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EDITORIAL
A menos de un mes vista de las fiestas navideñas,
características en muchas ocasiones por sus excesos,
exquisiteces y puestas de largo, es un buen momento
para apearnos del frenético ritmo de vida que llevamos y
de reflexionar acerca de nuestros hábitos alimenticios.
En un contexto donde la dieta y la salud son un binomio
indivisible, y beneficiarios como somos directos de
la mundialmente venerada dieta mediterránea, así
como cuna de numerosos chefs de renombre, resulta
interesante reparar en aquellos alimentos de siempre, o
quizás nuevos que, además de aportarnos los nutrientes
que nuestro organismo necesita, nos cuida por fuera
y, sobre todo, por dentro. De todos ellos hablaremos
en este suplemento especial “Alimentación sana y de
calidad”
El primer grupo en el que debemos hacer hincapié es en
las frutas y verduras, cuyo consumo debe basarse, según
los expertos en nutrición y salud, en cinco piezas diarias.
Buena muestra de la recuperación de los vegetales como
parte fundamental de nuestra dieta fue la celebración,
recientemente, de la feria Fruit Attraction, donde se
congregaron un gran número de expositores y de
público.

>ÃV>ÀÊ >LiÀiÌÊ->ÕÛ}ÊÓääÇ

*%!. ,%/.

ÃÊ`iÊÝ>ÀiÊÓää

Editado por: Serveis de Comunicació Empresarial 1060, S.L.
Balmes 32 3º 2ª 08007 Barcelona - Tel. 93 265 47 19

Entre los productos autóctonos provenientes de
nuestras tierras destacan también las carnes y
embutidos selectos, los vinos y cavas de la mejor calidad,
los panes y productos de bollería cuidadosamente
elaborados, y los turrones y otros dulces navideños de
excepción. Además, la alimentación ecológica ha logrado
hacerse hueco en prácticamente cada uno de los grupos
alimenticios, haciendo a los alimentos mucho más sanos,
cualidad que se suma a las de proximidad y calidad en
cada uno de ellos.
Este suplemento pretende ser un reflejo de todo ello,
abogando siempre por una alimentación sana que cuide
de nuestro cuerpo y mente, en un ejercicio -la comidaque vaya más allá de la mera rutina y se convierta en un
verdadero placer para los sentidos.
¡Buen provecho!
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Entrevista con la Dra. Marta Marijuan, Especialista en Nutrición y tecnólogo de los centros Milenium Sanitas de Barcelona

“Debemos recuperar la dieta de nuestros abuelos,
que es la más sana que ha existido nunca”
El secreto de una alimentación sana reside en realizar tres comidas
principales y dos tentempiés diarios, de forma variada
Variedad, no saltarse ninguna comida, no abusar de ningún alimento ni tampoco desterrarlo
-salvo prescripción médica-, así como adaptar nuestra alimentación a nuestro género, edad
y actividad física habitual debe formar parte del abecé de una dieta sana. De mano de la
Dra. Marta Marijuan, médico nutricionista y tecnólogo, conocemos éstos y otros muchos
aspectos sobre las premisas de una alimentación saludable.

“Haciendo caso
del refranero
popular, debemos
desayunar como
reyes, comer como
príncipes y cenar
como pobres”

C

uáles son las claves
de una alimentación
sana?
Aportar la cantidad de nutrientes necesarios a lo largo del día,
repartidos en tres tomas principales (desayuno, comida y cena)
y dos tentempiés más ligeros. Se
debe favorecer una dieta variada, repartida en varias tomas y
comer absolutamente de todo,
esto es lo principal.
-Como beneficiarios de la
dieta mediterránea, referente mundial de una alimentación sana y de calidad, ¿qué
cambios deberíamos aplicar a
nuestra dieta?
Cambios ninguno; lo que deberíamos hacer es aplicar los
principios de la dieta mediterránea, que es distinto, haciendo especial hincapié en las
cantidades, que es donde cometemos el fallo principal, y que
debemos calcular en base a la
actividad física que realicemos
habitualmente. Haciendo caso
del refranero popular, debemos
“desayunar como reyes, comer
como príncipes y cenar como
pobres.
-Y a la hora de sentarse a la
mesa, ¿qué debemos tener en
cuenta?
Es muy importante comer sentado y en un ambiente tranquilo, tomándose al menos 30 minutos en la comida y la cena.
-Una de las comidas que
más desapercibida pasa para
la población es el desayuno.
Todavía son muchos los que
llegan a su lugar de trabajo
sin haber desayunado nada
antes. ¿Qué puede conllevar
esta práctica?
El desayuno es la comida más
importante del día y representa una ingesta del 20% de los
nutrientes diarios. Debe incluir
cereales, fruta, lácteos (leche,

yogur o queso) o proteína
(fiambres, atún, huevos). Si no
desayunamos, nos sentiremos
fatigados, disminuirán nuestra
capacidad de concentración y
productividad.
-El pan es uno de los alimentos que más controversias
despiertan entre los nutricionistas. ¿Qué verdades, mitos y
leyendas se esconden tras este
alimento?
El pan es una fuente fundamental de energía y además
no aporta grasa. Estamos hablando del pan tradicional, el
que está compuesto por agua,
harina, sal y levadura, que además si es integral nos aportará
fibra, no del de bollería industrial o de molde. Hay que tomar una ración de pan en el
desayuno y otra en la merienda,
acompañado de fiambre, atún
o huevo. Evitando siempre el
exceso.
-Y en el caso de los niños
y niñas, ¿a qué aspectos de
su dieta deberían prestarles
mayor atención los padres y
madres?
Hay que tener en cuenta que
los padres son el modelo de los
hijos: debemos inculcarles unos
hábitos alimenticios sanos. El
desayuno y la merienda deben
estar basados en el bocadillo
de toda la vida, acompañado
de un zumo o un lácteo, y no
en la bollería industrial. Y algo
también fundamental: que hagan deporte, en especial si es un
deporte en grupo.
-¿Alguna
recomendación
respecto a los platos que son
más saludables ya no sólo
para ellos, sino en general
para todos?
Debemos recuperar la dieta de
nuestros abuelos, que es la más
sana que ha existido nunca.
Ellos continuan desayunando con una pequeña ración
de pan, además incluyen potajes y guisos, frutas, verduras y, muy pocos, por no decir
ninguno, se ha apuntado a las
modas de las barritas, los platos
preparados, etc.

Recomendaciones antes de Navidad
Para sobrevivir sin grandes excesos a las fechas navideñas,
la Dra. Marijuan recomienda ceñirse “a las celebraciones
propias del calendario navideño e intentar evitar todas
aquellas intermedias y adicionales”. Esos días debemos
compensar haciendo de la otra comida principal (la comida
en el caso de Nochebuena y Nochevieja, y la cena para el
resto) un ágape más ligero, y no dejar de hacer ejercicio
durante estas fechas. “En las celebraciones debemos ser
selectivos y escoger entre todo aquello que nos ofrecen,
y prestar especial atención al alcohol, ya que un gramo
aporta siete kcal y ningún nutriente”, concluye la Doctora.

Entrevista con Mª Luisa Lesma,
Coordinadora de la cátedra Ferran Adrià de la Universidad Camilo José Cela de Madrid

“En nuestra gastronomía, la clave está en
recuperar la tradición incorporando los
avances tecnológicos a nuestro alcance”
Ferran Adrià, como presidente, y Rafael Ansón y Juli Soler,
como directores de la cátedra, sentaron las bases de lo que
hoy son los estudios sobre gastronomía a nivel superior
La cátedra Ferran Adrià de Cultura Gastronómica y Ciencias de la
Alimentación de la Universidad Camilo José Cela se creó a finales de
2004 sobre tres pilares fundamentales: la alimentación, la cultura
gastronómica y la creatividad. Hoy en día es algo más común, pero
hace cinco años, cuando dio comienzo el primer curso académico
de la Cátedra, aún resultaba difícil hacer entender que en las
universidades podía estudiarse sobre estos temas. Desde entonces,
han pasado por ella más de 500 estudiantes y profesionales del
sector, un alto porcentaje de ellos procedentes de muy distintas
partes del mundo gracias a la modalidad de estudio on-line que
proponen y que va ya por su séptima edición.

D

esde qué punto de
vista aborda la cátedra el estudio de las
Ciencias de la Alimentación?
Nos preocupa muy especialmente la promoción de hábitos
de vida saludables, vinculando la alimentación equilibrada
con la práctica regular de ejercicio físico en todas las edades.
Ya en los inicios de la Cátedra,
se hizo un estudio con Nestlé
que derivó en el programa “¡A
comer bien!”, implementado
a fecha de hoy en colegios de
todo el territorio nacional, y
más recientemente hemos colaborado en el II Salón de la
Dieta Mediterránea celebrado
en Madrid, donde propusimos
una sesión explicativa en la que
valoramos desde el punto de
vista nutricional diferentes tapas que podemos encontrar en
bares y restaurantes. Pero también trabajamos con los alumnos sobre el conocimiento de
los alimentos, sus propiedades
y aplicaciones gastronómicas.
-¿Qué hábitos y patrones
saludables nos queda por incorporar en nuestra cultura
gastronómica?

Cada vez somos más conscientes de que es muy importante lo que comemos para sentirnos bien. La calidad de los
productos supone uno de los
elementos clave tanto para el
trabajo de los profesionales
gastronómicos como para el
consumidor final de este tipo
de servicios. En todo caso, quizá pueda faltar un poco más
de conocimiento sobre los pro-

ductos, su estacionalidad y su
procedencia. De hecho, son
demandas que recibimos y a
las que intentamos atender con
nuestros cursos de formación.
Y lo cierto es que, en muchos
casos, la clave está en recuperar
la tradición y combinarla con
lo que hoy en día sabemos, incorporando la innovación y los
avances tecnológicos a nuestro
alcance.

Ferran Adrià, principal carta de
presentación de la Cátedra
“Ferran creyó en el proyecto desde sus inicios y esto nos ha
dado siempre mucha seguridad y confianza en cuantas iniciativas hemos puesto en marcha”, relata Mª Luisa Lesma. La Cátedra cuenta con su apoyo como principal defensor de la investigación y el conocimiento, “y somos una vía más de expresión
de sus inquietudes, la de la formación gastronómica a un nivel
superior y la de la promoción de la alimentación saludable y de
calidad”, prosigue su Coordinadora. Como ya se sabe, una de
sus preocupaciones está siendo el preservar la salud a través
de los alimentos y la forma de cocinarlos, tal como ha expresado en numerosas ocasiones con motivo de la presentación del
último libro en el que ha colaborado con Valentín Fuster.

-Jornadas técnicas, encuentros y concursos gastronómicos; catas de vino, aceite y
agua; exposiciones y ferias,
etc. ¿Qué persiguen con dichas actividades?
Intentamos dar respuesta a todas las demandas que detectamos, con una oferta amplia
que aborda, de forma transversal, distintas perspectivas de la
misma realidad: la gastronomía
como común denominador. Algunas acciones tienen la misión
de generar inquietudes que en
un futuro se transformen en un
interés cada vez mayor sobre el
mundo gastronómico.
-Actualmente se están introduciendo en el segmento
de la alimentación ecológica
a través de talleres y otras iniciativas. ¿Cómo se está llevando esta inmersión?
En su momento fuimos pioneros, planteando una perspectiva
nueva de formación e investigación que muchos otros han
acogido en estos años. Intentamos estar siempre al día de los
nuevos avances y las tendencias
más actuales del sector. Nuestro
deseo, finalmente, es conseguir
dar forma a un título de grado
universitario que recoja toda la
experiencia acumulada en los
seis años que llevamos trabajando.
www.ucjc.edu
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Alimentos catalanes de
calidad al alcance de todos
El clima mediterráneo, la versatilidad de sus tierras de cultivo y la calidad de sus
pastos, hacen de Catalunya una despensa de alimentos y bebidas sin parangón
Productos como el aceite de oliva, las verduras y fruta frescas, el
pescado azul, la carne, el vino, los frutos secos, las legumbres y los
cereales, base todos ellos de la dieta mediterránea, tienen producción
propia en Catalunya, con lo que cualidades como la proximidad, la
frescura y, en definitiva, la calidad, están garantizados en todos ellos.

S

i tuviéramos que escoger un exponente de
la dieta mediterránea, éste sería sin duda
el aceite de oliva, utilizado tanto para freír
como para aliñar y condimentar platos. El
aceite tiene una gran cantidad de vitamina E, lo que
lo convierte en una interesante fuente de sustancias antioxidantes.En Catalunya, contamos con cuatro aceites con Denominación de Origen Protegida
(DOP): Aceite de Les Garrigues, Aceite de Terra Alta,
Aceite del Baix Ebre-Montsià y Aceite de Siurana.

