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Sònia Galtié, fundadora de Acipenser

“Divulgando el conocimiento sobre 
el caviar entendemos el mito”

Hay negocios con un inicio conven-
cional y otros que no tanto. Sònia 
Galtié puede afirmar que el origen 
de su empresa es, cuanto menos, 
original. Acipenser fue fundada por 
dos mujeres, Galtié y su socia, de 
Azerbaiyán, en el año 2003, con el 
objetivo de importar caviar de ese 
país: un producto excelente y com-
pletamente desconocido en aquella 
época. Su historia nos enseña que de 
algo fortuito puede salir un éxito em-
presarial pero que, a la vez, también 
hay que saber ir adaptándose, pues-
to que las importaciones cesaron…
Hoy día Acipenser se dedica al ca-
viar, al caviar de trufa y a los Ibéricos.

un grupo de amigos o familiares que 
quieren aprender y disfrutar, al mismo 
tiempo, de una velada gastronómica.

-¿Por qué dejaron de importar?
Los problemas políticos en el país jun-
to con la escasez de este producto nos 
llevaron a tener que abandonar las 
importaciones. Entonces aceptamos 
gustosamente la propuesta de Caviar 
Kaspia de París, nuestro principal clien-
te en aquel momento, para representar 
esta marca en España.

-Y ahora producen un producto único 
que fusiona trufa negra y caviar me-
diante la técnica de la esferificación. 

Sí, el Truffe Façon Caviar, que es tru-
fa con aspecto de caviar. Asimismo 
integramos en la actividad de la em-
presa la distribución de Ibéricos de 
La Valla.

-Actualmente, ¿cuál es su principal 
mercado?
Nuestro principal mercado son las tien-
das, los restaurantes y las empresas que 
están encantados con las experiencias 
gastronómicas que organizamos en 
torno al caviar. 

-En los eventos empresariales cada 
vez se busca más la sorpresa… ¿Tam-
bién en el campo gastronómico?
Sí, en este caso la sorpresa es levantar 
el velo que históricamente recubre el 
caviar. En este sentido divulgamos su 
historia, su evolución, etc., para que los 
asistentes a estos eventos consideren 
que, además de disfrutar con el pala-
dar, realmente también han aprendido 
algo nuevo. Por ello hemos ampliado las 
iniciativas al ámbito privado: las catas 
son también en casas particulares, con 

www.caviarprivilege.com
Tel. 935 727 928

© LAURA CANTERO
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Rebeca Vázquez Poza, gerente de INTERCUN

“La carne de conejo es muy recomendable 
para todos, en especial para los deportistas”

Sébastien Andrés, director comercial en España y Portugal de Nomacorc, y Josep Raventós, 
responsable comercial de Cavatap, distribuidor de Nomacorc en Catalunya

El tapón, la última herramienta 
enológica para un muy buen vino

Hasta hace poco el corcho era el único material que reunía las condiciones óptimas 
necesarias para cerrar correcta y adecuadamente nuestras botellas de vino. Y es que 

la tecnología también ha pedido palabra en este sector aportando, no sólo nuevos 
materiales, sino también nuevas ventajas.

-¿Cuáles son las principales ventajas 
de los tapones de Nomacorc?
El problema tradicional del tapón de 
corcho es que puede llevar moléculas 
de TCA, que es lo que produce el desa-
gradable “sabor a corcho”. Con nuestros 
tapones eliminamos este problema del 
todo. Por otro lado estos tapones per-
miten almacenar las botellas de pie, no 
se rompen al usar el abridor, no dejan 
entrar partículas de polvo y son 100% 
reciclables, además de otros factores 
más técnicos.

-Por ejemplo…
Para nosotros el cierre es la última he-
rramienta enológica. Si el enólogo es-
coge bien el tapón puede hacer que un 
vino sea muy bueno, si lo escoge mal 
puede hacer perder todo el trabajo rea-
lizado incluso desde la vendimia. A tra-
vés de cualquier cierre de una botella 
de vino pasa oxígeno. Esto es inevitable 
e incluso deseable, porque hace evolu-

cionar el vino. El quid es qué cantidad 
de oxígeno dejamos pasar para que la 
evolución sea buena y no lo contrario. 
Lo que normalmente denominamos 
como un “vino picado” no es otra cosa 
que un vino oxidado. Los modelos de 
nuestra gama aportan varias gradacio-
nes en la cantidad de oxígeno. Tenemos 

tapones lo suficientemente herméticos 
aptos para vinos con una guarda de 15 
años. En el caso del Select bio las tres 
permeabilidades sin cambio de precio 
están ideadas para conseguir una so-
lución idónea entre tapón y vino. No 
entra ni la imagen ni el precio. Es una 
decisión técnica de aportar la cantidad 
idónea de oxígeno para el tiempo que 
va estar el vino guardado. 

-Además son huella de carbono cero. 
¿Qué quiere decir?
Hemos creado una nueva serie fabri-
cada con un polímero que viene de la 
caña de azúcar. Es una materia pri-
ma que viene de una fuente renovable 
y es el primer tapón cuya fabricación 
no emite ningún dióxido de carbono a 
la atmósfera.

-Hasta ahora son todo ventajas. ¿Cuá-
les son los prejuicios ante esta forma 
alternativa de taponado?

www.cavatap.com
Tel. 938 912 052

Tapones Nomacorc

Los tapones Nomacorc están cons-
truidos mediante la técnica de la 
coextrusión, con la que es posible 
poner a una espuma una “piel” más 
elástica. Nomacorc ha dado el sal-
to también a los vinos espumosos, 
consiguiendo este año el premio a 
la innovación en la feria líder mun-
dial del sector, la Simei de Milán, 
con el Zest!

El mundo del vino es muy 
antiguo, está muy 
arraigado a la tierra 
por lo que es muy 
conservador. El 
principal fre-
no es la ima-
gen y el miedo 
a romper con 
la tradición, 
p ero es  u n 
miedo infunda-
do. Se identifica el 
tapón sintético con 
vinos de mala o baja 
calidad cuando en reali-
dad los tapones Nomacorc ase-
guran mucho mejor la conservación del 

vino y posibilitan poder 
conseguir aromas y 

matices que con 
el tapón de cor-

cho no se pue-
den controlar. 
En realidad 
deberían ta-
ponar las bo-
t e l l a s  m á s 
caras, pues-

to que son un 
mayor sello de 

garantía.

-¿Cuáles son las propiedades nutri-
cionales de la carne de conejo?
El principal nutriente de la carne de 
conejo, al igual que en el resto de car-
nes, es la proteína. El contenido en co-
lesterol de la carne de conejo es bajo. 
Además, tiene un alto contenido en 
vitaminas hidrosolubles. El perfil mi-
neral de la carne de conejo nos mues-
tra un bajo contenido en sodio por lo 
que puede recomendarse su consu-
mo en aquellas personas con hiper-
tensión arterial, siempre que no se le 
añada mucha sal al cocinarla. Tam-
bién tiene un alto contenido en fós-
foro (mineral imprescindible para la 
formación de los huesos junto al cal-
cio), y es fuente de selenio (potente 
antioxidante) y potasio (que colabo-
ra en la regulación de la tensión ar-
terial). Además contiene importantes 
minerales como el hierro, el zinc y el 
magnesio. 

www.carnedeconejo.es
Tel. 943 083 877 

-¿Cuáles son los objetivos de 
INTERCUN?
La transparencia y eficacia sectorial; 
conseguir la calidad máxima en los 
productos y el control de procesos; la 
información y promoción del consumo 
de la carne de conejo; I+D+i, y el cuida-
do y mejora del medio ambiente.

