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ALIMENTACIÓN
SANA Y DE CALIDAD ~ vinos y cavas

EDITORIAL
Desde hace varias semanas, las estadísticas al respecto de
cuánto gastarán los españoles estas Navidades no han cesado.
En total, entre comida, regalos y ocio, cada familia gastará
la nada despreciable cantidad de 655 euros (según la sexta
edición del estudio de consumo navideño en Europa elaborado
por la auditora Deloitte), y de éstos, unos 180 euros (el 27,5%)
se destinarán íntegramente a los maratonianos, y casi siempre
familiares, ágapes propios de estas fechas.
Sin embargo, y aunque las cifras monetarias siempre sean
las que permanecen en nuestra retina, no hay que confundir
conceptos y debemos tener muy en cuenta que la calidad
y la exquisitez de los alimentos en general, y en estos días
en particular, no son sinónimo de extravagancia y lujo. De
hecho, muchas veces sucede lo contrario, y precisamente en la
sencillez y el buen gusto es donde mayor placer gastronómico
encontramos.
Sea como fuere, las premisas de calidad y salubridad deben
ser las que guíen nuestras compras también en estas
fechas, y debemos hacer que nuestra mente se recree en el
reconfortante ejercicio de la elección y la selección, tras un
más que recomendable periplo previo a base de visitas a
comercios papel y lápiz en mano, catálogos de supermercados
varios, ofertas de la semana, del mes y exclusivamente ideadas
para la ocasión, 2x1, etc. De esta manera, además de adquirir
los alimentos y bebidas que después exhibiremos en nuestra
mantelería más que probablemente inundada también de
motivos navideños con más tranquilidad, es posible que nos
ahorremos bastante dinero -y disgustos- que si nos dejamos
llevar y terminamos comprando la víspera o pocos días antes
de nuestra gran puesta en escena.
Esto es así en todos y cada uno de los alimentos que
perfilemos para la ocasión y que enumeramos en este nuevo
Especial “Alimentación Sana y de Calidad”: desde los aperitivos
y entrantes que presidirán la mesa, hasta los platos principales
a base de vegetales, caldos, carnes, pescados y mariscos
selectos, pasando por los turrones y dulces navideños y, por
supuesto, sin olvidar los vinos, cavas y licores que rieguen el
cóctel.
Pese a que la oferta sea amplia, debemos tener en cuenta ser
selectivos porque, una vez más cabe recordar que, en la mesa,
como en la salud, no todo vale.
Saboreen la lectura y... ¡Feliz Navidad!
Editado por: Serveis de Comunicació Empresarial 1060, S.L. - Balmes 32 3º 2ª 08007 Barcelona - Tel. 93 265 47 19 - info@comunicacionempresarial.net
Distribuido por: El Periódico de Catalunya
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DOP e IGP en Catalunya
Cuando lo autóctono es sinónimo de calidad
Dentro de nuestras fronteras, y fruto del incesante trabajo de miles de agricultores y
ganaderos, un total de ocho productos alimentarios procedentes de Catalunya regentan el
reconocimiento europeo de Denominación de Origen Protegida (DOP) y tres más esperan
impacientes dicho reconocimiento. En el caso de las Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGP), siete de los alimentos originarios de nuestro territorio gozan del distintivo, y todavía
hay uno que lucha actualmente por conseguirlo.

E

n un momento como el actual,
donde la globalización es, desde hace años, un fenómeno cuya
dimensión es cada vez mayor a
nivel mundial y, por lo tanto, se
produce un mayor vaivén de alimentos desde los lugares donde se producen hasta los
lugares donde, finalmente, se consumen, el
consumidor está más preocupado que nunca del papel que juegan agricultura y ganadería en la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la seguridad alimentaria.
Lejos de pasar por alto los conceptos de
calidad y proximidad, “nos encontramos
en un momento en que el consumidor cada
vez quiere recibir más información sobre la
procedencia del alimento, y es importante
darles a conocer que en nuestro territorio
disponemos de todo un sector que centra
su actividad, esfuerzo y seriedad en producir buenos alimentos y de forma natural: las
Denominaciones de Origen Protegido y las
Indicaciones Geográficas Protegidas”, afirma Francesc Reverté, Presidente de la Federación Catalana DOP-IGP.

Productores de Alimentos de Calidad.

Distintivos de calidad

IGP’s

Los distintivos de Denominación de Origen
Protegido y de Indicación Geográfica Protegida son la máxima certificación de calidad
que concede la Comunidad Europea cuando hablamos de alimentos. Dichos distintivos aportan información acerca de dónde
se han producido los alimentos, así como
de quién y de cómo los ha elaborado, “dándole al consumidor la tranquilidad de saber
de dónde procede lo que está comiendo, pudiendo hacer un seguimiento desde el campo hasta la mesa”, añade Reverté.
Los Consejos Reguladores son los encargados de gestionar las DOP e IGP. Se trata
de corporaciones de derecho público que
tienen como objetivo la representación, defensa, garantía y promoción de los productos con DOP e IGP. Actualmente, hay 11 Consejos Reguladores de DOP y seis de IGP, que
forman parte de la Federación Catalana de

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es
la denominación usada para designar los
productos agroalimentarios que proceden
de un lugar, una zona geográfica o, excepcionalmente, un país que deban su calidad,
reputación o alguna otra característica
concreta a su origen geográfico, además de
haber estado producidos, transformados o
elaborados en el lugar, la zona o el país que
da nombre a la indicación.
El calçot de Valls, las clementinas de las
Terres de l’Ebre, la longaniza de Vic, las patatas de Prades, el pollo y capón del Prat, la
manzana de Girona y el turrón de Agramunt
gozan actualmente de sus respectivos distintivos IGP, siendo la ternera de los Pirineos Catalanes la única que se encuentra a
expensas de recibirla por parte de la Comunidad Europea.

DOP’s
La Denominación de Origen Protegida
(DOP) es la denominación utilizada para designar los productos agroalimentarios que
proceden de un lugar o una zona geográfica
determinados, o excepcionalmente de un
país, y que deben sus características exclusiva o fundamentalmente al medio geográfico de donde son originarios, teniendo en
cuenta los factores naturales y humanos,
además de ser producidos, transformados
y elaborados en el lugar o la zona geográfica
que da nombre a la DOP.
Los alimentos que actualmente ostentan el reconocimiento DOP en Catalunya
son el arroz del Delta de l’Ebre, la avellana
de Reus; el queso y la mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya; y los aceites de Terra Alta,
Les Garrigues, Siurana y Baix Ebre-Montsià.
Así mismo, la judía del Ganxet, el aceite del
Empordà y la pera de Lleida se encuentran
en proceso de obtención del reconocimiento comunitario DOP.

La Federación Catalana
DOP-IGP
La Federación Catalana de Denominaciones de Origen Protegidas
(DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP) es una entidad
constituida por 17 consejos reguladores de alimentos de calidad que
representa a más de 150 empresas,
en su mayoría cooperativas, que,
a su vez, ocupan a cerca de 4.000
personas y que, a partir del trabajo
diario de los más de 16.000 agricultores y ganaderos que apuestan
por producir alimentos de proximidad, han obtenido la máxima certificación de calidad que concede la
Comunidad Europea a un alimento.
Entre sus objetivos, figuran los de
promover, promocionar y dar a
conocer los distintivos de Calidad
Agroalimentaria (DOP e IGP); velar
por el prestigio de dichos productos; colaborar con las Administraciones locales, autonómicas,
estatales y europeas; actuar como
representante de sus asociados
ante éstas y otras instituciones;
promover convenios con otras
entidades,
y defender
los intereses
comunes de
sus federados.

Estas Navidades, Gadgets&Cuina te recomienda algunos regalos
Taco para cuchillos
Bloc Knife de Bodum.
Fantástico para
tener siempre a
mano los cuchillos
a la hora de cocinar,
bien protegidos
ya que no se
tocan entre ellos
y sin humedades.
Elegante y
práctico, está
disponible en
negro, rojo,
naranja, verde,
gris, marrón y lila.

Spirelli. Máquina que permite hacer
espirales y julianas perfectas, en dos
medidas diferentes. Perfecta para
ensaladas, cocina rápida y woks.

Molde Hello Kitty en silicona. Molde de
la cara de Hello Kitty para hacer pasteles
y decorarlos con los más pequeños de
la casa.

Mini Cocottes de Lecreuset. Comer chic, en pequeñas
porciones, directo del horno a la mesa. Divesos
colores para un clásico en versión mini.

Deco-max. Viene a ser el sustituto de
la clásica manga pastelera, pero más
limpia, ecológica, práctica y cool.

www.gadgetscuina.com
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Entrevista con Francesc Casabella, Director General de La Sirena

“Hay buenos precios
en el pescado y el
marisco de siempre”
La Sirena es la primera empresa de distribución de
congelados en España, no sólo en número de tiendas
sino también en ventas y en número de productos
El frenético ritmo de vida que llevamos nos hace apreciar aquellas
cosas que nos facilitan el día a día, especialmente si a tareas
domésticas y organización diaria de la dieta familiar se refiere.
No hace demasiado, nuestra sociedad fue testigo del paso de una
cocina más reposada a la eclosión de los platos precocinados y,
algo después, de los congelados, que, garantizando la calidad
de siempre y ofreciendo unos precios más que competitivos,
fueron haciéndose poco a poco hueco en los hábitos de compra y
alimenticios de los consumidores. Con esa filosofía de constante
adaptación a los nuevos hábitos y necesidades sociales nació,
en 1983, La Sirena, que hoy en día cuenta con una red de 240
tiendas, de las que 180 están en Catalunya y 60, en Madrid.

C

uáles han sido las premisas que han guiado el
crecimiento empresarial
de La Sirena a lo largo de sus
27 años de historia?
Si algo considero que ha sido
el artífice y motor de este proyecto ha sido la adaptación y
las ganas de satisfacer a nuestros
clientes. Tener un muy buen
producto y un precio acorde. Es
lo que nuestros clientes piden y
son unas premisas que se han
mantenido desde el primer día
y que deben seguir siendo siempre vigentes. La Sirena es una
referencia en muchos hogares y
ha evolucionado y se ha adaptado a una fuerte evolución del
mercado y de la competencia en
estos años, gracias a mantener
muy claros sus principios.
-Uno de los handicaps ha
sido, sin duda, romper la concepción que tenía la sociedad
de que el alimento congelado
era un alimento de segunda
clase...
El producto congelado no es de
segunda. Antes que nada, hay
que indicar que la congelación
no es más que un sistema de
conservación; que el producto
sea mejor o peor depende de la
calidad del mismo. Por tanto,

no es correcto generalizar con
aquello de que “el congelado es
peor”. Como siempre dicen los
buenos cocineros, el secreto está
en la materia prima y eso, en

precios y ofertas, con notable
aceptación. También hemos notado un incremento de clientes
nuevos, fruto de esta estrategia y
de que han considerado las ven-