Vegetales, frutos secos,
legumbres y cereales
Las verduras y frutas frescas son bajas en grasa y
proteínas pero concentran grandes dosis de fibra, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y otros componentes saludables. Actualmente, se ha reparado en
los múltiples beneficios que tienen para la salud, con
lo que las recomendaciones de diferentes organismos
médicos y de la salud recomiendan ingerir unas cinco
raciones al día. Entre las verduras de referencia en el
mercado catalán encontramos el tomate y la lechuga;
la cebolla, las patatas y los calçots; las berenjenas, el
calabacín y el pimiento. En lo que respecta a la fruta,
destacan las manzanas y las peras, las clementinas,
melocotones, cerezas y ciruelas; los albaricoques, las
naranjas, las mandarinas y los limones.
Los frutos secos que se cultivan en Catalunya son,
principalmente, las almendras, avellanas y nueces,
siendo la Avellana de Reus el único fruto seco catalán
que goza de ser una DOP. Los contenidos grasos de los
frutos secos son esenciales a la hora de controlar los
niveles de triglicéridos y colesterol en sangre.

Las legumbres destacan por su elevado valor nutritivo, ya que conjugan proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, además de un escaso
contenido en grasas. Las que más peso tienen en la
comunidad catalana son los garbanzos, las lentejas
y las judías, siendo las mongetes de Ganxet la única
legumbre catalana que ha pedido tener Denominación
de Origen Protegida. Los cereales, ricos en fibra, minerales y vitaminas, se encuentran en territorio catalán
en forma de pan y arroz. El arroz del Delta de l’Ebre
tiene Denominación de Origen Protegida.

Ferias y otras citas de interés
Dado el absoluto protagonismo que tiene la alimentación en la vida de la gente, a lo largo del año se
celebran en Catalunya numerosas ferias, congresos
y otras citas de interés entorno al ámbito gastronómico, que además de a los profesionales del sector
aglutinan cada vez más a personas ajenos a él que
buscan nuevos productos, sabores y formas de
elaboración.
La cita gastronómica por antonomasia es Alimentaria, que se celebra bianualmente en Barcelona en
el mes de marzo. Otras son la reciente Firatast de
Girona, celebrada entre el 11 y el 14 de noviembre;
la Feria Slow Lleida, celebrada precisamente este
fin de semana o el Snackex 2011, que tendrá lugar el
próximo mes de junio en Barcelona, entre un largo
etcétera.

Entrevista con Manuel Bellsolell,
asesor de Cryosalus Systems

“La fruta hibernada
conserva todo su
sabor, textura y color
al descongelarse”
Aunque actualmente el descenso en
el consumo de frutas y hortalizas que
provocó la gran oferta en el mercado
de productos de bollería y snacks se ha
detenido, se siguen sin consumir las
cinco piezas diarias que recomienda la
OMS. Fundamentalmente, existen dos
motivos: por un lado, la gente no quiere
pelarla y por otro, la fruta que se come en
las ciudades es muy insípida, ya que se
cosecha demasiado verde, madurando en
cámaras refrigeradoras cuando conviene
su comercialización. Teniendo esto claro,
Manuel Bellsolell creó, hace un año, Cryosalus, empresa que comercializa una patente propia de congelación que consiste
en “hibernar” la fruta pelada y cortada
de forma que, después de un tratamiento
especial creado tras varios años de investigación, al descongelarla, mantiene su
textura, color, sabor y aroma.

Carnes, aves y pescado azul
Entre las razas autóctonas bovinas, en Catalunya destacan la vaca bruna de los Pirineos, que representa
casi el 80% de las vacas de aptitud cárnica, la vaca
pallaresa, que pese a sus fines lecheros y cárnicos de
antaño ahora se utiliza en la producción cárnica ecológica, y la vaca alberesa, cuyos terneros se cruzan con
razas de aptitud cárnica.
En cuanto a las razas ovinas catalanas, destacan
la oveja ripollesa y la aranesa, cuyas carnes resaltan
por su exquisitez, y la oveja xisqueta, cuyos corderos
ternascos son de gran calidad. Antes de cerrar el capítulo ovino, cabe citar a la cabra blanca de Rasquera,
raza de aptitud cárnica destinada a la producción de
cabritos.
Si hablamos de las aves, en Catalunya destacan
principalmente las gallinas ampurdanesas, del Penedès y de El Prat, además de la oca ampurdanesa.
El pescado azul, otro de los componentes imprescindibles en la dieta mediterránea, contiene una gran
cantidad de proteínas incluso de un mayor valor bio-

El gallo del Penedès: con mucho gusto
Pese a la existencia, en esta raza definida en
1921 y recuperada en 1993, de cuatro variedades (negra, aperdiuada, blat y barrada), equivalentes en su morfología externa de pata oscura
y cresta con clavel, es la primera de ellas la que
goza de mayor predicción a la hora de cocinar.
El verdadero secreto del gallo del Penedès, junto con las gallinas, los capones y las pulardas
de la misma variedad, es su crianza, que va de
las 16 a las 22 semanas en regimen de semilibertad, y su alimentación, a base exclusivamente de cereales pero con aportaciones de
verduras de la huerta de los propios criadores.
Todo ello, controlado por la asociación de criadores de razas de gallina del Penedès, constituida en 2003.
La potencia del caldo que se puede preparar
con esta carcasa ósea y la textura, mucho más
compacta pero no gasca, de la carne que la recubre, dan fe de que estamos ante un producto
diferente que los buenos paladares seguro sabrán apreciar. Con una significativa diferencia entre la pechuga, de carne delicada y que requiere
una cocción más corta, y el muslo, más hecho gracias al ejercicio, constituyen toda una experiencia cuando uno filetea el animal una vez cocido entero en el horno y prueba ambas carnes.
No acabaríamos de hacer justicia a la raza Penedès si no hiciéramos mención de los huevos que
produce, de cáscara de color tostado, más gruesa y muy consistente, con una yema, a menudo
doble, de color dorado muy intenso.

lógico que la carne, además de todos los aminoácidos
esenciales. El pescado azul originario de Catalunya es
el boquerón, la caballa, el bis, la boga y el jurel.

Los vinos catalanes
Numerosos estudios señalan los beneficios del consumo moderado de vino (en especial tinto) para prevenir
enfermedades coronarias, demencias y los altos niveles de glucosa característicos de los grandes ágapes.
En Catalunya se pueden encontrar hasta 11 vinos con
Denominación de Origen. Ellos son los vinos de Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre,
Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat,
Tarragona y Terra Alta.

Alimentación ecológica
El secreto de una salud de hierro reside,
en gran medida, en una alimentación
sana. En los últimos tiempos, han ganado
protagonismo los denominados alimentos
biológicos o ecológicos, que son aquellos
en los que se prescinde de cualquier
componente químico en cada una de las
etapas de su proceso productivo, desde
su cultivo hasta su envase. Además,
dichos alimentos contienen entre un 40
y un 60% más de vitaminas y minerales
que los convencionales y un menor
porcentaje de agua, con lo que nos blinda
mejor ante posibles enfermedades. El
punto negativo es su precio, bastante
más elevado que el de los alimentos
convencionales, pero a cambio el
consumidor obtiene unos alimentos con
el sabor, el olor y la pureza de siempre.
El impresionante boom de la alimentación
ecológica que ha vivido Europa en los
últimos años, en especial en España, Francia
y Reino Unido, ha provocado un aumento
en la demanda de este tipo de producto
y cierta homogeneización en sus precios.
Iniciativas como la que lidera el comercio
barcelonés Bio Space contribuyen a ello.
Hoy en día, podemos encontrar
prácticamente todo tipo de alimentos
que lleven su correspondiente sello
de certificación (imprescindible en
este tipo de productos), entre los que
destacan legumbres, frutas, carnes,
verduras, etc., y también bebidas como
zumos y vinos. De hecho, Catalunya fue
la primera comunidad en producir vino
ecológico, de la mano de Albet i Noya,
pioneros en viñas y vinos ecológicos.

E

n Cryosalus han introducido un concepto nuevo denominado “fruta hibernada”. ¿De qué se trata y qué ventajas
aporta al consumidor?
Si queremos que un producto alimenticio no se
estropee, aparentemente la mejor solución es la
congelación, pero el caso de las frutas es especial,
ya que éstas contienen entre un 85 y un 95%
de agua en su interior que cuando se congela,
rompe las microscópicas paredes de las células y
al descongelar, salen de la fruta los jugos con sus
vitaminas, minerales y azúcares, de forma que
pierden toda su textura. Nuestro procedimiento
consiste en evitar que se rompan estas paredes
para que, al descongelarse, la fruta quede como
antes, por eso la llamamos “fruta hibernada”. Las
ventajas que aporta son muchas, por ejemplo, industrialmente la fruta se pela y corta para ser envasada en dosis individuales, y, de este modo, los
clientes de los supermercados pueden comprar la
fruta que deseen sabiendo que tendrán más de
un año para consumirla sin que se estropee. Por
desgracia, no se pueden hibernar todas las frutas
y hortalizas, pero sí la gran mayoría.
-¿A qué tipo de clientes van dirigidos sus
productos?
A todas las personas que no quieran pelar la fruta o ensuciarse las manos, a quienes no quieran
comprar frutas de gran tamaño, ya que no las
pueden comer enteras y, en general, a cualquiera que quiera comer fruta sabrosa en cualquier
época del año.
-¿Por qué cree que ha decaído en los últimos años el hábito de comer fruta?
Por un lado, porque los consumidores tienen
mucha más oferta que, por ejemplo, hace 50
años, ya que ahora existen infinidad de postres
lácteos, pastelitos, helados, etc. y por otro, porque la fruta en la ciudad no tiene el sabor ni la
textura de antaño. Ya que la fruta, al no madurar
en el árbol y cosecharse verde, cuando se vende
es sosa. En cambio, la fruta hibernada cosechada
en su punto óptimo de maduración tiene durante meses un sabor excelente, que satisfará a los
consumidores que cada vez buscan más su comodidad, su paladar y rapidez de uso.
www.cryosalus.com



ALIMENTACION

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Frutas y verduras
Entrevista con Jaime García, socio de Fuencampo

La cebolla Fuencampo es la que menos pica
de todas las variedades que se conocen
Fuencampo es una empresa especializada en la producción y comercialización de cebolla,
sobre todo de la variedad “Fuentes”, la más suave, la que menos pica. La excelencia y calidad
de sus productos la han convertido en referencia de primera línea a nivel nacional, estando
presente en los principales supermercados y comercios especializados. En plena expansión
internacional, exporta buena parte de su producción a varios países de la Unión Europea.

C

ómo surgió la idea de
formar Fuencampo?
Nos dimos cuenta de que
en nuestra zona cultivábamos
una cebolla con unas cualidades muy superiores a las demás,
pero sólo estaba disponible tres
meses al año y en pequeñas cantidades, así que decidimos crear
Fuencampo para dar a conocer
la cebolla Fuentes y ofrecerla
durante todo el año.
-¿Qué tiene de especial
la cebolla de la variedad
“Fuentes”?

Es una cebolla muy suave y tierna. Es la que menos pica de todas las variedades que se conocen hoy en día, lo que permite
consumirla cruda en ensalada.
-¿Entonces solo se puede
usar en ensalada?
No, es muy buena también para
guisar y cocinar al horno porque su sabor suave respeta los
sabores de los demás alimentos.
-¿Cómo han conseguido que
se pueda encontrar esta variedad de cebolla en las tiendas
durante todo el año?

Hemos desarrollado técnicas de
cultivo y conservación que nos
permiten ofrecer la cebolla de
nuestra zona durante siete meses, y para completar el resto de
los meses del año cultivamos
nuestras cebollas en el hemisferio sur, concretamente en Chile. De esta manera surgió Fuencampo Chile.
-¿De qué manera se consigue garantizar las cualidades
especiales de esta cebolla?
En Fuencampo realizamos de
forma directa todos los pasos

de la cebolla desde el campo
hasta su envasado, como son la
selección de semilla, el cultivo,
el procesado y el diseño de envases que la protejan. De hecho,
muchos de los procesos, como
la recolección en el campo o la
limpieza en la fábrica, se hacen
de manera manual para que no
se dañe la cebolla.
-¿Qué más podríamos destacar de cómo trabajan esta
cebolla?
En todas las etapas cumplimos
con las certificaciones necesarias para la comercialización a
nivel mundial. Además, todos
los procesos de cultivo y trabajo de la cebolla se estudian
para que se respete al máximo
el medio ambiente. Por ejemplo,
utilizamos técnicas de riego que
nos permiten la máxima eficiencia en el uso del agua y la racionalización de los nutrientes.

www.fuencampo.com
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Primaflor basa su crecimiento
en la internacionalización y en
los productos de IV Gama
Líder europeo en la producción de lechuga Iceberg, Primaflor lleva sus
verduras frescas de la huerta almeriense a los lineales de 14 países
Creada en 1972 por un grupo de agricultores de Pulpí (Almería), Primaflor fue la primera empresa
española en cultivar la modalidad de lechuga Iceberg. Esta estrategia le ha llevado al liderazgo
europeo de su sector, que fortaleció aun más hace cinco años, cuando apostó definitivamente por
el mercado de IV Gama. Para Jordi Estrada Colilles, Adjunto a la Dirección Comercial Nacional de
Primaflor, el éxito de la empresa radica en que “todos nuestros productos se cultivan dentro de las
4.000 hectáreas y bajo la supervisión de un departamento técnico y de I+D que vela para que tenga las
máximas garantías de calidad certificada”, y añade “nosotros tenemos el ciclo de nuestro producto
cerrado, de la semilla a la mesa del consumidor, lo que es una ventaja frente a nuestros competidores”.