-¿En qué consiste la campaña “Si ha-
ces deporte, carne de conejo” con Pa-
co Roncero como imagen?
Para la nueva campaña de INTERCUN 
“Si haces deporte, carne de conejo” 
contamos con Paco Roncero, gran 
chef nacional dos estrellas Michelin, 
por su vinculación profesional con la 
gastronomía y su afición por el depor-
te que le ha llevado a participar a ni-
vel mundial en varias de las grandes 
maratones. En esta campaña quere-
mos orientarnos a los consumidores 
en general y a aquellos que hacen de-
porte en particular ya que para ellos 
el consumo de carne de conejo es es-
pecialmente recomendable, debido a 
que su aporte de proteínas hace au-
mentar la masa muscular, el potasio 
que contiene contribuye al adecuado 
funcionamiento de los músculos y sus 
vitaminas del grupo B ayudan a dis-
minuir la fatiga. 

Conejo al horno 
con romesco
Una receta sencilla y exquisita para 
estas Navidades

Ingredientes: 
1 conejo de 1-1,5 kg, 
1 bote de salsa romesco, 
aceite de oliva, 
1 guindilla, 
2 dientes de ajo, 
pimienta negra, 
perejil fresco picado y sal.

Elaboración: 
Salpimentar el conejo abierto por 
la mitad y rociarlo con aceite de oli-
va. Seguidamente, introducirlo en el 
horno precalentado a 200 ºC y hor-
nearlo durante 35 minutos. Pelar los 
dientes de ajo, cortarlos en láminas 
junto a la guindilla y dorarlos a fue-
go bajo en una sartén con aceite de 
oliva. Cuando el conejo esté listo, ex-
tender por encima el refrito y servirlo 
junto con la salsa romesco y el pere-
jil recién picado. 

Incluir carne de conejo en la alimentación puede resultar favorable frente a algunas patologías como la obesidad, 
la hipertensión, la hiperuricemia, la anemia, la dislipemia y los problemas digestivos y cardiovasculares. Además, 

contiene proteína como principal nutriente, algo esencial para todo el mundo. De sus propiedades nos habla 
Rebeca Vázquez, gerente de INTERCUN, la organización interprofesional para impulsar el sector cunícula que 

representa al 87% de la producción nacional y el 90% de la industria. 

CARNE CONEJODE

Si haces deporte,Si haces deporte,

www.carnedeconejo.es

“El 
principal 

freno al cambio 
del taponado es la 
imagen y el miedo 

a romper con la 
tradición, pero es un 

miedo infundado”
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La tradición y la innovación del 
turrón del siglo XXI 

Torrons Vicens es una empresa familiar con una larga tradición turronera, ubicada en Agramunt, Lleida. 
Desde 1775 elabora turrones tradicionales y otras especialidades.

El año 2000, el maestro turronero 
Ángel Velasco adquirió el negocio a 
la familia Vicens y desde entonces la 
marca apuesta por la tradición, la ca-
lidad, la innovación, el servicio y la in-
ternacionalización. En estos años la 
marca ha conseguido que Agramunt 
sea la cuna del turrón de Catalunya, 
con una larga tradición y historia, To-
rrons Vicens fiel a la elaboración arte-
sanal del turrón durante más de 
dos siglos, especialmente 
del Torró d’Agramunt, 
turrón con Identi-
ficación Geográfi-
ca Protegida y que 
sus orígenes es-
tán documenta-
dos por primera 
vez en 1741.

Una vida 
dedicada al 

mundo turronero

Àngel Velasco comenzó a trabajar a 
los 14 años en la pastelería Prats-Fa-
tjó del Passeig de Gràcia de Barce-
lona, donde aprendió el oficio de la 
elaboración del chocolate, caramelos 
y confites, pasteles y turrones. Poste-
riormente  se estableció por su cuen-
ta abriendo dos pastelerías en Sant 
Boi de Llobregat dónde unos años 
después abrió la fábrica de trufas he-
ladas y bombones, que todavía hoy 
sigue en pleno funcionamiento. Este 

www.vicens.com
Tel. 973 390 607

Turrón de mojito 

Mojito, un cóctel convertido en un delicioso turrón. Un aspecto innovador, un 
envoltorio de chocolate blanco con menta que aporta el punto de color. En el 
interior una trufa de menta con un toque de lima y bañado con ron añejo, una 
sensación de frescura al paladar.

un delicioso placer. El sabor único de 
este turrón de yema tostada sólo se 
consigue con los mejores ingredien-
tes y actualmente ha sido nombrado 
uno de los mejores turrones de yema 
tostada del mundo.

También podrán degustar las crea-
ciones más innovadoras que cada año 
sorprenden dentro del mercado tra-
dicional. Hablar de innovación es ha-
blar de creatividad, de calidad y esto 
se descubre en la línea Adrià Natu-
ra, creada en 2013 por el prestigioso 
chef Albert Adrià, nombrado el me-
jor pastelero del mundo. Actualmen-
te la línea está compuesta de catorce 
variedades de turrón, 6 de ellas no-
vedades de este 2015, turrón de carrot 
cake, turrón de cheese cake, turrón de 
arroz con leche, turrón de pan,acei-
te y chocolate, turrón de vermut y tu-
rrón de mojito.

Ángel Velasco, de Torrons Vicens

carácter emprendedor 
de Ángel Velasco es el que 

ha hecho que Torrons Vicens sea 
actualmente una marca de referencia 
en el sector, que continúe elaborando 
según las recetas más tradicionales y 
seleccionando las materias primas de 
calidad. Velasco comenta que el cons-
tante crecimiento de Torrons Vicens 
desde esa fecha se ha basado en cua-
tro pilares básicos: tradición, calidad, 
innovación y servicio.

La importante expansión de la empre-

sa en los últimos años es el resultado 
de la innovación en producto, la aper-
tura de tiendas propias, y de la proyec-
ción internacional de la marca, con el 
objetivo de desestacionalizar el con-
sumo del turrón y hacer que sea un 
producto que se consuma todo el año.

En 2010 Torrons Vicens inauguró 
sus primeras tiendas fuera de Agra-
munt, en Sitges y en la Jonquera, y 
desde entonces la red de puntos de 
venta ha ido creciendo. Actualmente 
hay tiendas en ciudades como París, 

Perpiñán, Dubái o Abu Dhabi. Actual-
mente la firma cuenta con 42 tiendas 
entre propias y franquiciadas. En las 
tiendas de Torrons Vicens el cliente 
puede degustar una amplia gama de 
turrones, como el Torró d’Agramunt 
(IGP), el turrón blando y duro de al-
mendra, el turrón de yema tostada 
que es la especialidad de la casa y que 
mantiene ahora su fórmula más tra-
dicional, su suavidad y dulzura, con 
el sabor de la crema recién tostada y 
combinada con chocolate, frutas con-
fitadas o frutos secos hacen que sea 

Un paso más en la 
tradición: el turrón 
soufflé, el turrón 
del siglo XXI
Uno de los turrones que cada año 
se consolida con más fuerza es el 
turrón duro crujiente soufflé, elabo-
rado con Torró d’Agramunt pero un 
formato completamente innovador 
creado por el maestro turronero Àn-
gel Velasco, este turrón ha sido una 
auténtica revolución en los turrones 
tradicionales.