“Hemos buscado cómo mejorar
el coste de la cesta de la
compra de nuestros clientes,
con mejores precios y ofertas”
congelado, es muy importante.
No hay buenos ni malos congelados, hay buen o mal producto. Igual que en fresco o en
refrigerado.
-¿Cómo les ha afectado el
momento de crisis económica
y de consumo en el que nos
encontramos?
Esta crisis afecta a todo el mundo y nuestro país no es una excepción. El consumidor intenta
ahorrar al máximo, buscando
siempre la mejor relación calidad-precio. En La Sirena damos
opciones de producto y precio
para todos los bolsillos. Hemos
buscado cómo mejorar el coste de la cesta de la compra de
nuestros clientes, con mejores

tajas de la alimentación congelada, posiblemente por su precio
en estos momentos.
-¿Qué novedades han introducido últimamente en su
gama de productos?
Tienen mucho éxito las gamas
de “Cocinas del Mundo”, con
distintas opciones como el Sushi, California Rolls, Niguiri
Mix, Dim-Sum, Rissoto al nero
di Seppia, etc. También los
platos preparados tradicionales
como el Fricandó de ternera,
Albóndigas con tomate, Filete
de merluza con salsa mediterránea o caprese. También la gama
“Ambient” se ha ampliado con
una extensa oferta de productos, entre los que se encuentran

diversas salsas, aceites, vinagres,
nachos, barquillos, etc.
-¿Qué rasgos diferenciales
les ofrecen a sus clientes en
cada uno de ellos?
En general, los consumidores salen menos a comer o cenar fuera,
pero no por ello quieren dejar
de comer lo que degustarían en
su restaurante favorito. Poder
preparar de forma fácil comidas
en casa es uno de los objetivos de
nuestras novedades. Los clientes
quieren probar cosas nuevas,
saludables y variadas. En cuanto a pescado, por ejemplo, los

clientes buscan que sea fácil de
preparar, sin espinas y limpio.
Nuestro objetivo es dar soluciones en ese sentido. Además, todos los productos que vendemos
llevan nuestra marca, símbolo de
calidad, innovación y, muy especialmente importante para los
tiempos actuales, de precio.
-Clientes que, por otro lado,
son el epicentro de su cultura empresarial y para el que
cuentan con innumerables
iniciativas de fidelización, ¿no
es así?
La Sirena dispone de un teléfono gratuito de atención al
cliente (900 21 06 21) donde
se atienden las consultas y peticiones de nuestros clientes,
así como los pedidos a domicilio. También se puede acceder a
esta información desde la página
web (www.lasirena.es) que, además, proporciona información
acerca de los puntos de venta y
productos. Disponemos de una
tarjeta con ventajas para las familias numerosas, que en estos
momentos ya tienen más de
13.814 clientes, y también otra
para Hostelería, de la que se benefician más de 3.000 clientes.
Actualmente, se están realizando
cursos de Cocina de Navidad,

tanto en Barcelona como en
Madrid, que han recibido más
de 1.000 inscripciones. Durante el año, también se imparten
otras temáticas como son los
cursos básicos sobre tratamiento
del producto congelado y cursos
específicos como la cocina del
bacalao, cocina de verano y talleres para niños. Desde principios
de año estamos en Facebook
(www.facebook.com/laSirena),donde
ya contamos con más de 16.367
fans. También tenemos un Blog
(http://blog.lasirena.es), que recibe una media diaria de más de
500 visitas, y estamos en Twitter
(http://
twitter.com/
laSirena).
-¿Qué acciones han guiado la campaña
de Navidad de
este año?
Ésta va a ser una
campaña de Navidad, la segunda consecutiva,
muy enfocada
a precio. Hay
buenos precios
en el pescado
y el marisco de
siempre.
Los
clientes van a
encontrar
en
nuestras tiendas
una muy amplia oferta con la mejor relación
calidad-precio.
-¿Han lanzado algún producto para la ocasión?
En cuanto a las novedades,
destacamos la Escudella de galets y albóndigas muy propia
de estas fechas. También platos

tradicionales como el Confit o
el Magret de pato y la Sopa de
pescado. Aperitivos como las
Croquetas de ibérico, Delicias
de carabinero, Carpaccio gambón argentino y Delicias Thai.
Entrantes como las Mini conchas de vieira, Triángulos de
brie rebozados. Carne y pescado como el Magret relleno
de foie y los Lomos de salmón marinados. Postres como
la Tarta Nocciola y el Helado
Margarita. Sin olvidar el marisco exclusivo: bogavante, langosta, gamba roja y langostino
del Mediterráneo.
-¿Y qué objetivos de futuro, en general, persigue La
Sirena más a corto plazo?
El objetivo general es el de
siempre: tener la confianza de
nuestros clientes e intentar darles, como siempre, lo mejor de
nosotros en cuanto a producto,
innovación y relación calidadprecio. En un mercado difícil,
hemos de ser conscientes de
las dificultades que tienen los
consumidores y dar respuestas
a ello siendo competitivos en
precio y con la máxima oferta
y calidad. Éstos son nuestros
objetivos. A nivel corporativo,
seguiremos abriendo tiendas,
entre 15 y 20 cada año. Buscamos estar cerca de nuestros
clientes y poder llegar a ellos
de la mejor forma.

www.lasirena.es

La ultracongelación, a fondo
La ultracongelación de los alimentos se fundamenta en
someterlos de forma muy rápida a temperaturas muy
bajas. “El alimento ultracongelado, en el momento de la
pesca o recolección, puede llegar a ofrecer una calidad
nutricional superior a la del producto fresco que puede
adquirirse habitualmente en el mercado”, matiza Francesc
Casabella, Director General de La Sirena. La rapidez
del proceso de ultracongelación impide el crecimiento
microbiano y la pérdida de nutrientes. “Incluso, en muchas
ocasiones, el valor nutritivo de los alimentos congelados
es superior al de los frescos”, prosigue Casabella. Las
pérdidas que se producen por el contacto con el aire,
por la temperatura ambiente o por la luz, se minimizan
“gracias al poco tiempo que transcurre entre la recolección
del alimento y su ultracongelación y envasado” asegura.
Francesc Casabella no duda en concluir así: “La estricta
atención del seguimiento de la cadena de frío asegura el
mantenimiento de la calidad de todos y cada uno de los
productos, desde el lugar de origen hasta la recepción en
tienda.”
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100% natural, 100% ecológico

Del huevo al plato con la máxima calidad

Si el consumo de frutas y verduras es ya de por sí esencial en una dieta
sana y equilibrada, la alimentación ecológica ha dado un nuevo giro
al concepto de alimentación saludable, creciendo cada vez más en
número de seguidores. Ambos conceptos se alinean en la firma Spain
Salads Group, S.A., cuyo objetivo es consolidarse en la producción y
comercialización de frutas y verduras, tanto convencionales con su
marca Healthy Fresh, como ecológicas a través de Global Bio Foods
S.L., que cuenta con 35 referencias de frutas y hortalizas ecológicas.

