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Miguel Yepes, fundador y propietario del Restaurante La Canasta de Castelldefels

“Recreo sabores que tengo 
grabados desde la infancia”

En tiempos de platos sofisticados y recetas innovadoras apetece, de vez 
en cuando, llevarse a la boca el bocado tradicional, el de la receta que, 

macerada con los años, combina a la perfección el producto fresco con 
el placer de dar de comer bien, como en La Canasta de Castelldefels. 

-¿Cuál es el plato estrella del restau-
rante La Canasta?
La Canasta era una antigua casa 
de pescadores de una pequeña ciu-
dad pesquera de 10.000 habitan-

tes, que era Castelldefels. Así que 
no podía ser de otra manera, nues-
tro plato estrella es la cocina medi-
terránea del mar, sin ningún tipo de 
sofisticaciones.

www.restaurantelacanasta.com
Paseo Marítimo, 197

08860 - Castelldefels (Barcelona)

La Canasta, una antigua casa de 
pescadores convertida en un res-
taurante de exquisita y acogedo-
ra decoración, celebró 40 años el 
fin de semana del 26 de noviembre. 
Para celebrarlo se sortearon, entre 
todos los comensales que compar-
tieron mesa y mantel en la celebra-
ción, dos pinturas del ilustre músico 
y pintor Xavier Cugat, en homenaje a 
toda una tradición cultural y culinaria. 

-¿Se podría considerar que 
rehúye de la moderna cocina 
sofisticada y de las recetas 
innovadoras?
En absoluto. La cocina, como otros 
placeres de la vida, cuando cumple 
su objetivo es buena y en la carta 
de La Canasta se pueden encontrar 
platos de este tipo, como por ejem-
plo el de patata hervida con caviar 
iraní o un pescado cocinado de la 
forma que quiera el cliente. Mi for-
ma de hacer, eso sí, es de una sen-
cillez que busca la perfección. Yo 
tengo un concepto tradicional de 
la cocina y esto es lo que me gus-
ta. Para mí la cocina es la cocina en 
la emoción de la gente. Uno siem-
pre está buscando recrear sabores 
que ya tiene grabados, platos que 
recuerda, aromas conocidos desde 
la infancia. Siempre se busca lo que 
se conoce. Y eso es lo que más valo-
ra el cliente de La Canasta.

-¿Cómo se consigue que el éxito de 
sus platos no sea algo caduco a punto 
de cumplir su 40 aniversario?
Yo nací muy canijo y mi madre me 
cuenta que compró una cabra para dar-
me leche sin hervir porque era mi única 
salvación. Quizás por eso me hace tan-
ta ilusión dar de comer a la gente, pero 
dar de comer bien. Cada plato es hijo de 
una investigación, una prueba y un éxi-
to al ponerlo en marcha. Los cocineros, 
que vienen a La Canasta se encuentran 
con fórmulas exitosas, porque he pues-
to a prueba de mis clientes cada plato.

-40 años son muchos ¿Cómo ha evolu-
cionado el cliente y su forma de comer?
En La Canasta seguimos mantenien-
do nuestros clientes de hace 40 años, lo 
que es bueno y malo a la vez. Bueno por-
que estamos orgullosos de que la gente 
repita y se convierta en parte de nues-
tra familia. Malo porque queremos 

nuevas generaciones. Queremos que 
los jóvenes se acerquen a nuestra coci-
na. Ellos también tienen buen paladar, 
el problema es la cuestión económica. 
Estamos haciendo modificaciones y 
ofertas gastronómicas atractivas, pero 
está claro que no podemos variar nues-
tra materia prima. No puedo hacer me-
nús de 11 euros y competir con el barrio. 
No doy producto que no sea de prime-
rísima calidad.

Ferran Granado, jefe de cocina y gerente de Brasserie Flo

“Hacemos redescubrir la 
cocina francesa tradicional”

Dos  años en la gerencia han sido suficientes para que Ferran Granado, también 
jefe de cocina,  haya dado la vuelta a la Brasserie Flo; uno de los locales más 

emblemáticos de Barcelona que busca introducir a una nueva generación de clientes 
la excelencia del producto y de la cocina tradicional francesa, eso sí adaptada a 

nuestros días. 

-¿Qué han hecho para volver a estar 
en la agenda de muchos barceloneses 
que parecían haberles olvidado?
Mucha gente nos recordaba, pero no ve-
nía a vernos. Ahora en cambio hemos 
recuperado a ese cliente de toda la vida 
y junto a él a otro tipo de comensal, más 
joven, a partir de 30 años, que quiere co-
nocer o redescubrir el producto y la co-
cina francesa tradicional. Podríamos 
decir que somos un restaurante de coci-
na mediterránea con una amplia oferta 
de platos tradicionales franceses. 

-¿Por tanto han suavizado algunas 
recetas?
Hemos aligerado el uso de mantequi-
lla, cocinando con aceite, lo que le da 
un toque más ligero y saludable sin per-
der la esencia del plato. Además nues-
tra carta está adaptada para personas 
que están a dieta, son vegetarianos o 
tienen alguna intolerancia, como pue-
da ser al gluten. 

-¿Y el producto?
Combinamos productos únicos de elabo-
ración propia y artesana, como las ostras 
que traemos de Normandía, con otros de 
proximidad y de nuestra región, como 
pescados, frutas o verduras. En Brasse-
rie Flo estamos muy orientados a reali-
zar una cocina elaborada con producto 
de temporada y ello nos lleva a modificar 
nuestra oferta varias veces al año.

-¿Qué encontraremos en su carta?
Por ejemplo el foie-gras de pato fresco 
con compota de manzana; la choucrou-
te alsaciana con embutido ahumado o 
con codillo; el magret de pato; el châ-
teaubriand a la parrilla con salsa bear-
nesa; el steak tartar, la lubina a la sal, 
la mariscada especial Flo… y  también 
nuevas recetas de elaboraciones gas-
tronómicas como “la tentación vege-
tal (de espárragos trigueros,espinacas 
y  espirulina) con ortigas de mar”; eso 
sí, siempre con nuestra base tradicio-

nal. Y por supuesto los postres como la 
tarta tatin, los crêpes suzettes f lambea-
dos o el gateau de vainilla al borbón con 
mantequilla salada caliente.

-Brasserie Flo es un valor seguro en 
la relación calidad precio en lo que a 
celebraciones se refiere pero, ¿y en-
tre semana?

Brasserie Flo
C/ Jonqueres, 10, 08003 Barcelona

Tel. 933 193 102 
reservas-flo@groupeflo.es

www.brasserieflobarcelona.com

Un grupo multinacional

La Brasserie Flo llegó a Barcelona en 1982 y se instaló en una antigua fábrica 
textil ubicada en la calle Jonqueres. Se trata de uno de los 35 restaurantes que 
el Groupe Flo tiene distribuidos, como braserías, por todo el mundo y que tras-
lada a ciudades como Barcelona o Tokyo el espíritu de locales parisinos como 
La Coupole, Bofinger o Terminus Nord. El local barcelonés, que acaba de es-
trenar web, tiene una capacidad para 250 comensales, cuenta con reservados 
en la sala principal de 10 a 40 personas, que proporcionan la intimidad suficien-
te que solicita el cliente sin perder el esplendor de tan magnífica sala, y de un 
salón privado para 12 o 22 personas, que puede convertirse en un único espa-
cio con una capacidad de hasta 50 personas.

Somos mucho más que un restauran-
te de celebraciones. Disfrutar de los 
platos antes citados, en un espacio de-
corado al estilo art-nouveau, con un ex-
celente servicio de sala no tiene que ser 
solo para celebraciones. Por eso tene-

mos cada vez más clientes familiares 
los domingos a mediodía o cenas de 
parejas o grupos los viernes y sábados. 
Sin olvidar las comidas de empresa en-
tre semana. 

-¿El precio es importante, en qué hor-
quilla se mueven?
Tenemos propuestas gastronómicas 
para todos los gustos y por supuesto 
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 me-
nús de grupos a partir de 30 €.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO



3 de diciembre de 2016 info@comunicacionempresarial.net 3 ALIMENTACIÓN SANA Y DE CALIDADpág.

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida del Turrón de Agramunt 

Algo más que un postre de Navidad
El Consejo Regulador del Turrón de Agramunt (Torró d’Agramunt) tiene la función de asegurar que el turrón con la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) se elabore siguiendo los requisitos de producción, elaboración y envasado del producto, así como 

de asegurar que todas las empresas que elaboran el turrón característico de Agrumunt dispongan de los registros obligatorios 
y cumplan con los derechos y las obligaciones que conlleva la IGP. Actualmente, son cinco las fábricas que elaboran Turrón 

de Agramunt con la IPG: Torrons Roig, Torrons Fèlix, Torrons Àngel&Lluch, Torrons l’Agramuntina y Torrons Vicens.