El turrón soufflé elaborado con to-
rró d’Agramunt, almendras o ave-
llanas, azúcar, miel y clara de huevo, 
se caracteriza por incorporar aire en 
su interior que potencia su sabor y 
que hace que tenga una textura más 
crujiente; bañado por debajo por una 
fina capa de chocolate bitter, con 
todo ello se consigue que sea muy 
agradable al paladar.

Turrón de pan, aceite y chocolate 

Pan aceite y chocolate, una fina trufa elaborada con aceite de oliva virgen ex-
tra que produce un sabor intenso al paladar, junto a unos trocitos de pan tos-
tado y el punto justo de sal. Así hemos conseguido reinventar algo tan típico y 
crear un turrón muy especial que a todos al comerlo nos hace revivir recuer-
dos de infancia

“Hemos 
logrado que el 

turrón se consuma 
más allá del período 

navideño y  
sea un postre 

habitual”
FOTOGRAFIA CEDIDA POR JAVIER MARTÍN
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ladares. Nuestra amplia gama 
de productos es ideal para lle-
gar a todos los públicos.

-¿Cuál es su producto 
estrella?
Nuestro producto estrella, del 
cual estamos especialmente or-
gullosos es el vino tinto Cap de 
Ruc. Nuestros vinos se pueden 
adquirir mayoritariamente en 
grandes superficies, pero tam-
bién los encontrarán en restau-
rantes y tiendas especializadas.

-¿Nos puede hablar de la ubi-
cación de su bodega?
Nuestra bodega está ubicada 
en la parte más alta del Priorat, 
en el noroeste, concretamente 
en Cornudella de Montsant. El 
hecho de que nuestras viñas es-

tén en un entorno de tan li-
mitada extensión, formado 
por varios tipos de tierra y 
relieves, hace que sea po-
sible elaborar diferentes 
tipos de vinos, destacan-
do siempre en cada uno 
de ellos su singularidad y 

personalidad. 

-¿Qué tipo de fiestas 
organizáis?
La verdad es que todo tipo de 
fiestas. Nuestra actividad prin-
cipal son los cumpleaños y fies-
tas infantiles con animación 
y decoración temáticas. Nos 
adaptamos a cualquier tipo de 
cliente o de petición: despedi-
das de soltero, cenas o comidas 
familiares, catering para comu-
niones o cumpleaños, etc.

-Flexibles como una 
serpentina…

Como una serpentina de colo-
res, para dar alegría. La per-
sona de a pie no organiza 
constantemente fiestas, noso-
tros organizamos de 60 a 70 
fiestas de todo tipo al mes. Esa 
cantidad de eventos te da la ex-
periencia suficiente como para 
poder ser f lexible y anticipar-
te a la mayoría de problemas 
que puedan surgir, y para po-
der hacer, con prácticamente el 
mismo presupuesto, cosas que 
a esa persona ni se le vienen a 
la cabeza.

-Normalmente se piensa que 
organizarlo uno mismo es un 
ahorro. ¿Es así?
El ahorro no es tanto y al final 
no compensa. Y esto no lo digo 
yo, lo dicen la mayoría de clien-
tes que nos han alquilado el lo-
cal pero se han encargado ellos 
del resto. A la siguiente celebra-
ción lo dejan todo en nuestras 
manos. El cliente, si organiza él 
mismo su fiesta, tiene que traba-
jar, encargarse de los niños, de la 
compra, la comida y además, de 
todo lo que la organización de 

compensar los quebraderos de 
cabeza.

-¿Cuál es la filosofía de La 
Serpentina?
Hay celebraciones que son para 
recordar toda la vida, y noso-
tros queremos que el recuerdo 
sea especial. Nuestro objetivo es 
que el cliente se quede con la se-
guridad y tranquilidad de que 
todo saldrá bien y de que no se 
tiene que preocupar de nada. 
Ni de ir contratando servicios 
externos de los que no tienen 
referencias, ni de tener que ir 
comparando precios. Nosotros 
al organizar eventos tenemos la 
facilidad de hacerlo a domicilio 
o en nuestras salas, con precios 
y servicios competitivos.

www.laserpentina.es
Tel. 687 066 562

la fiesta conlleva. Para nosotros 
ese es nuestro trabajo y gracias 
a los contactos con nuestros dis-
tribuidores podemos conseguir 
precios muy competitivos en la 
comida y en la bebida. La dife-
rencia de presupuesto no suele 

Sol i Serena de Damigiana 
el mejor vino dulce de Catalunya en 2015

Martí Vallès, enólogo y copropietario de Cellers d’en Guilla y 
Assumpta Bohigas, copropietaria de Cellers d’en Guilla

Cellers d’en Guilla es una bodega ubicada en Rabós d’Empordà, a 
5 km de Garriguella, en l’Alt Empordà, que arrancó su actividad en 2011. 
De sus 9,5 hectáreas salen actualmente unas 30.000 botellas de vinos 

jóvenes y de crianza DO Empordà y premiados internacionalmente. 

-Su Sol i Serena de Damigia-
na acaba de recibir el premio 
de Guia de Vins de Catalun-
ya 2015 al mejor vino dulce 
catalán.
Efectivamente. Estamos muy 
orgullosos de ello. Se trata de un 
vino dulce elaborado con garna-
cha roja 100% y con una crianza 
de 2 años al sol y serena con ga-
rrafas de vidrio. Después de su 
fermentación se vierte en unas 
garrafas 64 litros que trajimos 
de Italia recibiendo todo lo que 
la enología dice que es malo para 
el vino: sol, frío, nieve, hielo, llu-
via y sobre todo la tramontana. 

-¿Cómo es Sol i Serena de Da-
migiana y con qué se puede 
tomar?
Es un vino dulce elegante, más 
parecido a un coñac, amplio en 
boca e ideal para tomarlo como 
una copa en momentos espe-
ciales como los postres o sobre-
mesas navideñas pero también 
que casa bien con aperitivos de 
foie o salmón. Hemos elabora-
do 1.000 botellas decoradas 
artesanalmente. 

-¿Con qué variedad de uva tra-
bajan en Cellers d’en Guilla?
Trabajamos con variedades au-
tóctonas de l’Empordà, como la 
garnacha blanca, la garnacha 
negra y la roja, samsó (cariñe-
ña) y macabeo. 

www.cellersdenguilla.com 
Tel. 972 545 128

Celebraciones para recordar toda la vida 
Ramón González, responsable comercial de La Serpentina

Imposible contar con los dedos de la mano las veces que se habrá 
implorado al cosmos, durante los preparativos de una fiesta o celebra-
ción, que alguien dijera “Tranquilo. Nosotros nos encargamos de todo”. 

El cosmos seguramente no lo pueda hacer realidad, la Serpentina sí.

La esencia del Montsant
Jaume Giral, propietario de Celler Ronadelles

El proyecto nace en 2003 con la DO Montsant. Se decidió pasar 
de vender uva a terceros a hacer vino propio. Su filosofía es crear 

productos de calidad y referencia geográfica, basados en el 
respeto, la sostenibilidad y el saber de las generaciones pasadas.