R

l portafolio de producto
de Primaflor, que debe
su nombre al negocio
original de la empresa,
que estaba relacionado
con el cultivo de la flor cortada,
es diverso, pero entre toda la variedad de verduras destaca el producto estrella, la lechuga Iceberg,
de la que anualmente se producen
150 millones de piezas dirigidas a
mercados mayoristas españoles y
europeos. Junto al Iceberg, otras

una nueva cuota de mercado, el de
las salsas y aliños. El consumidor
de IV Gama, cada vez más maduro,
quiere un complemento y éste es
un campo que marca tendencia y
donde periódicamente introducimos nuevos productos”.

“Debemos hacer la

“Anualmente se

Nueva estrategia
de expansión
En lo que al mercado se refiere, Primaflor ha ido variando su estrategia de expansión durante los últi-

vida fácil a nuestros producen 150
compradores,

millones de piezas

verduras frescas

dirigidas a mercados

de calidad a

mayoristas

buen precio”

españoles y

modalidades como la baby, corazones de cogollo, romana, trocadero
y batavía, todas ellas de I Gama,
lo que significa que no han estado
sometidas a ningún tipo de manipulado, excepto los mínimos retoques para su presentación, que la
empresa realiza en sus propias instalaciones.
También destacan los productos de IV Gama, bajo la marca
Babyfresh, que son aquellos productos seleccionados, lavados y
cortados, y que ya
están a punto para
consumirse, y que
según Estrada, “es
un mercado que está
creciendo más cada
día y que ya supone un
25% de nuestra facturación, además de que va
creciendo año tras año.
Además, nos ha llevado a

europeos”
mos años. La empresa almeriense
también ha tenido que amoldarse
al crecimiento de las cadenas de
distribución, que han pasado de
comprar a los mercados centrales a comprar en origen, y al auge
del mercado de la restauración. El

Adjunto a la Dirección Comercial
Nacional de Primaflor señala que
intentan “dar un servicio completo
al cliente: detectamos sus necesidades y le damos soluciones, siempre
con la calidad como bandera, ya
que nosotros no trabajamos con diferentes calidades”.
En cuanto a los nichos de mercado, señala que “la expansión de
nuestra empresa se dirige principalmente hacia el mercado de la distribución, pero sin perder de vista
los principales mercados mayoristas de España y Europa, como son
Mercabarna y Mercamadrid, donde
tenemos una presencia destacada”.
	Otro tema importante es la presencia de la empresa en Europa.
Estrada señala que “además de España, estamos en 14 países, entre
ellos Reino Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca. Esperamos reforzar nuestra presencia europea gracias a las nuevas tecnologías y las
mejoras de las comunicaciones y,
por supuesto, del mercado español
de restauración Horeca, que es un
mercado que tiene que crecer en los
próximos años con más fuerza que
el resto de canales.”

Firme apuesta por
la innovación
Primaflor no podría hacer frente a
este reto sin contar con una apuesta decidida por la innovación. Todas
las tecnologías que se
han introducido en los
últimos años se han
realizado para mejorar

Productos de IV
Gama, fácil para el
consumidor
No hay mucho margen de
innovación en el mercado
de I Gama, ya que las únicas
variaciones que se pueden
realizar son las que provengan
de nuevas variedades, que
aporten diferencias en cuanto
a rendimientos de cultivos,
control de plagas, etc. Donde
hay más margen de mejora
es en el mercado de IV Gama,
donde cada vez más los
consumidores quieren que
los fabricantes acorten más
el camino, facilitándoles así
mucho más las cosas a la hora
de cocinar debido a los nuevos
hábitos laborales y familiares.
Por eso es en este mercado
donde Primaflor está
innovando. Nuevos productos,
como aliños y salsas, nuevos
packagings y nuevos formatos
que se adaptan al nuevo
estilo de vida, combinando
las exigencias de los nuevos
consumidores junto a las
demandas de los consumidores
más maduros. Este hecho
apunta a que los productos de
IV Gama van a ser en el futuro
más demandados que los de I
Gama.

la productividad en el campo, mejorando rendimientos de producto.
Estrada también señala que “se ha
invertido en mejoras en las líneas
de producción en la fábrica de IV
Gama, para mejorar rendimientos
y procesos, que repercuten en una
mejora continua de procesos y que
hacen que cada vez seamos más
eficientes en el trabajo y en la productividad de nuestras líneas de
envasado”.
La innovación en Primaflor es
continua y con afán de superación
en cada momento, por eso hace tres
tipos de innovación. La primera es
la que realiza a nivel de cultivo, en la
cual estudia nuevas variedades de
lechuga que mejoren las presentes
en cuanto a resistencia de plagas,
enfermedades, aprovechamiento,
etc. La segunda innovación sería la
que realiza a nivel de envases, films
donde estudia cuál es el film más
idóneo para cada tipo de mezcla,
porque evidentemente no todas las
lechugas tienen una tasa de respiración igual. La tercera y última es
la que hace a nivel de sacar nuevos
productos y mejorar los actuales,

“Nosotros tenemos
el ciclo de nuestro
producto cerrado,
de la semilla
a la mesa del
consumidor, lo
que es una ventaja
frente a nuestros
competidores”
con la finalidad de ir un paso por
delante y así seguir creciendo con
el afán de cumplir el objetivo de liderar el mural de IV Gama.
	Por otro lado, Primaflor está inmersa en un trabajo constante de
I+D+i para aprovechar aún más todas sus producciones

y poder sacar nuevos productos
que permitan mejorar las rentabilidades de sus campos. La empresa cuenta con un departamento de
Desarrollo que investiga en nuevos
productos con base de vegetales.
En este aspecto, Estrada señala que
“respecto a los productos que puede encontrar un consumidor en el
lineal, controlamos en todo momento la trazabilidad del producto, y podemos saber en cualquier momento
la vida de este producto, sabiendo
de qué campo proviene, tipo de semilla utilizada, día de siembra, etc.”
Mención aparte merece la decidida apuesta por el medio ambiente, ya que la empresa tiene todos
los certificados internacionales en
cuanto a gestión de calidad ambiental, certificados BRC, IFS e ISO;
por tanto, es una empresa comprometida con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible que gestiona
el agua de forma inteligente y de la
forma más eficiente posible.

Objetivos de futuro
En cuanto a los planes de futuro
de la empresa, estos están ligados
a mantener la máxima satisfacción
de los clientes. Para Jordi Estrada
Colilles, “el reto es mantener el crecimiento continuo e ininterrumpido
de nuestros productos y llegar a liderar el mural de frío de verduras
frescas. Debemos hacer la vida fácil
a nuestros compradores, calidad a
buen precio. Que pueda conseguir
en un solo acto de compra diferentes productos de nuestra marca”.
Dando más detalles sobre los planes de futuro, Estrada señala que “a
corto plazo, son seguir creciendo en
el sector de la IV Gama, apoyándonos en el buen hacer de la I Gama,
donde somos los líderes de lechuga
Iceberg, para llegar a ser algún día
el referente en el mural de IV Gama,
sin perder tampoco un palmo de
terreno en el mercado de I Gama.
A nivel internacional, tenemos el
objetivo de seguir creciendo en los
14 países que ya nos encontramos
actualmente e intentar conseguir
la penetración en los países en los
cuales no estamos presentes”.
www.primaflor.com
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Behr Iberia lanza en el mercado español
el Colirrábano Dulce, su producto estrella
La firma alemana apuesta por esta desconocida verdura de la familia de las coles,
cuyo sabor recuerda al nabo y puede degustarse cocido o crudo en ensaladas
Disponible en el mercado de mediados de mayo a octubre en Alemania y de noviembre
a mediados de mayo en España, el Colirrábano Dulce aterriza en España de la mano de
Behr Iberia, una de las empresas hortofrutícolas más potentes de Alemania, que se
instaló hace varios años ya en nuestro país -más concretamente en Balsapintada
(Murcia)- y que hoy en día cuenta con más de mil hectáreas de tierras de cultivo.
El objetivo que perseguía Behr Iberia con su traslado a España era proveer en los
duros meses de invierno al mercado alemán de sus productos más importantes, que
junto al Colirrábano Dulce es la lechuga en sus variedades iceberg, mini romana y
salarico.

E

l Colirrábano Dulce es
muy poco conocido entre los consumidores de
nuestro país, lo que no
quita que sea un producto con
unos valores nutritivos muy positivos para el organismo, en la
línea de lo que promueve la dieta mediterránea. Cultivado principalmente en Alemania, Austria
y Suiza, y ubicado en la familia
de las coles, aporta vitaminas y
minerales, es bajo en calorías y,
además. su nivel de sodio es muy
bajo, con lo que su consumo es
apto en personas hipertensas.
El Colirrábano Dulce no sólo tiene un buen sabor, parecido al
nabo, sino que también contiene
grandes cantidades de minerales como el potasio, el calcio, el
magnesio y el fósforo. Por ello,
este bulbo ayuda a mantener el
equilibrio hídrico en el cuerpo,
suministra importantes componentes para el fortalecimiento de
los huesos y dientes, y estimula
el metabolismo.
Las vitaminas B1 y B2 que aporta, así como la gran cantidad de
vitamina C, fomentan los procesos de crecimiento, intervienen
en varios procesos metabólicos y
refuerzan el sistema inmunitario.
El alto contenido en beta-carote-

no, que el organismo convierte
en vitamina A, es especialmente
beneficioso para la visión nocturna y regeneración de las mucosas.

las ensaladas. Las hojas también
pueden cocerse y rehogarse, para
comerse como una col.

Colirrábano relleno
También se le atribuye una gran
influencia especialmente en la
prevención del cáncer.

¿Cómo puede
consumirse?
Jugoso y nutritivo, se trata de
un órgano suculento, de unos 10
cm de diámetro y casi esférico,
ubicado sobre un corto y delgado tallo cuyo color varía entre
el verde y el púrpura. Aunque
las hojas jóvenes se pueden consumir, se cultiva principalmente
porque la base del tallo se engrosa en forma de tubérculo que
puede ser de color blanco, verde
o rojo, y que se cosecha cuando
tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis.
El Colirrábano Dulce se puede
consumir ya sea cocido o crudo, en ensaladas, como podemos hacer con la zanahoria. Se
utiliza cocido en la elaboración
de sopas y ensaladas, a las que
dota de un interesante sabor picante. Normalmente se pela, se
corta en dados y se hierve, aunque también puede rallarse en

Ingredientes (4 personas)
• 4 colirrábanos medianos
• 250 g de carne picada de
ternera
• 125 g de tacos de jamón
• 100 g de Ajvar (medio vaso)
• 1-2 cucharas de especia china
[mezcla de varias especias]
• Un poco de aceite

www.behr-ag.com

Crema de colirrábano
Ingredientes (4 personas):
• 1 cebolla
• 500 g de colirrábano con hojas
verdes
• 1 cuchara de mantequilla
• ½ cucharita de azúcar
• ½ litro de caldo de verduras
• 250 g de nata
• Sal, pimienta, jugo de medio
limón

Preparación:
Pelar los colirrábanos y cortar
una cuarta parte por arriba.
Ahuecarlos con una cuchara.
Cocer los colirrábanos aprox.
10 minutos en un litro de agua
con sal. Mientras, sofreír los
tacos de jamón con la carne
picada en la sartén con un
poco de aceite; sazonar con la
especia china y añadir Ajvar.
Rellenar los colirrábanos con
la mezcla de carne. Emplatar y
poner la parte de arriba como
una tapa.
* Consejo: Para acompañar
recomendamos arroz salvaje.

Preparación:
Cortar la cebolla en dados.
Recortar las hojas del colirrábano,
lavarlas y picarlas. Pelar el bulbo
y cortar en trozos grandes.
Calentar la mantequilla en una
olla y dorar la cebolla. Añadir
el colirrábano y rehogar con
la cebolla. Espolvorear azúcar
encima, añadir el caldo y hervir
a fuego lento durante aprox.
15 minutos. Después retirar del
fuego, hacer puré del colirrábano,
añadir la nata, hervir y sazonar
al gusto con sal, pimienta y
jugo de limón. Antes de servir,
decorar con las hojas cortadas de
colirrábano.