TURRÓN DE AGRAMUNT

Ángel Velasco, presidente del Conse-
jo Regulador, señala que Agramunt 
es, actualmente, la cuna del turrón 
en Catalunya. Su objetivo, como pre-
sidente del Consejo, es beneficiar y 
potenciar toda la industria turrone-
ra de Agramunt, por lo que es muy 
necesaria su presencia y participa-
ción en ferias y en otros eventos re-
levantes, tanto a nivel nacional como 
internacional. En este sentido, Ve-
lasco manifiesta: “Queremos que el 
Turrón de Agramunt deje de ser un 
producto de temporada, de fiestas de 
Navidad, para que pueda llegar a de-
gustarse durante todo el año, como 
un postre de calidad”. 

El Turrón de Agramunt 
es el primer pro-
ducto de pastele-
ría y repostería 
de Catalunya 
que ha alcan-
zado un re-
conocimiento 
comunitario. 
En este sen-
tido, Velasco 
señala que “el 
hecho de haber-
lo conseguido ya 
es muy importante, 
porque significa que 
estamos hablando de un 
producto tradicional, de alta 
calidad y muy típico en Catalunya”. 

La elaboración del turrón en Agra-
munt ha perdurado generación tras 
generación y, aunque la producción 

¿Cómo se elabora el Turrón de Agramunt?

Previsión de 
ventas de turrón
El presidente del Consejo Regulador 
del Turrón de Agramunt, Ángel Ve-
lasco, nos explica que cada año se 
adelanta más el inicio de la campaña 
navideña y asegura que el 55% de la 
venta anual de Turrón de Agramunt 
se vende durante las fiestas de Na-
vidad, Fin de Año y Reyes.

En los últimos años, el aumento de 
las ventas del auténtico Turrón de 
Agramunt ha sido considerable. El 
Consejo Regulador cerró el ejercicio 
del 2015 con una venta de etique-
tas de comercialización del turrón 
protegido de 648.000 unidades, lo 
que representa un porcentaje de 
aumento, respecto al ejercicio 2014 
(506.000 etiquetas), del 28,10%. 

La previsión, para este año, del Con-
sejo Regulador del Turrón de Agra-
munt es un aumento de un 10% más 
que el año anterior.

www.igp-torrodagramunt.com

Los ingredientes 
con los que se 

elabora el Turrón 
de Agramunt son 

básicos en la dieta 
mediterránea

Ángel Velasco:  
“Queremos que el 

Turrón de Agramunt 
deje de ser un producto 

de temporada, de fiestas de 
Navidad, para que pueda 

llegar a degustarse durante 
todo el año, como un 

postre de calidad”.

El Turrón de Agramunt se elabora 
con unos ingredientes de prime-
ra calidad, que son las avellanas o 
almendras tostadas, miel, azúcar, 
clara de huevo y pan de ángel. Se 
diferencia de los otros turrones por 
su sabor, que lo identifica, su for-
ma y por el proceso de elaboración. 

Los turrones protegidos por la IGP 
Turrón de Agramunt deben ser de 
la categoría suprema y extra, defi-
nidas por la legislación vigente. El 
porcentaje mínimo de las materias 
primeras son fundamentales para 

cumplir con las exigencias de cada 
una de las categorías. La suprema 
debe incluir un porcentaje mínimo 
de avellana o almendra del 60% y 
la categoría extra un 46%, y en am-
bas un 10% de miel.

Ángel Velasco, Presidente del Con-
sejo Regulador, está convencido de 
que la calidad del Turrón de Agra-
munt está por encima de su precio: 
“El Turrón de Agramunt protegido 
tiene un precio ajustado a su ca-
lidad; nadie va a dejar de comer y 
disfrutar de su sabor”.

es  a hora 
mucho ma-

yor, Angel Ve-
lasco asegura que 

“la elaboración del Tu-
rrón de Agramunt continúa 

siendo totalmente artesana, tal como 
lo hacían los antiguos turroneros, 
pero las herramientas y los medios 
que se utilizan durante el proceso 

se han adaptado a nuestros tiempos 
para poder continuar ofreciendo el 
turrón auténtico de Agramunt”.

Tradición e innovación

Los turroneros de Agramunt se adap-
tan a los nuevos consumidores y cada 
año presentan nuevos sabores, más 
allá del típico turrón de Agramunt con 

la IGP, que continúa siendo el produc-
to más apreciado en las mesas na-
videñas. “Para hacer frente 
a la competencia es 
necesario inno-
var -señala Ve-
lasco- y en los 
últimos años 
hemos notado 
que el consu-

midor busca novedades. Por eso los 
turroneros experimentan con múl-

tiples variedades de turrón, 
utilizan la imaginación 

y nos sorprenden con 
nuevas propuestas 

vinculadas al cho-
colate, los trufa-
dos, el praliné, 
los cremats (tos-
tados) o el maza-
pán. Además, los 

turrones de ela-
boración artesana 

también son impres-
cindibles en las cestas 

y lotes que se suelen rega-
lar en Navidad”. 
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Un día, Semillas Fitó se planteó un reto: 
crear una variedad de tomate de huer-
ta que nos permitiese volver a disfrutar 
en la mesa del que ha sido y es un ele-
mento fundamental de nuestra dieta 
mediterránea. 

Tras muchos años de investigación y 
desarrollo, en 2012, nació la variedad 
Monterosa, que como Jordi Ballester, 
director de desarrollo de negocio de 
Fitó, explica “se trata de un cruce entre 
los tomates Pera de Girona y un clásico 
de la huerta italiana, el Costoluto Genove-
se. Con Monterosa hemos recuperado el 
extraordinario sabor del tomate medi-
terráneo tradicional, no sólo en verano, 
sino también en los cultivos de diciem-
bre a junio.”

Ya en su aspecto el Monterosa es dife-
rente, tal como nos explica Ballester, 
“es asímétrico y acostillado, en reali-
dad tiene forma de monte, de ahí su 
nombre, con unos sépalos de color ver-
de muy intenso. Su aspecto es exu-
berante y voluptuoso y pasa del color 
verde manzana en su juventud a un 

Monterosa, el placer de volver  
a comer un buen tomate de huerta 

Con el tomate Monterosa, creado por Semillas Fitó y Gavà Group a partir de variedades catalana e italiana y cultiva-
do en el Cabo de Gata (Almería), el consumidor ya puede disfrutar de tomates de alta calidad durante todo el año.

www.tomatomonterosa.com
www.instagram.com/tomato_monterosa

Semillas Fitó y Gavà Group

De la planta a la mesa en 
menos de 24h

Si a la alta calidad del tomate Montero-
sa, ya señalada, añadimos el cuidado 
extremo en su cultivo y posterior mani-
pulado y distribución nos encontramos 
con un producto excepcional. Tal como 
nos explica Jordi Ballester, “el Montero-
sa se cultiva en el Cabo de Gata, en Al-
mería, allí tenemos una extensión de 
120 hectáreas donde crecen y maduran 
en la planta. Los recogemos a demanda 
y pasan menos de 24 horas desde que 
recibimos el encargo hasta que llega al 
consumidor”. 
 “El tomate Monterosa -señala Ba-
llester- se encuentra en la mayoría de 
supermercados, tiendas bio y cade-
nas de distribución españolas gracias 
a la colaboración de nuestro partner 
en este proyecto, que es Gava Group, 
pero además vendemos por Inter-
net a través de nuestra página web 
(www.tomatomonterosa.com), y no 
sólo vendemos tomates, sino que aque-
llos particulares que lo deseen pueden 
adquirir semillas de la variedad”.

 “Monterosa está aquí para quedarse 
-explica Jordi Ballester-, creemos que 
vamos a llenar un hueco en el merca-
do, aquel que demandaba poder comer, 
durante todo el año tomates de huerta 
de calidad. Y creo que el resultado es 
bueno ya que este año esperamos pro-
ducir más de 10 millones de Kg. y está 
teniendo una gran aceptación no sólo 
es España sino también en otros países, 
como Francia, Reino Unido o Polonia; 
incluso nos han pedido semillas desde 
Nueva Zelanda”.

Un tomate en 
Instagram
Recientemente, el Tomate Montero-
sa fue presentado a los medios de 
comunicación en la Feria Alimenta-
ria. La presentación, que se realizó en 
el stand de Gavà Group, se comple-
tó con un showcooking a cargo de la 
bloguera Delicious Martha, quien me-
diante recetas sencillas demostró las 
grandes posibilidades culinarias de la 
variedad. Además, el Tomate Monte-
rosa cuenta con una cuenta propia en 
Instagram (tomato_monterosa) con 
cerca de 21.000 seguidores y 600 
publicaciones entre las que se pue-
den encontrar originales imágenes. 

tono rosáceo muy bello en su madurez 
a lo que hay que unir un intenso aro-
ma herbáceo”.

La belleza externa se corresponde con 
el contenido, al probarlo notaremos que 
es un tomate de piel muy fina, carnoso, 

equilibrado y sabroso. Un tomate sin aci-
dez, dulce y con un final afrutado que 
lo hace ideal para las recetas sencillas y 
clásicas de nuestra saludable dieta me-
diterránea, como parte de ensaladas, o 
simplemente condimentado con aceite 
de oliva, sal y unas hierbas aromáticas.