-Celler Ronadelles se carac-
teriza por la agricultura bio-
dinámica. ¿Qué característica 
presenta? 
La agricultura biodinámica 
considera que la planta está li-
gada a la expresión de un siste-
ma solar y planetario que tiene 
especial incidencia en toda la 
vida que se desarrolla sobre la 
Tierra. Este tipo de agricultu-
ra resalta la importancia de la 
relación que tiene la planta con 
todo el sistema energético que 
la rodea, es decir, la conexión 
entre la planta y la matriz de 
la vida. La idea es transcender 
la relación que pueda tener la 
planta con los nutrientes, ya 
que no es la aportación física 
lo más importante, sino el vín-
culo que desarrolla un proceso.

-¿Cómo definiría los vinos 
que producen?
Nuestros vinos se pueden 
definir en una sola frase: 
“La esencia del Montsant”. 
Son vinos con identidad 
propia que representan el 
carácter de una tierra y el 
esfuerzo de los que la traba-
jan. Vinos sensuales, originales 
y atractivos a todo tipo de pa-

www.ronadelles.com
Tel. 977 821 104

L’essència 
del Montsant

Vins biodinàmics
L’essència del Montsant

“La 
agricultura 

biodinámica 
resalta la importancia 

de la relación que 
tiene la planta con 

todo el sistema 
natural que la 

rodea”

Esta Navidad puedes dejar la 
carta a Papá Noel y a los Re-
yes Magos en la sede de La 
Serpentina. Nacida en 2014, 
no para de crecer en la orga-
nización de fiestas, eventos y 
celebraciones personalizadas 
teniendo en cuenta los gustos 
y preferencias del cliente. 

Dónde se 
pueden adquirir
Los vinos de Cellers d’en Gui-
lla se pueden encontrar en El 
Celler de la Boqueria, el Celler 
d’en Dani de Gràcia en Barce-
lona, y en Girona en el Ma-
gatzem del Pont, entre otras 
tiendas. Todo el catálogo de 
vinos de puede consultar en 
su web. 

-¿Qué otros vinos producen?
Elaboramos un total de siete vi-
nos jóvenes y vinos de crianza. 
Magenc, que es un blanco jo-
ven; Vinya del metge, un rosa-
do joven que no ha pasado por 
barrica; Rec de Brau, un tin-
to semicrianza que ha pasa-
do 8 meses por barrica; Edith, 
un blanco de garnacha roja de 
seis meses en barrica, y Bruel 

de l’Estany, un negro crianza 
de 12 meses en barrica. En este 
aspecto debo decirle que cinco 
de nuestros vinos han recibi-
do diversos premios naciona-
les e internacionales. Vinya del 
Metge ha sido galardonado 
dos años consecutivos, 2014 y 
2015, como el mejor vino rosa-
do de Catalunya según al Guia 
de Vins de Catalunya y lo ela-
boramos con uva rosada y no a 
partir del sangrado de la negra.

-¿Y los dulces?
Al Sol i Serena de Damigiana 
antes citado y elaborado duran-
te dos años en garrafas de vidrio 
en el exterior, debemos añadir 
el Garnatxa dolça, un vino dulce 
típico de l’Empordà, que siem-
pre tuvo una gran tradición. 
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Con más de 30 años de trayectoria en la calle Jonqueres de Barcelona, Brasserie Flo ha 
sabido reinventarse sin perder su esencia de cocina tradicional francesa. Por todo ello, si-
gue siendo una buena opción para gozar de la buena mesa con una cocina mediterránea 

a base de productos nobles cuidadosamente elaborados.

Tras más de dos décadas en la cocina, 
Ferran Granado asumió la gerencia de 
Brasserie Flo hace un año y medio apos-
tando por abrirse a una nueva genera-
ción de clientes, “sin perder nunca las 
raíces que nos definen y con un equipo 
humano que sigue siendo el mismo”. 
Una vez al mes hay música en directo y 
en el restaurante se han organizado pre-
sentaciones, catas y degustaciones.
Con una capacidad para 250 comensa-
les, Brasserie Flo cuenta un salón priva-
do para 4 personas, dos más para entre 
10 y 20 personas que se pueden unir con 
capacidad de 36 a 50 y un nuevo salón 
privado cerrado que estará disponible 
próximamente.

La base, los productos nobles

El producto es la base en Brasserie Flo, 
“un producto noble de temporada que 
mimamos para darle todo el protagonis-

mo que merece”, explica Ferran Grana-
do. Partiendo de esta base, la carta de 
Brasserie Flo es muy variada, incluyendo 
desde la mariscada especial Flo (con pro-
ducto vivo procedente de Galicia y Fran-
cia), la lubina a la sal, el foie gras fresco o 
el steak tartar (que se elabora al momen-
to y al gusto de los clientes) hasta nuevas 
elaboraciones gastronómicas, siempre 
con base tradicional, como una tostada 
de nopal, guacamole y boquerones en vi-
nagre. Y para Navidad, la carta incluye 
desde una crema de marisco con frutos 
del mar y arroz salvaje, o un canelón de 
pato perfumado al aceite de trufa blan-
ca con bechamel de setas, entre muchas 
otras especialidades.
 En la misma línea de apuesta por la 
calidad, todos los postres son de ela-
boración casera, con las crêpes suzette 

flambeadas y la tarta Tatin como gran-
des protagonistas. Propuestas para to-
dos los gustos pero también para todos 
los bolsillos, ya que hoy se puede comer 
con diferentes fórmulas al mediodía a 
menos de 19,80 € o cenar a la carta en 
Flo por unos 35-40 € y menús de grupos 
a partir de 30 €.
 Partiendo de esta voluntad de trans-
formar el concepto de la cocina francesa 
sin perder de vista su base tradicional, 
Brasserie Flo apuesta por adaptarse a las 
necesidades de los nuevos tiempos. De 
este modo, explica Ferran Granado, “po-
demos adaptar algunos de nuestros pla-
tos a vegetarianos, celíacos o a clientes 
que tengan otras alergias alimentarias”.

www.brasserieflobarcelona.com
Tel. 933 193 102

BRASSERIE FLO 
Un clásico por descubrir 

Uno de los restaurantes más emblemáticos de Barcelona y de los pocos que 
ha sabido, desde su nacimiento en 1982, mantener al largo de los años y con-
servar una clientela fiel. Situado justo al lado del Palau de la Música Catalana, 
y cerca de los principales punto de atracción de la ciudad.

Xavier Pedró Subirats, gerente de La Garriga

La selección más completa 
de productos ‘gourmet’

-¿Qué define a su clientela?
Tenemos particulares y empresas. To-
dos buscan calidad, trato profesional 
y los productos más selectos. Entre los 
particulares destacan familias que a 
lo largo de los años han confiado en 
La Garriga. Abuelos, hijos y nietos han 
sido y son nuestros clientes. La media 
de edad hoy se sitúa entre los 35-55 
años. Para empresas realizamos ca-
tering de todos los tamaños y tipos, 
desde cenas de gala a cof fee breaks, 
cestas de Navidad, regalos, etc.; tam-
bién servimos nuestro producto a res-
taurantes, y a tiendas especializadas 
dentro de la Unión Europea.