Entrevista CON Alberto Cuadrado, Responsable de Proyectos de Cadena de RIJK ZWAAN IBÉRICA

“Con la berenjena AngelaRZ los agricultores pueden
ofrecer la mejor berenjena listada todo el año”
Rijk Zwaan es una empresa familiar fundada en Holanda en 1924
y que actualmente está presente en 100 países. En España se
encuentra desde 1988 y en la actualidad cuenta con cuatro centros
de investigación en Almería, Murcia y Valencia. Desde Rijk Zwaan se
percibe el canal comercial de frutas y hortalizas como un conjunto de
clientes y socios, bien sean directos o indirectos, con los que trabajar
conjuntamente con el fin de satisfacer las nuevas demandas
del consumidor respecto a sabor, presentación, facilidad
de uso, nuevos formatos, producción ecológica, etc.

H

acia dónde se dirige
la innovación cuando
hablamos del sector
hortofrutícola?
Existen distintos tipos de compra, y en base a ellos desarrollamos distintas líneas de trabajo.

Por un lad,o hay productos para
los que el consumidor busca un
precio muy competitivo y una
calidad adecuada, con lo que debemos seguir trabajando en esta
dirección: mayores rendimientos, incorporación de resisten-

cias naturales a
plagas y enfermedades, hortalizas aptas para su
comercialización
a granel, disponibilidad todo el año, etc.

Por otro lado, hay compras en
las que el consumidor busca un
producto de excepcional calidad
y está dispuesto a pagar un poquito más, y esta calidad la podemos definir fundamentalmente
en términos de sabor aunque
también de facilidad de uso, beneficios para la salud, producto
ecológico, etc.
Ahora se
abre
una

www.rijkzwaan.es

Salsa para
Colirrábano
Ingredientes:
• 1 tarrina
de queso fresco
[tipo Philadelphia]
• 2 cucharas de nata fresca
espesa
• 3 cucharas de mayonesa
• 1 bolsita de “8 hierbas“
congeladas
• Curry, pimentón, pimienta, sal
y azúcar

Preparación:
Mezclar en una fuente el queso
fresco con la mayonesa, la nata
fresca y las hierbas. Sazonar
con curry, pimentón, pimienta,
sal y azúcar. Refrigerar y servir
como salsa para acompañar al
colirrábano crudo, así como
otras verduras crudas.

tercera vía que consiste en romper el link actual entre variedades de mejor sabor pero menor
producción, y así poder desarrollar variedades muy productivas
y de excelente sabor.
-En ese sentido, han incorporado a su ya extensa gama tres
nuevos productos. ¿Cuáles son
y qué particularidades tienen?
Destacaría tres productos que
promocionamos durante la pasada Fruit Attraction y que seguiremos apoyando durante la
próxima Madrid Fusión de enero. Salanova es una nueva gama
de lechugas de excepcional sabor
y de fácil uso (¡un corte y listo!).
El Pepino Snack (QuartoRZ),
un nuevo concepto en snack vegetal, es un mini pepino sabroso
y crujiente que facilita que toda
nuestra familia consuma una
hortaliza ligera y sana a cualquier hora y lugar. Y, por último,
la berenjena Listada AngelaRZ,
más suave que la negra y que se
cocina mejor (absorbe 30-50%
menos de aceite), con la que los
agricultores pueden ofrecer la
mejor berenjena listada todo el
año.
-¿Qué propiedades diferenciales puede encontrar el con-

sumidor en las hortalizas de
Rijk Zwaan?
El proceso de creación de una variedad puede durar entre cinco y
quince años y esto es debido a que
los métodos se basan en la mejora
clásica que requiere mucho tiempo y procesos muy manuales.
Durante este tiempo, el consumidor y sus necesidades son una
prioridad y, una vez que la variedad sale al mercado, éste puede
estar seguro de los valores que
aporta, destacando el sabor.
-El nuevo consumidor, aquel
que busca en las hortalizas el
sabor y la calidad de siempre,
se ha convertido en uno de sus
targets potenciales.
El consumidor de productos
“premium” es un segmento muy
importante que debemos entender y al que debemos ofrecer una
mejora e innovación continuas.
Pero no nos olvidemos también
de la 4ª gama, cuyo consumo está
aumentando de forma continua.
El año pasado, durante la Fruit
Attraction de Madrid, presentamos al sector nuestro catálogo
“Sensational Flavours”, donde
se aglutinan aquellas variedades
que destacan por su sabor excepcional.
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Carnes, embutidos y frescos
La degustación
que se ofrece
del producto en
caliente hace
de la visita al
establecimiento
Schara de la
Boquería una
experiencia
especial

Schara, desde ahora,
también en La Boquería
La nueva tienda ofrece salchichas y especialidades del
cerdo que se elaboran diariamente, y cuenta con un punto
de degustación en caliente para comer al momento
En 1955, el maestro charcutero alemán Michael Schara llegó a
Barcelona para iniciar una empresa con el método de elaboración
artesanal alemán la producción de salchichas y especialidades
cárnicas. Más de medio siglo después, los productos Michael
Schara no sólo pueden encontrarse en la mayoría de los lineales de
embutidos de las principales empresas de distribución españolas,
sino que la marca cuenta, desde el pasado mes de abril, con una
tienda especializada en el mercado de la Boquería de Barcelona.

L

a charcutería alemana Michael Schara, fábrica de
embutidos selectos desde
1955, ha inaugurado recientemente un establecimiento de
venta al público de su amplia gama
de productos en el emblemático
mercado de Sant Josep-La Boquería- en Barcelona.
Desde el pasado mes de abril, todos
los productos de la marca que habitualmente se pueden comprar en la
mayoría de supermercados nacionales, también se pueden encontrar
en esta tienda con la característica
adicional de poder disponer de este
producto a granel y suministrado
diariamente recién hecho desde su
fábrica en Mercabarna.
Sabine Schara, responsable de Marketing de la empresa, afirma: “Este
punto de venta permite mantener
una relación de primera mano entre productor y consumidor y recoger todo tipo de inquietudes y
sugerencias. Y es que el cliente, me-

diante la posibilidad de degustaciones en caliente de varios productos,
puede compartir sensaciones y opiniones.”
Schara ofrece una amplísima variedad de su surtido de salchichas, así
como una gama de diferentes especialidades cárnicas elaboradas de
acuerdo con las recetas originales
del maestro charcutero alemán D.
Michael Schara. Sabine Schara forma parte de la tercera generación
de la empresa familiar y destaca

que la degustación que se ofrece
del producto en caliente hace de
la visita al establecimiento Schara
de la Boquería una experiencia especial.

100% carne de cerdo
Como es sabido, los productos
elaborados por la empresa Schara
contienen exclusivamente carnes
100% de cerdo y su contrastada calidad ha permitido que, en el transcurso de los 55 años de vida de la
empresa, las “Schara Salchichas”
ostenten un lugar privilegiado en
las preferencias de los consumidores en Catalunya. Además, es garantía de su calidad que sus productos
sean libres de almidones y féculas
y, por tanto, no contienen gluten.
Ana Batlle, directora de la empresa y promotora del proyecto de la
Boquería, justifica la elección preferencial de la ubicación del establecimiento: “Éste es el sitio ideal
para nuestra tienda, dado el significado que este mercado tiene para
la ciudad”.
Vale la pena una visita y descubrir
que el mundo de las salchichas va
más allá de un “hot dog”.
www.schara.es
Mercat de Sant Josep - La Boquería
Paradas: 159 / 160 / 161

Salchichas sin gluten y BIO
Desde siempre, los productos Schara están
elaborados íntegramente con materia prima cárnica,
por lo que todos los productos son sin gluten.
Siguiendo las nuevas tendencias de mercado orientadas
a productos elaborados bajo responsabilidad ecológica,
recientemente Schara ha lanzado al mercado también
la novedad en salchichas ‘Schara-Bio’, elaboradas
exclusivamente con materias primas de origen ecológico.

Estas navidades disfrute con un regalo de campeonato
Nosotros lo hacemos por usted:
El mejor jamón cortado a mano listo para degustar

Unas fiestas irrepetibles son unas fiestas celebradas con el mejor Jamón del Mundo: el Jamón Ibérico BEHER, que este año ha vuelto a conseguir en la feria
IFFA Frankfurt 2010, el Campeonato del mundo de los jamones y embutidos, un resultado nunca igualado por ningún productor de Jamones Ibéricos:
Gran Premio de Honor en la categoría jamones, 16 medallas de Oro, 2 medallas de Plata, 1 medalla de Bronce.
Además, este año, el Jamón y los embutidos Ibéricos BEHER han acompañado durante el Campeonato Mundial de Fútbol 2010
en Sudáfrica los vigentes Campeones del Mundo de Fútbol

Bernardo Hernández. c/Oriente, 11 37770 Guijuelo (Salamanca) España - Tlf 923 58 00 00 - www.beher.com
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Carnes, embutidos y frescos

La calidad de la alimentación
del ternero, indispensable
para una carne saludable
La de ternera es la más tierna de las carnes de bovino y es una fuente imprescindible
de nutrientes: vitamina B12, hierro, proteínas, aminoácidos, fósforo y zinc
Provedella es la entidad que representa prácticamente el 100% de los
criadores de ternera de Catalunya que, entre otros, tiene como objetivos
fundamentales informar al consumidor y ofrecerle garantías respecto al
proceso de cría de los terneros para asegurar la alta calidad alimentaria
de la ternera criada en Catalunya, asegurar la adaptación a las
normativas de la Unión Europea e impulsar la práctica de la trazabilidad
para que el consumidor pueda conocer el ciclo de la vida del producto.

P

rovedella, como organismo representante de la
mayoría de productores
de carne de ternera criada
en Catalunya, fomenta el consumo
de carne de ternera. Es por ello que
para es importante divulgar sus
propiedades beneficiosas para la
salud. Además de ser fuente imprescindible de nutrientes, es un alimento magro, ya que más del 70% de las
grasas se encuentra en el tejido visible y pueden separarse fácilmente.
La parte magra contiene entre un 3
y un 6% de grasa, de la cual entre un
1 y un 2,5% es saturado. Y, finalmente, su consumo es apto tanto para
las personas sanas como para las
que tienen niveles altos de triglicéridos y colesterol en sangre.

La intención de
Provedella es
conseguir que la
gran mayoría de
carne de ternera
que llegue al
consumidor esté
certificada

Eliseu Isla, presidente de Provedella, cree que para conseguir que la
carne de ternera criada en Catalunya se convierta en un referente se
debería hacer una importante campaña de divulgación: “La promoción
de la dieta mediterránea ha olvidado que la carne de ternera también
forma parte de ella y que es una de
las carnes con menos grasas. La
carne de ternera tiene las cualidades para seguir un camino similar
al del aceite de oliva, que tras ser
denostado en el pasado por su alto
aporte calórico, ha pasado a ser la
base de las virtudes de la dieta mediterránea”.
Otra de las misiones principales de
Provedella es garantizar el proceso

de cría para asegurar la alta calidad
alimentaria de la carne de ternera
criada en Catalunya. La carne con
distintivo Provedella es buena, saludable, segura y de alta calidad. Y
lo es porque durante el proceso de
cría se tienen en cuenta diversos
factores como los gustos del consumidor, la alimentación del ternero,
la seguridad sanitaria, el bienestar
animal, el mínimo impacto ambiental de las granjas y el seguimiento
exhaustivo de las normas de trazabilidad.

Aumenta el consumo de
carne de ternera criada
en Catalunya
La media de venta de carne con distintivo Provedella durante el año
2010 ha sido de 110.000 kg. Según
los datos de consumo recogidos por
Provedella, desde el 2007, año en el
que prácticamente las ventas de
carne con distintivo Provedella eran
inexistentes, se ha pasado a vender
en 2010 una media de 110.500 kg.
mensuales. Todo esto se debe, en
parte, a una campaña de promoción que se puso en marcha en el
2008 en los mercados catalanes, y

MEJORA TU ALIMENTACIÓN CON LA CARNE DE CONEJO.
El experto opina…
Dr. Antonio Villarino Marín, Catedrático de Bioquímica E.U de Enfermería. Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).
1) ¿Por qué recomendaría la carne de conejo dentro de una dieta equilibrada?
La carne de conejo posee un elevado valor nutricional, ya que es rica en proteínas
de alto valor biológico, vitaminas y minerales, así como un contenido graso que
se puede considerar óptimo dentro del grupo de las carnes por su gran cantidad
de grasas insaturadas. El equilibrio nutricional es incuestionable.

por otro lado a la incorporación de
grandes cadenas de supermercados como nuevos canales de venta
de carne Provedella.
En enero del 2009, lo hizo Caprabo
y las ventas de carne de ternera
con el distintivo Provedella en los
supermercados aumentaron hasta
los 52.043 kg. En enero del 2010, gracias a la incorporación de Sorli Discau, las ventas llegaron a los 93.010
kg. Los últimos datos que están
contemplados son de septiembre
de este año y reflejan unas ventas
de 80.249 kg de carne Provedella.
Según datos del MARM, en 2009 se
sacrificaron en Catalunya 411.782

cabezas, mientras que en 2008 se
sacrificaron 439.000. Aunque esto
supone un descenso del 6,2%, en
2010 se ha registrado un pequeño
aumento respecto a los terneros
destinados a sacrificio. El censo ganadero establece que de las 323.709
cabezas de 2009, se ha pasado a
335.470 cabezas en 2010.
Una vez analizados estos datos, la
intención de Provedella es conseguir que la gran mayoría de carne
de ternera que llegue al consumidor esté certificada y, por lo tanto,
pueda llevar además de su marca
habitual el distintivo de Provedella, con las consiguientes garantías
para el consumidor.

