
de ingredientes típicos de la dieta mediterránea, tan reco-
mendados por los nutricionistas”. Son conscientes de que 
el cliente se preocupa más por el tipo de producto que 
ingiere, “no solo notando un incremento en los productos 
elaborados con verduras, sino también optando por masas 
integrales o de semillas” que aportan “sabor, variedad y 
una gran cantidad de nutrientes y fibras”. En Europastry 
aseguran que “la innovación es su principal motor de desa-
rrollo” por lo que invierten en este campo para “desarrollar 

Productos más saludables, sabores naturales y formatos para 
llevar siguen siendo las demandas más comunes de un sector 
que lleva años aumentando sus ventas y producción

L a nueva
generación dulce
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cucha activa, el Grupo Panstar, ela-
bora productos más saludables “con 
ingredientes naturales tales como la 
mantequilla, con uso de colorantes na-
turales, sin grasas parcialmente hidro-
genadas”. Este grupo está actualmente 
trabajando en el desarrollo de nuevas 
referencias de bollería con mantequi-
lla y un contenido reducido en azúcar. 
En la línea de productos saludables 
es como responden también desde 
Lantmännen Unibake, pues recono-
cen que los hosteleros les demandan, 
cada vez en mayor medida, productos 
enriquecidos con vitaminas, semillas o 
fibra, nuevas referencias que les ayu-
den a diferenciarse. 
En el caso de Pastisart, las deman-
das las resumen en tres: preocupación 
por la salud, búsqueda de momentos 
de placer y ‘snackificación’ de la ali-
mentación. En su opinión, “el cliente 
busca ahorrar tiempo pero, a la vez, 
exige tener productos de alta calidad. 
Por eso optan por formatos variados 
pero, en gran medida, fermentados 
y listos, de fácil manipulación, que 
puedan personalizar la decoración y 
el acabado”. Preel, por su parte, cree 
que el consumidor busca “sorprender 
a sus sentidos con rellenos y produc-
tos más cuidados. La diferenciación 
se ha convertido en un factor clave 
para el crecimiento de las empresas”, 
y añade un nuevo agente que ha en-
trado en juego, las tartas redondas en 
porciones. Contrastan estas opiniones 
con la de Berlys Corporación, que 
ven en la pastelería una tendencia a 
tartas de formato americano, muy vi-
suales y de mayor altura que las tartas 
tradicionales. “Más que para un con-
sumo de celebración, estamos viendo 
un consumo individualizado, como 

acompañamiento en el café de media 
tarde en sustitución por una pieza de 
bollería”, dicen. Y en el caso de la bo-
llería, sin embargo, aprecian “un creci-
miento en masas fermentadas y masas 
esponjosas fritas. Se busca ante todo 
la calidad en las materias primas, con 
ingredientes como mantequillas, cho-
colates, cremas, que le aporten el sa-
bor de siempre. Nuestros clientes nos 
solicitan además, productos innovado-
res y con una reducción en el tiempo 
de manipulado en el punto de venta”. 
Dentro de esos cambios en los hábi-
tos de consumo, las empresas también 
han sabido responder a las nuevas 
demandas de productos sin gluten, 
como Grupo Panstar, que cada vez 
más amplía esta gama, Europastry, 
que cuenta con ‘muffins’, magdale-