-¿Qué valor añadido aporta La 
Garriga?
Máxima calidad, productos novedo-
sos, precio razonable y un servicio 
muy esmerado. Si alguien disfruta de 
los productos gourmet, en La Garriga 
encontrará la selección más adecua-
da. Barcelona es referente mundial en 
gastronomía, y nuestros clientes por 
lo general son gente que va a buenos 
restaurantes, que viajan, y que tie-
nen un cultivado paladar. Nuestra 
obligación es no defraudarlos y sor-
prenderlos positivamente. El trato 

 www.lagarriga.com
admin@lagarriga.com

Tel. 932 014 597

personalizado es una de nuestras se-
ñas de identidad. Nuestro personal se 
esmera por conocer los gustos de cada 
cliente, para aconsejarle y orientarle; 
Conoce bien las carnes, los embutidos 
o los quesos, y son expertos en cortes 
o en preparar bandejas gourmet. Estoy 
especialmente orgulloso del magnífi-
co equipo que tenemos. 

-¿Cuál es la propuesta especial de La 
Garriga para Navidad?
En Navidades tenemos productos 
propios de estas fechas, y especia-
lidades premium que sólo están en 
el mercado estos días, por ejemplo, 
el queso gorgonzola de trufa blan-
ca de Alba, caviar, foies especiales, 
pavos, pulardas, pollos de payés a 
la catalana, escudella i pilota, y todo 
lo necesario para una buena comi-
da de Navidad. Además de jamones 
y paletillas de tamaños convenien-
tes para regalar. En Navidades tam-
bién nos especializamos en cestas 
de Navidad selectas, con los mejo-
res vinos, aceites, galletas, turrones, 
jamones, etc. 

-¿Cómo garantiza La Garriga que 
en su catálogo de productos estén 

los más selectos y los mejores del 
mercado? 
Cuando un producto que vendemos 
deja de ser artesano, y empieza a au-
mentar producción para llegar al gran 
consumo, lo descatalogamos, buscan-
do siempre mejorar y mantener esa 
calidad que espera nuestro cliente.
 Tenemos dos líneas de productos: 
los de elaboración propia, gracias a 
la empresa de elaboración de embu-
tidos de la familia por línea materna 
(butifarra, longaniza, fuet, salchi-
chón…), así como los elaborados cár-
nicos que hacemos en el obrador de 
Sarrià (hamburguesas, pinchos, libri-
tos de varios tipos, croquetas, albón-
digas, pilota de Navidad y un largo 
etcétera). Y por otro lado, lo que selec-
cionamos de los mejores productores 
a nivel local, nacional e internacional, 
(jamones y embutidos ibéricos esco-
gidos directamente en la denomina-
ción de origen, quesos, foies, aceites, 
vinos, sales, salmón…). 
 Organizamos cata en familia don-
de probamos, comparamos y decidi-
mos si introducimos, mantenemos o 
sustituimos artículos. Así realizamos 
una selección continua de producto, 
donde nuestra prioridad siempre es 

encontrar la mejor calidad del mer-
cado, a un precio justo. 
 Cuando tu profesión es tu pasión, 
siempre estás buscando y encontran-
do novedades, cuando viajas buscas 
nuevos sabores, tendencias, maneras 
de presentar el producto, etc. Sin ol-

En 1958 el abuelo de los hermanos Pedró Subirats, decidió abrir en Santa Cruz 
de Tenerife, la primera charcutería degustación de España, a continuación 
abrió otra en Las Palmas. Dejó su vida en Barcelona y su proyecto fue un bom-
bazo por la novedad y por la calidad del producto. El pueblo de La Garriga, ya 
en esa época era sinónimo de buenos embutidos y butifarras, de ahí el nombre 
del negocio “La Garriga”. Luego vino la tienda de Sitges y en 1971 llegaron al Pa-
seo de la Castellana de Madrid, posteriormente abrieron en Zaragoza. La se-
gunda generación formada por Josep Pedró y su esposa María Subirats, luchó 
por hacerse un hueco entre los establecimientos de prestigio de Barcelona y de 
Madrid, consolidando un negocio que hace ya unos años es gestionado por los 
cuatro hijos. Hoy día, la tercera generación ha diversificado el negocio. Además 
de la charcutería de Sarriá, abrieron el restaurante con charcutería en Barcelona 
en la calle Mallorca. Así mismo en Madrid cuentan ya con tres reconocidos es-
tablecimientos, en Paseo de La Castellana, calle Serrano, y calle Génova. Ofre-
cen siempre la máxima calidad, tanto en embutido de elaboración propia como 
en la selección revisada y cuidada de todo tipo de productos gourmet, jamo-
nes y embutidos ibéricos, carnes, vinos y todas las delicatesen asociadas. 
 Otras ramas del negocio son: catering a empresas y particulares, distribu-
ción a restaurantes y comercios especializados, y exportación.

vidar las ferias especializadas, y en 
numerosas ocasiones, las recomen-
daciones de nuestros clientes.
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Caramelos de miel:
caramelos como los de antes 

Este humilde obrador elabora con pasión caramelos artesanos de primerísima calidad fruto de la experiencia de sus creadores. 

“Para elaborar buenos caramelos, necesitamos 
buenos ingredientes” asegura Juan José Gam-
bín, cofundador del negocio, por eso el objetivo 
es “obtener la miel, base de nuestro producto, 
de nuestras propias colmenas”. 

Miel de producción propia

Ahora solamente disponen de 54 colmenas, que 
aún no producen miel en cantidad suficiente 
para abastecerse, pero esperan en 3 años poder 
reunir la experiencia necesaria para aumentar 
su apiario a 500 colmenas, que deberían pro-
ducir toda la miel que necesitan. 

Producción a pequeña escala

“Queremos desmarcarnos de la mayoría de fa-
bricantes, elaboramos solamente unos 200 kg 
de caramelos al día, pero de excelente cali-
dad”, afirman. La cantidad de miel es la máxi-
ma que puede admitir la fórmula, los distintos 
sabores se obtienen con esencias naturales de 
frutas y plantas.

Innovando en sabores

Aunque actualmente su gama es muy redu-
cida, esperan con el tiempo poder ampliarla, 
ajustándola a los sabores de mayor demanda 
o creando sabores nuevos. Ahora están experi-
mentando con sabores como el curry y limón 
o la genciana y limón; el primero tiene un aro-
ma especiado, y el segundo, un sabor amargo 
que combina muy bien con el cítrico del limón. 

Caramelos a la carta

Otra de las vías que están estudiando es “ha-
cer caramelos personalizados para nuestros 
clientes con sabores exclusivos, ya que ser ar-
tesanos nos permite hacer lotes pequeños”, co-
menta Antonio Gago. 