Los minerales y las vitaminas que contiene la convierten en un complemento
ideal en todas las etapas de la vida.

2) ¿Por qué la carne de conejo es recomendable en personas que quieren
seguir una dieta de control del peso?
Fundamentalmente porque su contenido calórico es muy bajo frente a otras carnes.
Además, muchas de las recetas de elaboración de esta carne son poco energéticas, y la parte grasa que poseen es muy saludable, por su contenido insaturado.
Definitivamente si, la carne de conejo es recomendable para personas que quieren seguir una dieta de control del peso.
3) ¿Es recomendable la carne de conejo en personas con hipercolesterolemia?
La grasa insaturada que posee la carne de conejo la convierte en una de las
mejores (si no la mejor) en su perfil lipídico. No solo es recomendable, sino
que ¡Debemos alternar el consumo semanal de carne de conejo con el del
resto de carnes!

4) ¿Es adecuada la carne de conejo a cualquier edad?
Sí, porque es fácil de elaborar, y es una carne de fácil digestión para niños o
personas de edad avanzada, y sus formas de preparación pueden ser muy agradables para cualquier persona, incluso desde etapas relativamente tempranas.
5) ¿Pueden tomar carne de conejo personas con niveles de ácido úrico elevados?
No solo pueden, deben hacerlo. En un estudio que hemos publicado recientemente se observa que las personas con hiperuricemia reducen los niveles de ácido
úrico cuando cambian algunas de las raciones de otras carnes por las de conejo
en su dieta semanal. Por lo tanto es pautable la ingesta de carne de conejo, ya
que se consigue un descenso en los niveles de ácido úrico.

Por la compra de 2 conejos enteros entrará en el sorteo de 2 noches de hotel para dos personas en un Hotel AC de España, Portugal o Italia a elegir entre el listado incluido en las bases del sorteo que puede consultar
en nuestra web, www.intercun.org. Cuantos más conejos compre más posibilidades tendrá de ganar.
Rellena y envía este formulario junto con tu ticket de compra a “Comer ok, carne de conejo” bien por correo postal a la siguiente dirección: C/ Hermosilla 46, 5º derecha, 28001 Madrid o bien por email a: centrodeinformacionutricional@intercun.org.

Nombre y Apellidos:

DNI:

Será imprescindible presentar el ticket de compra, para optar al premio.
Sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es
responsable SPRIM España, entidad con domicilio en C/ Hermosilla 46,
5º derecha, 28001 Madrid. Las bases del sorteo estarán disponibles en
la web: www.intercun.org. Los formularios serán completados junto con
el ticket de compra serán enviados bien por correo postal a la siguiente
dirección: C/ Hermosilla 46, 5º derecha, 28001 Madrid o bien por email a:
centrodeinformacionutricional@intercun.org.

Fecha de Nacimiento:
Dirección:

Código postal:

Población y Provincia:

País:

Teléfono fijo y móvil:

Email:

Profesión/Actividad:

centrodeinformacionutricional@intercun.org

periodicoCataluna.indd 1
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Los clásicos embutidos de siempre

Leo Boeck es
la marca que
introdujo los
típicos frankfurts
en Catalunya

L

os frankfurts, los bratwursts, las hamburguesas que todos conocemos
tienen un origen claro en
nuestro país, y vienen de la mano
de la marca Embotits Leo Boeck.
Su fundador, de origen alemán,
introdujo en 1927 todos estos derivados del cerdo para proveer
de los productos de su tierra a
la colonia germana instalada por
aquel entonces en Barcelona. Esta
marca ha perdurado hasta el día
de hoy y puede presumir de conservar el sabor y calidad de sus
orígenes.

Todos los
productos
Leo Boeck tienen

Las fábricas
El crecimiento de Embotits
Leo Boeck ha seguido un
curso natural, nunca ha
requerido estrategias o
campañas comerciales,
pues siempre han
servido a demanda de los
consumidores. La empresa
tiene dos naves de
fabricación y distribución
situadas en la localidad
barcelonesa de Montcada
i Reixac, y cuenta con
una flota de vehículos
para proveer a domicilio.
Sin embargo, su amplio
abanico de productos
puede consumirse en
los establecimientos de
restauración típicos, y se
reconocen mediante su
clásico logotipo, marca
de calidad y tradición.

como base una
calidad excepcional
y, pese a que han
sabido mantener
los orígenes, han
logrado adaptarse
a los tiempos
La historia de los famosos establecimientos de restauración conocidos como Frankfurts en nuestro

país comienza cuando el alemán
Leonard Boeck decidió poner en
marcha una fábrica para producir
jamón cocido y otro tipo de embutidos ahumados. Tras su muerte, su viuda tomó el testigo de
la industria. No fue hasta 1984
cuando Isidro Vallès adquirió la
propiedad de la firma, comerciante pionero español que ya disponía desde 1960 el primer establecimiento en Catalunya bajo la
denominación de “Frankfurt”. La
marca “Frankfurt’s Casa Vallès”
fue asentándose y creciendo, tras
la gran acogida que tuvieron estos productos de origen alemán,

provocando que se abrieran muchos establecimientos de este
tipo por toda nuestra geografía,
siempre confiando en la marca
Leo Boeck como principal suministradora de embutidos. De esta
manera fueron aumentando las
demandas del producto por parte
de charcuterías, bares y cadenas
hosteleras.

Embotits

Los productos

distintas

Embotits Leo Boeck produce a
día de hoy más de una veintena
de especialidades distintas, siempre con la base de embutidos de
origen alemán, desde los clásicos

Leo Boeck produce
a día de hoy más
de una veintena
de especialidades

frankfurts, hamburguesas, bratwursts, groves, bacon hasta salsas (de tomate y mostaza según

receta familiar y que el Sr. Vallès había servido desde siempre
en sus establecimientos). Todos
ellos tienen como base una calidad excepcional y, pese a que
han sabido mantener los orígenes, han logrado adaptarse a los
tiempos, ajustándose a los gustos de los consumidores de hoy.
Muestra de ello es su apertura a
las variedades autóctonas, como
son la chistorra, las butifarras,
salchichas, sobrasada o pinchos
morunos.
www.embotitsleoboeck.com
info@embotitsleoboeck.com

Nuevas iniciativas
y reconocimientos
en Velarte

V

elarte cierra 2010
como uno de los más
productivos en cuanto a logros y premios
se refiere. El pasado 1 de junio,
y en el marco del X Seminario
de Productos de Aperitivos,
celebrado en Madrid, las Artesanas Queso de Velarte se hicieron con el premio al Mejor
Aperitivo Horneado 2010. Durante el concurso, varios profesionales del sector votaron,
mediante una cata ciega, los
mejores productos del año, clasificados en seis categorías. En
el acto, participaron un total de
60 referencias.
2010 también supuso el reconocimiento a la labor solidaria y el
compromiso social de Velarte,
ya que la firma ha continuado
colaborando, en un contexto
especialmente marcado por
la crisis, con multitud de asociaciones y eventos benéficos,
entre los que destacan el Concierto a favor de Haití, Aspanion (Asociación de Padres de niños de la Comunitat Valenciana),
APNAV (Asociación Valenciana de
Padres de Autistas); Asindown, Asprona, Avapace y Bona Gent, Cruz
Roja, Casa de la Caridad Valencia o
Bancos de Alimentos.
Todo ello ha hecho merecedora a
la firma del premio otorgado por
la Confederación Coordinadora

Estatal de Minusválidos Físicos
de España de la Comunitat Valenciana, integrada por 84 asociaciones que ejercen su actividad
en el ámbito de las personas con
discapacidad física, y que en ésta,
su segunda edición, ha querido
premiar a Velarte por su compromiso en la integración laboral de
personas con discapacidad física
y orgánica.
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Gadgets&Cuina,
en boca de todos
Las tres tiendas de Gadgets&Cuina de Barcelona cuentan con la mejor
selección de utensilios y productos para una cocina sana en casa
Gadgets&Cuina (www.gadgetscuina.com) nace de la firme creencia en las múltiples ventajas que
ofrece la cocina en casa. En las tres tiendas de Gadgets&Cuina (Centre Comercial L’illa Diagonal;
Aragó 249 con Rambla Catalunya, y en el Mercat de La Boqueria) se pueden encontrar utensilios
y productos de última generación para una cocina saludable en casa que permiten aprovechar
al máximo las materias primas de nuestros mercados a la vez que enseñan a los más
pequeños los beneficios y posibilidades de cada uno de los alimentos. Productos
de diseño que hacen más práctica y económica la cocina del día a día.

Enseñar para emocionar
Uno de los objetivos de Gadgets&Cuina es que los clientes
disfruten de los utensilios de cocina en su hogar. Para ello,
el personal de sus tiendas transmite trucos, consejos y una
atención personalizada a cada consumidor. Un apoyo que
se ve reforzado con los talleres diarios de cocina para todas
las edades y en los que cuenta con la colaboración de Lékué
(más información en www.gadgetscuina.com, apartado “Actividades” o dándose de alta en su Newsletter mensual). Por
último, recetas on- line siempre a mano en ambas webs para
todos los gadgets.
En el caso del estuche de vapor este proceso de enseñanza
se ha culminado con la reciente edición del libro “De Barcelona a Tokio en boca de todos” que recopila 40 recetas para
sacar el máximo partido de este gadget.

G

adgets&Cuina cuenta con
una doble estrategia. Por
un lado, realiza un riguroso proceso de selección de
sus productos (todos ellos probados
por cocineros profesionales y avalados por el equipo de Gadgets&Cuina)
y, por otro lado, destaca su voluntad
de enseñar que se lleva a cabo mediante una excelente atención personalizada en sus tiendas, así como
con talleres de cocina que Gadgets
organiza para todos sus clientes en
el espacio de Gadgets Aragó y en los
“Dissabte tallers” infantiles de L’illa
Diagonal. Además, un recetario online pone a disposición del consumidor ideas originales y creativas para
guiarse en la cocina.

Gadgets de éxito
internacional
Desde su nacimiento, en 2007,
Gadgets&Cuina ha contado con la
colaboración de una empresa catalana líder mundial en productos
innovadores para la cocina: Lékué.
Una estrecha colaboración que ha
permitido reforzar la apuesta por
una cocina saludable con productos funcionales y divertidos que sorprenden al consumidor. Uno de ellos,
el Estuche de Vapor de Lékué (www.
lekue.es) ha revolucionado las coci-

Un recetario on-line
pone a disposición
del consumidor
ideas originales
y creativas para
guiarse en la cocina

L’illa Diagonal · Planta -1
Av. Diagonal 557
Tel. 93 494 98 34
08029 Barcelona

Aragó 249,

xamfrà Rambla Catalunya
Tel. 93 487 58 63
08007 Barcelona

c/ d’Aragó

Mercat de la Boqueria
Parades 959-961
Tel. 93 301 35 57
08002 Barcelona
c/ del Carme

Rambla

(picadoras de hielo, enfriadores,
abridores de vino, etc.)
En Gadgets&Cuina se encuentran
los productos más innovadores del
mercado. Ideas con un diseño atractivo, como los productos Lékué, que
destacan por garantizar el ahorro de
espacio en el hogar, aportan flexibilidad y se pueden utilizar en horno,
microondas, nevera y congelador
proporcionando en todo momento
una experiencia diferente al cocinero y al comensal.

Passeig de Gràcia

(fuego o inducción, vaporeras,
grill y barbacoa), con prácticos gadgets para, finalmente, servir o conservar (botes de cocina, organizadores, saleros, fundas ecológicas para
guardar el bocadillo y fiambreras
“take away”). El mundo de la pastelería (moldes, decoradores colorantes
y sprinkles) también tienen su espacio en Gadgets&Cuina, junto a otros
como el café y té (tazas, teteras y cafeteras), utensilios de coctelería en
la completa sección de Bar&Bodega

Rambla de Catalunya

nas de más de 40 países de todo el
mundo, ya que permite cocinar al
papillot cualquier alimento en pocos minutos de una forma fácil y económica. Un producto ecológico que
conjuga a la perfección las ventajas
de un material innovador, como la
silicona platino, y los beneficios de
una cocina sana al vapor, que conserva la mayoría de las vitaminas y
minerales de los alimentos. También
destacan productos de diseño que
han recibido el reconocimiento de
prestigiosos premios internacionales, como el Decopen o el exprimidor
de limones. Gadgets & Cuina y Lékué
ofrecen ideas para una cocina funcional y familiar, favoreciendo que los
más pequeños descubran un mundo
nuevo de sabores y texturas.
En la actualidad, Gadgets&Cuina
ofrece más de 4.000 referencias que
abarcan todos los campos de nuestra cocina: desde la preparación
(recipientes, utensilios, espátulas o
instrumentos de corte) a la cocción
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Carnes, embutidos y frescos

Casa Mas: frescura, calidad
y sabor en todos sus platos
frescos precocinados
Se pueden comer platos de cocina tradicional, de calidad y saludables
sin pasarse horas en la cocina. Las nuevas rutinas laborales y familiares han generado una nueva necesidad para el consumidor que quiere
seguir comiendo bien, en casa o en su lugar de trabajo, sin cocinar. Casa
Mas, una empresa familiar ubicada en Castellterçol (Barcelona), elabora una extensa y variada gama de platos frescos con más de 50 referencias de los que produce más de cuatro millones de unidades anuales.