Foto cedida por Lantmännen Unibake

Foto cedida por Europastry

productos con perfiles nutricionales 
cada vez mejores”. 
También desde Lantmännen Uni-
bake se esfuerzan en desarrollar 
productos sanos, auténticos y más 
naturales, para lo cual su “departa-
mento de I+D trabaja diariamente en 
la creación de soluciones y aplicación 
de buenas prácticas”. Por su parte, el 
Grupo Panstar apuesta “por la in-
novación tanto en el desarrollo de 
nuevos procesos de fabricación como 
en lo referente a la investigación de 
nuevas fórmulas e ingredientes” con 
el objetivo de responder ágilmente a 
las nuevas oportunidades de negocio, 
nuevas necesidades y ofrecer solucio-
nes a medida. En esta línea de trabajo, 
en los principales productos de bolle-
ría con grasas vegetales han eliminado 
las grasas parcialmente hidrogenadas 
para ofrecer “una menor composición 
nutricional pero sin alterar su cali-
dad”. Esto, aseguran, “ha sido posible 
gracias a la estricta selección de pro-
veedores de materias primas que ga-
rantizan que los productos presentan 
un contenido de ácidos grasos ‘trans’ 
por debajo del 2%”. En la misma lí-
nea trabajan en Berlys Corporación, 
pues aseguran que en 2008 fueron “la 
primera empresa del sector en elimi-
nar las grasas ‘trans’ de los productos 
de bollería elaborados con margarina” 
y actualmente están “trabajando en 
la sustitución de grasas perjudiciales 
como la grasa de palma”. A estos es-
fuerzos por ofrecer la máxima calidad 
a sus clientes añaden la innovación 
“en el área nutricional con la búsque-
da de materias primas, como harinas 
especiales (espelta, centeno, etc.) y 
semillas y cereales, para elaborar pro-
ductos enriquecidos que aportan pro-
piedades beneficiosas para la salud”.

CAMBIOS EN TENDENCIAS  
DE  CONSUMO

Para Felipe Ruano, presidente de 
ASEMAC, asociación que representa 
casi el 90% de las empresas del mer-
cado, éstas “poseen unos departamen-
tos de innovación y tecnología muy 
avanzados. Por esta razón, creen que 
los cambios de tendencias dentro del 
consumo forman parte de una evolu-
ción normal de los consumidores. A 
medida que las necesidades cambian, 
las empresas se adaptan a éstas escu-
chando la demanda”. Gracias a esa es-
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nas y palmeras, o Berlys Corporación, 
que cuenta con una marca específica 
sin gluten, “con un formato, sabor y 
textura similar a las variedades que 
contienen gluten, lo que permite que 
los consumidores celíacos puedan dis-
frutar de estos productos. De hecho, 
para la producción de esta variedad,   
la compañía ha implantado un sistema 
de control analítico continuo, tanto 
para los procesos de fabricación como 
de cara al producto acabado que ga-
rantiza la ausencia total del gluten”. Y 
aunque en este momento no ofrecen 
productos sin gluten, en Pastisart sí 
cuentan “con productos aptos para ve-
ganos y oficialmente certificados” por 
la Unión Vegetariana Europea, que 
en este momento se resumen en dos 
referencias. 

MÁS PRODUCTOS 
‘ON THE  GO’

Los cambios en los hábitos de consu-
mo han supuesto también el fortale-
cimiento en las gamas de productos 
para llevar y consumir al momento. 
Tal y como nos cuentan en Berlys 
Corporación, “esto es debido, en 
parte, al cambio generacional, a los 
nuevos estilos de vida y que, ade-
más, se trata de productos de impul-
so, cada vez más consumidos y de-
mandados en las grandes ciudades y 
que van dirigidos a un consumidor, 
básicamente ‘urbano’”. Para el Gru-
po Panstar, el actual estilo de vida 
de los consumidores también les ha 
obligado a responder con productos 
‘on the go’ “que a su vez tengan el 
mismo nivel de calidad que se es-
peraría de los productos elaborados 
a la manera tradicional, con largos 
tiempos de reposo y unas propieda-

des organolépticas excepcionales”. Y 
añaden que “en el futuro a corto pla-
zo se prevé que el mercado continúe 
con la diversificación de su oferta ha-
cia nuevos formatos para consumirse, 
incluso, como parte de las comidas 
principales”. De igual forma Pasti-
sart asegura que sus clientes deman-
dan gamas de alta calidad y solucio-
nes de productos para llevar. 