Carpaccio de Monterosa preparado por Delicious Martha (@deliciousmartha)

Petit Plà

Del campo a su mesa 
en menos de 48 horas

La explotación agrícola de Palafolls ha creado una nueva línea 
de producto, unas bolsas Mix de Ensaladas con 11 variedades 

de lechuga y listas para comer. Además, diariamente llegan 
a Mercabarna un promedio de unas 10.000 lechugas de 

Petit Plà que se distribuyen en las principales fruterías y comercios 
especializados, además de numerosos restaurantes y profesionales 

que las utilizan como materia prima de sus creaciones. 

Si en el año 2000 Petit Plà era 
un proyecto de dos personas, 
MªÀngels y Vicens, 16 años des-
pués es un proyecto empresa-
rial que ocupa a 30 personas que 
cultivan 30 hectáreas y produ-
cen lechugas, pimientos y cala-
bacines que se consumen no sólo 
en España sino también en Fran-
cia. Eso sí, siendo fieles a su idea 
inicial, crear cultivos de produc-
ción integrada, de alta calidad y 
fomentar la venta de proximi-
dad Km 0.
 Es la propia Mª Àngels Cárce-
les la que nos atiende y nos ex-
plica que la filosofía de Petit Plà 
pasa por que sus “lechugas sean 
el ingrediente principal de las 
ensaladas de sus clientes”. Para 
ello utilizan la producción inte-
grada que es “un sistema de ex-
plotación agraria que minimiza 

el uso de agroquímicos utilizan-
do recursos naturales y mecanis-
mos reguladores. Lo que permite 
conseguir una producción agra-
ria sostenible que, en nuestro 
caso, es grande y programada y 
absolutamente respetuosa con el 
subsuelo.” 

 La siguiente pregunta se-
ría saber cuál es el resultado. 
“Nuestras lechugas, calabaci-
nes y pimientos son alimentos 
de cinco estrellas, crujientes, de 
alta calidad sensorial, sin aditi-
vos, seguros microbiológicamen-
te, con una vida útil adecuada 

Petit Plà
Polígono Pla del Batlle, 6 

Parcelas 19 – 46
08389 Palafolls (Barcelona)

Tel 93 103 22 42
www.petitpla.com 

Venta Directa
De lunes a viernes de 9h a 19h

Sábados de 10 a 13h.

Certificaciones Agroalimentarias

buscan mayor practicidad y co-
modidad a la hora de comer en-
saladas. Se trata de unas bolsas 
Mix Ensaladas con 11 variedades 
de lechugas diferentes, según 
temporada, listas para comer. Un 
producto de cuarta gama, ínte-
gramente manipulado en la ex-
plotación y que ha supuesto una 
importante inversión. Estas bol-
sas, que pueden encontrarse en 
gran formato para profesiona-
les y en bolsas de 125 gr., 250 gr. 
y 500 gr., que se conservan entre 
7 y 10 días, responden “a los nue-
vos hábitos de consumo, nuevos 
modelos de familia, con poco 
tiempo para preparar las comi-
das, preocupados por la salud y la 
estética y sobre todo que buscan 
el producto listo para consumir. 
Ese es nuestro reto de futuro. 
Llegar a esos consumidores con 
nuestro producto propio”, nos 
explica MªÀngels Cárceles. 

gido y manipulado esa misma 
mañana”.
 Y lo mismo ocurre con el pro-
ducto que se distribuye en Bar-
celona: “cada mañana llevamos 
a Mercabarna  un promedio de 
10.000 lechugas recogidas el día 
anterior, con lo que las lechugas 
de Petit Plà, al igual que los ca-
labacines y los pimientos, pasan 
del campo a la mesa de nuestro 
cliente en menos de 48 horas”. Es-
tas lechugas pueden encontrarse 
en fruterías y comercios especia-
lizados, además de numerosos 
restaurantes y profesionales que 
las utilizan como materia prima 
para sus creaciones.

Respuesta a nuevos 
hábitos de consumo

Desde el mes de octubre, Petit Plà 
ha creado una nueva línea de 
producto siguiendo la deman-
da de unos consumidores que 

Petit Plà cuenta con las certificaciones agroa-
limentarias más importantes. QUALISUD cer-
tifica con GLOBAL G.A.P —que obtuvo en abril 
de 2015— las buenas prácticas agrícolas, esto 
es una producción agrícola segura y sostenible 
a nivel mundial. También tiene la acreditación 
VENTA DE PROXIMIDAD, que certifica la rela-
ción existente entre productor, el intermediario 
único y consumidor, así como el ahorro en los 
gastos de transporte y en las emisiones de CO2.  

Por último, la acreditación PRODUCCIÓN INTE-
GRADA certifica que Petit Plà cultiva sus pro-
ductos conforme a un sistema de producción 
agraria que utiliza prácticas compatibles con la 
protección y la mejora del medio ambiente, los 
recursos naturales y la conservación del suelo; 
minimizando el uso de agroquímicos, utilizan-
do recursos naturales y mecanismos regulado-
res, lo que permite conseguir una producción 
agraria sostenible.

y a muy buen coste,” nos expli-
ca MªÀngels que además añade 
que es un producto de proximi-
dad. “Llega a tal punto la proxi-
midad que hay gente que viene 
haciendo deporte o paseando a 
nuestra explotación, aprovecha 
que hacemos venta directa, y a 
mediodía o por la noche consu-
me un alimento que se ha reco-
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Torrons Vicens sigue revolucionando 
el sector del turrón

La empresa familiar, situada en Agramunt (Lleida) y con una larga trayectoria turronera, consigue, año tras año, 
sorprender a los consumidores con originales elaboraciones, sin descuidar los sabores más tradicionales. 

Como si se hubiera detenido el tiempo, 
las manos expertas de los artesanos de 
Torrons Vicens siguen elaborando hoy 
los tan apreciados dulces siguiendo las 
recetas tradicionales y sorprendiendo, 
cada año, con una amplia gama de tu-
rrones de diferentes texturas y sabores. 
El maestro turronero, Ángel Velasco, co-
menta que el constante crecimiento de 
Torrons Vicens se ha basado en cuatro 
pilares básicos para la empresa: la tradi-
ción, la calidad, la innovación y el servi-
cio. El resultado de la combinación de 
estos cuatro conceptos es el posiciona-
miento actual de la empresa, fiel siem-
pre a la elaboración artesana, pero sin 
descuidar I+D+I, imprescindible en 
cualquier industria actual.

En ese sentido, Velasco nos comenta 
que “los turrones que presentamos 
como novedades son los que más lla-
man la atención año tras año, y son 
los que nos ayudan a desestaciona-
lizar el producto; pero los turrones 
clásicos siguen siendo un referente 
durante las fiestas de Navidad. El tí-
pico Turrón de Agramunt, así como 
el turrón blando, el duro y especial-
mente el de yema, son los tradiciona-

sigue el patrón de dos de los pilares de 
la empresa: tradición y servicio. “De 
esta manera -señala el maestro-, con-
seguimos el equilibrio entre la relación 
calidad-precio que nos ha permitido ser 
más competitivos en el mercado”.

www.vicensonline.com

Novedades inspiradas en los 
postres de Albert Adrià
Esta Navidad, la línea Vicens Natura presenta como novedades el Turrón de 
Vinagre y frambuesas (trufa de chocolate y frambuesa con reducción de vi-
nagre balsámico), el Turrón de Trufa blanca de Alba (praliné de avellana con 
trufa blanca de Alba), el Turrón de Coco Thai (cremoso de chocolate blanco 
y fruta de la pasión) y el Turrón de curry y fresa (praliné de almendra y cho-
colate blanco con curry, fresa y sésamo). Todos ellos, inspirados en postres 
del restaurante Tickets de Barcelona.

les que repiten cada año. Y también 
debemos mencionar el Turrón Sou-
ff lé Crujiente de Almendras, que este 
año ha recibido el premio al “Sabor 
Superior 2016”, y que se trata del típi-
co turrón de Agramunt de almendras, 
pero que incorpora aire en su interior 
y lo hace más ligero, suave y crujiente. 
Aun así, el turrón más vendido del año 
2015, fue el Turrón de Pan con aceite 
y chocolate de la línea Vicens Natura 
de Albert Adrià, chef del restaurante 
Tickets de Barcelona.

Una de las novedades de Torrons Vicens 
ha sido incorporar alguno de los licores 
en la elaboración de los turrones. “La no-
vedad de este año -comenta Velasco- es 
el Turrón de Ratafia, que combina la ex-
quisita yema quemada con el licor de ra-
tafía de Girona y nueces, pero también 
otros muchos como el Turrón al mar de 
Cava, Trufa al Brandy o al Whisky, o los 
más atrevidos como el Turrón de Gin To-
nic, de Mojito, etc”.

Tradición y calidad

En opinión de Ángel Velasco, la rela-
ción calidad-precio de Torrons Vicens 

Equipo de La Terrenal de Barcelona

“La comida sana se ha puesto de 
moda, pero es una necesidad”

Quien dijo que comer fuera de casa no era sano no conocía La Terrenal, restaurante 
en el centro de Barcelona que ofrece una gastronomía saludable basada en la 

combinación exquisita de legumbres y cereales. Y es que la comida sana no está 
reñida en absoluto con el paladar.