S

ebastià Mas, propietario
y fundador de Casa Mas
en 1996 señala cuáles
son las características
de sus productos: “Platos cocinados frescos, envasados
con atmósfera protectora, con una
vida útil de 13 días, conservando
siempre la calidad organoléptica
y nutricional, y sin estar sujetos a
ningún tratamiento térmico ni modificación tras ser elaborados”.
El ritmo de vida que impone el
siglo XXI hace que mucha gente
apenas tenga tiempo para cocinar

y recurra a un tipo de comida que
no siempre satisface las necesidades nutricionales y gustativas de
quien las ingiere. Contar con una
oferta distinta y que conjugue sabor tradicional, máxima calidad y
un precio competitivo es un importante aliciente en un mercado
cada vez más exigente, y más en
tiempos de crisis económica.

100% natural
El secreto del éxito de Casa Mas
es haber sabido formular una respuesta adecuada a los gustos del

público, y hacerlo a partir
de la creación
de una amplísima selección
de platos frescos elaborados
como cualquier
persona haría
en su propio
domicilio: con
ingredientes 100% naturales y sin
pasteurización. “Diseñar una estrategia que nos permitiera ser
capaces de combinar de un modo
equilibrado las recetas caseras de
toda la vida con los sistemas de
seguridad alimentaria más avanzados no ha sido sencillo, pero hoy
podemos decir que nuestros platos precocinados llegan al consumidor con todo su frescor, con la
máxima calidad y con el sabor de
siempre”, explica Sebastián Mas.
	Otro factor clave para el éxito
de la empresa, es la confianza e

importancia depositada en la red
comercial y de distribución. Se
pueden encontrar los productos
de Casa Mas en las tiendas especializadas de Catalunya y Madrid, así
como en la mayoría de supermercados y cadenas de distribución.
“Tenemos una estrategia diferenciada para los tres canales con
los que trabajamos: Tienda Tradicional, Gran Distribución y Canal
de Foodservice (Hostelería), ya que
cada uno tiene distintas necesidades. Las características de nuestros platos y la estructura logística y tecnológica de la empresa nos
permiten garantizar que nuestros
productos llegan al público en ambos casos en perfectas condiciones”, explica Mas.

La seguridad, clave
Uno de los aspectos más cuidados
por Casa Mas es la seguridad alimentaria. Por esa razón, la compañía ha implantado un plan de análisis de peligros y puntos críticos
de control (APPCC) y ha certificado
sus procesos de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000, un
sistema que permite también disponer de un control total de la trazabilidad de cada envase que sale
de su planta. En este sentido, Sebastián Mas nos cuenta que, además del sabor de su amplio recetario, “la principal prioridad de Casa
Mas es la protección de la salud de
los consumidores, de ahí nuestro
compromiso de conseguir la máxima eficiencia en los diferentes procesos de producción, elaboración y
distribución”.

www.grupocasamas.com

Escofet Oliver se ha convertido en el cocinero
familiar de muchos hogares barceloneses
Los comercios de barrio y mercado no sólo deben mantener la calidad en el servicio y el
conocimiento del producto tradicional, sino que también deben competir con tiendas
especializadas y cadenas de distribución en lo que a nuevos productos se refiere. Fundada
hace más de 50 años, la cadena Cansaladeries i Carns Fresques Escofet Oliver aúna los dos
conceptos: por un lado, es fiel a su producto tradicional de calidad, y por el otro, en sus
tiendas se pueden encontrar carnes, quesos, embutidos, conservas y otros alimentos de alta
calidad, y así hasta 2.000 referencias.

J

aume Escofet, responsable de
ventas de Escofet Oliver y el
pequeño de una saga de cinco
hermanos que trabajan cada
día en la empresa, define sus
tiendas como “un espacio donde
combinamos la posibilidad de comprar unos buenos embutidos de
toda la vida y unas carnes como la
de ternera, certificadas con la Q de
calidad de la Generalitat, y un comercio donde se pueden encontrar
platos cocinados, quesos y conservas de gran calidad”.
En esta combinación tienen un
lugar destacado los embutidos que
Escofet Oliver elabora en un obrador
propio a las afueras de Barcelona.

“Nuestros padres nos han transmitido cómo elaborar los embutidos,
siempre a partir de las mejores carnes, y continuamos aplicando las recetas artesanas con los métodos de
trabajo actuales, lo que nos da un
producto excelente.” Junto a los embutidos, encontramos las paletillas,
jamones ibéricos y los quesos, donde Escofet reconoce que ha habido
un aumento de la demanda porque
la gente “ha descubierto que el queso era mucho más que las tres o cuatro referencias clásicas.”

Productos de primera
En Escofet Oliver las carnes ocupan
un lugar destacado, sobre todo la de

ternera: “Compramos las terneras
en granjas, a las que les hacemos
el seguimiento de todo el proceso,
y se sacrifican antes de los 12 meses. Sólo así podemos garantizar la
máxima calidad de nuestra carne,
mucho más gustosa y fibrada”, explica Escofet. Junto al vacuno, Escofet Oliver también vende pollo,
cordero y cabrito de los mejores
criadores.
En Escofet Oliver han desarrollado una web en la que se pueden realizar pedidos, que también completa los dos conceptos anteriores con
la venta de platos cocinados. Tal
como señala Jaume Escofet, “contamos con un equipo de cinco coci-

neros que cada día elaboran platos
tradicionales de cocina catalana y
también de temporada. Es una demanda que va creciendo y fortalece
más nuestro servicio al cliente tradicional, e incluso nos permite ir hacia nuevos públicos”. En cuanto al
cliente, Escofet es claro: “Para nosotros el cliente siempre es lo primero. Por eso, damos el mejor servicio,
con iniciativas que buscan su satisfacción, como la personalización de
cada tienda con espacios especiales
según sus necesidades.”
Embutidos, quesos, jamones y
carnes de primera calidad. Nuevas
referencias, especialmente conservas y quesos. Productos para
nuevos hábitos como los platos
cocinados y un servicio excelente
pensado en orientar y satisfacer al
cliente, que es fiel durante años, es
el modelo de éxito de esta cadena
de charcuterías y carnicerías. Además, Escofet Oliver piensa reabrir
un par de tiendas en los mercados
del Ninot y Sant Antoni, que ahora
se están remodelando, y esperan
abrir dos tiendas más en el centro
de Barcelona a lo largo de 2011.”
www.carnescofetacasa.com
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Producción integrada: respetuosa con
la salud humana y el medio ambiente
Más del 70% de las explotaciones de Catalunya en producción integrada utilizan
técnicas alternativas a la lucha química para el control de las principales plagas
La producción integrada es un sistema de producción de alimentos de calidad mediante
métodos respetuosos con la salud humana y el medio ambiente, que da respuesta a
las demandas de calidad y de seguridad que exigen en los alimentos los consumidores
responsables. Esta calidad y seguridad de los productos se garantizan mediante certificado
oficial. De hecho, la FAO considera que la producción integrada es el único sistema de
producción que regula la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de sus
trabajadores, por la limitación estricta del uso de agroquímicos, y a la vez garantiza una
producción intensiva de calidad. Desde el Consell Català de la Producció Integrada nos
revelan los secretos de este particular método de producción.

L

a protección del medio
ambiente y de la salud de
los consumidores y de los
agricultores se garantiza
mediante la utilización de técnicas
de producción, comercialización y
elaboración que minimizan el uso
de productos agroquímicos y abonos en la producción de alimentos
y aplican procesos que favorecen la
diversidad de ecosistema agrícola,
ya que respetan la flora y la fauna
autóctona, y potencian la actividad
conservadora del medio rural y del
paisaje. De ahí que el distintivo de
producción integrada sea la mariquita, como símbolo de respeto por
el medio ambiente.
Estas técnicas tienen en cuenta
los modernos conocimientos técnicos y científicos, además de adaptar
las empresas agrícolas a la forma de
producción intensiva para asegurar
su viabilidad económica.
Los productores, elaboradores y
envasadores de los alimentos están
obligados a cumplir todas las condiciones establecidas en las normas
técnicas de producción establecidas para cada cultivo, como la obligación de llevar un cuaderno de explotación y, si cabe, un cuaderno de
post-cosecha, que recoja las anotaciones de todas las intervenciones
hechas sobre el cultivo y los productos. Así se controla la historia de los
alimentos, desde el campo hasta el
punto de venta (trazabilidad).

cumplimiento de todas las especificaciones establecidas en las normas técnicas de Producción Integrada de Catalunya.
Los sellos de calidad son una
respuesta a la demanda de los con-

sumidores acerca del origen del
producto alimenticio y su forma de
producción. Pero, además, permiten potencialidades mucho mayores, como la capacidad de satisfacer todo tipo de orientación en el

cación. Por tanto, la certificación,
al margen de los beneficios obtenidos directamente por el cumplimiento del protocolo, es también
una herramienta de comercialización y marketing.
Con la etiqueta trasladamos
al consumidor el compromiso del
productor con el medio ambiente
y su seguridad, con la finalidad de
establecer una relación de confianza con el consumidor para fidelizarlo como cliente.

¿Cuál es la clave
del crecimiento?

consumo y la de adaptarse a las
nuevas exigencias del mercado.
Uno de los beneficios de la certificación es la posibilidad de diferenciar el producto en el mercado
con el sello resultado de la certifi-

Las claves del crecimiento de la
producción integrada son la exigencia que manifiesta el consumidor de tener una garantía de calidad y seguridad del producto que
consume, y su interés en la preservación del medio ambiente, junto
con el hecho de tratarse de un sistema intensivo económicamente
sostenible.

En Catalunya hay más de 2.000
operadores que hacen producción integrada y más de 30.000
hectáreas dedicadas a este sistema. Además, en fruta dulce, más
del 30% de la producción se hace
con producción integrada, frente
al 76,3% de la convencional y el
0,7% de la ecológica.
Un proyecto clave para el Consell Català de la Producció Integrada es el nuevo portal de venta
http://botiga.producciointegrada.cat. Se trata de un escaparate
de algunos de los productos que
el consumidor puede encontrar
en el mercado. Algunos porque
no todas las empresas tienen
una estructura adecuada que les
permita ofrecer producto directo
al consumidor, ya sea por falta
de medios necesarios para envasar adecuadamente el producto,
ya sea, por ejemplo en el caso de
empresas de grandes dimensiones, por la dificultad de poder
atender, a todas horas, los pedidos de los particulares.
Es un portal peculiar, de productos de proximidad que sólo
se ofrecen en la época de producción, lo que impide ofrecer
tanta variedad como en un supermercado. Ahora bien, aunque esta limitación parezca un
inconveniente, hay que hacer
entender que en Catalunya no
podemos comprar melocotones
en mayo.
Desde el Consell están trabajando ya en una nueva versión
del portal que corrija las limitaciones del actual. La nueva versión debe permitir realizar com-

En Catalunya
hay más de 2.000
operadores que
hacen producción
integrada y más de
30.000 hectáreas
dedicadas

										

%

CULTIVO		P.Integrada	P.Ecológica	P.Convencional	P.Integrada	P.Ecológica	P.Convencional
FRUTA 		

13.869,4		

323		

32.000		

30,03%		

0,70%		

69,28%

FRUTA SECA	

3.070,7		

1.072		

52.355		

5,44%		

1,90%		

92,67%

¿Cómo se garantiza
la calidad?

OLIVO		

10.586,7		

3.196		

136.884		

7,03%		

2,12%		

90,85%

CEREALES		

13,84		

3.326		

354.911		

0%		

0,93%		

99,07%

Únicamente pueden hacer uso del
distintivo de calidad los productos certificados, procedimiento
mediante el cual un organismo independiente verifica y controla el

HORTALIZAS	

320,7		

321		

9.718		

3,10%		

3,10%		

93,80%

CÍTRICOS		

850,73		

159		

9.004		

8,50%		

1,59%		

89,92%

VID		

2.827,49		

3.619		

52.089		

4,83%		

6,18%		

88,99%

TOTAL		

31.539,71		

12.016		

646.961		

4,57%		

1,74%		

93,69%

pras a diferentes empresas con
una cesta única. “Queremos que
el consumidor visualice los productos que están a la venta en
el momento de compra de una
manera más sencilla, y también
queremos ofrecer más alternativas de pago, etc. En definitiva,
un portal de venta siempre debe
evolucionar y mejorar. Para nosotros el portal es muy importante porque es el escaparate
de nuestros productos, el punto
final de todo el proceso”, concluyen fuentes del Consell Català de
la Producció Integrada.
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BioSpace, productos XV Fira del Bosc i de la
ecológicos de calidad Terra de Vallgorguina
y proximidad
A través de tres generaciones, lo que empezó siendo un
pequeño comercio de barrio ha terminando siendo uno de
los supermercados de referencia en productos ecológicos
del Eixample barcelonés. Con más de 6.000 referencias y una
superficie de 500m2, el valor añadido de BioSpace reside en la
alta calidad de sus artículos, el excelente servicio ofrecido al
cliente y el profundo conocimiento del sector en el que opera.