MASAS CON VENTAJAS
La mayoría de los hosteleros recono-
cen en las masas congeladas de bo-
llería y pastelería una serie de ven-
tajas que las empresas han sabido 
potenciar, principalmente, como re-
sume Europastry, el ahorro el tiem-
po, la reducción de mermas, facilidad 
par ampliar su oferta y garantías en 
calidad, higiene y seguridad alimen-
taria. Según el Grupo Panstar estos 
productos ofrecen “una amplia va-
riedad de productos siempre recién 
horneados, a cualquier hora del día, 
adaptando la oferta a las necesidades 
de cada establecimiento”. Algo simi-
lar a lo que creen en Preel, pues en 
su opinión “un hostelero busca, ante 
todo, un producto bueno, de alta 
calidad, fácil y sencillo de manipu-
lar, con el menor número de pasos 
para su elaboración y en el menor 
tiempo posible”. Para Pastisart, esa 
demanda por la facilidad en la ma-
nipulación y transformación del pro-
ducto se traduce en un aumento de 
su oferta de referencias en la gama 
“fermentado y listo”. Y pensando en 
esta particularidad, la compañía “ha 
invertido una gran cantidad del pre-
supuesto anual en la mejora a nivel 
técnico de la línea de fermentado, 
con el que no sólo se conseguirán re-

sultados más rápidamente, si no con 
unos acabados muy regulares”. En el 
caso de Berlys Corporación, asegu-
ran que sus clientes “buscan cada vez 
más aunar un producto conveniente 
y de calidad excelente”, además de 
productos de más valor añadido, una 
oferta más completa y sofisticada, 
nuevos formatos y nuevas formula-
ciones. Y para ello están innovando 
en bollería y pastelería “a través de 
formatos y rellenos, con procesos de 
elaboración que buscan reproducir el 
modelo tradicional”.  
  

BUENAS PREVIS IONES
Este sector, que ha crecido en los últi-
mos años de forma progresiva, lo se-
guirá haciendo en los próximos años, 
según ASEMAC, aunque con produc-
tos que evoquen a valores tradiciona-
les de antaño. “La sensación de hogar 
está creciendo y cada vez son más los 
españoles que consumen este tipo 
de productos fuera de casa”, asegura 
Ruano. “Creemos firmemente que es-
tamos avanzando y haciendo las cosas 
bien. Desde nuestra asociación em-
pujamos a las empresas a estar más 
unidas que nunca, ya que estamos in-
tegrados en uno de los sectores más 
importantes de la industria española. 
La tecnología, las innovaciones, que 
ya son una realidad, deben seguir es-
tando presentes para que podamos 
seguir siendo líderes”, resume. En 
opinión de Panstar, “apostar por pro-
ductos innovadores, originales, que 
aporten un valor añadido y que doten 
a la mesa de un toque diferenciador, 
son los que ayudarán a conseguir la fi-
delización del consumidor” y recono-
ce que el sector ha ido desarrollando 
productos nuevos, sensaciones dife-
rentes que hagan del consumo fuera 
del hogar una experiencia memorable 
y agradable”. También creen que es 
necesario tener un modelo de gestión 
basado en la flexibilidad, productos 
con buena relación calidad-precio y 
encaminados al ahorro de tiempo en 
la manipulación, productos cada vez 
más terminados, previamente fermen-
tados, pintados o decorados, así como 
nuevas referencias de comida rápida. 
La adecuación y fiabilidad de las en-
tregas, sin roturas de ‘stock’, entrega 
de pedidos completos, en buen esta-
do y en el plazo acordado, es, en su 
opinión, otro factor importante para 

Foto cedida por Panstar

76  Bar Business

74-79_Bollería y Pastelería.indd   76 7/11/17   17:09



atender las necesidades de un sector 
tan dinámico. En el caso de Pastisart, 
resumen que “el futuro de este canal 
pasa por los productos de fácil ela-
boración, formatos individualizados y 
‘on the go’, adaptados a segmentos de 
mercado como gustos y nacionalida-
des, a distintos tipos de alimentación, 
como alérgicos, veganos, ‘halal’ o 
‘kosher’”, con ahorro de tiempo y cos-
tes que será “la clave de un canal con 
un potencial de crecimiento superior 
al resto”. Preel centra sus esfuerzos 
en “seguir desarrollando productos 
que permitan mejorar la rentabilidad 
de los establecimientos” mientras que 
para Berlys Corporación, su objeti-
vo de crecimiento se basa en profun-
dizar en sus “canales más rentables y 
el desarrollo de otros nuevos, como la 
venta ‘online’”.

LA ACTUALIDAD 
DE ALGUNAS EMPRESAS

EUROPASTRY
Pere Gallés fundó esta empresa fa-
miliar en 1987 apostando por la tec-
nología del frío para satisfacer las 
necesidades de consumidores y profe-
sionales. Actualmente emplean a más 
de 3.200 personas en todo el mundo 
y cuentan con 16 centros productivos. 
En septiembre han ampliado su gama 
Sélection d´Or, una categoría de bo-
llería Premium de margarina de más 
alta calidad, con corte artesanal, sin 
colorantes artificiales, ni conservantes 
ni grasas hidrogenadas. Los nuevos 
productos de esta gama son: Crois-
sant Semillado Sélection d’Or, que 

combina en su ‘topping’ distintos ce-
reales como avena, sésamo pelado, 
lino marrón y semillas de calabaza y 
girasol de diferentes tamaños que cru-
jen al morderlo; Croissant de Cacao 
con Avellanas Sélection d’Or, con 
largas fermentaciones de su masa y 
decoración con copos de chocolate; 
Napolitana al Cacao Decorada Sé-
lection d’Or, con doble aporte de 
avellana, tanto en el relleno como en 
la decoración, destaca por su proce-
so de pre-fermentación y sólo es ne-
cesario descongelar y cocer; y Mini 
Croissant Sélection d’Or, una refe-
rencia que refuerza la gama de pie-
zas pequeñas de bollería. Todas estas 
novedades completan la gama que ya 
contaba con el Croissant Margarina 
y el Roll de Canela.

GRUPO VANDEMOORTELE
Esta compañía familiar europea, pre-
sente en más de 20 países, trabaja en 
diversas categorías de pastelería con-
gelada. En las incorporaciones más re-
cientes a la categoría de bollería han 
relanzado la marca de productos ame-
ricanos The Originals, que incluyen 
‘doony´s’, ‘muffins’, tartas, ‘brownies’ 
y ‘cookies’. 
Su renovada apariencia, más fresca y 
moderna, coincide con el vigésimo 
aniversario de la marca. 

GRUPO PANSTAR
Parte de la familia Martínez (anti-
guos propietarios de Repostería Mar-
tínez) confirmaron su apuesta por el 
mercado de las masas congeladas con 
la adquisición de las empresas Pana-

mar, Cobopa y Pacfren entre los años 
2001 y 20016, formando así el Gru-
po Panstar.  Los últimos lanzamien-
tos del Grupo Panstar dan respuesta a 
la demanda de productos ‘on the go’ 
ampliando la gama de piezas de ho-
jaldre rellenas, Rejitas. En la catego-
ría de productos “descongelar y listo” 
destacan la ampliación de su gama de 
Hoops con los nuevos Hoops Ra-
yados con divertidas decoraciones: 
Hoops White Rayado, Mini Hoops 
Pink Rayado, Mini Hoops Bombón 
Rayado y Mini Hoops White Ra-
yado. Estas nuevas referencias están 
elaboradas sin grasas parcialmente hi-
drogenadas y con colorantes natura-
les. Además, en el mes de octubre, la 
compañía lanzó una extensa gama de 
Hoops Rellenos, que incluyen refe-
rencias como pepitos azucarados, una 
nueva gama de berlinas azucaradas o 
recubiertas de chocolate bombón y 
una gama de Hoops azucarados relle-
nos. Todos ellos están formados me-
diante presión de aire (extrusionado) 
que aporta a la masa suavidad, espon-
josidad y aroma. También tienen di-
ferentes puntos de inyección que ha-
cen que el relleno se reparta por toda 
la pieza. Han desarrollado productos 
‘convenience’, es decir, prácticos, fá-
ciles y cómodos, aptos para consumir 
en cualquier momento y lugar. 

Foto cedida por Finca La Torre

Foto cedida por Europastry

Foto cedida por Vandemoortele
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PASTISART
Desde 1990 esta compañía está dedica-
da también a la bollería congelada. En 
bollería cuentan con un total de 149 re-
ferencias y están divididas en tres ga-
mas: Tradicional, que necesita tiempo 
de fermentación; Fácil, una línea que 
llega al cliente ya fermentada y lista 
para decorar, si es necesario, y hornear; 
y Listo, que solo se necesita descon-
gelar para degustar. La última novedad 
introducida es un Croissant relleno de 
crema de chocolate blanco, de 55 gra-
mos y elaborado con la tecnología ‘Ra-
pid’, que no necesita fermentación. La 
masa que más producen es la laminada, 
que incluye productos como ‘croissants’, 
napolitanas u hojaldres. También tienen 
algo de masa batida, como la gama Listo 
de Tulipas y Pastinuts. 

PREELABORADOS 
ALIMENTARIOS
Esta empresa, que usa el nombre co-
mercial de Preel, nació en 1995 en un 
modesto negocio familiar en Petrer y en 
la que trabaja ya la séptima generación. 
El espíritu por lo artesano es el pilar 
central de su cultura. En su ‘portfolio’ de 
masas para bollería incluye ‘brioches’ 
(toña, bollo redondo, suizo y medias-
noches), ‘croissants’ (multicereal, rec-
to, curvo, mini caracola, mini croissant 
de mantequilla, natural, de chocolate o 
trenza mapel mecan), napolitanas (de 
chocolate, mini, palmerón de crema, 
triángulo de chocolate o triángulo de 
crema), productos de masa ensaima-
da (ensaimada tradicional, laminada, 
mini ensaimada laminada, tradicional, 
de chocolate o crema, mini pepa, far-

tón normal y de chocolate), hojaldres 
(plancha panadera, hojaldre plancha, 
torta de manteca redonda, torta de 
manteca y torta plancha) y otras masas 
dulces, como pastel de manzana, ‘sne-
ken’, plancha de bizcocho, plancha de 
bizcocho de chocolate, palmera tierna, 
mantecada de almendra, lazo de crema 
con chocolate, tortell, mini empanada 
de cabello, caña de chocolate, caña de 
cabello, bocadito de chocolate, bocadi-
to de cabello y almendrados rellenos. 

BERLYS CORPORACIÓN
Los orígenes de esta empresa se remon-
tan a 1897. En 2013 el Grupo empre-
sarial Panasa fusiona las 11 empresas 
que lo integraban en una única com-
pañía, Berlys Corporación. El pasado 
mes de octubre presentaron sus últi-
mas novedades en pastelería: las tartas 
precortadas Tarta Zucchini&Lime y 
Toffee Cake y también han incorpora-
do la nueva Trenza de pasas y nueces 
con cacao. A lo largo de este primer 
semestre, han presentado en bollería los 
nuevos Muffi ns Extra Cacao en Cre-
ma y Extra Bombón y, en septiembre, 
el nuevo Argentino, elaborado con 
una masa enriquecida con azúcar, man-
tequilla fresca, huevo y leche, además 
de la Cookie de Naranja y Pasas, que 
contiene copos de avena y semillas de 
chía y quinoa, la Cookie de Pepitas de 
Cacao y la Cookie Bombón con Pepi-
tas Blancas. Al mismo tiempo han lan-
zado la Raqueta de Crema, una pieza 
de masa hojaldrada, rellena de crema 
pastelera. Durante el 2016 vieron la luz 
otros productos, como el Croissant 
Multicereal y el Lacito Multicereal, o 
el Postre de Manzana. También cuen-
tan en su ‘portfolio’ con la Trenza Kör-
fest de naranja y cacao.

Cristina Barbero

Foto cedida por Camporel Delicatessen

Foto cedida por PreelFoto cedida por Patisart

Foto cedida por Berleys Corporación
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F O R M A C I Ó N

La empresa illycaffè nació de un sueño que, de 
generación en generación, se ha enriquecido 
de acuerdo a la época en cada momento, 

transformándose pero siendo fi el a sus orígenes

A
ntes de dar paso al siguiente 
relato, cabe señalar la esen-
cia tratada en el capítulo an-
terior: “Llegado a la ciudad 

italiana de Trieste procedente de Hun-
gía, en el año 1933 Francesco Illy dio 
vida a su empresa. Infl uenciado por 
sus orígenes cosmopolitas e inspirado 
en el papel social que desempeñaban 
los cafés en la cultura ‘mitteleuropea’, 
desde el principio estuvo guiado por un 
sueño como era el de ofrecer el mejor 
café del mundo a todo el mundo, y 
movido por un objetivo: alcanzar una 
calidad total”. 
Este fue el móvil de la construcción de 
su empresa. Su idea tenía conceptos 
nuevos y revolucionarios por los que 
Francesco trabajó toda su vida, toman-
do el relevo sus hijos y nietos y hacien-
do madurar esos conceptos, todo ello 
en un camino empresarial y familiar 

U na h is tor ia
de fami l ia

A
vida a su empresa. Infl uenciado por 

único. Podríamos visualizar ese camino 
como un imaginario relé generacional, 
en el que cada nuevo miembro Illy que 
se incorpora a la empresa realiza su 
contribución con la máxima expresión 
de su personalidad e interpretando la 
época a la que pertenece. 
La primera etapa de esta ruta familiar 
la trazó Francesco Illy dando comienzo 
a su sueño. Como hemos visto, con su 
deseo de ofrecer a todos el mejor café 
del mundo, Francesco Illy hizo llegar un 
concepto convincente: la calidad total. 
Una preocupación que tocaba cada di-
mensión de la empresa, siendo también 
por ello profundamente ética. 
Francesco Illy tuvo una intuición van-
guardista y mostró su dedicación a que 
la misma pudiese concretizarse y llegar 
a todas las personas implicadas. Cada 
acción individual, suya y de su empre-
sa, así como las tomadas después de él, 
han tenido siempre ese objetivo inicial: 
hacer calidad contribuyendo así a cons-
truir calidad total. 
Todo un gran reto que su hijo tomó en 
mano e interpretó a su modo. Ernesto 
fue el primer descendiente del matrimo-
nio formado entre Francesco y su es-
posa Vittoria, nació en Trieste en 1925 
licenciándose en Química en la Univer-
sidad de Bolonia. Un espíritu científi co 
que llevó aún más alto el sueño del pa-
dre, dándole su propia huella personal. 
Al fallecimiento de su padre en 1956, Er-
nesto tomó en mano las riendas de la 
empresa illycaffè que ya contaba con 
bases sólidas y se estaba abriendo a una 
dimensión internacional empezando con 
la fundación de la empresa en Suiza y si-
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guiendo con Francia, Alemania, Estados 
Unidos, España. (Hoy en día la empresa 
opera en más de 140 países). Ernesto he-
redó el reto de su padre: el mejor café 
del mundo para todo el mundo, otor-
gándole un nuevo impulso siempre fi el 
a la enseña de la calidad total, convir-
tiéndose en el ADN de la empresa (y de 
la familia). Algo que fue posible con el 
aprovechamiento de su gran bagaje de 
conocimientos y su inclinación por las 
ciencias y dando un impulso decisivo a 
la innovación y a la investigación en las 
cuales la empresa ya era fuerte, llegando 
a ser verdaderos timones de illycaffè. 
Con la creación del primer laboratorio 
de la empresa en los primeros años de 
la década de los sesenta, Ernesto puso la 
semilla de una superioridad en el campo 
del conocimiento, un hecho que pronto 
todos reconocieron a illycaffè. En el año 
1965, Ernesto puso también en marcha la 
producción de té, que continuó durante 
veinte años.
En las manos de Ernesto, illycaffè adqui-
rió una revalorización científi ca. Sus hijos, 
Riccardo y Andrea se preparaban para 
llevar adelante ese camino. 
Con la llegada de Riccardo, la empresa 
entró en una nueva era. En 1977 el con-
cepto de calidad total estaba preparado 
para asumir una dimensión completa-
mente nueva. La intuición de Riccardo se 
hallaba en línea con las tendencias de su 
tiempo: la calidad no podía limitarse al 
producto, aunque si era considerada en 
todos sus aspectos, sino que debía involu-
crar al entero sistema de los servicios que 
lo rodeaban. 

Precisamente, al valor del servicio en to-
das sus componentes, Riccardo dedica su 
atención y con este foco guía la empresa 
hasta el año 1993, recogiendo el sueño 
del abuelo Francesco y conduciéndolo 
hacia nuevas perspectivas. 
A Riccardo Illy se le debe la decisión de 
producir una única mezcla, además de 
la activación en 1985 del ‘marketing’ em-
presarial y la constitución de la línea casa 
(hoy, ‘Retail’) y la de ofi cinas (hoy, ‘Ven-
ding’), a fi nales de los 80. Son los años 
de otro relevante cambio: el de la marca.
En ese mismo periodo, su hermano An-
drea tuvo una importante intuición como 
fue el nacimiento, a raíz de una idea suya, 
de las tazas ‘illy art collection’ en 1992, 
iniciando Riccardo la producción, y de las 
que hablaremos más adelante. 
Andrea Illy tomó la dirección de illycaffè 
en 1994 enriqueciendo el sueño del abue-
lo con un nuevo concepto. En su pen-
samiento, la calidad total se amplia ulte-
riormente comprendiendo cada proceso 
individual de la empresa, así como todas 
las relaciones que involucran a la empre-
sa. 
Pero aún hay más, con Andrea el sueño 
de Francesco se confi gura por primera 
vez a la enseña de una experiencia: de-
gustar un café deja de ser sólo un acto de 
consumo, convirtiéndose en algo que en-
vuelve completamente los sentidos y jun-
to al intelecto, queriendo ser compartido.     
Gracias a Andrea, ofrecer el mejor café 
del mundo ahora signifi ca ofrecer a todo 
el mundo la mejor experiencia de café, en 
cada contexto y a través de cada moda-
lidad de consumo. Nace así el concepto 

de ‘illy experience’, que trataremos más 
adelante. Con este objetivo, la empresa 
está conduciendo un camino que dura 
desde hace más de ochenta años. 
La empresa illycaffè nació de un sueño 
que, de generación en generación, se ha 
ido enriquecido de acuerdo a la época 
en cada momento, transformándose pero 
siendo fi el a a sus orígenes. Hoy aquel 
sueño y ese relevo generacional se han 
encarnado en la misión y en la visión de la 
empresa, es decir, en el objetivo más alto 
al cual illycaffè debe tender a medio y lar-
go plazo. Estos dos importantes principios 
sustancian todo el trabajo de la empresa. 
Misión: Hacer las delicias de los aman-
tes de la calidad de la vida en el mundo 
con el mejor café que la naturaleza pue-
da dar, exaltado de la mejor tecnología 
y belleza. 
Visión: El deseo de ser en el mundo un 
punto de referencia de la cultura y exce-
lencia del café. Una empresa innovadora 
que propone los mejores productos y lu-
gares de consumo y que, gracias a ello, 
crece y se convierte en líder de alta gama. 
Valores: Por un lado, la ética. Crean y 
comparten con los ‘stakeholder’ valores 
a largo plazo debido a su capacidad de 
superación, en la transparencia, en la sos-
tenibilidad y en desarrollo personal.  Y, 
por otro, la excelencia. Quieren entusias-
mar a los clientes, creando experiencias 
y productos extraordinariamente buenos, 
bellos y bien hechos, trabajando rápida 
y efi cazmente para conseguir la satisfac-
ción de las necesidades y deseos de los 
mismos.
Continuará…

María Concepción Escribano

Debido a su inclinación por las ciencias, Ernesto 
Illy, hijo del fundador, dió un impulso decisivo a la 
innovación e investigación adquiriendo la empresa 

illycaffè una gran revalorización científi ca 

Riccardo y Francesco Illy

Ernesto Illy
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LICORES DE CREMA

Los licores de crema son ideales en 
cualquier época del año para degustar 
sólos o en cócteles. Pero en estas fi estas 
navideñas se tornan un ‘must’ en las mesas

SNACKS SALADOS

Productos excelentes para compartir 
momentos respondiendo al patrón de 
consumo mediterráneo. Imprescindibles 
también en los locales de hostelería

VAJILLAS

Les presentamos las tendencias de 
un equipamiento dinámico que ayuda 
mucho a los chefs en sus presentaciones 
culinarias
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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
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La pasta fresca es una tradición milenaria y el símbolo de la excelencia culinaria italiana.
Utilizando nuestra pasta fresca, está ofreciendo el valor extra que todos los productos 

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

LA ITALIANA HECHA EN ITALIA PARA 
LA RESTAURACIÓN DE CALIDAD.
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