-En los tiempos que corren, ¿la ali-
mentación sana es una moda o una 
necesidad?
Desde mi punto de vista es una necesi-
dad que, afortunadamente, se ha pues-
to de moda, pero no por ello es menos 
necesaria. Para mí es una forma de 
vida. Quiero saber lo que como, comer 
bien, con productos frescos, y quiero 
transmitirlo a la gente que tengo alre-
dedor, empezando por mi casa y mi fa-
milia, aunque a veces crean que estoy 
loca, y continuar con los clientes.

-¿Qué tipo de clientes son los que se 
sientan en éste acogedor ambiente?
Hay de todo. Evidentemente es gente 
a la que le gusta comer sano y disfru-
ta con las legumbres, los cereales, las 
semillas, los vegetales, etc. En un ini-
cio, La Terrenal tenía la zona de de-
gustación y la de la tienda, en la que 
vendíamos nuestros productos de tem-
porada, frescos, ecológicos y de proxi-
midad. Curiosamente cada vez venían 
más trabajadores de los negocios y ofi-
cinas de la zona, con lo que la parte de-

gustación fue comiendo terreno a la de 
la tienda. Conservamos productos a la 
venta, pero la necesidad de poder co-
mer sano fuera de casa parece haber-
se impuesto por sí misma.

-¿Cuáles son los platos con los que po-
demos disfrutar en La Terrenal?
En verano suelen ser ensaladas, en in-
vierno cremas de verdura de tempo-
rada o de legumbre. Tenemos nuestro 
menú básico que, por 7’90 €, incluye el 
pan integral o normal, el agua, y un bol 

En La Terrenal, prácticamente en el 
cruce de las calles Pau Clarís con 
Rosselló, el respeto por el medio 
ambiente tiene la misma importan-
cia que la alimentación sana. Por eso 
su oferta gastronómica se ofrece en 
material 100% reciclable y se ha con-
vertido en una de las más solicitadas 
del mundo ecofriendly.

www.facebook.com/La-Terrenal-116453808717847
C.Pau Claris, 190, 08037 Barcelona - Tel. 933 15 53 32

de cinco ingredientes que tienes que 
combinar, un cereal, dos proteínas de 
origen vegetal y una de origen animal.

-¿Y los productos estrella?
La quínoa, la lenteja beluga o caviar 
son dos productos que gustan muchí-
simo. También la crema de humus o el 
guacamole. Y por supuesto los wraps, 
que tienen mucho éxito entre nues-
tros clientes. 

-¿Qué diferencia a La Terrenal 
de otros restaurantes en los que 
también se ofrece este tipo de 
alimentación?
Hay mucha moda en torno a la alimen-
tación denominada como sana y mu-
chos locales que copian el menú, pero 
no los ingredientes con los que los ela-

boramos nosotros. Por ejemplo, en mu-
chos sitios se hacen wraps, pero no con 
productos frescos sino elaborados. O 
el pan mismo. En la mayoría de casos, 
aunque ecológico, suele ser congelado 
y ya no es lo mismo. Aquí nos encarga-
mos de tener pan recién elaborado cada 
día, lo seleccionamos nosotros mismos 
en obradores especializados.
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-¿Qué tipo de producto distri-
buyen en Vallhonrat?
Por un lado, distribuimos café de 
todo tipo, infusiones, chocolates, 
frapés y combinados para prepa-
rar batidos de frutas, smoothies… 
y también complementos de ce-
lulosa, como servilletas y mante-
lerías. También suministramos 
toda la maquinaria necesaria: ca-
feteras, molinillos, etc. 

-¿Cómo ayudan a sus clientes 
a hacer frente al menor consu-
mo de café que se da entre la 
población más joven?
Nosotros comenzamos en 1950 
distribuyendo agua y café, pero 
con el tiempo hemos detectado 
nuevas demandas de consumo y 
se las hemos transmitido a nues-
tros clientes de bares y restau-
rantes. Es cierto que una franja 
de la población toma menos café, 
pero sí que consumen todo tipo 
de productos naturales como 
infusiones, chocolates, batidos, 
smoothies, frapés’, chai latte... y 
nosotros se los suministramos 
a nuestros clientes y les explica-
mos cómo prepararlos para que 
puedan ampliar su oferta.

-Y en lo que al café se refie-
re, ¿cuál es la estrategia de 
Vallhonrat?

“Las nuevas generaciones consumen 
más infusiones y cafés artesanales”

Vallhonrat suministra a bares y restaurantes del Vallés Occidental más 
de 200 referencias de productos para la hostelería. Empezaron con el 
café, pero la demanda de las nuevas generaciones les ha llevado a in-
corporar productos directamente relacionados con el bienestar perso-
nal, como las infusiones de hierbas o los batidos de frutas. Acaban de 
inaugurar en Rubí unas nuevas instalaciones que les permitirán dar una 

mejor respuesta logística e incluso impartir formación a sus clientes. 

www.productesvallhonrat.cat
info@productesvallhonrat.cat

Tel. 93 697 81 53

ta logística a nuestros clientes, 
vamos a agilizar el tiempo de 
respuesta que ya de por sí es 
muy breve; menos de 24 horas. 
También nos servirá para im-
pulsar otras iniciativas más tec-
nológicas, como una aplicación 
de móvil dirigida a nuestros 
clientes, así podrán contactar-
nos y hacer sus pedidos sin te-
ner que hacer una llamada de 
teléfono. Queremos continuar 
creciendo siendo fieles a nues-
tra filosofía, que es dar a nues-
tros clientes el mejor servicio y 
producto de hostelería.

Le diré que en Vallhonrat siem-
pre hemos distribuido un café 
da alta calidad; incluso ahora 
empezaremos a introducir café 
de fincas seleccionadas y ecoló-
gicos, cultivado de forma más 
artesanal y que tiene una gran 
calidad. Sí que se consume café, 
si es bueno y está bien prepara-
do, por ello nuestra intención 
es enseñar al cliente a hacer un 
buen café y en nuestras nuevas 
instalaciones vamos a disponer 
de un aula de formación para 
éste y otros cometidos.

-¿Por qué han decidido trasla-
dar la empresa?
La nueva sede de Rubí, nos va a 
permitir dar una mejor respues-

Eusebi Vallhonrat, apoderado, y Albert Vallhonrat, gerente de  
Vallhonrat Productos de Hostelería

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Lalo González, propietario de la parada  
Bacalalo del Mercado del Ninot de Barcelona

Bacalalo: donde puedes comprar y degustar 
el mejor bacalao de Islandia “Gadus morhua’

Además de la parada en el Mercat del Ninot, que el pasado mayo hizo 
un año, Bacalalo cuenta con otra parada en el mercado de Hosta-

francs, con más de 55 años de experiencia sirviendo el mejor bacalao 
tradicional, salado, desalado y en la actualidad también cocinado.

-Además del bacalao Gadus 
morhua, ¿qué otros productos 
estrella podemos encontrar en 
Bacalalo?
Todo lo relacionado con la pesca 
salada, como anchoas del Cantá-
brico, mojama, huevas, salmón 
al corte, olivas, y recientemente 
hemos incorporado las mejores 
marcas gourmet de conservas: 
almejas, berberechos, bonito...

-¿También han apostado por 
los platos cocinados? 
Se trata de dar al cliente la op-
ción de que se pueda llevar a 
casa exquisitos platos de baca-
lao cocinados y listos para co-
mer, además disponemos de un 
rincón gourmet donde pueden 
tapear montaditos, anchoas, 
croquetas, buñuelos, deliciosas 
empanadillas y otros platos que 
diariamente elaboramos. Con-
tamos con cocina propia, para 
proporcionar una experiencia 
única e inolvidable saborean-
do bacalao de muchas maneras 

diferentes a precios asequibles y 
con un buen vino o cava.

-¿Con qué bacalao trabajan?
Nuestro compromiso diario 
con nuestro cliente nos obliga 
a seleccionar el auténtico Ga-
dus morhua de Islandia, consi-
derado el mejor de las distintas 
especies por su blanca carne me-
losa y gelatinosa que se pesca en 
las aguas profundas y frías del 
Atlántico Norte, con una cura-
ción de mes y medio o dos me-
ses, manipulado por nosotros 

El bacalao, un plato navideño

El bacalao es un clásico de Navidad y puede ser una parte impor-
tante del menú. Desde los entrantes, donde puede haber croque-
tas, buñuelos y bacalao ahumado o la brandada. En los primeros 
platos podemos servir unos canelones de bacalao con trufa, pi-
ñones y pasas. En los segundos platos, bacalao gratinado con 
una muselina de alioli y, como no, a la naranja. Son unas rece-
tas muy sencillas y saludables, además de originales y diferen-
tes para estas fechas navideñas.

mismos, despiezando artesa-
nalmente piezas enteras que 
vienen en forma de mariposa, 
al gusto de nuestros clientes. 