El ajetreo en el obrador es constante, y uno 
se impregna de la ilusión de Juanjo y 
Antonio, esperando poder probar al-
guna de estas delicias que nos es-
tán preparando. 

info@caramelosartesanos.es
www.caramelosartesanos.es 

Juan José Gambín y Antonio Gago, cofundadores de Caramelos de Miel SL

“Queremos 
desmarcarnos 

de la mayoría de 
fabricantes, elaboramos 
solamente unos 200 kg 

de caramelos al día, 
pero de excelente 

calidad”

Están 
estudiando 

Hacer caramelos 
personalizados 

para clientes 
con sabores 
exclusivos

Ahora 
están 

experimentando 
con sabores como 

el curry y limón 
o la genciana y 

limón
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María Masclans, presidenta de la Associació de Comerciants del Mercat de Sant Antoni

El alma de Sant Antoni

-¿Qué hace diferente comprar en el 
Mercat de Sant Antoni?
Es un mercado muy rico, con una 
gran variedad en todo tipo de pues-
tos de alimentación: carne, pescado, 
fruta, charcutería… Puedes llenar la 
cesta de la compra sin moverte del 
mercado y escogiendo entre produc-
tos económicos o más selectos, encar-
gando lo que no encuentres, pidiendo 
que te lo llevemos a casa, asesorán-
dote o consultando una receta nue-

www.mercatdesantantoni.com
Tel. 934 243 666

va… Pero, además de por la calidad de 
los productos frescos, en el mercado 
la compra es diferente por este trato 
personalizado y porque es un lugar de 
encuentro y vida del barrio. Nuestra 
clientela siempre ha tenido una gran 
cultura de la alimentación. Hay per-
sonas que vienen de otras partes de 
Barcelona a comprar aquí porque lo 
valoran. Estos años han sido duros 
por el traslado y por la crisis, pero he-
mos trabajado mucho con la cliente-

la para mantenernos. La reforma era 
necesaria y dentro de dos años volve-
remos a abrir en ese edificio que fue 
símbolo de majestuosidad. 

-¿Cómo definiría esa vida so-
cial dentro del mercado?
El mercado tiene una 
personalidad muy 
arraigada y orien-
tada al barrio: abre 
muchas horas, 
sirve a los bares y 
restaurantes de la 
zona. En el merca-
do nos conocemos 
todos, también los 
clientes habituales y 
los vecinos; se cran vín-
culos afectivos y te preocu-
pas por ellos de persona a persona. 
Desde siempre se ha hecho un trabajo 
social para mejorar el entorno del ba-
rrio, trabajando con las asociaciones 
y colectivos vecinales, participando 
en sus actividades, siendo solidarios 

Navidad en el Mercat Sant Antoni 

La Navidad se cuela en el mercado. Se trata de un pequeño pueblo que cele-
bra estos días y eso se impregna en los clientes. En el mercado se organizan ac-
tividades especiales como la recogida de cartas del paje de los Reyes Magos, 
talleres para niños o chocolatadas. También se sortean dos cestas valoradas 
en 200 euros, 10 cenas en restaurantes del barrio que compran en el mercado 
y vales de compra gratuitos. Comprar en el mercado en Navidad es encontrar 
un abanico de productos muy amplio en el que se incluyen productos gour-
met típicos de estas fiestas. 

Desde 1882 el Mercat de Sant Antoni abre sus puertas al barrio y a la ciudad 
ofreciendo a los vecinos, además de un amplio abanico de productos frescos, 

de proximidad y de calidad, un lugar de encuentro donde se crean redes 
y vida en comunidad. Ahora, la Navidad se cuela entre sus puestos.

con las personas 
sin recursos. Es 
algo que se ha he-

cho siempre por-
que en el mercado se 

genera una comuni-
dad. La gente lo agrade-

ce. Mi abuelo, que ya heredó 
el puesto de su abuelo aquí, decía que 
el mercado es la segunda universidad. 
En el mercado se pueden aprender 
muchas cosas importantes sobre las 
personas y sobre conocimientos para 
la vida: matemáticas, ciencias socia-

“El 
Mercat 
de Sant 

Antoni tiene una 
personalidad 

muy arraigada y 
entregada al 

barrio”

les, cuestiones sobre la naturaleza y el 
medio ambiente, sobre biología… Los 
niños están muy modernizados en te-
mas digitales, pero a veces no conocen 
las cosas más naturales. En el merca-
do se acercan a esa vida y a las per-
sonas. La gente joven que descubre el 
mercado le encanta cuando entra y ve 
la proximidad, la confianza, descubre 
cosas diferentes. 
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-Nadie diría, viendo las instalacio-
nes, que Nick Spa & Sports Club está 
al alcance de todos los bolsillos.
Somos un club único. Para empezar lo 
gestionamos una familia y eso no sue-
le ocurrir en el mundo de los gimna-
sios o clubes deportivos. Es cierto que 
mucha gente piensa que somos un club 
muy selecto, y lo somos, pero no por el 
precio. Somos selectos porque ofrece-
mos un servicio de primera calidad, 
muy cercano y humano llevado a cabo 
por muy buenos profesionales espe-
cializados cada uno en su ámbito. Con 
unas instalaciones de ocho mil metros 
cuadrados que van de acorde con eso. 
Pero nuestro precio es muy competiti-
vo y para nada prohibitivo, se lo puede 
permitir mucha más gente de lo que se 
diría a primera vista.

-8.000 m2 de culto al cuerpo…
Ocho mil metros cuadrados de culto 
a la salud y al bienestar. Que haciendo 
deporte estés más delgado y más gua-
po son efectos colaterales como yo digo, 

www.nickspa.com
Tel. 934 205 170

positivos y lógicamente deseados por to-
dos, pero no son los que en Nick Spa & 
Sports Club pensamos sean los crucia-
les. Antes está la salud, el bienestar y los 
beneficios mentales que reporta la acti-
vidad física y el destinarse un poco de 
tiempo a uno mismo. Por eso trabaja-
mos e invertimos en renovar constan-
temente nuestras instalaciones. Puedes 
tener la parte de fitness y actividades di-
rigidas como zumba, spinning, yoga o 

el Estudio de Pilates y después el área 
de relax con nuestro spa a la cabeza, in-
augurado hace muy poco, o pistas de 
squash o el nuevo Club de Pádel y Te-
nis con lo último en pistas panorámicas. 
Todo eso sin pagar añadidos a la cuota.

-Ha dicho spa y se le ha iluminado la 
cara de orgullo. La verdad es que, des-
pués de verlo, hay que reconocer que 
es un espectáculo para los sentidos.

Lo que me enorgullece de nuestro Club 
es el personal de primera con el que 
contamos y, ante todo, la satisfacción 
de nuestros clientes. Pero si tengo que 
hablar de orgullo, en cuanto a instala-
ciones, ése es el spa. Sobre todo por-
que aun siendo un espectáculo para los 
sentidos por su diseño, lo más impor-
tante son los beneficios que nos apor-
ta. Cada uno de los espacios que tiene 
cumple una función muy concreta den-
tro del circuito. Además no usamos clo-
ro, el tratamiento del agua se realiza 
con una reacción química que hace la 
sal, la electrÓlisis salina, y con lámpa-
ras ultravioletas con las que acabamos 
con todo tipo de bacterias respetando 
al máximo la piel. Por todo esto hemos 
conseguido un spa balneario selecto 
para gente selecta que, según la lógica 
de Nick Spa & Sports Club, es cualquie-
ra que quiera darse un poco de cariño 
a sí mismo.

-La gente normalmente pone la ex-
cusa del precio de los gimnasios o del 

Nick Spa & Sports Club 

El balneario de Nick Spa & Sports 
Club son 850 metros cuadrados de 
lujo para los sentidos donde poder 
disfrutar de los circuitos más rela-
jantes o tonificantes, una especta-
cular piscina o termarium de acero 
inoxidable con agua a 36 ºC con sa-
les de Epsom que te ofrece todos 
los beneficios del agua del mar, pi-
leta de contraste a 10 ºC, sauna fin-
landesa, hamman, sala de relajación 
con lámparas infrarrojas y duchas 
de sensaciones.

Regalarse, a uno mismo y al resto de la familia, salud y momentos de relax es una buena forma de quererse 
y de cuidar de todos los que quieres. En la mayoría de casos ponemos como excusa los precios elevados y la 

falta de tiempo. Nick Spa & Sports Club soluciona la parte del precio. ¿Podrás tú con la parte del tiempo?

Deporte y relax de lujo en Horta 
al alcance de todos los bolsillos

tiempo. Vosotros habéis acabado con 
la excusa del precio. ¿Ahora queda só-
lo la del tiempo?
Queda mucho por hacer en materia de 
la educación para el deporte y la salud. 
Es cuestión de prioridades. Yo creo que 
siempre se puede encontrar el tiempo 
por poco que se tenga porque tengo 
muy claro cuánto cuesta mi salud. Por 
eso ideamos Nick Spa & Sports Club 
como un club que acoge a toda la fa-
milia. Tenemos actividades especiales 
desde los 3 meses hasta los 16 años. Al 
fin y al cabo ellos pueden hacer otras 
actividades o las mismas que nosotros 
pero adaptadas a su edad y a su creci-
miento. Educar a nuestros hijos en el 
deporte es una manera de que integren 
en su vida los valores que éste contie-
ne y que Nick Spa & Sports Club quie-
re transmitir.

-¿El objetivo de la reforma del merca-
do es que la gente vuelva a la forma 
tradicional de hacer la compra?
Más bien el objetivo es adaptarnos a los 
nuevos tiempos y poder ofrecer más 
comodidad a los usuarios y a los pro-
pios trabajadores del mercado. Somos 
el primer mercado municipal de Bar-
celona en que las cámaras de almace-
naje del género y los obradores están 
justo al lado de cada una de las 15 pa-
radas que ocupan unos 2.000 metros 
cuadrados. Por otro lado hay otra área, 
que la ocupa una concesión de autoser-
vicio, con otros 1.800 metros cuadra-
dos más. El objetivo es ofrecer lo que un 
centro comercial ofrece, que se pueda 
hacer la compra en el mismo espacio, 
sin tener que hacer más desplazamien-
tos. De esta manera aunamos la forma 
tradicional de compra con la no tan 
tradicional.

-¿Qué ha supuesto esta reforma pa-
ra el barrio?
Es una nueva forma de ofrecer vitali-
dad y nuevos servicios al barrio. De ha- www.bcn.cat/horta-guinardo/mercatguinardo - Tel. 934 355 888

cer que los negocios de las cercanías del 
mercado puedan volver a respirar y a 
tener vida, con gente que viene y va y 
que usa y consume estos servicios. El 

mercado no es sólo un sitio donde po-
der ir a hacer la compra, es también un 
sitio de socialización donde la gente ha-
bla, sea con la persona que le atiende o 

sea con otro cliente que espera la vez. 
En el supermercado te esperan estan-
terías, en el mercado municipal te es-
peran personas.

-¿Quiere decir que es otro tipo de 
experiencia?
Los que vendemos de forma tradicional 
compramos antes nuestro género. Pero 
nadie quiere vender un género malo, 
iría en contra de su propio negocio, con 
lo que se tiene que seleccionar bien qué 
se compra para luego saber qué se ven-
de. Para hacer esta selección de forma 
adecuada hace falta conocer muy bien 
el género y responder bien, por ejemplo, 
a la pregunta de ¿cómo se cocina este 
pescado? ¿Qué verdura puedo echar a 
este guiso? En definitiva sí, pensamos 
que comprar en el mercado munici-
pal es otra experiencia que, creemos, 
la gente joven está volviendo a acoger.

-¿Qué piensan que hace falta para esa 
total recuperación de clientela?

La nueva instalación, en la que se 
ha conservado una parte de la em-
blemática torre del antiguo edificio, 
forma parte de la isla que incluye un 
CAP, un casal de jóvenes, una resi-
dencia para ancianos, un jardín de 
infancia y un aparcamiento de 150 
plazas.

Después de varios años de lucha, el nuevo Mercat del Guinardó ya es una realidad. Un nuevo espacio 
que tiene el objetivo de prestar un mejor servicio y dotar de vitalidad al barrio del Guinardó.

Por una parte que el cliente quiere te-
ner otra calidad. La diferencia entre la 
calidad del género que se ofrece en las 
grandes superficies y la que se ofre-
ce en el mercado municipal es indis-
cutible a estas alturas. Por otro lado 
nosotros también tenemos que hacer 
un esfuerzo y adaptarnos a los nuevos 
tiempos pero de forma unitaria. Po-
ner otros horarios y que todas las con-
cesiones cumplan con ellos. Si la gente 
va al mercado, por ejemplo, por la tar-
de, espera encontrar todas las tiendas 
abiertas, no sólo unas cuantas. Pero 
cuestión de tiempo. Parecía imposi-
ble llegar a tener este mercado y ya lo 
tenemos, abierto al público y en pleno 
funcionamiento.

Gema Flores, directora de Nick Spa & Sports Club 

“En el supermercado te esperan estanterías, 
en el mercado municipal, personas”

Joan Martorell, director, y Lluís Oliveras, presidente de la Associació del Mercat del Guinardó
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-¿Cómo se plantea iniciar 
un negocio en un momen-
to en qué la comida orien-
tal no tenía demasiado 
reconocimiento?
El origen de Ta Tung se encuen-
tra en un restaurante camboya-
no (av. Mare de Déu de la Salut, 
75 bis, Barcelona), donde se dan 
a conocer las tradicionales y 
nuevas recetas camboyanas. 
A partir de allí, montamos un 
obrador para elaborar rollitos de 
primavera. Al empezar a crecer, 
instalamos una fábrica en Bar-
celona, luego en l’Hospitalet de 
Llobregat y el año que viene nos 
trasladamos a otras instalacio-
nes más grandes.

-¿Qué ofrecen para haber-
se consolidado en un merca-
do hasta ese momento poco 
explorado?
Era un segmento emergente. 
Fuimos los primeros en comer-
cializar platos precocinados de 
comida oriental casi a nivel esta-
tal. A partir de 1980, la globaliza-
ción ayudó a dar a conocer este 
tipo de productos, producién-
dose un boom de la restauración 
china. Nosotros nos encontra-
mos que no disponíamos de 
materias primas con las que 
cocinar los alimentos respetan-
do la receta tradicional oriental, 
y debimos buscar productos de 
proximidad.

-¿En qué productos basan su 
oferta culinaria?
En rollitos de primavera, 

dumpling, pasta, arroz, carne, 
sopa y salsas. Proporcionamos 
comida sana y de calidad a un 
precio razonable, realizada con 
alimentos del entorno y sin sa-
borizantes. Me gusta definirnos 

www.ta-tung.com
Tel. 932 980 284

Ta Tung es pionera en la elaboración y venta de platos precocinados 
del mercado oriental, basados en la profesionalidad en la elaboración 
de cada receta y en la calidad que los alimentos de proximidad nos 

proporcionan. 

Comida oriental de proximidad

Kav Ly, propietaria de Ta Tung

La receta de éxito de Poll Bo con-
siste en apostar por productos 
de proximidad, frescos, de ca-
lidad y temporada. Hortalizas, 
frutas, carnes y pescados fres-
cos que les suministra el cerca-
no Mercat de la Concepció y con 
los que dan forma a aperitivos, 
platos preparados o menús com-
pletos para llevar a la mesa de 
casa o al office de la oficina por 
un precio asequible que ronda 
los 6,5 € menú/persona.Un chef 
nepalí aporta el toque asiático 
y especialidades como noodles 
o momos (raviolis al vapor re-
llenos de verduras y pollo), que 
se han hecho populares entre la 
clientela. 

Productos de calidad

Joana Capdevila es copropieta-
ria de Poll Bo y destaca la buena 
acogida de sus clientes a la dedi-
cación que se pone en el asador 
de la calle València a la cocina 
de mercado. “La gente, cada 
vez, para nuestra suerte, apre-

www.pollbo.com
C. València, 319 - Barcelona

Tel. 934 576 771

cia más y mejor la buena comi-
da, la comida fresca, hecha en 
nuestra cocina in situ a diario, la 
comida no industrial. La gente 
sabe distinguir y cada vez tiene 
el paladar más educado y valo-
ra nuestro producto fresco y de 
calidad”. 
 Este gusto por la gastronomía 
también se constata en la res-
puesta de quien prueba. “Nos 
esforzamos por hacer las cosas 
bien y por innovar, los clientes 
lo valoran, repiten y se intere-
san por las novedades que in-
troducimos en nuestra oferta, 
como por ejemplo, el magret 
de pato listo para servir”, expli-
ca Joana Capdevila. En Poll Bo 
también aplican la innovación 
y el compromiso medioambien-
tal a sus envases y actualmente 
están trabajando en incorporar 
nuevos recipientes reciclables y 
biodegradables.

Poll Bo es un negocio familiar con una historia de casi 50 
años en la calle València de Barcelona. Hace 5, la segunda 

generación cogió el relevo del asador de pollos con el objetivo 
de conservar la tradición de la mejor cocina casera catalana 

y combinarla con toques de innovación y alta cocina. 

Producto fresco y de calidad
Joana Capdevila, copropietaria de la Rostisseria Poll Bo

-¿Qué le impulsa a crear Polle-
ries El Pagès?
Nuestra intención era expan-
dir el negocio familiar, crean-
do una nueva línea de negocio. 
Hasta ese momento, la especia-
lidad era la cría y la matanza. 
A estos elementos, le añadimos 
el contacto directo con el con-
sumidor a través de la venta al 
consumidor final. Así nació el 
modelo de Polleries el Pagès, 
que no tendría sentido sin la in-
teracción directa con el cliente 

ofrecer el produc-
to ya cocinado. Ade-
más, también hay 
una barra en la que 
cliente puede probar 
y degustar cualquier 
producto que pueda 
comprar en la para-
da. Nuestro servicio 
no se acaba aquí, ya 
que le aconsejamos 
cómo se cocina el 
producto, y le ofrece-
mos recetas. Nues-
tro modelo se basa 

en la reinvención constante: va-
riedades de pollo listas para co-
cinar, nuevos productos como 
los minicanelones, 50 tipos de 
hamburguesas, o adaptarnos a 
los horarios de las necesidades 
de los clientes son algunas de 
nuestras iniciativas.

www.pollerieselpages.cat

“La interacción con el cliente, y la calidad 
del producto, nuestro valor añadido”

Josep Albet, gerente de Polleries El Pagès

La familia Albet se dedica a la cría y a la matanza de aves, hasta que decidieron cerrar el círcu-
lo, acercándose al cliente final con una tienda de venta al detalle. 

Actualmente, tienen 11 paradas en mercados municipales.

Cocinar pavo para Acción de Gracias
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes y 
adaptarse a todos los públicos, Josep Albet explica que el pasa-
do Día de Acción de Gracias recibió el encargo de un grupo de 
norteamericanos de cocinar el pavo al estilo de Estados Unidos. 
El ejemplo sirve para ilustrar el afán de Polleries El Pagès por bus-
car nuevos formatos, como el take away o el show cooking, o los 
regalos, promociones y degustaciones.

cados en mercados como el de 
Santa Caterina o el de Ninot.

Especialidades 
Poll Bo para 
Navidad

Para las celebraciones na-
videñas 2015, tanto en casa 
como en empresas, Poll Bo 
ofrece diferentes propues-
tas de catering o aperitivos, 
así como una gran variedad 
de platos clásicos elaborados 
por encargo y entregados lis-
tos para ser servidos desde la 
cazuela de barro. Entre ellos, 
capón de Navidad, pava ne-
gra de Francia, pollo de payés, 
pularda, rellenos a la catala-
na, así como piezas de caza, 
como perdices o jabalí. Tam-
bién los clásicos canelones, 
pero con un bechamel es-
pecial: de foie o de calabaza. 
Incluso bechamel de boga-
vante para acompañar unos 
canelones mar y montaña o 
los calamares rellenos elabo-
rados uno a uno en Poll Bo. 

‘Dim Sum’, producto del año 2015

Dentro de su línea de precocinados y envasados, el Dim Sum 
(un tipo de dumpling) de Ta Tung ha recibido este año el pre-
mio al producto del año. El Dim Sum se comercializa en gran-
des superficies, tiendas tradicionales y restaurantes. Para el 
futuro, la empresa trabaja en la posibilidad de vender comi-
da mexicana con la marca Rosalinda y posicionarse en paí-
ses como Francia y Reino Unido, estando ya presentes en 
Italia y Portugal.

como una empresa o restauran-
te grande que mantiene una for-
ma de trabajar artesanal.

y con el nuevo concepto de pa-
rada que nos permite estar ubi-

-¿Cómo les ha beneficiado 
el boom por la alimentación 
saludable?
Hemos aprovechado la ten-
dencia para servir produc-
tos de calidad. Actualmente 
satisfacemos la demanda de 
nuestros clientes y ofrece-
mos, con una mayor presen-
cia en el mercado de pollastre 
de pagès, y pollastre Rei, am-
bos productos más ecológicos 
y saludables. No hay que olvi-
dar otros productos como ca-

pón, pintada, pularda, pava 
negra, pollastre de pota negra, 
todos ellos productos de proxi-
midad y frescos, sacrificados 
en el matadero familiar.

-¿Dé qué forma diferenciada 
se acercan al cliente?
Además de cerrar el círculo que 
se inicia con la cría del pollo, 
hemos apostado por la degus-
tación, incorporando un coci-
nero en plantilla, para poder 

Polleries El Pages
@el_pages
pollerieselpages



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL12 16 de diciembre de 2015pág. NAVIDAD

TE LLEVAMOS
la Navidad A CASA
Reforzando nuestra red e infraestructura con más de 1.500
nuevos profesionales, ampliando el número de plataformas logísticas y creando
nuevas rutas, para dar la respuesta más fiable y eficaz a tus necesidades
de transporte urgente durante la presente campaña de Navidad.

Porque los regalos siempre deben llegar a tiempo

902 300 400   www.mrw.es