El pato es, quizás, el único animal biológico que
nos queda y vale la pena
aprovecharlo. Su alimentación a base de cereales
y su vida al aire libre con
plena libertad de movimiento es lo que le da
una calidad especial. El
pato nos proporciona un
hígado graso (foie-gras)
y una carne totalmente
sana con un bajo contenido en colesterol. Sabedores de ellos, Collverd
cumple este año su
30 aniversario como
empresa pionera en la
elaboración y comercialización de productos
derivados del pato en
el estado español.

B

asados en la idea de
una agricultura y alimentación sana y sostenible con el medio
ambiente, Spain Salads Group cuenta con una amplia
gama de productos que van desde
tomate, berenjena, calabacín, pepino, pimiento, judía, sandía, melón,
cítricos, lechuga, col, brócoli, patata, cebolla y algunos subtropicales
como mango, plátano o aguacate.
La firma ha logrado posicionarse
tanto en el mercado internacional
como en el nacional, ofreciendo
un servicio continuado durante los
doce meses del año.
Si somos conscientes de que el
término “ecología” es mucho más
que una moda, es una forma de ver
la vida que nos rodea, podemos entender que los productos de la firma, que tradicionalmente han crecido en sus huertas, “son ahora un
lujo al alcance de todos aquellos
que deseen disfrutar de la frescura
y sabor genuino de nuestros productos, siendo parte integrante de
la conservación de nuestro medio
ambiente a la vez que aportan a su
salud un beneficio extraordinario”,
afirma Cristóbal Vargas, director
gerente de Spain Salads Group,
S.A.
“Nuestro objetivo es lograr la
mejor comercialización tanto para
nuestra propia producción como
para la de los agricultores que colaboran con nosotros, y para ello
es esencial ofrecer un buen servicio, del campo a la mesa, con un
producto de alta calidad, y donde
nuestros clientes puedan apreciar
el esfuerzo que realizamos día a día
y la seguridad alimentaria que desde siempre les hemos ofrecido”,
prosigue Vargas. Esos clientes son
principalmente mayoristas proveedores de pequeñas fruterías,
mercado tradicional, restauradores, y pequeños supermercados y
tiendas especializadas.

Iniciativas frente a la crisis
En opinión de Cristóbal Vargas y refiriéndose al complicado
momento actual en cuanto a economía y consumo, “pese a
las adversidades, todos tenemos derecho a comer sano, a
ser copartícipes de una agricultura sostenible, a colaborar
con el cuidado del entorno natural, a poder acceder a
toda esta gama de alimentos sin tener que pagar un alto
precio, ni tener que hacer grandes distancias o esfuerzos
para localizar la tienda Bio más cercana”. Por ello, Spain
Salads Group está desarrollando, a través de su página
web y de asociaciones de consumidores y amas de casa,
una aplicación para la venta de sus artículos on-line. El
consumidor realiza el pedido y la firma se lo gestiona y sirve
a domicilio con la regularidad solicitada. “Este proyecto es
una invitación para que cualquier consumidor que lo desee
descubra este amplio y generoso mundo de los productos
ecológicos de una forma fácil y directa”, concluye Vargas.

Global Bio Foods
A través de Global Bio Foods, la firma hortofrutícola comercializa su
línea de productos ecológicos que
vienen a representar la excelencia
de un trabajo bien hecho. “Bajo
esta marca combinamos frescura,
naturalidad, selección y un gusto
exquisito por presentar lo mejor
de lo mejor en cada envase”, explica Vargas. “Todos estos productos
-prosigue- proceden de pequeños agricultores muy
especializados, quienes
decidieron
crear un pequeño consorcio a través

de nuestra marca,
explotaciones pequeñas y
familiares, o empresas que por sí
solas no llegan a acceder a grandes grupos de distribución por su

tamaño y organización”. Así nació
un ilusionante proyecto: Global
Bio, “100% Natural, 100% Orgánico”, que cuenta con los principales certificados de calidad tanto
en su línea de producción como de
comercialización de ecológicos, lo
que avala todavía más el trabajo
que realiza esta entidad.

www.spainsaldsgroup.es
www.globalbio.es

C

ollverd cría sus patos al
aire libre en sus granjas y su alimentación
se basa exclusivamente en cereales durante
las primeras 14 semanas y en grano de maíz entero los 14 días siguientes. ¿Por qué l’Empordà? Por
ser un lugar de paso milenario de
aves migratorias (en la comarca se
ubican los famosos Aiguamolls de
l’Empordà ) y disfrutar de un clima
ideal para estos animales.
Collverd es, a la vez, la empresa
más antigua y más moderna del
sector de las palmípedas grasas
en España. La más antigua porque, fundada en Catalunya hace
30 años, fue pionera en la elaboración y comercialización de productos derivados de las palmípedas grasas en la Península. La más
moderna, por ser la primera que
ha construido un matadero específico y único, homologado por la
Unión Europea, para estas aves en
el que el sacrificio se realiza con
el instrumental más moderno y
se practica la evisceración en caliente, rebajando la temperatura
del hígado desde los 37ºC a los
2ºC, en menos de 35 minutos. Así,
se garantiza la higiene del hígado
graso (foie gras) y se consigue a

Novedades para Navidades
Foie-gras Entier
Mi-Cuit en escabeche:
combinación perfecta para
los amantes del foie gras.