-¿La anchoa es otra de sus 
especialidades?
Por supuesto, son anchoas del 
Cantábrico que limpiamos a 
mano y pulimos de forma ar-
tesanal, el resultado es una an-
choa que se diferencia del resto 
por su consistencia, color, aro-
ma y sabor intenso, con una tex-
tura f lexible, pero con cuerpo, 
en su punto de sal y sin espinas, 
el lujo de la exquisitez. 

facebook.com/bacalalo
twitter: @bacalalo_ninot

www.bacalalo.com
Tel. 934 536 651 

Lalo González, propietario de la parada 
Bacalalo, junto a Teo Cagical, recientemente 
jubilado y que estuvo al frente del negocio 
durante más de 55 años.  FOTO: TONI SANTISO

Diana Banús, socia de la empresa Vilabanús

“Nuestro aceite de oliva y frutos 
secos van del campo al plato” 

Las hermanas Banús Vilaprinyó decidieron unir sus iniciativas y sus apellidos, de donde 
surgió el nombre de la marca: Vilabanús. Empezaron a producir aceite de oliva y frutos 

secos de primera calidad en el año 2012, en La Masó (Alt Camp,Tarragona). Su prin-
cipal objetivo es servir los productos recién envasados para que los clientes puedan 

degustarlos con todas sus características en cuanto a sabor y calidad. Por eso, tal como 
nos explica Diana Banús, trabajan bajo pedido: recolectan, elaboran, envasan y sirven. 

-No todos los aceites de oliva son 
iguales, ¿cómo es el de Vilabanús?
La particularidad que presenta nuestro 
aceite es que buscamos la calidad en lu-
gar de la cantidad. Recogemos las oli-
vas al inicio de la temporada, cuando 
todavía están verdes. Con ello, lo que 
conseguimos es un aceite más verde 
e intenso, sacrificando la cantidad to-
tal de aceite; porque las olivas, cuando 

son verdes, contienen menos cantidad 
de aceite que cuando maduran. Así, el 
rendimiento que extraemos es cercano 
al 12% en lugar del 24% que se consigue 
cuando las olivas se recogen maduras. 
Además, nuestro aceite es el que ex-
traemos en la primera prensada en frío, 
extracción que hacemos con sistemas 
mecánicos y temperaturas controladas 
para asegurar la garantía de calidad. 

También pasamos por la cata del Panell 
de Tast de Catalunya, y por un análisis 
químico para que el aceite cumpla to-
dos los requisitos para que sea virgen 
extra de máxima calidad.

- Qué particularidades tienen vues-
tras almendras y avellanas?
La particularidad de nuestros produc-
tos es que vendemos lo que da el cam-

po. Directamente del campo al plato. 
Nuestra filosofía es ofrecer lo que te-
nemos y con la máxima calidad posible. 
Vendemos los frutos secos por varieda-
des, para que los consumidores puedan 
apreciar las pequeñas diferencias que 
nos da la tierra. No vendemos avellanas 
a granel, sino que vendemos bolsas de 
avellanas por variedades. Con el tiem-
po hemos descubierto que los clientes 

se decantan por variedades 
diferentes dependiendo de 
su origen geográfico. 
Creo que somos la única 
empresa que vende avella-
na Atómica de La Masó, y 
tiene la característica dife-
rencial que se enrancia más 
lentamente que el resto de 
variedades. Esto es muy in-
teresante para las empresas 
chocolateras y en general 
para las que trabajan con 
avellanas, porque les permi-
te alargar el tiempo de con-
sumo de sus productos. 

-¿Por qué canales vendéis 
vuestros productos?

Se pueden pedir en nuestra tienda onli-
ne: www.shop.vilabanus.com. También 
se distribuyen en algunas tiendas de 
Barcelona y vendemos a restaurantes, 
pero lo que realmente funciona es el bo-
ca-oreja, porque cuando alguien prue-
ba nuestro aceite casi siempre repite, y 
ello es lo que más nos ayuda a crecer.

www.vilabanus.com
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Josep Ramiro, responsable de Marketing y Comunicación de Cerveses La Pirata

Cervezas artesanas 
extremas e incendiarias

Tenían pasión por la buena cerveza y una gran admiración por el con-
cepto do it yourself (háztelo tú mismo). Josep Ramiro, responsable de 

marketing y comunicación de La Pirata, nos cuenta que, en el 2004, Aran 
León, cervecero de “La Pirata”, empezó a fabricar cerveza en la cocina 

de su casa en Súria, sencillamente porque le gustaba beberla. En el 
2012 empezaron a elaborarla como marca en otras fábricas y el pasado 

mes de octubre celebraron el primer aniversario en su propia fábrica. 

-¡Pirata!... 
El nombre nos lo puso la vida en 
sí, como por generación espon-
tánea. Fue cuando empezamos 
los primeros sufridos lotes case-
ros en la cocina de casa. Las pri-
meras catástrofes fueron dando 
paso a algo cada vez más bebible. 
Cuando la cerveza comenzó a pa-
recer cerveza, empezaron a llegar 
amigos a casa, como por casuali-
dad, y tuvimos que aumentar la 
producción. A la gente le empezó 
a gustar esa “birra pirata” y final-
mente nos decidimos: ¡“La Pira-
ta” salía de la clandestinidad!

-También son curiosos los 
nombres de cada tipo de cerve-
za: Viakrucis, ¡Ay, Carmela!... 
Elegimos nombres con mensaje, 
y sobre todo de proximidad. Nos 
identificamos mucho con nues-
tro entorno, y queremos rendir-
le homenaje a la hora de bautizar 
nuestras cervezas. Así también 
conseguimos que nuestro/a con-
sumidor/a se acuerde del nombre 
y lo pueda pedir en los estableci-
mientos de su confianza.

-Y además cuidáis el diseño de 
las etiquetas… 
¡Evidentemente! Tenemos una 
máxima al respecto: un conte-

nido de calidad debe tener un 
continente de calidad. El cuida-
do de la imagen es imprescin-
dible porque es lo primero que 
se ve. Debemos preservarlo, que 
sea atractivo, visual, diferencia-
dor e identificativo, sobre todo 
para ese cliente potencial que 
no nos conoce. Queríamos una 
imagen que nos definiera. Por 
eso nos unimos a “Joan Negres-
color”, al que le agradecemos 
que haya creado una imagen 
que atrae al consumidor/a final 
y nos identifica.

-¿Qué características tiene la 
cerveza que elaboráis? 
Nuestro primer objetivo es que 
sea de gran calidad. Creamos 

cervezas extremas e incendia-
rias, pero también cervezas para 
consumidores que aún no se han 
iniciado en las cervezas artesa-
nas. Nos apasiona innovar: en 
nuestras recetas hemos incorpo-
rado cacao, virutas de jerez olo-
roso, café, lima y limón, piel de 
naranja… Mimamos el produc-
to y cuidamos los ingredientes, 
que son totalmente naturales. 
No usamos aditivos artificiales 
ni conservantes. Tampoco pas-
teurizamos, por lo tanto, el pro-
ducto está “vivo”, conservando 
todas sus propiedades organo-
lépticas; más sabor, más inten-
sidad, más aroma, más frescor... 

-¿Cada día hay más “cultura” 
de la cerveza? 
Siempre la ha habido, lo que ocu-
rre es que ahora, cuando una 
persona entra en el mundo de la 
cerveza artesana, descubre que 
es infinitamente más profun-
do, jugoso, interesante y sabro-
so de lo que pensaba. Lo que la 
“La Pirata” y otros muchos com-
pañeros hemos hecho, es dar la 
oportunidad de descubrir un 
mundo que por diferentes moti-
vos estaba en la oscuridad.

www.cervesalapirata.com

Bodega Enate

Donde conviven el vino y el arte
Hacer un buen vino es un arte y en Bodega Enate se materializa. La relación entre el vino  
y el arte contemporáneo se hace evidente al entrar en las instalaciones de Bodega Enate,  

una empresa que inició su andadura en 1991 y que ofrece la posibilidad de degustar un 
Somontano entre más de 100 obras originales de artistas contemporáneos.

Bodega Enate nació con el ob-
jetivo de realizar vinos de alta 
calidad dentro de la Denomi-
nación de Origen Somontano. 
Durante todo este tiempo se ha 
ido posicionando como una de 
las principales bodegas españo-
las, y sus productos están pre-
sentes en más de 48 países. 

Marta Serrano, directora de mar-
keting, explica la vinculación de 
Enate con el arte: “Desde el pri-
mer momento se pensó en vincu-
lar la imagen de Enate con el arte 
contemporáneo, que además re- www.enate.es

presentaba muy bien los valores 
de marca que se querían trans-
mitir. El primer artista en cola-
borar con nosotros fue Antonio 
Saura dando forma a la etique-
ta del Chardonnay fermentado 
en barrica. A partir de entonces 
se han ido sumado artistas como 
Erwin Bechtold, Tapies, Frede-
ric Amat…”. Para la directora de 
marketing, esta relación entre el 
vino y el arte se ha convertido en 
el principal elemento diferencia-
dor, una característica que iden-
tifica y significa a Enate dentro 
del mundo del vino. 