L

a filosofía ecológica no es
una cuestión de moda para
los fundadores de BioSpace, ya que desde hace tres
generaciones viven y trabajan con
la mirada puesta en un estilo de
vida más natural y respetuoso con
el entorno, en un compromiso social
y medioambiental que, además de a
ellos como comerciantes, incumbe y
engloba a productores, distribuidores, profesionales de actividades
afines y clientes.
Los orígenes de BioSpace se remontan a comienzos de los noventa,
cuando una amiga bióloga del matrimonio formado por Arturo y Lidia, gerentes de BioSpace, les habló
acerca de las cualidades del producto ecológico. “A partir de esa información y con nuestra sensibilidad
natural, no fue difícil encontrar la feria más importante del sector ecológico a nivel mundial, Biofach de Alemania, donde fuimos conscientes
del gran arraigo que tenía este sector en el resto de Europa”, recuerda
20 años después Santiago.

Introducción de primeros
productos ecológicos
“Fue entonces, en 1992, cuando incorporamos la primera carne ecológica”, prosigue. Junto al creciente
interés que los clientes mostraron
hacia el tema ecológico, también
creció la demanda de otros productos -fruta, verduras, pan...- también
ecológicos, que al principio se disponían desde un pequeño almacén

improvisado en la trastienda y que,
en breve, se les quedaría pequeño.
“En ese momento, -prosigue Santiago- el destino nos dio la posibilidad
de adquirir todo el local, y de esta
forma pudimos inaugurar en 1999
lo que hoy conocemos como BioSpace.”
En este supermercado biológico es
posible encontrar una gran variedad de alimentos procedentes de la
agricultura y ganadería ecológicas,
garantizando su procedencia y control, sin colorantes ni aditivos, y que
comprende desde frutas y verduras,
hasta carnes al corte, pasando por
proteína vegetal fresca y macrobiótica; congelados, conservas y pescados; bollería y lácteos; harinas,
sémolas y legumbres; condimentos,
cafés, tés e infusiones; bebidas, alimentos para bebés y alimentos para
animales.

En BioSpace es
posible encontrar
alimentos procedentes de la agricultura
y ganadería ecológicas, garantizando
su procedencia y
control

La calidad del servicio
Más allá de sus múltiples productos,
BioSpace también se ha especializado en una serie de servicios ecológicos que han tenido una muy buena
acogida por parte de sus clientes,
tales como servicios de belleza (peluquería ecológica y bioestética) y
salud (dietética, fitoterapia, acupuntura y masajes), además de impartir
interesantes cursos de nutrición.
En cuanto a los proyectos de futuro
de la empresa, su gerente, Arturo
Santiago, lo tiene claro: “Nuestros
objetivos más inmediatos están
centrados en mantener y mejorar

nuestros estándares cualitativos y
en poner en marcha una iniciativa
de agrupamiento de comercios similares al nuestro para aprovechar
sinergias y optimizar gestión y volúmenes de compras.”
www.bioespacio.com
C/Valencia 186, Barcelona (08011)
T. 93 453 15 73

El municipio de Vallgorguina, ubicado en la comarca
del Vallès Oriental, celebra el último fin de semana de
noviembre su tradicional Fira del Bosc i de la Terra,
elementos donde arraiga la villa y a los que sus vecinos
rinden homenaje. Este año, la decimoquinta edición
tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre, y reunirá, como
cada año, a un gran número de visitantes deseosos de
disfrutar de la fiesta, las actividades y la gran variedad
de productos artesanos de una calidad inmejorable.

E

l bosque es el gran protagonista de Vallgorguina, villa
rodeada por el entorno forestal que le dio vida gracias
a unas actividades estrechamente
ligadas al mundo silvícola: guardabosques, leñadores, carboneros, peladores de corcho, y una larga lista
de actividades y oficios que también
estaban relacionados, como los taponeros, los carreteros, etc.
La tierra, con los trabajos tradicionales de conreo para el ganado y
para las personas. Se recogía cereal,
patatas, judías para el consumo y la
venta, así como también se comercializaban las castañas y las setas.
Casi en cada hogar había vacas, el
cerdo para la matanza, las aves de
corral y los conejos para el consumo
de huevos y carne, o bien también
para venderlo en el mercado semanal de Sant Celoni, que se celebraba,
como ahora, los miércoles y era el
“día de fiesta” de los campesinos de
Vallgorguina. Un tiempo que queda
ya atrás y, tan sólo, en el recuerdo de
algunos.
Con la Fira del Bosc i de la Terra, vallgorguinencs y vallgorguinenques
lo hacen revivir convirtiéndolo en un
pequeño homenaje, año tras año, a
esta ancestral forma de vida, a la vez
que se lo transmiten a gente que no
ha conocido cómo era en el pasado la
vida rural.

Novedades de este año
Como novedades de esta edición,
cabe destacar el cambio de ubicación del recinto ferial debido a las
obras que se están llevando a cabo
en la carretera C-61, a su paso por el
núcleo, y que imposibilitan colocar

Toda la feria, así
como la carbonera y
el concurso de cortar
troncos, tendrán
lugar en el campo
municipal de fútbol
los estands. Por lo tanto, toda la feria, así como la carbonera y el concurso de cortar troncos, tendrán lugar
en el campo municipal de fútbol.
La entrada a la feria y a los talleres
para niños, como cada año, son gratuitos. Así mismo, habrá novedades
respecto a las animaciones y grupos
participantes, como una exhibición
de vuelo de aves rapaces, paseos en
burro, música en vivo... y muchas actividades más.
La Organización de la feria i el
Ajuntament invitan a la gente a visitar Vallgorguina y a disfrutar de estos dos días llenos de actividades y
alegría para todos.

Actividades curiosas:
el xerrac de troncos
El xerrac de troncos es una
actividad de especial interés,
ya que es una demostración
de cómo cortaban la leña
cuando no existían los xerracs
mecánicos (herramienta que
consiste en una hoja de acero,
semirígida, con sierra en uno
de sus lados y con mango
en el otro que antiguamente
servía para talar árboles) y
todo era manual. Participan
mujeres ya que eran las
que se quedaban en casa
y necesitaban la leña para
encender el fuego y cocinar.
Los hombres iban al bosque
de sol a sol, e incluso cuando
hacían las carbonadas se
quedaban a dormir unos
días. Es lo que la Fira del
Bosc i la Terra pretende
recordar con esta actividad.

www.firavallgorguina.com
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Bombons Blasi: mitad
Refrescos Sanmy, burbujas
artesanía, mitad innovación con mucha historia
Blasi lleva cuatro generaciones elaborando bombones de
forma tradicional pero a la vez apostando por las nuevas ideas

P

ara que un bombón
sea
“artesano” se
considera que como
mínimo el 50% de su
elaboración debe hacerse a mano. Bombons Blasi lleva más de 130 años realizando
los cinco pasos de su elaboración (base, relleno, forma, baño
y decoración) manualmente. Ello,
unido a la calidad de la materia
prima (utiliza cacao de alta calidad, de la variedad Guayaquil),
garantiza una textura y un sabor
de una calidad y una autenticidad que no podemos encontrar
en los bombones realizados industrialmente.
Bombons Blasi son artesanos
del chocolate desde 1877. Desde
entonces, cuatro generaciones de
maestros chocolateros se han encargado de elaborar un producto
totalmente artesanal, con la calidad que ofrece la
rigurosidad en
la
selección
de las materias primas,
la seguridad
de
contar
con los mismos proveedores desde hace
más de 50 años
y con unas fórmulas de elaboración
que pasan secretamente de padres
a hijos. Una de las
claves para hacer un
buen bombón, aquello
que hace que el consumidor note la exquisitez, se encuentra en los
procesos de elaboración,
desde la elección y el tostado del chocolate hasta
la elaboración del producto final, que Blasi realiza a
mano.
	Actualmente Blasi vende
en las dos tiendas que tiene
en Barcelona (c/Alfons XII, 26;
c/Còrsega, 218) una gran variedad de productos, incluyendo

más de 300 tipos de bombones
diferentes, así como turrones y
frutos secos bañados en chocolate, entre otros. Los productos
estrella para estas Navidades son

Todos los
bombones
se elaboran
manualmente
y utilizando
antigua ténicas
diferentes packs de bombones,
algunos para realizar fondues o
chocolate a la

taza y otros que incluyen una botella de moscatel Gran Feudo o de
Sauci Naranja. Asimismo, y ofrece
productos sin azúcar y productos
aptos para celíacos.
Una de las características particulares de Bombons Blasi es la
combinación entre la tradición y
la modernidad. Todos los bombones se elaboran manualmente y
utilizando antiguas técnicas pero,
a su vez, están presentados de
una forma moderna, procurando siempre cuidar el diseño del
packaging. La unión de lo nuevo
y lo clásico es la clave para estos
bomboneros artesanos cuyo máximo estandarte es la elaboración
de un producto de alta calidad de
forma totalmente manual y, sobre
todo, el amor por la profesión y
por este producto
tan apreciado que
es el chocolate.

Desde 1895 y a lo largo de cuatro generaciones, Sanmy ha
logrado posicionarse como referente mundial en el sector
de las bebidas refrescantes. Con más de 130 referencias
en el mercado, bajo 60 marcas distintas, la marca se
encuentra presente en todo el territorio español.

C

on algo más de un siglo
de historia a sus espaldas, la gaseosa Sanmy
es una de las pocas que
han logrado sobrevivir
de entre los 5.000 fabricantes que
han llegado a convivir a lo largo
de este tiempo. En la actualidad,
Sanmy elabora más de 30 marcas
de gaseosa diferentes, fruto, sin
duda, de su constante apuesta
por la innovación y por ofrecer un
producto de una gran calidad.
Los productos fabricados por
Sanmy pueden clasificarse en
tres categorías: el Supersifón Geiser, los Tropicales Geiser con el
Super Mojito y la Margarita, que
son sus dos lanzamientos más
recientes, y los refrescos, disponibles en varios sabores (limón,
fresa, piña, cola, manzana...)
	Sanmy se ha convertido en la
primera empresa europea que
ha abierto el segmento del sifón
sin retorno en los lineales de los
supermercados. En cuanto a los
últimos lanzamientos en cócteles que ha protagonizado la marca, destacan el Súper Mojito y la
Margarita Geiser, dos cócteles sin
alcohol con dosificador, muy fácil
de preparar y listos para servir. En
lo que respecta a los refrescos, en
la fábrica de Sanmy situada en Terrassa, se embotellan más de 60
tipos, además del agua con gas,
tónica y bebidas étnicas como el
Guaraná, que acaban de conformar el amplio catálogo de productos de la marca.

Super Mojito Geiser

Margarita Geiser

Ingredientes:

Ingredientes:

- Lima			
- Super Mojito Geiser
- Hierbabuena		
- Ron (opcional)
- Hielo picado

- Limón
- Margarita Geiser
- Sal		
- Cointreau y tequila
(opcional)

Coloca en un vaso de tubo
y de tamaño mediano dos
rodajas de lima y cuatro hojas de hierbabuena. Añade
hielo picado y el Super Mojito Geiser. Si lo prefieres
con alcohol, agrega tu ron
preferido. Bébelo mediante
una pajita.

Prepara una copa de cóctel impregnando su borde
con zumo de limón y escarchándolo con sal. Rellena
su interior con el Margarita
Geiser y añade un poco de
Cointreau y tu tequila favorito. Decora la copa con una
rodaja de limón.

convivir y adaptarse a los cambios y necesidades del mercado
actual incorporando nuevas tecnologías, diversificando su negocio hacia terceros, embotellan-

do marca blanca y ampliando su
gama de productos.

Los otros productos (lomos de
trucha en escabeche, filetes de
trucha ahumados en caliente y
patés de trucha en tres sabores
–pimienta, eneldo y mostaza–) se
elaboran con métodos tradicionales semiindustrializados.
El cuidadoso trabajo realizado por todos nuestros departamentos de Calter, la confianza

depositada por sus clientes y
distribuidores, y la calidad de
sus productos les ha concedido
la más alta consideración en los
mercados nacional y europeo, así
como entre productores de media y alta gastronomía y el mundo delicatessen.