Foie-gras con nueces
tiernas: delicioso contraste
de sabores en el paladar.

Lóbulo de foie-gras entero
a la pimienta negra:
rebozado con pimienta
negra troceada, cuya
cocción nos permite obtener
un hígado graso sin fundir
y deleitarnos con su sabor
originario y esponjosidad.

Bloc de foie-gras con tatin
de manzana: juego de
sabores sorprendentes que
vale la pena descubrir.

Foie-gras a la Ratafía y a la
pimienta Sarawak: gracias
a la pimienta Sarawak, este
foie-gras nos deja un sabor
en boca intenso y con un
leve sabor a Ratafía que nos
traslada antiguos recuerdos.

la vez la máxima calidad. La más
moderna también por las instalaciones dedicadas a la elaboración
de todos los productos derivados
del hígado graso (foie-gras) y carne de pato (magret, muslo, jamón
de pato, etc.)

El pato Mulard
El animal utilizado para la obtención del hígado graso es el pato
de raza Mulard (macho Barberie y
hembra Pekín). Estos patos llegan a
las granjas de Collverd a las cuatro
horas de la eclosión de los huevos.
Se instalan en lotes de 1.500 animales y en naves previamente preparadas con camas de paja o virutas
de madera (pre-calentadas de 24 a
48 horas antes de la llegada de los

Cavas Llopart: ‘Ex Vite Vita’
Actualmente, Llopart cultiva 85 hectáreas de viñedo propio, situado en el término de Subirats,
en un emplazamiento geológico-microclimático absolutamente singular. Fieles defensores
de los métodos de calidad tradicionales, Llopart ha incorporado los últimos conocimientos
y tecnologías enológicas que aportan adelantos cualitativos al arte vitivinícola.

E

l singular emplazamiento de sus viñedos y
unos estrictos procesos
de elaboración definen
el estilo de los Cavas
Llopart: esencia de una tierra,
unos viñedos y una ancestral tradición familiar.
Según acredita un documento
escrito en latín y fechado en 1385,
un antecesor de la familia Llopart,
Bernardus Leopardi, recibió la cesión de unos viñedos situados en
la actual Heredad Can Llopart de
Subirats. Desde entonces, la secular dedicación al cuidado de la
vid y a la obtención y crianza de

vinos culminó con la elaboración,
en 1887, de las primeras botellas
de Cava Llopart.
A principios de los años 50, Pere
Llopart dio un nuevo impulso a las
bodegas, contribuyendo activamente a dar a conocer y a prestigiar los cavas entonces llamados
“de artesanía”, y consolidando el
Cava Llopart como un producto de
la más alta calidad.
“Ex Vite Vita” (de la Vid, la Vida)
es el lema que ha acompañado a
las sucesivas generaciones de los
Llopart. Generaciones que han
visto crecer su negocio y han sido
testigo de cómo las bodegas se ex-

pandieron hasta exportar a países
como EE.UU., Japón, Bélgica y Alemania.
Entre los proyectos futuros de
Cavas Llopart, destaca la ampliación de su centro de visitas enoturísticas.

Leopardi Brut Nature
Con una composición a partir de
uva Macabeo (en un 40%), Xarelo
(40%), Parellada (10%) y Chardonnay (10%), así como una crianza
mínima de 48 meses en botella,
el cava vintage Leopardi Brut Nature es una de las marcas estrella
de la firma. Para su elaboración,

Un antecesor de
la familia Llopart,
Bernardus Leopardi,
recibió la cesión de
los viñedos en 1385
después de cada cosecha Llopart
realiza un coupage especial, seleccionando los cuatro vinos monovarietales más destacados por su
elegancia y potencial evolutivo.
Con una producción estricta-

mente limitada a 35.000 botellas
anuales, el Leopardi Brut Nature
tiene un color dorado pálido, muy
brillante, así como una burbuja
muy fina, formando un bonito rosario. De aroma complejo, con elegantes notas especiadas, su gusto
es equilibrado, seco y suave, delicadamente sabroso y con tonos
de prolongado envejecimiento. Se
trata de un cava reiteradamente
reconocido como un cava excepcional por las principales guías
de vino y por los catadores más
prestigiosos.
www.llopart.es

patitos) hasta obtener una temperatura inicial de 28ºC, descendiendo paulatinamente hasta llegar
a los 20 días a las condiciones climáticas externas. A partir de este
momento, el pato sale al exterior,
donde dispone de un espacio al
aire libre y una zona cubierta.
Viven en libertad, sujetos a un
régimen alimenticio de cereales y
sin ninguna clase de aditivo ni grasa animal. A los tres meses, cuando
el animal ya es adulto ,pasa a las
salas de alimentación asistida. Su
alimentación está basada 100% en
maíz en grano, a razón de unos 700
g diarios (dos tomas, mañana y tarde), durante 14 días.
www.collverd.com
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Bodegas Arrayán,
vinos que dejan huella
En el corazón de la finca La Verdosa, en un paraje de suaves colinas
plagadas de gamos y ciervos, se encuentra Bodegas Arrayán, el
proyecto más personal del empresario José María Entrecanales y su
mujer, María Marsans. Son 26 hectáreas, de las variedades Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot, perfectamente integradas en
el bosque autóctono de encinas que rodea y salpica el viñedo, capaz de
producir vinos de alta calidad e intensa personalidad que no superan
las 75.000 botellas al año. La bodega acaba de presentar Estela de
Arrayán 2007 que, con una producción apenas superior a las 2.000
botellas, rinde homenaje al que fue su creador, José Mª Entrecanales.
Estela de Arrayán

A

penas un año después
de que María Marsans
tomara las riendas de
Bodegas Arrayán, tras el
fallecimiento de su marido, José María Entrecanales, muchas
han sido las cosas que han cambiado
en esta bodega… Una reforma para
optimizar los espacios y el proceso
de elaboración; una nueva, joven e
inquieta enóloga, Maite Sánchez,
que ha llegado con el propósito de
transmitir su pasión por el vino, el
respeto por la viña y la tipicidad de
la zona; y un vino muy especial, Estela de Arrayán 2007, un tinto de gran
personalidad y producción limitadísima (2.618 botellas) que acaba
de presentarse en sociedad y es un
homenaje que la bodega ha querido
rendir al que fue su creador, José Mª
Entrecanales.

Para María Marsans, “este vino representa un punto de inflexión y al
mismo tiempo constituye un elemento fundamental para dar continuidad al proyecto que inició mi
marido hace ya 10 años. 2007 fue la
última vendimia que él hizo –explica Marsans- y quería, por tanto, hacer un vino-homenaje. Tenía que ser
algo especial, que representara toda
la filosofía que él tenía cuando inició
el proyecto de Bodegas Arrayán: vinos con personalidad que reflejaran
todo el potencial de las uvas con las
que se elaboran. Y ése ha sido el criterio. Las dos grandes pasiones de mi
marido, en sus últimos años, fueron
la bodega y su barco, el Arrayán, así
que sólo había que seguir ‘su estela’;
es lo que nos ha dejado, su huella.
Estela de Arrayán es, por tanto, novedad y continuidad, un vino que ela-

boramos con la última lágrima de las
uvas que seleccionamos para el Arrayán Premium. Podemos decir que es
la esencia de los mejores racimos, y
de ahí, su escasa producción”.

2007 es un

Personalidad y
espíritu solidario

rendir al que fue

Estela de Arrayán 2007 es un tinto de
gran carácter, color rojo picota oscuro, de capa alta. Nariz muy expresiva,
con aromas de frutos negros maduros y notas de monte bajo, sutil roble y recuerdos de bollería. Su paso
por boca es largo, intenso, con gran
presencia de la fruta y de nuevo la
madera, bien ensamblada, con taninos dulces y estructurados y notas
balsámicas.
Bodegas Arrayán destinará una
parte de las ventas de Estela de Arrayán a los proyectos de la Fundación

su creador, José

homenaje que la
bodega ha querido

Mª Entrecanales
Institut Guttman, especializada en
investigación y tratamiento de personas con daño cerebral adquirido.
Además, para facilitar las ventas de
este excepcional vino, han ajustado su precio al máximo, y tendrá un
P.V.P aproximado de 42€.
www.arrayan.es

Martín Berdugo presta sus contraetiquetas a los creadores de historietas
La firma Martín Berdugo, radicada en
Aranda de Duero, en pleno corazón
de la Denominación de Origen Ribera
del Duero, dentro de su apuesta por
aunar cultura y vino apoyando las diferentes manifestaciones creativas,
ha convocado la segunda edición de
este certamen. Una propuesta que
tiene como premio, además de la
ilustración de la contraetiqueta de
una edición especial de las botellas
de la bodega con la mini historieta
seleccionada, un lote de vino personalizado y un fin de semana enoturístico en la Ribera del Duero.

El único requisito para participar es
tener 18 años. La temática del concurso es la narración gráfica de un
buen momento, valorándose especialmente su relación con el mundo del vino. Además, al margen de
la categoría libre, bajo el objetivo
de popularizar el certamen y hacer
posible la participación de todo el
mundo, para todos aquellos que el
dibujo no sea lo suyo, se pone a su
disposición un software interactivo
on-line con el que, de manera muy
sencilla y divertida, pueden dar
rienda suelta a su imaginación dise-

ñando cómics con los círculos Martín Berdugo como hilo conductor.
Un apartado en el que el vencedor
también obtendrá como premio un
lote de vino y podrá disfrutar junto
a un acompañante del fin de semana
enoturístico.
La iniciativa se enmarca dentro
de la filosofía de Martín Berdugo de
desmitificar el mundo del vino y captar el interés de un público inquieto
mediante líneas de comunicación
creativas. A través del ‘noveno arte’,
la bodega pretende acercar a los
más jóvenes la magia y el buen am-

biente que se crea en torno al descorche de una botella de vino.
Para los que quieran participar,
aún existe de plazo hasta el 30 de
diciembre. Y para animar y dar un
empujón a los indecisos, la bodega
sorteará una caja de vino entre todas aquellas mini historietas que
se reciban a lo largo de los próximos
15 días. Tanto las bases como la herramienta on-line y las obras ya presentadas son accesibles en la web
www.microcomic.com.
www.martinberdugo.com

Vives Ambròs,
el cava que nace
de la tradición
Los hermanos Vives, que elaboran cava en
la bodega que su padre, Lluís de Cal Ambròs,
tiene en Montferri (Alt Camp), son herederos
de una tradición vitivinícola que se adentra
cinco siglos atrás en el tiempo. De elaborar
vino a granel han pasado a ser unos cavistas
que, en pocos años, han conseguido muy
altas puntuaciones en diferentes guías y
diversos premios, tanto nacionales como
internacionales.

V

ives Ambròs es una empresa familiar que comercializa 35.000 botellas anuales, resultado
de la expresión real de
la pasión por la viticultura y el mundo del vino en general de Enric Vives
Domigo, el menor de los hermanos,
y su esposa, Aïda Conesa, licenciada
como él en Enología. Aquello que
empezó como el capricho de estos
dos licenciados embotellando de
forma experimental cuatro botellas, muy solicitadas, se expandió
con el boca a boca y fue tomando
cuerpo mientras ambos peregrinaban y trabajaban en bodegas de la
Champagne francesa, en California
y en el Penedès, encontrando su ubicación definitiva, hace 15 años, en
los antiguos lagares de baldosas de
las bodegas Ambròs de Montferri,
remodelados a conciencia y convertidos en una cava.
Ellos dos, junto con Montse, Llorenç, Àngels y Rafel, siguen aquella
estela, pero con una producción
limitada, tal y como explica Enric
Vives: “A pesar de las nuevas tecnologías, nos vemos obligados a
mantener algunos procesos artesanales que nos permitan obtener la
máxima calidad en cada botella.”

crianza fruto de una cuidada selección de uva de viñedos de más de
60 años de Macabeo y Xarelo, que
en el último concurso de los prestigiosos premios Zarcillo consiguió
la Gran Medalla de Oro. No demasiado lejos quedaron el Brut Nature, con la Medalla de Oro, y el Brut,
con la de Plata. Este año, también
han conseguido dos medallas en
el Girovi 2010 (Concurso de Vinos y
Cavas de Catalunya).
En todas sus botellas, Vives Ambròs indican la añada del vino, el
tiraje y la fecha de degüelle; incluso vienen numeradas y sorprende
también el lacre en el Brut Nature
y el Salvaje, ya que como afirma
Enric Vives, “una cuidada elaboración debía acompañarse con una
cuidada presentación, que por
cierto este año se ha renovado
con un etiquetado más elegante”.
Vives también añade: “Cada botella proviene de un largo proceso
de elaboración, empezando por la
viña, la selección de los vinos para
cada coupage, la óptima segunda
fermantación con levaduras seleccionadas y las largas crianzas, que
nos hacen elevar nuestros cavas a
la categoría de grandes vinos.”

Tipos de cava
En Vives Ambròs se elaboran tres
tipos de cava. De entrada, cabe decir que la crianza mínima en la cava
es de dos años y medio, que corresponde al Brut, un coupage clásico
de Macabeo, Xarelo y Parellada.
El Brut Nature se elabora con
tres años y medio de crianza, donde también interviene la Chardonnay, y en tercer lugar, tenemos el
cava Vives Ambròs Salvaje, un cava
Brut Nature con casi cinco años de

CAVA VIVES AMBRÒS
C/Major, 39 - 43812 Montferri (Tarragona)
Tel. 639 521 652
covives@tinet.org
www.vivesambros.com
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El oficio del vino en nuestros tiempos

A

Rubén Parera Ren
Enólogo y Propietario de Celler Finca Parera
www.fincaparera.com

ctualmente, nos encontramos en un momento
donde el sector vitícola
está realmente tocado,
puesto que cada año
se está pagando al viticultor el
quilo/grado de uva a un precio
más bajo, mientras que, por otro
lado, se le pide, lógicamente, una
alta calidad en la materia prima,
aunque no se recompense su esfuerzo en el precio final. Además,
el sector está envejeciendo, ya que
no se produce ningún cambio generacional: ¿quién querría hacer
de payés/viticultor en estas condiciones económicas?
Pese a todo, el sector se ha especializado y tecnificado de manera notable. Ahora, el viticultor
entiende perfectamente las exigencias del sector bodeguero a
nivel de calidad, no solamente de
cantidad como sucedía antes. Gracias a esto, en los últimos años se
está produciendo uva de altísima
calidad.
Punto y aparte merece la crisis
económica en la que nos encontramos sumergidos en el sector vinícola. Los bodegueros están viviendo una crisis de ventas muy fuerte,
en la que no es fácil vaciar stocks,
con una saturación/competencia
mundial de producto en el mercado que no ayuda en nada y con
una clientela en el sector Horeca
que está muy castigada. En resumidas cuentas, la venta final no
está muy animada y esto hace que
el círculo productivo lo note a la
inversa: si no se venden botellas,
no se puede entrar uva.
Una buena salida, no obstante,
está siendo el mercado exterior,
dada la alta calidad de nuestros

vinos a nivel internacional. Aunque, personalmente, creo que sería muy positivo afianzar el mercado de proximidad, que quizás
no crezca por la coyuntura actual,
pero que es de continuidad, fiable
y cercano a nivel de costes directos e indirectos.
Cabe resaltar que las viñas,
el terreno donde se asientan, el
clima, etc. juegan un papel básico, primordial, ya que es la única variable no controlable por
el hombre, convirtiéndose así en
fundamental. Ésta es la base de
la diferencia de los vinos a nivel
mundial: no tiene nada que ver
una Chardonnay plantada en Subirats (Penedès) con la misma variedad plantada en Montrachet
(Borgoña).
Entre las técnicas de control
sobre la viñas , destaca la de la viticultura ecológica. Ésta ya es un
hecho normalizado, no anecdótico, y obtenemos a cambio una uva
de gran calidad a nivel sanitario y
organoléptico. Por supuesto, esta
misma requiere un alto nivel de
viticultura en relación a la conducción de la viña, del trabajo de
la tierra, control preventivo de
plagas, etc. y, sobretodo, que entienda las premisas enológicas de
la bodega, que tenga un contacto
directo y un entendimiento con el
enólogo.
En cuanto a su origen en Catalunya, podría decirse que la viticultura ecológica surgió en los
años 70 del S.XX, momento en el
que la agricultura intensiva y de
lucha química dio resultados de
cantidad pero no de la calidad que
algunos buscaban, y aquello hizo
reflexionar a muchos agricultores.

Algunos de ellos, pioneros como
Josep Maria Albet i Noya, Antoni
Capell y muchos otros, vieron la
oportunidad de mejorar el cultivo
y el vino junto con la posibilidad
real de expandirse en el mercado,
ya que en el norte de Europa empezó a abrirse camino un nuevo
cliente que valoraba estos vinos
ecológicos. Hoy en día, podemos
empezar a hablar de normalidad,
con grandes extensiones de terreno dedicadas al cultivo ecológico,
consejos reguladores y certificadores, con cooperativas de consumo
ecológico, con la PAC a favor... Por
lo tanto, los vinos ecológicos parecen tener una buena perspectiva
tanto desde el punto de vista del
productor como del consumidor.
Sea como fuere, al margen de
la historia de la viticultura, de la
incursión de la ecología dentro
del sector y de cómo la crisis ha
afectado al vino como oficio, es
momento de mirar hacia el futuro,
futuro en el que el sector apostará por la búsqueda de unos vinos
más frescos, con más elegancia,
menos alcohólicos... dejando atrás
la época de unos vinos demasiado tánicos, sobremadurados, de
guarda, etc., y aunque siempre
tengamos un buen vino para cada
momento y para cada persona, la
tendencia es y será buscar la ligereza y el equilibrio.
A nivel de competitividad de
mercado, se está optando –y creo
que muy positivamente– por las
variedades autóctonas de cada
territorio, únicas y diferenciadas
cada una del resto del mundo
como ocurre en el Penedès con la
variedad Xarelo: histórica, única y
de una altísima calidad.

de roble americano. Una selecta
partida de barricas, donde reposan los mejores vinos, son mixtas,
con las tapas de roble francés y las
duelas de roble americano para
aportar al vino una mayor complejidad de sensaciones.
En nave subterránea, con tem-

peratura y humedad idóneas, reposan los vinos tintos, que realizan su crianza en 28.000 barricas,
que cada cuatro meses se trasiegan. Un importante factor de calidad es la edad media de las barricas, de tan sólo cuatro años y
medio. La madera ennoblece al

vino, aunque, posteriormente,
los vinos clásicos de la bodega
realizan una larga maduración en
botella, donde alcanzan la finura
necesaria.

Beronia, el origen de La Rioja
Fundada en 1973, Beronia es considerada una
bodega de referencia que elabora reservas y grandes
reservas al más tradicional y puro estilo de Rioja
El nombre de Beronia enlaza con la historia de las tierras sobre
las que se asienta. En el siglo III a.C., la zona conocida hoy como La
Rioja estaba habitada por los berones, un pueblo guerrero celta
cuyos primeros poblados en Tricio, Varea y Leiva demarcaron los
límites de la región de Beronia, lo que hoy es La Rioja. Es en el
año 1982 cuando esta bodega de Ollauri (Rioja Alta) encuentra en
González Byass el socio idóneo para el desarrollo de este sólido
proyecto. A partir de entonces, Beronia comienza su afianzamiento
tanto en el mercado nacional como en el internacional.

R

odeando la bodega, se
encuentran las viñas
más viejas de 60 años.
Asimismo, el equipo
técnico de Beronia controla unas 850 hectáreas de viñedo
situadas en un radio de unos 10 kilómetros.
Las variedades de uva con las
que trabaja la bodega son las autorizadas en la D.O.C. Rioja, encontrándose Tempranillo (90%), Graciano (3%), Mazuelo (3%) y Viura (4%).

Elaboración y crianza
de los vinos
Beronia, fiel a su tradición, elabora una línea clásica de vinos modernos y equilibrados: crianza,
reserva, gran reserva y un Viura
joven. Su vocación innovadora y
vanguardista, sin embargo, la satisface con una interesante gama
de vinos monovarietales: blanco
Viura fermentado en barrica, y tintos como Tempranillo de Elaboración Especial, Graciano, y Beronia

Mazuelo Reserva, siendo la única
bodega riojana que elabora este
último vino de la variedad Mazuelo con categoría de reserva.
A finales de septiembre y hasta
mediados de octubre se desarrolla
la vendimia. La uva blanca Viura
realiza la fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, evitándose la
pérdida de sus preciados aromas.
Mientras, la uva blanca de mayor
madurez fermenta en barricas de
roble, dando como resultado un
vino más complejo y untuoso.
Todas las uvas que se utilizan
en la elaboración de los vinos de
Beronia se obtienen de viñedos
especialmente seleccionados de
Rioja Baja y Rioja Alta. Los contratos con los 140 viticultores que les
proveen son, en su mayoría, a muy
largo plazo y con una cooperación
durante todo el año. Sus técnicos
recorren las fincas para asegurar
que el uso de fertilizantes y agroquímicos se reduzca a lo menos

posible y no merme la calidad de
las uvas ni su sanidad.
El 95% de los vinos de Beronia
son tintos, con vocación de realizar largas crianzas en barricas

www.gonzalezbyass.com
www.beronia.es

Beronia Selección 198 Barricas
Con una producción limitada, “Selección de 198 Barricas” nació en 2008 con la vocación de
ofrecer un producto exclusivo que se comercializara en tiendas especializadas, clubs de
vinos y asociaciones profesionales. Su nombre simboliza su propia esencia: la selección en
todo su esplendor. Desde los viñedos de edad, donde se han escogido las mejores uvas de
Tempranillo, Graciano y Mazuelo, hasta las barricas donde ha envejecido, el “198 Barricas”
se ha elaborado de forma minuciosa y artesanal.
Fundada en el año 1973 por un grupo de amigos empresarios, Beronia fue adquirida por
González Byass en 1982. Desde entonces, se ha apostado por productos de calidad, mejoras
en los procesos de elaboración y crianza, rejuvenecimiento y ampliación del parque de barricas y una fuerte inversión en investigación y desarrollo.
En la actualidad, Beronia elabora dos líneas de vinos de Rioja. Una clásica, con un Viura, un
Crianza, un Reserva, un Gran Reserva, y otra de corte más moderna, Beronia Colección Varietales compuesta por Viura Fermentado en Barrica, Graciano, Tempranillo de Elaboración
Especial, Graciano y Mazuelo Reserva.
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