Enate  
Merlot - Merlot

Vino muy se-
rio en el que 
se combinan 
de forma ar-
moniosa los 
recuerdos de 
las frutas ro-
jas, las notas 
balsámicas y 
especiadas 
(e u c a l i p t o , 
clavo) junto 
con los ca-
r a c t e r í s t i -
cos aromas 
de orejones 
y los matices 

de cacao y torrefacción apor-
tados por la barrica. Ideal para 
realzar platos de caza, guisos 
y ahumado.

El edificio de la Bodega lo di-
señó el arquitecto madrile-
ño Jesús Manzanares. En él 
se aplica el concepto “sorpre-
sa” hasta el punto de que bajo 
los volúmenes industriales se 
esconde todo un mundo de 
sensaciones con túneles, es-
pacios definidos por luces ce-
nitales y materiales cálidos y 
agradables.

En ENATE entienden que la 
calidad de los vinos empieza 
en la tierra, desde el viñedo. 
Se elaboran con una selección 
de algunas de las mejores uvas 
del mundo (cabernet sauvignon, 
chardonnay, merlot, temprani-
llo, syrah, gewürztraminer) que 
se cultivan en 450 hectáreas de 
viñedo propio. 
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Imma Pardos e Iñaki Escuer, fundadores de COC 

“Hemos cambiado el concepto 
de croqueta convencional por 

el de croqueta gourmet”
El concepto de croqueta ha evolucionado en los últimos años, 

llegándose a convertir en una auténtica comida gourmet. Es el caso 
de COC, una “ludoteca gastronómica” de Vilassar de Mar que en los 

últimos 10 años se ha especializado en hacer croquetas hasta llegar a 
más de 40 variedades elaboradas por un equipo de 15 personas en 

su propio obrador.

-Se definen como Ludo-
teca gastronómica, en un 
momento en que el comer 
se ha convertido en una 
experiencia…
Concebimos la cocina como 
un juego de sabores, textu-
ras y olores. La croqueta es 
una comida divertida, ame-
na y perfecta para compar-
tir. Nuestro secreto es la 
combinación de la pasión 
por la cocina y una materia 
prima de excelente calidad. 

-¿Es verdad que elabo-
ran más de 40 varieda-
des? ¿Cuáles son las más 
destacadas?
Ahora mismo tenemos 42 va-
riedades de croquetas; de las 
más clásicas (pollo, verduras, 

marisco) a verdaderas creacio-
nes culinarias donde nuestro 
chef, Iñaki Escuer, se esme-

ra en transformar en cro-
queta sabrosos platos. Un 
ejemplo: para elaborar la 
croqueta de “Liebre a la Ro-
yal” se necesitan tres días de 
preparación del plato antes 
de convertirla en croqueta. 
Otros ejemplos son: “Aves-
truz y mango”, “Huevos ro-
tos con chistorra y patatas 
fritas”, “Bogavante y setas”, 
“Carrilleras y colmenillas” y 
un largo etcétera.  

-¿Dónde vendéis?
Se pueden encontrar en res-
taurantes, tiendas gourmet, 
foodtrucks y caterings de pri-
mer nivel que confían en la 

más alta calidad de produc-
to. Ahora mismo, vendemos 
en Catalunya y queremos am-
pliar ventas hacia el territorio 
nacional y, tras la buena acogi-
da en Holanda, Francia y Bélgi-
ca, también llevar COC a nivel 
internacional. 

Recomendaciones navideñas

Aunque en COC están especializados en croquetas, tienen cla-
ro que en estas fechas los protagonistas son los canelones, de 
los que tienen cinco variedades disponibles: “Asado”, “Cocido”, 
“Bogavante y setas”, “Verduras” y “Pies de cerdo y foie”. En cuan-
to a las croquetas, no puede faltar en la mesa la receta estrella 
de “Ceps y foie”. “También recomendamos”, explica Imma Par-
dos, “las variedades más navideñas como son las croquetas de 
“Carn d’olla” (cocido), las de “Capón y cigalas”, las de “Rabo de 
buey y rebozuelos” y, evidentemente, las de “Turrón de Xixona”. www.clubcoc.com

Tel. 937 506 501

Irene Alemany, propietaria de la bodega Alemany i Corrio

“Trasladamos los métodos 
vitivinícolas de la Borgoña al Penedès”

Desde 1999, Laurent Corrio e Irene Alemany comparten la pasión de ela-
borar vinos, siempre desde la calidad, la máxima fidelidad al terroir, y con 

una manera muy personal de entender la viticultura. En su bodega, ubicada 
en Vilafranca del Penedès (el viñedo en Lavern y Garraf), producen vinos 

tal como lo aprendieron en la Borgoña, con mucho mimo y de forma ar-
tesanal, siendo pioneros en la producción de este tipo de vinos en la zona.

-¿Cuándo nació la bo-
dega y cuál es vuestra 
identidad?
Todo surgió en 1999, 
cuando mi pareja, 
Laurent Corrio, y yo, 
tras algunos años for-
mándonos en enolo-
gía y trabajando en la 
Borgoña, decidimos 
crear nuestro propio 
vino. Mi familia tenía 
un pequeño viñedo en 
el Penedès y, gracias a 
los consejos de mi pa-
dre, nos animamos e hicimos 
una prueba para producir una 
pequeña cantidad de vino. 

-¿Cómo es la elaboración de 
vuestros vinos?
Priorizamos la calidad a la canti-
dad, y esto lo aplicamos en todo 
el proceso, desde el inicio hasta 
el final. Racionalizamos los tra-
tamientos, observamos mucho 
la viña, utilizando productos 
que respeten a los depredadores 
que son buenos para la viña… y 
seguimos los procesos estableci-
dos en la cámara de agricultura 
de la Borgoña. En 2001, realiza-
mos un mapa de suelos, que es 
totalmente propio, y nos permi-
te trabajar el vino según el suelo. 
Creemos que, sólo con el conoci-
miento de los suelos del viñedo, 
es posible interpretar los vinos 
y sacarles todo su potencial. Las 

variedades con las que elabora-
mos los vinos son merlot, cariñe-
na, cabernet sauvignon y xarel·lo. 
Trabajamos desde 1999 con le-
vaduras y bacterias indígenas 
(que vienen de la viña), sin aña-
dir nada al vino, totalmente na-
tural. El viñedo es totalmente 
orgánico, el tipo de viticultura 
que realizamos se llama la lut-
te raisonée.

-¿Qué vinos podemos encon-
trar en Alemany i Corrio?
El primer vino que elaboramos 
fue Sot Lefriec, es nuestro vino 
insignia, junto con el Pas Curtei, 
y totalmente atípico en el Pene-
dès. Hace dos años presenta-
mos El Microscopi, un negro de 
terroir y un vino solidario, cu-
yos beneficios fueron destina-
dos, el 100%, a la financiación 
de un microscopio para el Ins-

titut Oncològic de 
l’Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron de 
Barcelona, en ayuda 
al cáncer de mama. 
Al año siguiente hici-
mos lo mismo, y era 
para financiar cáma-
ras fotográficas para 
microscopios. Y aho-
ra acabamos de lan-
zar la 3ª añada de El 
Microscopi y los be-
neficios iran desti-
nados a un estudio 

de la inf luencia de los linfoci-
tos sobre el sistema inmunoló-
gico (cáncer de mama).
 En blancos hacemos Principia 
Mathematica y Cargol Treu Vi.

-¿Exportáis vuestros vinos? ¿A 
qué países?
Si, vendemos los vinos aquí y 
también exportamos a dife-
rentes países, como Inglaterra, 
Estados Unidos, Japón, Suiza, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda y 
Alemania. En los tres primeros 
es donde solemos vender mu-
cho más.

www.alemany-corrio.com

VITICULTORS DES DEL 1619
CULTIU ECOLÒGIC I SOSTENIBLE

PRODUCCIÓ 100% COLLITA PRÒPIA
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Enric Gil, enólogo del Celler Can Roda

“La ‘pansa blanca’ define 
los vinos de la D.O. Alella”

Can Roda es una casa señorial de 1864 que la familia BonaPlata de Barcelona construyó en Santa Maria de 
Martorelles (Vallès Oriental). Desde 2010, la bodega elabora vinos dentro de la D.O. Alella, al norte de Barcelona, 
contando con siete hectáreas de viña de las variedades pansa blanca, moscatel, merlot y cabernet. Hablamos con 
su enólogo, Enric Gil, quien afirma que “estamos pensando en aumentar la plantación de viñedos en nuestra finca 

porque, sobre todo para incrementar la producción de pansa blanca”.

-¿Cuáles son los orígenes de Can 
Roda?
Hace seis años empezamos a crear 
nuestros propios vinos, incluidos 
dentro de la Denominación de Origen 
Alella, a partir de las variedades que 
teníamos: pansa blanca, moscatel, ca-
bernet y merlot. Empezamos con vinos 
como un blanco joven y un negro jo-
ven elaborado a base de merlot y poco 
a poco hemos ido ampliando el abani-
co de vinos. Por ejemplo, en estos años 
hemos incorporado vinos rosados, un 
espumoso joven elaborado con pan-
sa blanca y moscatel e incluso un es-
pumoso de larga crianza 100% pansa 
blanca. Asimismo, como curiosidad, el 
año pasado elaboramos un vino dul-
ce con pansa blanca de vendimia tar-
día y ofrecemos un vino de aperitivo 
tipo vermut a base de pansa blanca y vi-
nos de crianza macerado con hierbas.

-¿Y qué define a todos estos vinos?
Formamos parte de la DO Alella, que 
es la más antigua y pequeña de Cata-
lunya, donde el protagonismo es para 
la pansa blanca. Un aspecto que define 
a nuestros vinos es que son más fres-
cos que los clásicos de la D.O. y esto 
responde a la zona en la que se en-
cuentran nuestros viñedos, más fría 
que la costa, lo que implica una ma-
duración más lenta.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes? ¿En-
tienden cada vez más de vinos?
Tenemos clientes de proxi-
midad, tanto de las co-
marcas del Vallès 
Oriental y Mares-
me, así como de 
la zona de Bar-
celona. Y sí, 
nuestros clien-
tes entienden 
cada vez más 
de vinos y nos 
piden qué es lo 
que necesitan en 
función de cada 
ocasión. Esto es un 
aspecto bueno porque 
nos obliga a mejorar conti-
nuamente para ofrecerles el mejor 
producto y también es mucho  más 
agradecido el trato con ellos.

-¿Dónde se pueden encontrar?
Distribuimos nuestros vinos tanto 
en el canal de la restauración como 

también en tiendas especia-
lizadas e incluso conta-

mos con una línea 
de v inos que 

se venden en 
grandes su-
p e r f i c i e s . 
Somos una 
bodega pe-
queña pero 
intentamos 
siempre te-

ner el mayor 
abanico posi-

ble de vinos 
para ad aptar-

nos a los gustos de 
nuestros clientes. Asi-

mismo, destacaría que dos de 
nuestros vinos están incluidos den-
tro de la Guía de Vinos de Catalunya con 
más de 95 puntos.

www.cellercanroda.cat
Tel. 935 794 448

Enoturismo en el 
Vallès Oriental
Los amantes de la enología pue-
den gozar de un recorrido por la 
historia de la bodega Can Roda 
paseando por los viñedos, visitan-
do la bodega y finalizando el re-
corrido con una cata de vino. 

Eventos entre 
viñedos
Rodeada de unas viñas excep-
cionales, a tan solo 20 minutos 
de Barcelona, Can Roda es un 
escenario único y singular para 
celebrar todo tipo de eventos: 
conciertos, presentaciones... “La 
extensión de terrenos que rodea 
la finca modernista y el interior de 
la casa señorial, con un destaca-
do valor artístico, enamoran a to-
dos aquellos que saben apreciar 
el arte y la refinada delicadeza de 
los detalles”, explican desde Can 
Roda.

Los vinos del 
Celler Can Roda
Vinos blancos:
Pansa Blanca Muscat
Pansa Blanca
Pansa Blanca Crianza-Sauló
Pansa Blanca natural de panses: 
Penjat d’un Fil
Vinos tintos:
Merlot joven
Crianza Cabernet-Merlot
Syrah-Garnatxa Joven
Garnatxa
Vino rosado: 
Rosat Syrah-Merlot Joven
Vino espumoso: 
Brut Nature: Pansa Blanca y Muscat
Gran Minguet: Pansa Blanca Brut Na-
ture Reserva
Vino de aperitivo: Clarea

próximos meses incorporaremos nue-
vas variedades elaboradas con merlot, 
garnatxa y syrah. Otro de nuestros 
proyectos, en este caso a largo plazo, 
tendremos nuestro propio vino tin-
to de larga crianza elaborado con ca-
bernet, garnatxa y merlot en unos tres 
o cuatro años. En todo caso, siempre 
ofrecemos productos que puedan en-
cajar bien en las tendencias del mer-
cado sin huir de las particularidades 
de la DO Alella.

“Dos de nuestros 
vinos están incluidos 
dentro de la Guía de 

Vinos de Catalunya con 
más de 95 puntos”

-De cara al futuro, ¿ampliarán su car-
ta de vinos?
Sí, siempre estamos trabajando para 
ampliarla. Por ejemplo, contamos con 
una línea de vinos jóvenes y en los 
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Luís Martínez, cofundador y gerente de Bodegas Valhalla, y José Ramón González-Sicilia, cofundador  y director de producción

“Queremos que todos puedan 
disfrutar de este manjar de los dioses”

Bodegas Valhalla es una iniciativa de jóvenes emprendedores afincados en Sevilla que, en plena 
crisis, decidieron crear y desarrollar un producto novedoso, que algunos consideran imaginario, 
propio de las novelas de fantasía. Luís Martínez, junto a su socio José Ramón González-Sicilia, 

comercializan el hidromiel Valhalla desde la bodega situada en el barrio de La Macarena. 

-Por el nombre, no parece un produc-
to alcohólico. ¿Qué es exactamente el 
hidromiel y cómo se elaboran vinos y 
licores con este producto?
Nosotros hemos sido la primera em-
presa en producirlo en España bajo la 
normativa tanto de sanidad como fis-
cal; pero como bebida el hidromiel es la 
bebida alcohólica más antigua de la hu-
manidad. El hidromiel es la fermenta-
ción de la miel, al igual que el vino es la 
fermentación de la uva. Se ha bebido en 
todo el mundo, desde la antigua Roma 
hasta la América precolombina, inclu-
so se han hallado restos del 7000 a.C. 
en China. Nuestro hidromiel se elabo-
ra con miel de la sierra norte de Sevilla, 
recolectada por apicultores artesanos 
con técnicas tradicionales.

-Además es una bebida con leyenda… 
La miel y todo lo que proceda de ella 
en multitud de religiones se considera 
algo divino y sólo es merecedor de ella y 
sus productos los dioses y sus elegidos, 
como héroes y reyes. La bebieron perso-

najes como Julio César o el legendario 
rey vikingo Ragnar Lodbrok. También 
aparece en muchos libros de fantasía, 
como en El señor de los anillos, Harry 
Potter o Juego de Tronos.

-He leído que es una bebida de gran 
consumo en los países nórdicos. ¿En 
España, se conoce? www.valhalla.es

Regalo de 
Luna de Miel
Valhalla se comercializa en estable-
cimientos de Sevilla, Madrid, Barce-
lona, Tarragona…y también desde 
su web valhalla.es. Su presencia en 
las redes sociales le ha reportado 
en poco tiempo más de 6.000 se-
guidores, cifra que aumenta diaria-
mente. El hidromiel Valhalla también 
se comercializa en pequeño forma-
to como regalo de bodas. Con esto, 
se retoma la antigua tradición de re-
galar hidromiel el día de la boda a 
los novios, para consumir durante la 
“Luna de Miel”, de donde proviene 
su nombre.

Poco a poco se va conociendo, se está 
promocionando. Queremos que todos 
puedan disfrutar de este manjar de los 
dioses.

-El diseño de las etiquetas nos trans-
porta a tiempos pasados, incluso ha-
béis sacado al mercado una bebida 
inspirada en Juego de Tronos…

Si, la idea es que al beber una Valhalla te 
transporte a otra época, una época don-
de la historia y la fantasía se entrelazan. 
El Dorado del Rejo es una edición limi-
tada que hemos hecho como homenaje 
al rodaje de Juego de Tronos en Sevilla, 
ya que en las novelas se bebe hidromiel y 
la hicimos sólo con miel pura de azahar, 
que es la f lor de Sevilla, es una delicia.

-¿Qué propiedades tiene el hidro-
miel? ¿Qué beneficios aporta a la 
salud?
Se le atribuye el carácter de “elixir de 
la vida” como medicina de amplio es-
pectro. Revitaliza y da energía debido 
a su contenido de azúcares simples, de 
rápida asimilación. Contiene un alto 
porcentaje de vitaminas del comple-
jo B, esenciales para el buen funcio-
namiento del sistema nervioso. Estas 
actúan promoviendo la síntesis de trip-
tófano y tiroxina, y estas a su vez esti-
mulan la producción de serotonina y 
norepinefrina, sustancias indispensa-
bles para evitar los estados depresivos. 

Por su alto porcentaje de vitaminas del 
grupo B, que son necesarias para pro-
ducir testosterona, también se le atri-
buyen efectos afrodisíacos. Además, 
hidromiel de Valhalla contiene un alto 
porcentaje de cepas probióticas por lo 
que facilita la digestión y equilibra el 
apetito.

-¿Y con qué se marida?
El maridaje depende de la variedad, 
ya que van de secas a dulces. La más 
seca, la Clásica, con pescados entra 
muy bien. En el otro extremo la Doble 
Miel, que es dulce, con un queso fuer-
te, con un buen queso de cabra es una 
delicia. Pero como digo, cada variedad 
tiene su maridaje, en nuestra web acon-
sejamos los maridajes.

Can Marlès

Vino, cultura y naturaleza 
en estado puro

Can Marlès es mucho más que una bodega. Es una experiencia de comunión con la naturaleza y con la 
cultura. Adscrita a la D.O. Penedès y ubicada en el Parque Natural de Montmell (Tarragona), se encuentra 

en un paraje privilegiado y cuenta con unas instalaciones ideales para actividades como enoturismo, 
pero también otras como eventos empresariales, rutas extremas en 4x4 y actividades culturales.

Can Marlès produce vinos ecológi-
cos de la D.O. Penedès. Pero también 
produce muchas más cosas. La masía 
donde se ubica, así como su entorno 
natural, hacen de la bodega un lugar 
ideal para múltiples actividades, des-
de reuniones empresariales, comidas 
y cenas con productos de proximidad 
y calidad, hasta catas de vino, pasan-
do por rutas a caballo, viajes en glo-
bo, espeleología y senderismo: la 
ruta de las masías del S.XIV al S.X-
VII, Santes Creus (ruta del Cister) o 
los pueblos y el castillo del Montme-
ll son ideales para los amantes del 
excursionismo.

Gastronomía

Como afirma Lucía Pombo, jefa de 
promoción y distribución de los vi-
nos de Can Marlès “en Can Marlès 
creemos en los productos de proxi-
midad, ecológicos y elaborados por 

Vinos para estas 
navidades
Senderismo, gastronomía de cali-
dad, actividades culturales…las po-
sibilidades que ofrece Can Marlès 
son múltiples. Pero, lógicamen-
te, no se puede dejar de mencio-
nar su “esencia”: los propios vinos. 
La bodega produce el tinto Ull de 
Llebre, de aroma intenso a fruta 
madura, toques de madera y fon-
dos minerales. Frescos: el Blanco 
Sauvignon, equilibrado y notable 
presencia, textura ligeramente cre-
mosa y a la vez fresco gracias a su 
magnífica acidez, suave y sedoso y, 
finalmente, el Blanco Chardonnay, 
bien equilibrado y amable, con un 
paso de boca fresco y muy suge-
rente, acidez bien conjuntada y 
con buena persistencia; comple-
jo y franco, con post gusto frutal 
ligeramente ahumado. Estas Navi-
dades se pueden adquirir los vinos 
en elegantes cajas rústicas, con im-
portantes descuentos al comprar-
los, así como para las actividades 
de enoturismo (si se es socio, gra-
tuitas a través de su web).

www.canmarles.com
lucia@canmarles.com

Tel. 610 209 991

manos sabias llenas de pasión por 
el producto natural.” Es por ello que 
en su mesa, la carta son los produc-
tos de temporada. El romero, hinojo 
o el tomillo dan aroma a platos como 
las setas de temporada o el “pollo del  
Penedès” entre muchas otras artes 
culinarias. “Nuestra inspiración”, se-
ñala, “es el gran Chef Sergi de Meià, 
uno de los propulsores de la cocina 
de proximidad”.

“A través de nuestros vinos queremos 
hacer llegar la pasión por nuestra tie-
rra”, afima Lucía Pombo.

Actividades culturales

Si te gusta la pintura, la historia, la 
música…te puedes reunir en Can Mar-
lès o al aire libre con amigos para una 
comida o cena hablando de lo que más 
os gusta. Marida estos momentos con 
vinos propios, asiste a un concierto 

privado de lírica, jazz, blues… con la 
acústica incomparable de la masía de 
Can Marlès. Duerme en la casa rural 
“La Marlesita” y verás las lágrimas de 
San Lorenzo como nunca las has visto.
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En 2013 Antonio Jansana tenía 58 años y se planteaba si 
continuar con su pastelería o jubilarse. El cambio de há-
bitos en el consumo, la pastelería low cost de las grandes 
superficies y la crisis habían reducido considerablemente 
la demanda. Sin embargo, cada vez acudían a su nego-
cio ubicado en Santa Perpètua de Mogoda más clientes 
pidiéndoles productos dulces y salados de pastelería 
artesana adaptados para personas que presentaban 
intolerancias al gluten y a la lactosa. El maestro pastelero 
vio una oportunidad de negocio y decidió reinventarse. 
Hace un año abrieron una pastelería en Barcelona.

“Somos especialistas en 
pastelería y bollería artesana sin 

gluten y apta para celíacos”

-¿Qué les llevó a apostar por la paste-
lería artesana sin gluten?
Vimos que existía una oferta industrial 
de productos de pastelería y bollería 
para celíacos pero el producto artesa-
nal no estaba cubierto. Ahí vimos que 
teníamos posibilidad de crecimiento 
y decidimos poner la experiencia acu-
mulada en nuestra pastelería duran-
te 70 años, en dos generaciones, en esa 
dirección.

Antonio Jansana, maestro pastelero y fundador de Pastisseria Jansana Gluten Free Bakery

El KINSIN Bueno

Muchos niños celiacos ven como no 
pueden compartir con sus amigos a 
la salida de la escuela o en fiestas o 
celebraciones los dulces y barritas 
que más les gustan. El maestro pas-
telero Antonio Jansana detectó esta 
necesidad y para ellos creo una ba-
rrita con harinas no de trigo rellenas 
de crema de avellanas muy simila-
res a algunas que se comercializan 
pero aptas para celiacos y que bau-
tizó como KINSIN Bueno. 

-Pero los procesos y las recetas va-
riarían mucho…
Hemos sido pioneros. Lo que he-
mos hecho es aplicar a nuestras re-
cetas tradicionales nuevos tipos de 
productos, como las harinas. Si ha-
blamos de celíacos, estos no pueden 
tomar harina de trigo y para ellos 
trabajamos con otros tipos de hari-
na como la de mandioca, maíz, len-
teja, arroz que son más difíciles de 

Pastisseria Jansana Gluten Free
C. Balmes, 106

08008 Barcelona.
www.glutenfree.cat

Tel. 931 700 714

trabajar pero que al final dan un resul-
tado igual de bueno, casi impercepti-
ble en el gusto, en parte porque, si no 
son intolerantes, sí pueden tomar otros 
ingredientes como huevos, mantequi-
lla o azúcar.

-¿En qué lo complica trabajar sin 
gluten?
Como su propio nombre indica, el glu-
ten “aglutina” los productos, permi-
te trabajar mejor las masas de forma 
más rápida, pero tenemos otros ingre-
dientes como la goma xantana, que 
nos facilita este trabajo. La produc-

ción sin gluten es un poco más lar-
ga y ese es el motivo para 

que el coste sea lige-
ramente superior 

—un 10% más— 
que el producto 

tradicional.

-¿Qué tipo de 
producto en-
contrarán 
las personas 

que visiten su 
pastelería de 

la calle Balmes?
El mismo produc-

to, dulce y salado, de 
pastelería y bollería que 

encontraría en cualquier otra 
pastelería artesana pero en nuestro 
caso apto para el consumo de personas 
que no toleran el gluten. Orientado a 
Navidad le diré que tenemos canapés 
de todo tipo, roscones de reyes, troncos 

de Navidad, bar-
quillos, turro-
nes…y también 
pan, cruasán, 
e n s a i m a d a s, 
pasteles, etc. 
En este aspec-
to es importante 
señalar que sólo co-
mercializamos aquel 
producto elaborado por no-
sotros mismos.

-No hace ni un año que abrieron la 
tienda en Barcelona. ¿Cómo está 
funcionando?
Realmente bien, porque cubrimos una 
demanda que no estaba atendida. Ade-
más del cliente celíaco tenemos otros 
perfiles. Uno es el de personas que 
apuestan por dietas gluten free y quie-

ren productos 
artesanos de pas-
telería y otro es el 
cliente extranje-
ro. Muchos tu-
ristas que pasan 

unos días en Bar-
celona y son celía-

cos acuden a nuestro 
establecimiento por eso 

nuestras seis dependientas 
hablan inglés perfectamente. Además 
según nos comentan estamos a la al-
tura de las principales pastelerías eu-
ropeas especializadas, lo que para 
nosotros, en sólo tres años de vida, es 
un gran orgullo.

-¿Qué planes de futuro tiene?
Queremos continuar creciendo or-
denadamente, siempre orientados a 
ofrecer el mejor producto artesano de 
pastelería apto para celíacos. Fíjese que 
en sólo tres años hemos pasado a ser 
los únicos que atienden una deman-
da de mercado muy específica y ello 
nos ha permitido crecer, pasar de tres 
a 14 empleados y abrir una nueva pas-
telería en Barcelona. Más en detalle, 
queremos reforzar la oferta de espe-
cialidades y por ello estamos trabajan-
do en incluir una línea de chocolates y 
bombonería.

“En cuanto 
a productos 

navideños, sólo 
comercializamos 

aquéllos elaborados 
por nosotros 

mismos”

“Vimos 
que existía una 

oferta industrial de 
productos de pastelería 
y bollería para celíacos, 

pero el producto 
artesanal no estaba 

cubierto”

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO
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