Marcado carácter familiar

www.bombonesblasi.com

“Por las venas de la familia Puértolas no circula sangre, sino burbujas.” Éste es el lema que lleva
acompañando a estos consagrados fabricantes de gaseosa desde el año 1895. La tradición familiar con la que Sanmy empezó a
elaborar sus primeras gaseosas,
a finales del siglo XIX, ha sabido

www.sanmy.es
www.tropicalesgesier.com

El erizo de mar, una delicatessen
al alcance de todo el mundo
La empresa Calter también comercializa otros productos
gourmet, estando especializada en los derivados de la trucha

P

escadores, audaces navegantes, meticulosos
cartógrafos, científicos,
biólogos... han ido rompiendo poco a poco la
muralla cultural que ha separado
siempre al mar de la tierra, descubriendo paulatinamente la abundancia de recursos alimenticios
que el mar puede ofrecer a la humanidad. De esta forma, el mar, patria
de los primeros seres vivos, ha sido
también refugio de animales que
hoy en día son muy apreciados por
su valor gastronómico, encontrándose entre ellos el erizo de mar.
La parte comestible del erizo de
mar es el interior de su caparazón,

de un color anaranjado en los machos, y rojo en las hembras. Este animal, que ha sido durante muchos
años manjar exclusivo de pescadores, ha encontrado hoy en día entusiastas seguidores. De una época
en que prácticamente no iban más
allá de la orilla del mar, han pasado
a los grandes ágapes de mariscos y
a las manos de afamados jefes de
cocina, quienes con su saber y gran
hacer realizan maravillas en su preparación, dándoles en sus formas el
esplendor que merecen.
La empresa Calter ha incluido en
su gama de productos el erizo de
mar por considerarlo un artículo
de gran calidad y alto valor gastro-

nómico presentándolo en varios
formatos.

Otros productos
Calter ha sabido aprovechar la experiencia de sus 20 años de andadura para poner la alta cualificación
de su equipo técnico y humano al
servicio de la investigación y la elaboración de productos de una calidad que se ha convertido en la seña
de identidad de nuestras huevas y
otros derivados de la trucha. La materia prima se extrae de sus propias
piscifactorías, lo que garantiza tanto la inmediatez de transporte hasta al obrador como la calidad final
del producto.

En la elaboración
de las huevas de
trucha Calter se
emplean métodos
totalmente
artesanales
En la elaboración de las huevas de
trucha Calter se emplean métodos
totalmente artesanales, desde el
desove de los peces en vivo -que
vuelven al agua inmediatamente,
hasta el control y eliminación de
las impurezas que pudieran aparecer en el proceso de envasado y
pasteurizado.

www.cal-ter.com - Tel. 656 41 02 43
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Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Joan Sangenís, propietario de Celler Cal Pla

Entrevista con Josep Guilera, propietario de Bodegas Coma Romà

“Las buenas críticas conseguidas por
nuestros vinos en EE.UU. nos abrieron
las puertas de la exportación”

“La influencia de las fases lunares en el
cultivo y el control de todo el ciclo natural
de la vid consigue unos vinos únicos”

Celler Cal Pla nace en 1814, cuando la Familia Sangenís construye
la bodega en el centro del pueblo de Porrera (Priorat), una sala
de barricas en bóveda y decorada con escritos antiguos. Han
pasado siete generaciones hasta nuestros días, pero en Cal Pla
siguen trabajando para mostrar la máxima calidad en sus vinos,
22 hectáreas de viñedo propio en el valle de Porrera, en suelos
pizarrosos, dentro de la D.O.Q. Priorat.

La bodega familiar de vinos de cultivo biológico de la Denominación
de Origen Penedès Coma Romà irrumpe en el mercado para producir
vinos de gran calidad, totalmente respetuosos con el proceso natural
de la viña. Una elaboración exclusiva basada principalmente en
potenciar la esencia de la tierra, que permite así obtener unos vinos
de gran calidad y personalidad propia.

V

cuándo se remonta la
tradición vitivinícola
de su familia?
Coma Romà es la culminación
de un proyecto familiar que, a
lo largo de sus 700 años de dedicación y respeto, se ha mantenido fiel a sus principios. Siete
siglos donde la familia Guilera
ha trabajado las tierras con pasión y donde han sabido combinar, generación tras generación,
la innovación tecnológica con la
sabiduría de la herencia recibida.
Técnicas tan ancestrales como la
influencia de las fases lunares en
el cultivo y el control de todo el
ciclo natural de la vid consigue
unos vinos únicos. Actualmente
Finca Can Guilera comercializa
sus vinos bajo la marca Coma
Romà y se caracteriza por la
elaboración de vinos biológicos
certificados de producción muy
limitada y de gran calidad, corroborado por las buenas críticas
recibidas en diversas guías y revistas especializadas.
-Son una empresa familiar,
¿qué es lo que esto supone?
Tradición, aunque también
control exhaustivo del producto
y pasión por la tierra. Un ejemplo de ello es la medalla ganada
en el concurso de vinos del Penedès, ya en 1951.
- ¿Dónde reside el secreto
para hacer un buen vino?
Ante todo, partir de una excelente uva, combinarla con un
proceso muy riguroso de elaboración, y permitiendo que aquella excelente uva llegue a la mesa
en las mejores condiciones.

-¿Cómo surge la idea de
producir vino biológico? ¿Qué
propiedades ofrece éste frente
al vino tradicional?
Aunque mucho más tarde, la
Revolución Industrial también
acabó llegando a la agricultura
en general y a la viticultura en
particular (a finales de los años
60 del S.XX en el caso español),
con la utilización de productos
sintéticos: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas... Si bien con
estos productos se permite incrementar el rendimiento de la
vid, también es más propensa a
sufrir enfermedades.
Con el tiempo, en la Finca Can
Guilera fuimos deshaciendo el
camino y volviendo a los orígenes, elaborando como antes
de la revolución química, de
modo que la uva queda libre de
sustancias químicas. Las plantas ahora crecen más rústicas y
resistentes, con ello se consigue
una mejor expresividad de la
vid en su terruño. En nuestro
caso, además, también tenemos
presente cada fase lunar en cada
momento del cultivo de la vid.
- ¿En qué se caracteriza la
zona de los Costers d´Ordal
para la producción de la uva?
En los Costers d´Ordal, situados en el nordeste de la D.O.
Penedès, la vid se cultiva en pequeñas terrazas, más cerca de la
roca de la montaña, con menor
lluvia que la zona central y llana
del Penedès, lo que supone un
crecimiento más lento de la vid,
mayor resistencia de las plantas,
y una menor producción, muy

Dos de ellos son punto y a parte. Me refiero al Núria Brut
Nature Gran Reserva 2006 y
el Elisabet Brut Gran Reserva
2005. Tal vez la clave sea que
con ellos hemos llegado a porcentajes del 20% de cepa de
uva blanca Chardonnay (el resto es 35% Parellada y el 45%
Xarel·lo), algo poco común en
otras marcas, lo que unido a
que han estado cuatro y cinco
años en la cava respectivamente han supuesto un gusto con
un buquet francés espectacular,
poco habitual, y una calidad

excepcional. Es un cava diferente y mucho mejor a los que
podemos encontrar a precios
similares.
-¿Qué hay de los otros dos,
Roger y Sergi?
Roger es un rosado ideal para
aperitivos y con los entrantes
de cualquier comida. Sus aromas de frambuesa y fresa están
muy marcados y está elaborado con un 95% de Trepat y un
5% de Pinot Noir. Es un cava
que puede tomarse a cualquier
hora. Sergi también tiene un
mínimo de Chardonnay, un
2,5%, (40% Parellada, 32,5%
Xarel·lo y 25% Macabeu es el
resto) y es un cava excelente,
aunque seco, y que en nariz es
muy floral e intensamente afrutado con gustos a manzana y
plátano. Pese a ser muy potente,
en boca se presenta de forma
seca y agradable. Ambos son
unos cavas de un año, que sin
llegar a la excelencia de Núria y
Elisabet, permiten quedar bien
a cualquier anfitrión.
-¿Cómo afronta la bodega
Angel Gustà la campaña de
Navidad?
Con una gama de cava adecuado a todo aquel que quiera

inos con carácter propio: ésa es su carta de
presentación. ¿Qué ras
gos diferenciales hacen a sus
vinos únicos?
El tipo de suelo (pizarras) que
trasmiten mucha mineralización a los vinos, las pendientes,
la edad de los viñedos (hasta 105
años), la baja producción, el uso
mayoritariamente de las variedades autóctonas (Garnatxa y
Cariñena), un cultivo enfocado a que los viñedos nos den la
máxima calidad... El conjunto
de todo ello nos da unos vinos
diferenciados y de mucha calidad.
-Los orígenes de la bodega datan de 1814. Desde entonces, han sido testigos de
excepción de la transformación de las tierras del Priorat. ¿Cómo ha evolucionado
el sector vitivinícola, tanto
desde el punto de vista de
la elaboración como de la
comercialización?
La elaboración de los vinos ha
cambiado hacia una mayor complejidad y capacidad de guarda,
con la introducción de la crianza en barricas de roble nuevas,
y los mayores controles en las
maduraciones de las uvas para
recogerlas en su punto óptimo.
La comercialización ha cambiado de ser principalmente provincial a ser mayoritariamente
internacional. Posiblemente, las
buenas críticas conseguidas por
los vinos de la D.O.Q. Priorat en
EE.UU., a principios de los 90,

A

nos abrieron las puertas de la exportación.
-La calidad de sus vinos les
ha hecho merecedores de varios premios y reconocimientos en los últimos tiempos.
¿Cuáles han sido?
Hemos tenido buenas críticas en el mercado americano,
98 puntos Parker en el Planots
2005 y 95 puntos en el Mas d’en
Compte 2004, pero también en
otras publicaciones como “Decanter” en Inglaterra, con 18/20
en el Planots 2006 y 17,5/ 20
en el Mas d’en Compte 2006.
También nuestro blanco Mas
d’en Compte 2007 ha tenido
buenas críticas, como el me-

jor blanco en los New Spanish
Wine Awards, en Inglaterra o
los 91 puntos Parker.
-Además, organizan visitas
guiadas en la bodega y también catas de vino en restaurantes. ¿Qué persiguen con
estas actividades?
Todas estas actividades ayudan a
que más gente conozca nuestros
vinos y nuestra zona. En las visitas nos gusta enseñar la parte antigua de la bodega, que muestra
la larga trayectoria vitivinícola
de nuestra zona, y en las catas es
donde mejor puedes mostrar todas las cualidades de los vinos.
www.cellercalpla.com

Entrevista CON Angel Gustà i Llorens, Director de Bodegas Gustà

“La variedad de uva blanca Chardonnay
le ha dado a nuestros nuevos cavas
Angel Gustà una calidad única”
Algunos de los cavas de mayor éxito en
la reciente Muestra de Vinos y Cavas de
Catalunya fueron las cuatro modalidades
que presentó Angel Gustà, quien hasta ahora
sólo comercializaba la marca Gomà. Los
cuatro tipos de cava, que llevan los nombres
de los tres hijos y la esposa del bodeguero,
se elaboran en Sant Sadurní d’Anoia a partir
de las mejores viñas y cepas de la comarca y
están pensados para complementarse ya sea
durante una comida, una fiesta o cualquier
celebración.

Q

ué diferencia a los cavas Gomà de los Angel
Gustà?
Los cavas Gomà son de gran
calidad. Nosotros, desde 2002
-año en que compramos la
marca-, hemos ido elaborando cava que continúa teniendo
gran aceptación. No en vano,
es una enseña que pronto cumplirá cincuenta años y tiene su
público. Los cavas de Ángel
Gustà, sin embargo, son bajo
nuestra opinión otra cosa, absolutamente diferente. Hemos
elaborado un cava de una calidad excepcional, sobre todo dos
de ellos, y por ello queríamos
darle una marca propia.
-¿Qué es lo que les hace tan
excepcionales?

adecuada para la elaboración de
grandes vinos
- ¿ Qué tipo de vinos elaboran?
Elaboramos un blanco de
Xarel·lo, una de las variedades
más fieles del Penedès; un rosado elaborado con un cupage de
Ull de Llebre y Merlot; un tinto
100% Merlot y un Xarel·lo de
viñas viejas de 70 años con seis
meses de crianza sobre lías, buscando una forma diferente de
entender esta variedad. A través
de la viticultura biológica ofrecemos la sutileza de una viña
muy bien llevada y que respeta
en todo momento la evolución
natural de la uva. Estos vinos
representan una declaración de
principios a favor de la elaboración de vinos de calidad a la
D.O. Penedès.

www.comaroma.net

un espumoso de gran calidad
a un precio más que razonable. Tenemos buenas sensaciones y el trabajo realizado está
permitiendo recoger sus frutos.
La Muestra de Vinos y Cavas
de Catalunya fue un éxito y,
de hecho, ya hemos vendido
una parte importante de las
5.000 botellas del Elisabet y
de las 10.000 del Nuria que
teníamos pensado comercializar. