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Comprar en los
mejores mercados…
¡desde casa!
Con el ritmo de vida tan frenético que llevamos
actualmente cada día es más difícil dedicar el
tiempo y la atención que merece a la compra
de comida. Además, la preocupación por una
dieta sana y saludable crece constantemente…
¿Cómo se pueden solucionar de golpe estas
dos cuestiones? EsdeMercado.com selecciona
para ti los mejores puestos de varios mercados y
te lleva el producto a casa en 24 horas.

EsdeMercado.com ha seleccionado los mejores puestos de
los mejores mercados de Barcelona para que dispongas de
una oferta variada y de máxima calidad a un buen precio. Verdura de payés, fruta
exótica y de temporada, una
gran variedad de frutos secos, hamburguesas y croquetas de innumerables sabores,
pescado salvaje, pasta fresca,
bacalao cocinado, platos preparados… en definitiva, todo
lo que puedes encontrar en tu
mercado de toda la vida a un
solo click.
¿Cansado de recibir varios
pedidos a la semana y hacer la compra en varias webs?
Esdemercado.com te lleva toda
la cesta de la compra de producto fresco a casa en un único envío: carne, pescado, fruta,
verdura, pollo, huevos, embutido… todo a la vez.
El producto sale del puesto
del mercado el mismo día que
te lo entregamos en casa. Además, no rompemos la cadena
de frío gracias a nuestras furgonetas frigoríficas, con lo que

Espacios versátiles y salones privados
para eventos especiales
con acento gastronómico.
CALIDAD DESDE 1982

los alimentos se conservan tal
y como los comprarías en el
mismo mercado.
El
funcionamiento
es
muy sencillo. Entra en
www.esdemercado.com y haz
tu pedido antes de las 16.30h.
Podrás elegir una amplia variedad de productos frescos de
los diferentes puestos que hemos seleccionado. Tu pedido
va directamente a los puestos
de mercado que preparan y embolsan los productos como si
fueses personalmente a comprarlos. A primera hora del día
siguiente Esdemercado.com recoge todos los pedidos en los
diferentes mercados. El transporte se realiza con un furgón
frigorífico, para no romper la
cadena de frío en ningún momento. Una vez se han recogido todos los pedidos, se montan
en cajas y se reparten a la dirección que has indicado en el pedido. Finalmente, ya se puede
disfrutar de tu compra fresca
de mercado en casa en menos
de 24 horas.
www.esdemercado.com
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Una pescadería
histórica y muy
especial
Peixateria Ca la Magdalena es
una pescadería con más de 100
años de historia donde prima
la excepcional calidad de sus
productos, con un precio totalmente asequible, y la profesionalidad de la gente que
está detrás del mostrador. A
destacar la devoción y entrega
de Miquel Valero, heredero de
cuatro generaciones de experiencia. Miquel obtuvo el primer premio en el concurso de
manipulación de pescado para
detallistas que tuvo lugar en el
mercado Central de pescado,
Mercabarna, para conmemorar el 25º aniversario.
Está ubicada en la parada
1-17 del Mercat Municipal de
Sant Just Desvern y una de sus
características principales es
que agotan el género a diario.
Así se aseguran que cada mañana tienen el pescado más
fresco, escogido después de
seleccionar el mejor; capturado escasamente unas horas
antes en Mercabarna.

Pescado de roca, pescado
blanco, pescado azul, marisco
y cefalópodos... es decir, prácticamente todo lo que se puede encontrar en el mar está
disponible en la Peixateria Ca
la Magdalena.
Exceptuando el salmón noruego, todo el pescado es de
pesca extractiva, de la costa
brava y la costa Dorada. De ahí
el sabor incomparable de estos
manjares.

bién proporcionan algunos
productos que no todas las
pescaderías ofrecen, como por
ejemplo, productos relacionados con las algas, que se traen
desde Galicia.
El asesoramiento y la preparación del pescado es otro de
sus rasgos distintivos. Preparan el género siempre al gusto del consumidor para que
éste elabore los platos como
prefiera.
Así, escaman el pescado,
extraen las espinas y lo cortan al gusto: a rodajas, lomos,
medallones, supremas o de
cualquier manera para que el
cliente confecciones la receta que desee: sushi, carpaccio,
cebiche,etc.
Convierten su manera de
cortar el pescado en todo un
arte. Como demuestra el sashimi, que es capaz de preparar
en pocos minutos Miquel.
www.calamagdalena.com

“Muchos platos de Navidad
que tienen a los menuts
como ingrediente principal”
Francisca Gabaldà y su hija Rosa tienen en la Boqueria la que muchos
consideran como la mejor parada de menuts de Barcelona. Además,
junto a la venta de la casquería tradicional comercializan unos platos
precocinados y envasados al vacío verdaderamente exquisitos.

-¿Qué platos tienen?
Callos; cap-i-pota con sanfaina; pastel de cap-i-pota con lengua cocida, o
con butifarra
de habas;
ensalada

Coll-Fred: Tres generaciones
y un objetivo

Carnes y embutidos Coll-Fred nace en la casa de campo Collfred de
Vidrà en 1992, para dedicarse a la elaboración y venta de carnes y
embutidos artesanos y tradicionales con la intención de hacer llegar
sus productos al consumidor de una manera directa. Actualmente,
aparte de la cría de ganado, elaboran embutidos artesanales y
Pero es que, además, tam- tradicionales, además de vender carne y elaborar platos preparados.

Entrevista a Francisca Gabaldà, propietaria de Menuts Rosa

-¿Qué les llevó a cocinar y
preparar sus precocinados?
En 2010 ampliamos el negocio,
mi hija Rosa completó diversos
cursos de cocina y vimos que la
gente consumía callos, cap-ipota, galtas, hígado... en bares y
restaurantes pero que ya no los
cocinaba. Nosotros lo hacemos
por ellos, sólo tienen que ponerlo en el microondas.
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de cap-i-pota; galtas de ternera con verduras o a la catalana;
hígado de ternera con cebolla…
hasta una gelatina para postre
que hemos adaptado de una receta boliviana.
-¿La gente vuelve a comer
menuts?
Son alimentos muy sanos y a
buen precio. Durante un tiempo
nuestro cliente principal fueron
latinoamericanos y africanos
pero ahora también clientes nacidos aquí recuperan el consumo. Cocineros de primer nivel
como Ferran Adrià, Carles Gaig,
Carme Ruscalleda o Isidre Gironés han contribuido a la recuperación incluyendo menuts en
la elaboración de sus platos. De
hecho, cuando a mucha gente
le han servido en grandes restaurantes de Barcelona melós de
vedella estaba tomando galtas
suministradas por nosotros.

Los embutidos Coll-Fred están
elaborados de forma artesanal y
tradicional, elaborados siguiendo las directrices de nuestros
antepasados y obteniendo cómo
resultado un auténtico embutido artesanal, siempre a partir
de productos de gran calidad.
Están hechos con carne de cerdo o de ternera, sal , pimienta y
puesta dentro de a la misma tripa del animal.
Entre la variada oferta, encontramos los embutidos artesanos de cerdo curados (fuet,
longaniza y chorizo) y cocidos
(bull blanco, negro y de hígado), los embutidos de ternera
(fuet y “llonganiseta”) , Ternera “limusina”, cerdo, pollos de
payes, corderos ,cabritos, conejos , tambien diferentes tipos de
aves y huevos de payes.
Para poder ofrecer una carne de máxima calidad su tarea empieza en la selección del
ganado, desde la raza hasta el

matadero pasando por todo el
proceso de cría con productos
naturales, el engordar, el transporte, etc., y siempre el entorno más adecuado por cada
uno de los casos. Estos productos se pueden comprar en tiendas propias en la comarca de
Osona y a través de la web en
www.collfred.cat con reparto
en todo el estado español.

Visitas
Se puede a visitar la empresa y conocer la materia prime-

ra de algunos de sus productos,
así como entender los principios rectores de Coll-Fred: productos de calidad elaborados
con productos de proximidad.
También se puede visitar la explotacion del ganado y el obrador , espacio donde se elaboran
todos los productos derivados
del cerdo y la ternera, así como
la elaboración de platos preparados. Al final de la visita se
ofrece una degustación.
www.collfred.cat

Multidomestic busca 100
mayordomos o amas de llave
Multidomestic, una empresa
catalana especializada en servicios de limpieza y mantenimiento, contratará antes de
final de año a 100 mayordomos
o amas de llaves para trabajar
en Catalunya, prestando sus

servicios en varios domicilios a
la vez. El proyecto surge ante la
nueva necesidad de la clase social alta de compartir mayordomo para abaratar costes.
El perfil buscado es el de un
o una profesional de servicios

domésticos con experiencia acreditada en la gestión
de hogares y dominio de uno
de estos tres idiomas: catalán,
inglés o ruso.
www.multidomestic.com

-¿Incluso para Navidad?
También, las galtas de ternera a la catalana, son un plato
típico navideño. Estamos recuperando y vendiendo muchos platos de Navidad que
tienen a los menuts como ingrediente principal. Incluso
podemos elaborar un menú
navideño centrado en nuestros productos, le remito a la
sección de recetas de nuestra
web
-¿Y el próximo paso de
Menuts Rosa?
Como la acogida a nuestros
platos precocinados que vendemos en la Boqueria y por
internet está siendo muy buena, nos gustaría llegar a algún
acuerdo con la distribución
para que se encontrasen en
más puntos de venta.
www.menutsrosa.cat
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Entrevista con Jordi y Joan Grau, propietarios de El Celler del Pernil, Fàbrica d’Embotits artesans i pernils

“La producción artesanal le da a nuestros
embutidos la máxima calidad y sabor”
Hace 40 años el maestro charcutero artesano
Joan Grau i Seris abrió en Barcelona una charcutería. Son ahora sus dos hijos, Joan y Jordi,
los que dirigen El Celler del Pernil, manteniendo el estilo artesanal en la elaboración propia
de embutidos y completando su oferta con
quesos y vinos de primer nivel.
-¿Qué encontrará alguien
que entre por primera vez
en vuestro establecimiento?
Por un lado los derivados del
cerdo. Productos curados (jamón, fuet, chorizo, longaniza,
lomo…); frescos (butifarra, salchichas, hamburguesas) y cocidos (butifarra de perol, bulls
blanco y negro, bisbe, paté de
campagne, jamón dulce, etc.).
Por otro lado, quesos de distintas procedencias y para acompañarlo vinos, espumosos,
cervezas y licores. También
encontrará un equipo de dependientes que le asesorarán
correctamente a partir de sus
gustos y necesidades.
-¿Y cómo están elaborados
los productos de El Celler
del Pernil?

Con la máxima calidad en las
carnes de cerdo y en las especias y aplicando el método artesanal propio, el mismo de
hace 40 años sólo mejorado
con los posibles avances técnicos. Nuestro objetivo es garantizar la máxima calidad y la
excelencia en el sabor, que tiene que estar basado en un sistema de producción artesanal.
Lo mismo pasa con los que no
elaboramos nosotros pero sí comercializamos, como los quesos y los vinos. Calidad máxima
a un coste razonable.
-Hábleme ahora del jamón,
que es por lo que son más
conocidos
Efectivamente estamos especializados en la venta de jamones y paletillas curadas,

Cómo disfrutar de un
buen jamón navideño
La Navidad es una época de trabajo intenso para la gente de
El Celler del Pernil y en la que la venta de paletas y jamones, al
detalle o través de lotes navideños, tiene un papel destacado.
Para aquellos afortunados que disfruten de una paleta o un jamón estas fiestas, Jordi y Joan Grau nos dan una serie de pautas para disfrutarlo todavía más. La primera es contar con un
buen soporte en el que ubicarlo. Un segundo elemento fundamental es el cuchillo que debe ser largo, fino, flexible y afilado. El jamón debe estar a temperatura ambiente y un truco: si
se sirve en un plato ligeramente caliente deja ir una ligera grasa que lo hace todavía más gustoso. En cuanto al corte, los propietarios de El Celler del Pernil señalan que “hay gente al que le
gusta fino, otros en lonchas más gruesas y algunos lo prefieren
a tacos dependiendo del tipo de jamón que sea”. Para acabar, un
último y sabio consejo: “si hay alguien con poca destreza en el
corte o con miedo a los estiletes, que venga a nuestro establecimiento y por un módico precio se lo devolvemos deshuesado y
cortado a su gusto en paquetes envasados al vacío.”

seleccionados uno por uno por
nosotros mismos. Tenemos
una amplia gama de jamones y
paletillas ibéricas, ibéricos de
bellota de varias zonas de procedencia y Denominaciones de
Origen, pero también jamones
y paletillas de bodega de varias
regiones de nuestra geografía,
así como jamones ahumados en
leña, etc.
-Hasta ahora parecía que si
el jamón no era ibérico de
bellota, no era bueno…
Discrepo con usted; existe una
oferta de paletillas y jamones
de calidad acorde con los bolsillos y sobretodo con los gustos. Y le pondré un ejemplo,
el jamón ibérico de bellota es
magnífico pero hay gente que
después de probarlo prefiere el
que se produce en las mismas
condiciones y con la misma alimentación pero con una raza
de cerdo blanco, tal vez porque detectan que tiene un gusto más suave.
-¿Cuál es el perfil de cliente
de El Celler del Pernil?
Todo aquel que busque el pro-

ducto artesano de calidad, somos un establecimiento de
barrio y contamos con clientes de toda la vida, más clásicos. Junto a estos también un
público de gente que trabaja,
con cargas familiares y que no
puede dedicar mucho tiempo
a comprar pero que también,
a menudo, quiere experimentar cosas nuevas como productos frescos –salchichas o
butifarras- que mezclan productos dulces y salados, etc.
Por ello si se fija en nuestro
establecimiento disponemos
de un gran apartado de autoservicio, para poder agilizar
la compra.
-Llega Navidad…¿qué tipo
de lotes elaboran?
Aplicamos la misma filosofía que le comentaba anteriormente con los jamones:
tenemos lotes para todos los
gustos y precios. En este aspecto le diré que prima la funcionalidad a la presentación,
es decir, que cada vez más los
clientes de empresas nos piden
que sean lotes con más contenido (embutidos, bebidas, patés, jamón, dulces) por ejemplo,
que presentación, aunque ésta
deba ser digna, claro está.

www.cellerdelpernil.cat
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Obach: tradición y artesanía centenarias
La herencia de una tierra, de una tradición, de una cultura se manifiesta plenamente en la elaboración artesana de embutidos, tal y como ha
sido a lo largo de cinco generaciones de la familia Obach de Organyà.
Esta tradición nació en 1851 en
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). En 1915 el tatarabuelo de Eduard Obach -que hoy
representa a la quinta generación de la saga Obach al frente
del negocio- decidió trasladarse a Organyà, al pie de la Vall de
Cabó, un lugar con unas características climáticas y ambientales ideales para el curado de
embutidos.
Los inviernos fríos y secos
eran la mejor receta para un
curado perfecto. Desde siempre el pagès acostumbraba a
comenzar la fabricación el 8
de diciembre y no paraba hasta
los dos meses, haciendo un alto
sólo para celebrar el día de Navidad. El resto de días, incluidos los domingos, se trabajaba
y para ello se requería una dispensa expresa del clero.
Las sucesivas generaciones que han ido siguiendo esta
empresa familiar, han tenido
el esmero de respetar los principios y técnicas tradicionales
para la producción de los diferentes embutidos que aquellos
conocedores de la tierra y de

sus frutos habían descubierto
y experimentado.
La combinación de las mejores carnes de cerdo de la zona,
un saber hacer centenario y

damos este legado, aplicando
todo lo que representa en cada
pieza. Sólo así podremos continuar diciendo que, probablemente, hacemos una de las
mejores llonganisses del mundo” dice Eduard Obach.
Hoy podemos degustar todo
el sabor que da la historia - la
reconocida llonganissa de muntanya, la centenaria culana y
otros productos elaborados por
la familia Obach- en las mejores charcuterías y mercados de
Catalunya, así como en la tienda que la familia Obach atiende personalmente, con Jesús
Obach al frente, en el mismo
pueblo de Organyà, en la carretera de Andorra.

En Obach, esa sensibilidad
por mantener aquello que les
enseñaron sus antepasados se
transmite y se aplica de forma
rigurosa en cada uno de los
procesos y las personas que los
realizan. Desde la selección de
los cerdos a la manera de preparar el embutido y finalmente el especial curado con un
clima perfecto.

La combinación
de las mejores
carnes de cerdo
de la zona, un
“Cada llonganissa
saber hacer
lleva con ella
centenario y un
el peso de una
entorno idóneo,
historia de cinco
hacen de los
generaciones”
embutidos
Obach, una
“En casa, cada llonganissa es
la
más importante porque lleva
delicia única
con ella el peso de una historia
para el paladar centenaria, de cinco generaciotodo ello en un entorno idóneo, hacen de los embutidos
Obach una delicia única para
el paladar.

nes. Eso no es poca cosa y es
lo que nos diferencia y lo que
queremos preservar. Mi padre, Sebastià Obach Oller, puso
mucho énfasis en este rasgo diferencial, por ello siempre cui-

obach@obach.es
www.embotitsobach.com
Tel. 973 38 30 59
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Entrevista a Carlos Fernández Jiménez, co-fundador y
co-propietario de MONTCAR
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Entrevista a José, Vanessa y Jordi Alegre, propietarios de
Queviures y Carns Alegre (Carnsalegre.com)

“La ‘Ternera Moixina’ no tiene “En fiestas, los rellenos de pollo
nada que envidiar a la gallega” y ternera tendrán mucha salida”
Carns Selectes Montcar nace en 2010 de la fusión de dos profesionales
del sector del comercio al detalle: Montse, desde el año 1973 en el gremio de Carniceros, y Carlos, desde el año 1987 en el gremio de Charcuteros, y con el fin de ofrecer la mayor selección de carnes de vacuno
y ovino con la mejor relación calidad-precio. Su tienda está ubicada en
las paradas 8-9-10 del Mercado municipal del Torrent Gornal (L’Hospitalet
de Llobregat) y rompe todos los conceptos en cuanto a exposición, variedad, innovación, venta al detalle y venta online de productos de carnes de
ternera, cordero, cabrito, carnes de importación y elaboración propia.
-¿Cuáles son las carnes en
las que están especializados? ¿Qué productos delicatesen tienen?
Cordero de Aragón, cabrito
de Almería, ternera “blanca
de Àvila”, buey y una extensa
gama de productos de elaboración propia donde destacan
las hamburguesas de varios
sabores, pinchitos de ternera y de cordero, empanadas de
carne, albóndigas, tournedós,
rustidos rellenos, paletillas de
cordero aliñadas, piernas de
cordero a la mostaza, hojaldres rellenos, lacitos delicatesen, carpaccio…
-La ternera de Galicia es la
que tiene más fama de España pero… ¿Qué podemos
encontrar en Catalunya?
En Catalunya tenemos la reconocida Ternera con “Q” de
Qualitat, pero la certificación
de la “Ternera Moixina”, con
sus cualidades, su alimentación, y su textura no tienen
nada que envidiar a la gallega.
-¿Qué es y qué garantiza
este certificado?
La carne Moixina se obtiene
de terneras jóvenes, de menos

sentar un estupendo rustido de
la Llata Moixina cocinado lentamente en una olla de barro
y luego acabado en el horno. O
podemos también permitirnos
el hacer unas espalditas de cordero en el horno acompañadas
con una buena guarnición de
patatas, bolets, alcachofas, o lo
que más nos guste.

de un año de edad, y hembras.
Estos condicionantes son necesarios para obtener carnes
rosadas, tiernas y sabrosas.
Además, se trata de un animal bien cuidado y criado sin
estrés en Catalunya, lo que resulta en una carne de mayor
calidad gustativa y nutricional. Es una marca de calidad
certificada por la Generalitat.
-Dennos algunos consejos
para estas Navidades...
Podemos realizar varios menús con poquito dinero. Proponemos unos entrantes con
un surtido de hojaldres rellenos con carne, con queso, con
beicon y con espinacas para ir
picando, y luego podemos pre-

-¿Cuáles son las perspectivas para estas Navidades y
para el año que viene?
La previsión para el año que
viene es seguir con la línea
progresiva de crecimiento de
nuestros clientes, y una apuesta fuerte por ofrecer nuestro
“Servicio a domicilio a toda la
Península” con la colaboración
de la empresa líder “Offerum”
y una plataforma de distribución logística en frio para que
los Packs de Carnes que ofrecemos desde nuestra tienda
o n -l i n e
no pierdan calidad en
ning ún
momento.
www.carnesmontcar.com

Los hermanos Jordi, Vanessa y José Alegre están al frente de dos establecimientos especializados en carnes y jamones, entre otros productos,
ubicados en el barrio de Les Corts y el Eixample. Ambos recogen el testigo
de lo que fue el Colmado Alegre, fundado por sus padres en 1974 José Alegre y Antonia Argente. Siempre pendientes de sus clientes, y de conseguir
nuevos, el día 21 sortearán, a través de su Facebook carnsalegre.com, una
paletilla de recebo valorada en 60 euros. Y el mismo dia en la tienda de C/
Nicaragua a partir de 17:30 hasta las 20:00 degustación de cava Gramona.
-Empecemos por la carne,
¿qué tipos encontraremos
en sus establecimientos?
Las mejores carnes de vacuno,
cordero, pollo y cerdo. La ternera la traemos del Pirineo de
Lleida, donde las cría un ganadero bajo nuestra supervisión
durante toda la vida del animal. El cordero llega de Aragón
y el cerdo y el pollo de las mejores granjas catalanas. También tenemos buey del país y de
otros lugares del mundo como
Nebraska y Dinamarca.
-¿En qué se diferencia la carne que podamos encontrar
en Carns Alegre.com de la de
otros establecimientos?
Toda nuestra carne se sacrifica
durante la misma semana que
la servimos, por norma, con lo
que una vez comprada el cliente la puede tener 8 días en la
nevera sin merma de calidad
ya que nosotros deshuesamos
la carne . En otros establecimientos se manipula más por
lo que su duración en óptimas
condiciones es menor.
-Su tienda on-line es espectacular. ¿Qué les llevó
a crearla?
El cambio en los hábitos de

compra de muchos de nuestros
clientes, sobre todo las madres
de familia jóvenes, que trabajan y que nos llamaban por
teléfono para realizar sus pedido y que ahora tienen más de
150 referencias de carnes, embutidos, quesos, vinos y precocinados sólo al alcance de
un click. Además, aplicamos
un 10% de descuento a todos
nuestros clientes on-line
-Llega Navidad… ¿cómo se
presentan las ventas?
En la tienda on-line hemos
creado un apartado sólo para
Navidad. Y en lo que a lo presencial se refiere, esperamos
que la venta de cabrito y capones se mantenga y también creemos que van a tener
mucha salida los rellenos de
ternera o de pollo con champiñones, ciruelas, frutos secos
y butifarra, que están a buen
precio. En lo que a embutido
se refiere, en la tienda que te-

nemos en el Centro Comercial
Numancia esperamos mantener la venta de jamones y paletillas a un ritmo similar al de
otras campañas navideñas ya
que las empresas ya no regalan
y las personas que recibían un
jamón al final se lo compran
en la tienda de confianza.
-¿Cuáles son los planes de
futuro de Carns Alegre?
Mantener la calidad en el producto y el máximo esmero en
el trato hacia nuestros clientes, que saben lo que quieren y nosotros les ayudamos
a encontrarlo. Aumentar las
referencias en la tienda virtual hasta alcanzar las más de
1.000 que tenemos en nuestros
establecimientos y ampliar las
rutas de distribución de los
pedidos on-line.

www.carnsalegre.com

Entrevista con Marc Cortès, gerente de Carnisseria La Roca

“El rey de las Navidades continúa siendo el pollo de payés”
Una carne de calidad es la mejor garantía de conseguir el mejor resultado en cualquier plato. Marc Cortès nos explica qué productos serán los
protagonistas en la mesa durante las próximas Navidades y las propiedades de la última innovación creada por su establecimiento: el Bitock.
-Carnisseria La Roca es el
resultado de una larga trayectoria familiar en este
sector. ¿Cuándo se inicia?
Mi abuela empezó con el negocio en el municipio de La Roca
en 1939 y al cabo de unos años
mi padre acabó viniendo a trabajar a Barcelona para llevar la
sección cárnica de una cadena
de supermercados, pero finalmente optó por abrir su propia
tienda en 1982. A partir de aquí,
acabaron abriendo un segundo
establecimiento, que es el actual de la calle Vallespir y con
el que se quedaron al final.

-Os caracterizáis por vuestra amplia oferta. ¿De qué
productos disponéis?
Priorizamos siempre los productos de calidad y nuestra
oferta incluye desde todo tipo
de carnes frescas hasta embutidos, quesos y también manipulados que elaboramos
nosotros mismos. En carnes
frescas ofrecemos a nuestros
clientes productos de proximidad como la ternera de Girona, los pollos de La Roca del
Vallès, cerdo de Vic y cordero
de la comarca del Matarraña,
en Aragón. Con ellas elabora-

mos hamburguesas, desde las
clásicas a las que tienen cebolla, ajo y perejil, mixtas, con
bacon o con escalibada, entre
otras, y también las hacemos
con carne de cordero.
-En los últimos meses habéis creado el Bitock. ¿En
qué consiste y cuáles son
sus propiedades?
Lo creamos junto a un cocinero profesional pensando en un
importante cliente nuestro que
es una residencia para deportistas. Se trata de un producto
alto en proteína elaborado con

carne picada de ternera, pollo
y cerdo, arroz hervido, pan de
molde, leche, aceite de oliva,
cebolla, pimienta y sal. El Bitock está ideado para cocinarlo con un sofrito o incluso con
productos como la sepia.
-¿Los gustos de vuestros
clientes han cambiado en
los últimos años?

Mientras
que antes
se consumía
más carne
básica para
cocinar estofados,
rustidos o
fricandó,
hoy en día
se opta más
por productos manipulados como libritos,
albóndigas o hamburguesas
porque la gente no tiene tanto
tiempo para cocinar o no quiere complicarse.
-¿Cuáles serán los protagonistas de los menús de
Navidad?

El rey de las Navidades continúa siendo el pollo de payés, ya
sea rustido o con relleno de ciruelas, piñones y carne picada.
Pero también nos piden pavo,
patos, faisanes, perdices o la
tradicional pilota con piñones, además de la carne para
la carn d’olla de la escudella de
Navidad.
-¿Qué os ha llevado a incorporar especialidades argentinas en vuestro mostrador?
Por un lado el hecho de tener clientes de este país y por
el otro la curiosidad de conocer nuevos tipos de cocina y
cómo trabajar las carnes como
lo hacen en otros puntos del
planeta.

www.carnicerialarocabarcelona.com
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Comprometidos con las carnes
de calidad desde 1940
Càrniques Masó es una empresa familiar con más de setenta años de
historia. Sus orígenes se encuentran en una pequeña parada del Mercat de la Carn en Vilafranca del Penedès. Actualmente, son tres las
tiendas ubicadas en esta localidad y otra en el municipio de Abrera.

Mercado de la Boqueria 181-146

Venta y distribución al mayor, al detalle, y restauración de

todo tipo de productos
cárnicos de primera calidad
Especializados en corderos de Teruel • Ganadería propia
Escorxador de Sabadell (Sabadell)
Mercavalles parada 25-26 (Sabadell-Terrasa)
Pasaje Virreina, nº 6 – Boqueria (Barcelona)

MERCADOS
Barcelona – Mercado de la Boqueria
Badia del Vallès – Mercado Badia
Barberà del Vallès – Mercado 11 Septiembre
Sabadell – Mercado Central, Creu Alta, Torre-Romeu
Cerdanyola del Vallès – Mercado Serraparera

TIENDAS
Cl. Gaieta Vinzia, nº 65 – Mollet del Vallés
Rambla Egara. nº 127 – Terrasa
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Hace tres años abrió las puertas Cash Masó, bajo el innovador concepto de “carnicería
auto-servicio”, donde se ofrecen las mejores carnes nacionales y de importación. Buey,
potro, cerdo ibérico, cortes
argentinos, ternera gallega,
irlandesa y estadounidense
son algunos de los exclusivos
productos que podemos encontrar entre su amplia variedad de artículos.
Actualmente, ya en la tercera generación de la familia, se
sigue apostando a diario por la
mejora de los productos, utili-

zando las últimas tecnologías
en maquinaria, escogiendo el
mejor ganado y seleccionando
los mejores preparados cárnicos para elaborar un producto de alta calidad.
En Càrniques Masó la innovación está al orden del
día. Por este motivo, en enero está previsto empezar la
venta online a través de la
web, servicio complementado con el lanzamiento de una
aplicación para smartphones. Inicialmente, el servicio
a domicilio será operativo en
Vilafranca del Penedès y al-

rededores, con la intención
de ampliar el area de reparto paulatinamente. El ánimo
de ofrecer un buen servicio y
el mejor producto posible siguen siendo los pilares que
sostienen su proyecto de empresa. “Siempre hemos hecho
las cosas paso a paso pero con
la convicción de hacerlas lo
mejor que sabemos. Queremos
seguir mejorando y sobre todo
aprendiendo, para poder seguir
a su lado durante mucho tiempo más”.

La compota de Navidad con
frutos secos es nuestro plato estrella de navidad. Además, con
el tiempo, hemos incorporado
el caldo, la “pilota”, el pollo relleno, las lentejas con gulas, el
costillar con miel, el cochinillo
al horno, y, últimamente, como
exquisita idea de mi hija, la cebolla caramelizada, ideal para
comer con foie, como acompañamiento de carne, etc.

-¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Tenemos en perspectiva la exportación al norte de Europa
del producto que tanta fama nos
ha dado y que es nuestra razón
de ser, es decir, las legumbres.
Nuestra idea es comercializarlas en lata y ya cocinadas según
nuestra receta tradicional.

www.carniquesmaso.com

Entrevista con Elvira Pérez, propietaria de La Conca 1932, en el MERCAT GALVANY

“Los clientes valoran mucho la calidad del
producto, pero también el trato cercano”
Inaugurado en 1932 por el abuelo de la actual propietaria como un puesto de legumbres hervidas en el barrio del Clot de Barcelona, La Conca ha resistido el paso del tiempo gracias a la
calidad de sus productos y a la vocación por el trato cercano y familiar. Este establecimiento,
que desde 1953 está ubicado en el Mercat Galvany, empezó a ampliar su oferta hace 15 años y
hoy cuenta con una amplia variedad de productos gourmet y más de 30 platos cocinados, los
cuales, como nos recuerda la nieta del fundador, Elvira Pérez “siguen teniendo como base las
legumbres y se caracterizan por ser de cocina casera y con el mínimo uso de grasas”.
-¿Cuáles son los principales productos que ofrecen?
Las legumbres, ya sea en invierno, sobre todo guisadas,
como en verano, en ensaladas. También elaboramos pasta, arroces, segundos platos de
carne, pescados, etc. Quizás
destacaría de entre una carta
con más de treinta platos, las

lentejas estofadas, los garbanzos con espinacas, las judías
con almejas, el trinxat, las albóndigas con sepia en su tinta, o los langostinos de la Iaia
Maria, con una salsa especial
que inventó mi abuela.
-¿Cuál es el secreto para
seguir siendo una tienda de

referencia en platos preparados caseros tras más de
80 años de existencia?
El secreto está en, por un lado,
ofrecer la mejor calidad en todos los productos, y por otro,
tratar a los clientes con el mismo cariño con que lo haríamos la primera vez que vienen.
Es maravilloso escuchar a un

cliente nuevo preguntar por algún producto y que la clienta
de al lado asegure: “si lo tienen
aquí, es bueno seguro”. Cada
día me levanto con la ilusión de
hacer felices a mis clientes.
-¿Presentan algún producto especial para estas
Navidades?

www.laconca1932.com
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Entrevista a Enric, Ricard y Lina Rabasseda, propietarios de Carns Selectes Rabasseda

“La gente ha recuperado
el consumo de carne roja”
Carns Selectes Rabasseda es un establecimiento especializado en ternera, vaca y buey
Desde la tienda de
la calle dels Madrazo, Carns Selectes
Rabasseda, fundada
en 1986, vende diariamente más de 750
hamburguesas, de las
que tienen hasta 44
modalidades diferentes, y semanalmente despachan ocho
terneras y dos vacas
de calidad extra, que
hacen las delicias
culinarias de una
clientela que cada
vez aumenta por el
método tradicional
del boca-oreja. Por
si esto fuera poco la
tienda también tiene
una sección de delicatesen con más
de 1.000 referencias.
Los hermanos Enric,
Ricard y Lina Rabasseda, hijos y nietos de
carniceros, son sus
propietarios.
-Viene gente de todo Barcelona, incluso de fuera, para comprar su carne
de vacuno. ¿Cuál es su
secreto?
La calidad del producto y método artesanal en tratarla. La
vaca que servimos siempre
es gallega, criada en los campos con hierba y no en los establos con pienso y la ternera
igual, también del norte, cántabra, salmantina o asturiana
de donde proviene parte de
nuestra familia y donde gana-

los de media, que no cabía en al
aparador debido a su volumen
y lo más curioso es…¡que vendimos los 900 kilos en menos
de una mañana!
-¿En una mañana vendieron 900 Kilos de carne de
buey?
Sí, y a cliente final, nada de restaurantes. Y mucha gente se
quedó sin carne porque nosotros el buey no lo reservamos,
simplemente enviamos un
mail a una lista de más de 150
clientes que lo compran habitualmente poniendo la fecha y
la hora en que empezaremos la
venta.

deros de confianza nos apartan los mejores ejemplares con
un maduración mínima de 21
días si es vaca y una semana si
es ternera. Y no sólo tenemos
clientes de Barcelona, gente
que vive en las Islas Baleares,
Lerida, Vic; Sabadell, Cuenca,
etc. y también nos compra carne de vacuno.

de carne ya sea vacuno, pollo, cerdo o pavo a máquina,
siempre a mano. Lo único que
cortamos a máquina son los
carpaccios… Además manipulamos la carne lo justo, es decir
que tal como la recibimos tenemos la suerte de poder hacer el
despiece y venderla a nuestros
clientes.

cuanto a los ingredientes son
muy diversos, sólo hace falta
mirar el aparador: foie, quesos,
setas, especias de todo tipo incluso salsas como la café parís
o una salsa a la pimienta verde.
Y con nuevas modalidades en
marcha como una que estamos
a punto de lanzar al mercado
con reduccion de vino tinto.

-¿Y que percepción da al
consumirla?
Es una carne gustosa, con un
sabor muy definido; algunos
clientes nos dicen que su grasa tiene incluso aroma a mantequilla y hierba que se corta
bien, tierna y que tiene la infiltración adecuada de grasa
que la hace exquisita y más aun
siendo siempre de hembra.

-Y de esa carne que usted señala salen esos 44
tipos de hamburguesas
diferentes…
De momento 44 tipos de hamburguesas diferentes, no sólo
de vacuno también de potro,
pollo, pavo, etc,. Las hacemos
cada día de manera artesanal,
la de ternera o vaca con las partes nobles del despiece y nunca
hacemos mezcla con carne de
cerdo. Tienen pesos diferentes
que oscilan entre los 150 y los
500 grs – incluso por encargo hacemos una de 1 kilo que
denominamos “boina”-. En

-Explíqueme la “locura”
que se genera en su establecimiento cuando pueden
ofrecer buey a sus clientes
El buey es muy escaso y muy
valioso. Fíjese si es así que durante 2012 todavía no hemos
conseguido comprar ningún
animal y eso que nosotros tal
como le he comentado tenemos buenos contactos en lo
que a la carne se refiere. El año
pasado tuvimos tres y créame
que venderlo es todo un espectáculo. Imagínese un animal
de 900 Kilos en canal, con
unos chuletones de cuatro ki-

-Junto a la calidad excelente de la carne, usted citaba
el método artesano…
Sí claro, nosotros no cortamos
ninguna pieza de ningún tipo

-Yo creía que la carne roja
cada vez tenía un menor
consumo.
En absoluto, la gente ha recuperado el consumo de carne
roja, vacuno de calidad ya sea
ternera, vaca o buey. El éxito
de nuestras hamburguesas lo
confirma.
-También están de moda
carnes de vacuno de otras
procedencias: Nebraska,
Dinamarca…
Sí, las hemos probado y nos
parecen una carne idónea

“La vaca que
servimos
siempre es
gallega, criada
en los campos
con hierba”
para un público determinado como el de los restaurantes. Ya le comenté que la carne
no debe manipularse mucho,
hay que cuidarla, no lleva bien
que le den demasiado trasiego
y la carne que usted cita viene
de lejos llega envasada al vacío con lo que debe consumirse inmediatamente una vez
abierta.
-Las Carns Selectes Rabasseda, no son sólo carne de
vacuno…
Por supuesto que no, el cerdo lo
traemos de granjas de Teruel y
también vendemos cerdo ibérico extremeño. El pollo es de
granja, tenemos también po-



tro, pavo y como con el vacuno
lo despiezamos todo nosotros
mismos.
-Y las delicatesen de su
tienda, más de 1.000
referencias.
Embutidos selectos, embutidos ibéricos quesos, pastas,
arroces, aceites, vinagres, salsas, especias, conservas, vinos,
cavas, cervezas, galletas, dulces, etc. Para mí es un mundo
mágico dirigido a los que como
nosotros disfrutamos de la gastronomía de forma sencilla, sin
frivolidades.
-¿Llega Navidad, ¿qué encontrará quien decida hacer
aquí su compra?
El producto típico navideño.
Aves de todo tipo: pavos, capones, pollastres de pagès,
poulardas, etc. También tenemos todos los ingredientes
para cocinar el caldo y la “escudella de Nadal”. Piezas para el
horno como rosbif y nuestros
marinados por último toda la
gama de dulces y bebidas: turrones, neules, panetones, pandoros, cava, etc.
-Por último, lo más importante, los clientes. ¿Quién
compra en Carns Selectes
Rabasseda?
Nosotros tenemos una clientela dual y muy diversa: por un
lado los de toda la vida, gente del barrio, parejas mayores,
amas de casa, madres jóvenes
que combinan el trabajo y la
familia mucha gente joven y
cada vez más hombres, de todas las edades a los que les
gusta cocinar. Y después tenemos muchos clientes que vienen recomendados por otros
que han probado nuestros

“La carne
no debe
manipularse
mucho, hay que
cuidarla”
chuletones o nuestras hamburguesas. Es impresionante
ver cuánta gente habla bien de
nuestros productos. El bocaoreja es nuestra mejor campaña de publicidad.
-Y el futuro de Carns Selectes Rabasseda, ¿por dónde
pasa?
Debemos mantener la calidad
en el producto y el método artesanal a la hora de tratarlo sin
dejar de innovar y junto a ello
nos planteamos potenciar la
venta on-line a través de nuestra nueva web, que lanzaremos la semana del 17 al 23 de
diciembre, y también a medio
plazo abrir un nuevo establecimiento más céntrico.

info@carnsselectesrabasseda.com
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Entrevista a Rebeca Llaràs y Agustín Llaràs, del Pagès d’Or

Fundada hace menos de un año, el Pagès d’Or va camino de convertirse en uno de los espacios más importantes en venta y distribución de
productos ecológicos y de elaboración artesana de Barcelona. También
ha creado un servicio de dietética gratuito. Rebeca Llaràs, naturópata,
y su padre Agustín Llaràs, representante de una tercera generación de
panaderos, nos explican más sobre este proyecto.

cinales de todos los países de
Europa y trabajamos con un ingeniero agrónomo que lo está
haciendo. Es una finca que lleva 15 años sin cultivarse, limpia
de productos nocivos. En principio potenciaremos semillas y
plantas autóctonas de Catalunya y Aragón. Además a aquellos agricultores que quieran
pasarse a la agricultura biológica les facilitaremos semillas,
plantas medicinales siempre
que respeten nuestra filosofía
de recuperar la naturaleza.

-¿Qué les llevo a crear el
Pagès d’Or?
Por un lado de nuestra pasión por el campo y por los
productos naturales. Y por
otro la tradición familiar ya
que provenimos de una familia de agricultores, de Benabarre (Huesca). Allí aprendimos
a amar al campo y a disfrutar
de las verduras, ensaladas, frutas naturales. Queríamos hacer

-Otra iniciativa interesante
del Pagès d’Or es el servicio de dietética gratuito…
Efectivamente, la nuestra es
una filosofía de vida y hacemos nuestros dichos populares
como “la mejor medicina es la
cocina”. Fíjese que ya hay gente que come por precio, es decir
productos baratos, sin contemplar si son más o menos sanos.
Esto es un tema muy delicado.

“Cada vez más gente introduce
alimentos ecológicos en su dieta”

llegar a los demás estos alimentos tan saludables.
-¿Qué
encontrará
la
persona que visite su
establecimiento?
Más de 1.000 referencias: frutos secos y tostados, frutas
deshidratadas y liofilizadas,
arroces y pastas, harinas, azúcares, especias, legumbres,
cereales, tés, cafés, aceites, vi-
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nagres, mermeladas, mieles,
verduras, semillas, productos
ecológicos a granel, etc…
-En breve van a ceder una
finca de 70 hectáreas en
Benabarre a agricultores
ecológicos y lo obtenido se
venderáensuestablecimiento. ¿Por qué esta iniciativa?
Nos pareció interesante recuperar semillas y plantas medi-

Además se dan situaciones
paradójicas en que comemos alimentos que no nos
dan energía. Nuestro servicio gratuito quiere ayudar a
la gente a fijar unas pautas
de alimentación saludable.
-También he visto que tienen lotes de Navidad…
Sí, los tenemos por productos monográficos, tés, chocolates, frutos secos, con
azúcar, sin azúcar, para celiacos e incluso amigos de
clientes nos encargan un
lote a medida sabiendo los
gustos de éste.
-En Navidad nos excedemos con la comida y la
bebida… ¿qué recomiendan
sus dietistas?
Partir de la idea de que todos
los excesos son malos ya que
pueden desequilibrar nuestro
organismo. Se puede comer de
todo pero con mesura, escu-

chando al cuerpo. Antes y después de las fiestas una limpieza
o depuración hepática puede
ser muy adecuada.
Comte Urgell 16 (Barcelona)
www.elpagesdor.com

Entrevista a Joan Sangenís, propietario de Celler Cal Pla

“Los vinos del Priorat tienen una
marcada expresión de mineralidad”
En el Priorat encontramos una combinación muy interesante
entre la influencia
mediterránea mas
suave y húmeda con
el contraste mas seco
y riguroso del clima
interior, y eso da unos
contrastes térmicos
interesantes para la
maduración y unas
condiciones climáticas muy buenas
para tener muy poca
incidencia de enfermedades en los viñedos. Si a todo esto
le sumamos la gran
especificidad que nos
da el suelo de montaña pizarrosa conseguimos vinos con
mucha singularidad,
como los de Celler
Cal Pla, una bodega
que exporta el 80%
de su producción.
-¿Qué características tienen sus vinos?
Nuestros vinos tienen una
marcada expresión de la mineralidad, del suelo de pizarra, característica muy típica
en el Priorat, con un trabajo de elaboración respetuoso
con lo que nos aportan la Garnatxa y La Cariñena, que son
nuestras variedades principales , para que el suelo y las va-

riedades sea lo que nos llegue
en la copa.
-¿Presentan algún vino
nuevo este año?
Tenemos un vino nuevo que
es mono varietal de cariñena,
de viñedos muy viejos. La cariñena es una variedad que
consigue una gran calidad y
expresión aquí en Priorat. El
vino se llamará Carenyeta de
Cal Pla.
-¿Tienen pensado iniciarse
en la exportación?¿Cuál es
su estrategia empresarial
para el 2012?

Tenemos un 80% de exportación, y nuestros objetivos son
incrementar aún más, sobretodo abriendo nuevos mercados en países donde todavía
no estamos.
-¿Qué supone para la bodega el estar adscrito a una
DO tan prestigiosa como
Priorat?
Supone la responsabilidad de
seguir haciendo las cosas bien,
y mantener el nivel de calidad
que se ha conseguido en los últimos años.
www.cellercalpla.com
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Tienda on-line y venta personalizada:
el maridaje perfecto
En Idyllica son unos apasionados del mundo del vino y, como buenos amantes del vino,
disfrutan al máximo con cada nuevo cada caldo que descubren, con cada nueva bodega que
conocen, con cada nuevo maridaje que catan… Y como también son amantes de las nuevas
tecnologías, lo tenían claro: debían trasladar su gran pasión a la red y compartirla. El resultado
es una página web, idyllica.es, lugar online en el que conocer, descubrir y adquirir los mejores
vinos nacionales e internacionales de una forma rápida y sencilla.

de vinos, maridajes…). Y, además de vino, venden comida
para llevar de primera calidad, con una gama de platos
muy variada, bajo la insignia
de Ibicum, así como menaje
de hogar: “Nos apasiona tanto el mundo de la gastronomía
que en Idyllica también tenemos propuestas para vestir la
mesa. Llevamos muchos años
trabajando con varias de las
principales marcas de cristalerías, cuberterías y vajillas”,
explica Alsina.

Idyllica.es, una web de
referencia

En Idyllica trabajan tres líneas de artículos: vinos, menaje y productos gourmet. Los
vinos acaparan el protagonismo principal, con más de 1000
referencias, todas ellas de primera calidad, que en su mayoría no se encuentran en
VIC11111_00
30/11/11 13:03
P�gina 1
los supermercados.
Paralela-

mente, Albert Alsina, el fundador, creó la página web,
abriendo el negocio a un público mucho más amplio que
el de la propia tienda física.
“Vemos mucho potencial en
este canal, puesto que en otros
países europeos tiene mucha
importancia”, explica Alsina.

Precios competitivos; multicanal, con tienda física, página web y distribución propia;
un servicio ágil y eficaz que
se distingue por el trato personalizado y variedad son algunos de los pilares esenciales
del negocio.
La tienda-almacén se ubica

en el barrio de Gràcia de Barcelona (Rambla de Prat, 11) y es
un viejo sueño hecho realidad
en el que no sólo se pueden encontrar todas sus referencias
de vino, cava y licores, sino
que también se puede participar en su programa de actividades (cursos, presentaciones
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Como explica Albert Alsina,
“nuestra mayor ilusión es llegar a convertirnos en tu web
de referencia. Por eso trabajamos día a día para que encuentres los mejores vinos, las
mejores cosechas, los vinos
más vendidos, las pequeñas
rarezas, las grandes bodegas
con solera, las pequeñas bodegas con producciones más
selectas. Estamos siempre
atentos a las novedades que
se producen en el mundo del
vino, porque queremos que



tengas a tu disposición tanto
los grandes clásicos como las
nuevas propuestas”.

Delidelit, productos de
altísima calidad
Dentro de la linea Gourmet,
han decidido apostar por la
marca Delidelit. “Es una marca”, explica Albert, “con la
que nos sentimos identificados y con la que compartimos
un principio básico: establecer un espacio en el que nuestro cliente gourmet descubra y
conozca nuevas exquisiteces”.
Delidelit se ha especializado
en delicatessen regionales de
todo el mundo; son elaboraciones artesanales, con ingredientes de procedencia local y
de temporada. Delidelit, además, propone una gama extensa en distintas categorías,
con lo que se puede organizar
una comida entera con sus delicias combinadas con nuestros
productos, como una tabla de
quesos, de ibéricos, salmón… y
vino. “El límite a las combinaciones está en la imaginación
de cada gourmet”, concluye
Albert Alsina.

Rambla de Prat, 11
08012 Barcelona
Tel. 93 415 17 25
www.idyllica.es
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Entrevista a Sergi Meléndez, Director
de Terra d’Escudella, escola de cuina
i centre de formació i reciclatge en
gestió d’hostaleria

“Apostamos por la
formación en base a
las buenas costumbres
culinarias”
Impartiendo clases desde 1995, Terra
d’Escudella es una escuela de cocina orientada a profesionales y a particulares. Por sus
aulas pasan anualmente más de 400 alumnos
en programas que pueden ser desde trianuales a mensuales, orientados a diversas especialidades. Su director, Sergi Meléndez, cocinero con más de 20 años de experiencia nos
habla de la filosofía del centro.
-¿Quién viene a aprender a
Terra d’Escudella y qué va a
encontrarse?
Por un lado formamos a profesionales o futuros profesionales de la hostelería y por otro a
gente que hace de la cocina un
hobby. Ambos encontrarán un
trato personalizado y un método de formación que combina el aprendizaje clásico de la
hostelería (cocina, pastelería,
servicio, sommelier) con las
nuevas técnicas.
-¿Con qué bagaje sale alguien que se ha estado formando durante tres años en
su escuela a través de un
programa profesional?
A corto y medio plazo el alumno tiene unos conocimientos teóricos y prácticos que le
permiten desarrollar el trabajo de cocinero en el mundo laboral. A medio y largo plazo
recibe unos conocimientos de
gestión en cocina y restaurante que le capacitan para adquirir el cargo de Jefe de Cocina u
optar por el montaje de un negocio. Pero más allá de esto, les
damos una capacidad de análisis y reflexión y una capacidad
de improvisación para conseguir resultados inesperados,
algo que no tienen los cocineros autodidactas.
-¿Son necesarios tres años
para aprender a cocinar?
En este oficio, como en todos, nunca se deja de aprender. Aquí enseñamos cocina
pero también física, química,
marketing, recursos humanos,
dietética, psicología, gestión
empresarial, etc.
-¿Qué perfil de estudiante
no profesional tiene Terra
d’Escudella?
Es el 30% de nuestro alumnado. Son amas de casa que quieren aprender mejores técnicas
de cocina; jóvenes que están
aburridos de los precocinados y los congelados y también

gente que hace de la cocina una
terapia.
¿Cómo es un programa anual de la cocina de
hobby?
Aprenden a cocinar según las
estaciones. En otoño hemos
hecho cocina con setas y caza
y pastelería navideña; en enero cocina de aprovechamiento y baja en calorías, en febrero
cocina de invierno. A partir de
marzo cocina mediterránea
(francesa –cremas y salsas de
leche-, italiana (pastas), griega,
árabe. En la primavera cocina
basada en verduras, hortalizas
y también exótica y oriental y
en verano platos fríos, ensaladas, cremas, etc…
-También tienen ustedes un
salón gastronómico...
Ahí se plasma la filosofía de
nuestra escuela, en base a las
buenas costumbres culinarias
frente a las malas modas de algunos restaurantes y cocineros. Una cocina debe tener el
sabor y el olor de la materia con
que se cocina, defendemos la
simplificación. Nuestro salón
funciona sólo los viernes y sábados noche, de 21.30 a 23.00
horas en horario de cocina.
Sólo hay cuatro mesas, espacio
para 18 comensales y las reservas se hacen a través de nuestra
web. Los viernes hay un menú
degustación de 24 platos -34
euros- y el sábado carta.
www.terradescudella.com
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Entrevista con Tere Moreno, responsable de la Horchatería El Tío Ché

“Estamos trabajando para convertir
a la Rambla del Poblenou en un eje
comercial de cara a las Navidades”
La horchata es una
de las bebidas típicas
del verano, pero también es un producto
ideal para cualquier
época del año. Hablar
de horchata en Barcelona es hacer referencia a la Horchatería El Tío Ché, con
100 años de historia
y en el corazón de la
Rambla del Poblenou
de la Ciudad Condal.
-A pesar de que el Tío Ché
es reconocido por su horchata, hace ya casi 20
años también elaboráis turrones. ¿Cuál es vuestra
especialidad?
Somos artesanos especialistas en trufados de chocolate,
por ejemplo, con variedades
como el de canela y limón –que
recuerda a la leche merengada del verano–, mar de cava,
Baileys, ron con pasas, fresa,
manzana verde o naranja, en-

tre muchos otros. Todo ello sin
olvidar a los clásicos turrones
con chocolate negro, con leche
o blanca combinados con frutos secos como nueces, avellanas o almendras.
-¿Y qué es la que denomináis “La redonda más dulce
de la Rambla”?
La denominamos así en referencia a la Rambla del Poblenou, donde nos encontramos,
y se trata de una redonda elaborada con chocolate negro,
blanca o con leche con sabor a
naranja y trozos de almendras
y avellanas. Lo divertido es
que se puede personalizar con

el mensaje que se quiera, por
ejemplo con un Feliz Navidad,
y también la presentamos como
un buen souvenir para los turistas que visitan Barcelona.
-Unas especialidades que
no quitan protagonismo a la
horchata…
No, porque la horchata es la reina de la casa y no la dejamos de
elaborar durante todo el año,
tanto con azúcar como sin azúcar. Pero a parte de la horchata
otras de nuestras especialidades son la leche merengada así
como el granizado de limón o
café. También pensando en las
Navidades, tienen muy buena

acogida nuestros helados artesanos, ideales para completar
una cena o comida: desde el de
limón, vainilla, chocolate, mar
de cava o fresa, por ejemplo.
-Las fiestas de Navidad son
un buen momento para reivindicar la figura del comercio de barrio.
Desde siempre he trabajado a
favor del comercio de barrio y de
hecho desde Eix Comercial Poblenou estamos uniendo esfuerzos para impulsar el comercio
local y convertir a la Rambla del
Poblenou en un eje comercial de
cara a las Navidades. Estamos
muy involucrados porque tenemos que hacer piña entre todos
y tirar hacia delante.
-Hablando de vuestro centenario, ¿cuáles son los orígenes del Tío Ché?
El bisabuelo de mi marido, que
se llamaba Joan Iborra, para
combatir tiempos difíciles decidió abandonar la Nucía (Alicante) para hacer las Américas.
Llegaron a Barcelona para coger el barco pero según parece
faltaban muchos meses y decidieron ganarse la vida vendiendo horchata y granizados.
Les fue tan bien que nunca se
marcharon a Argentina y se
quedaron aquí.
www.eltioche.es

Entrevista Cristina Rosich Niño, gerente de Pastisseria i Gelateria Bonastre

“En Navidad nuestro turrón de avellanas y
chocolate llega a los cinco continentes”
Fundada en 1960, la Pastisseria Bonastre es una de las más importantes del barrio de Sant Antoni. Junto a la pastelería artesana ofrece productos salados, platos precocinados y servicio de catering. Todo ello se
completa con la heladería, fundada en 1988 y ubicada en Avda. Mistral,
punto de encuentro de referencia en verano por sus horchatas, granizados y helados. Cristina Rosich está al frente de ambos negocios.
crema quemada, de chocolate y
avellana, pan de cadiz, trufados,
de coco en tres especialidades
en el que destaca el coco flambeado… Sólo en Navidad elaboramos más de 4.000 barras de
turrón.
-¿Qué ofrece esta Navidad
la Pastelería Bonastre?
Como nosotros seguimos el calendario santoral (Martillos de
Sant Eloi, Tijeras de Santa Llúcia, volantes de Sant Cristófol)
Navidad no es una excepción y
presentamos troncos navideños tanto dulces como salados.
Entre los salados, los troncos de
salmón, gambas o atún, sin olvidar las bandejas de canapés,
y entre los dulces los troncos
de turrón de Xixona y limón,
de tres chocolates, de naranja y
chocolate, los tortells, las neules
y los turrones de todo tipo: de

-Su turrón de chocolate y avellana tiene mucho
prestigio
Viene gente, no sólo de Barcelona, sino de todo Catalunya a
comprarlo, tanto es así que tenemos lotes ya preparados y
envueltos como regalo. Llega a
los cinco continentes y cuando
la gente viene nos explica que lo
envía por todo el mundo a amigos, familiares, clientes, etc. No
es de extrañar: utilizamos un
chocolate Grand Cru y la avellana Negreta D.O Reus.
-¿También les pedirán cosas
originales por Navidad?

Por supuesto, nosotros innovamos año tras año. En los turrones, por ejemplo, la gente
compra los clásicos pero también tenemos otros más modernos en los que mezclamos
texturas crujientes combinados
con frutas como por ejemplo el
de vainilla con albaricoque y cereales, o trufa con frambuesa,
etc. Pero no sólo en los turrones,
el día 20 de diciembre vamos a
tener todo el día a un maestro
neuler con el que empezamos a
colaborar este año, que preparará barquillos para todos aquellos que deseen probarlos.
-Su heladería también está
abierta en invierno…
Por supuesto. En invierno es
un lugar ideal para desayunos
y meriendas y degustar chocolates, tartas, pasteles, cupcakes,
bollería, etc., y para ello hemos
climatizado la terraza. Es don-

de tenemos ubicado nuestro
obrador del chocolate. Además,
allí el maestro pastelero Enric
Rosich elabora macarons, que
son unos pastelitos hechos de
clara de huevo, almendra molida, azúcar glas y azúcar, unidos
dos por un generoso y sabroso
relleno. Añado que algunos críticos han señalado que los macarons que elaboramos son los
mejores de Barcelona, comparables a los que se hacen en las
mejores pastelerías de París, de
donde es originario este dulce.
-¿Cuál cree que ha sido la
clave del éxito de la pastelería y la heladería Bonastre?
El trabajo duro de toda la familia.
De los fundadores, el Sr. Antonio y la Sra. Margarita en su pequeño obrador, de su hijo Xavier
(E.P.D.) que fundó la heladería y
amplió el negocio y también de
los que estamos ahora luchando cada día para mantenerlo
con dos objetivos: trabajar bien
para seguir ofreciendo a nuestra clientela lo mejor y continuar
haciendo de la tradición pastelera verdadera artesanía.
www.bonastre.eu

Diciembre 2012

info@comunicacionempresarial.net

Alemany, tradición
artesana en turrón y miel
No existe mayor placer que degustar un producto totalmente natural
y elaborado artesanalmente. Éste es el caso de la marca Alemany, que
ha sabido mantener en sus turrones, mieles y caramelos el especial saber
hacer de una larga tradición artesana con más de un siglo de existencia.
Hoy en día podemos disfrutar de la quinta generación de turroneros.
Hablar de los turrones y el
resto de productos Alemany
es hablar, ante todo, de calidad. La calidad suprema es
tan solo uno de sus muchos
logros y la garantía de ésta
coloca en primera línea sus
productos tradicionales. Éstos están elaborados según
la receta de la Sra. Mundeta,
que inició, a finales del siglo
XIX y de forma artesanal, un
tipo de caramelo elaborado a
base de miel, traspasando su
saber hacer a sus descendientes. Se trata de una fórmula
totalmente artesana, natural,
que no incluye ningún tipo
de aditivo, ni siquiera glucosa, lo cual los hace altamente
recomendable.

Los productos
El ingrediente esencial de los
turrones Alemany es la miel
de romero, un producto cuidadosamente seleccionado

Herederos de la tradición familiar, la familia Alemany elabora
el turrón de forma artesanal con los frutos secos que obtienen
de la zona del Montsec, donde la dureza del terreno les aporta unas cualidades inmejorables. Para obtener un producto de
la máxima calidad, sustituyen los edulcorantes artificiales por
miel de romero y utilizan huevos frescos de la comarca.
cuyo sabor transporta al saber hacer de antaño, un aro-

ma a tradición y artesanía.
Así, de la miel, de los fru-
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tos secos de nuestro país y
de los otros ingredientes de
la misma calidad, surgen los
productos Alemany, cuya variedad es tan amplia como lo
son las posibilidades de elaboración. Alemany elabora
desde sus orígenes las típicas
tortitas de avellana y miel, así
como el conocido turrón blando, duro, guirlache, bombón
con almendra y/o avellana, de
yema, nata-nueces, tortas imperiales…
un
sinfín
de sabores
para todos
los gustos
que no pueden faltar
en las fechas
navideñas,
especialmente.
Todos los
productos
Alemany
pueden
consultarse en su página
web
(www.alemany.com) y pueden encontrarse en los pequeños comercios, en fruterías
de Casa Ametller, en supermercados como son Condis,
Juma, Plus Fresc, El Corte Inglés, Sorli y nuestros productos ecológicos en Ecoveritas.
www.alemany.com
info@alemany.com

Entrevista a Victor Viladomiu, fundador y director de SINGULAR SHOP

“Un establecimiento debe estar diseñado
para que su ideología sea comercial”
Singular Shop es una
empresa dedicada a
la realización de proyectos de interiorismo
comercial y frío industrial para locales de
alimentación. Diseñan
espacios en los que el
producto adquiera el
papel protagonista y el
interiorismo resalte las
cualidades del mismo.
-Ustedes diseñan y también fabrican… ¿qué ventajas tiene ello?
El hecho de ser fabricantes de
nuestras propias vitrinas nos
aporta agilidad a la hora de diseñar nuevos modelos y nos
permite captar en mayor grado las necesidades y requisitos
de nuestros clientes para las
vitrinas frigoríficas. En estos
momentos estamos creando
varias novedades tecnológicas
que se irán incorporando a lo
largo del año 2013
-¿Qué otros servicios ofrecen? ¿Qué hay que te-

ner en cuenta más allá del
diseño?
En el interiorismo comercial,
las necesidades del cliente no
solo pasan por obtener el diseño del espacio. Intentamos
ayudar en la elección de un local óptimo, en la gestión del
diseño y funcionalidad para la
optimización de las ventas, la
correcta instalación frigorífica (centrales, condensadores
múltiples etc.), imagen corporativa, y pasando por obra
llave en mano, incluyendo la
gestión de licencias administrativas, implantación de marca en redes sociales, etc. Es
decir, intentamos, en la me-

dida de lo posible, entregar a
nuestros clientes un negocio
con las puertas abiertas, evitándoles cualquier preocupación y consiguiendo optimizar
resultados y tiempo, por lo
tanto, costes económicos
-¿Cuánto tiene que haber
de práctico y de diseño en
un local comercial?
Pienso que todos los componentes se tienen que tener en
cuenta de la misma forma. De
ahí lo importante que es conocer las necesidades de nuestros
clientes, de sus productos, de
la localización del local, etc., y
luego construir en torno a ello.

Nuestro enfoque se centra en brindar una funcionalidad y disfrute máximos a los
espacios interiores, así como
dar valor añadido al conjunto, sugiriendo formas de aprovechar al máximo el espacio
disponible y superar cualquier
limitación o restricción de la
configuración inicial.
-¿Cómo es un buen diseño
de un establecimiento?
Creo que lo más importante
es transmitir la ideología del
cliente y hacerla comercial.
Tel. 661 932 488
www.singularshop.es
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Entrevista con Xavier Barot,
responsable de la Fleca Barot

“Cada pan se
debe tratar de una
forma distinta”
El pan forma parte de una dieta equilibrada y
saludable, más si está elaborado con harinas
de primera calidad. Ésta es la apuesta de
la Fleca Barot, que sigue la misma filosofía
en la pastelería que ofrece a sus clientes.
Una historia de más de 100 años que tiene
en Xavier Barot la cuarta generación de
panaderos de la familia.
-¿Es la materia prima
de calidad el secreto
de su pan?
La materia prima que
utilizamos en el obrador
es siempre de marcas reconocidas y de primera
calidad. De hecho, tanto
en la pastelería como en
el pan ésta ha sido siempre nuestra prioridad,
por encima del coste,
porque nos permite conseguir el mejor resultado
final a partir de procesos artesanales. Siempre
digo que mi batalla diaria es ofrecer calidad y
buen precio sin sacrificar
la excelencia en la materia primera.
-Unos procesos artesanales, sin embargo,
que implican dedicar más
tiempo a la elaboración que
en los mecanizados…
Sí, en casa aún somos de los que
trabajamos de noche, como antiguamente. Ofrecemos una
gran variedad de panes, cada
uno de ellos con su propia fórmula y proceso de elaboración,
eso exige tiempo para conseguir el mejor resultado, que
es lo que perseguimos siempre. Un buen resultado en un
proceso artesanal “solo” requiere de buen oficio, materia
prima de calidad y tiempo, y si
se quiere, para los que todavía
pensamos que en esta vida no
todo se reduce a cosas mesurables, amor por lo que se hace,
solo asi el producto resultante
será único.
-¿Qué tipos de pan encontramos en la Fleca Barot?
Ocasionalmente o por encargo,
panes elaborados con harinas
como Kamut, espelta integral,
espelta blanca, centeno, avena.
A diario ofrecemos pan gallego, pan blanco tradicional, pan
de payés,el ya inusual llonguet,
pan de campo, pan de cinco semillas, chapata, pan de molde de harina blanca de trigo y
sus variantes con nueces, nueces y pasas o oliva negra, pan
de molde de harina de trigo
integral…

-Y a partir de aquí, van incorporando nuevas variedades.
Siempre digo que yo soy el I+D
de la panadería y dedico horas
a probar nuevas harinas intentando innovar elaborando nuevas clases de pan.
-También dais mucha importancia a vuestra pastelería. ¿Es igualmente
artesanal?
Nos lo hacemos todo aquí, desde la bollería a la pastelería y,
como en el caso de la panadería, siempre con materias de
primera calidad como natas,
azúcares, chocolates,frutos secos… También elaboramos las
bases para nuestras especialidades como la trufa, la yema de
los pasteles o la crema.
-¿Cuáles son sus proyectos
de futuro?
Como decía, en panadería y
pastelería siempre estoy probando cosas nuevas. En cuanto
al local, intentar abrir una terraza para reorientar la parte
de degustación hacia una oferta más amplia. El marketing
tiene un papel muy importante:
los panaderos artesanos tenemos la asignatura pendiente de
saber vender nuestro producto
de calidad.
flecabarotsl@gmail.com
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Sant Ildefons, un referente
en Cornellà... y en las
poblaciones vecinas
El mercado es la superficie alimentaria de producto fresco más importante del Baix Llobregat

tuitas), equipo de megafonía,
aire acondicionado, un laboratorio municipal, un veterinario y una oficina de
información al consumidor
(OMIC)

El mercado de Sant
Ildefons es el mercado
de productos frescos
más grande de Catalunya y uno de los más
importantes de España, con más de 150
concesionarios y 500
trabajadores rindiendo
con un nivel de profesionalidad elevadísimo,
además de con gran
experiencia: muchas
paradas están gestionadas por la segunda
generación, profesionales que han vivido el
mercado desde bien
pequeños. Su filosofía
es la de ofrecer productos de diversas
calidades pero siempre
al mejor precio para
satisfacer los bolsillos
de cualquier consumidor.
El mercado de Sant Ildefons es uno de los pocos
centros comerciales alimentarios donde se puede encontrar una enorme cantidad
de charcuterías, pescaderías,
fruterías y carnicerías, entre
otros, lo que les puede llegar
a diferenciar respecto a otras
grandes superficies.
Ubicado en una de las zonas mejores comunicadas de
Cornellà de Llobregat, es sin
duda uno de los mercados de
Catalunya con más rotación,
y también uno de los más populares, ya que atrae la atención de visitantes no sólo de
toda la ciudad, sino también
de poblaciones vecinas, y eso
ya desde el día de su inauguración. El 15 de diciembre
de 1970 abría las puertas un
mercado que, durante estos
más de 40 años, se ha ganado
una muy buena fama, debido esencialmente al esfuerzo
de los trabajadores del recinto, que han sabido captar
una clientela fiel gracias a un

La importancia del
boca-oreja
La mejor publicidad que ha
tenido siempre el mercado de

El mercado
está compuesto
por 125
establecimientos
y 19 tiendas
exteriores, todos
ellos regidos
por más de 500
profesionales

asesoramiento personalizado, la variedad de productos,
su magnífica relación calidad/precio, entre otros factores. Todo ello ha contribuido
a que este centro municipal
sea todo un motivo de orgullo para la población de Cornellà. Su máxima está bien
clara y les define: ser profe-

CIFRAS Y DATOS
Fecha inauguración: 15 de diciembre de 1970
Superficie comercial: 3.600 m2
Superficie total: 8.000 m2
Número de trabajadores: 500
Estructura moderna y últimas tecnologías
Mercado ambulante cada jueves y sábado

sionales. Y ello conlleva una
gran responsabilidad que todos los vendedores y, en general, el equipo del mercado,
han sabido asumir. Los resultados, la popularidad, su
reputación y la estima de la
gente los avalan.
El mercado está compuesto por 125 establecimientos
y 19 tiendas exteriores, todos
ellos regidos por más de 500
profesionales. La mayoría de
paradas han sido actualizadas
cuentan con, por ejemplo, balanzas procesadoras, vitrinas
frigoríficas de refrigeración
y congelación y una decoración luminosa y moderna.
Además, es posible seguir las
actividades del mercado o los
horaris a través de la página de Facebook “Mercat Sant
Ildefons” El recinto contiene asimismo 3.000 m2 de almacenes de mercancías, 1600
m de cámaras frigoríficas comunitarias, dos montacargas,
párking (con dos horas gra-

Es uno de los
establecimientos
alimentarios más
importantes de
toda Catalunya
40 años de
experiencia y,
sobre todo,
el boca-oreja,
avalan a Sant
Ildefons
Sant Ildefons ha sido el bocaoreja. Ya desde los primeros
compradores, el centro se ha
ganado su reputación gracias
a las recomendaciones, lo
cual avala sin duda a este mercado puesto que es sabido que
quien acude a estos comercios
son frecuentemente compradores especializados, conocedores
y exigentes.
www.mercatsantildefons.com

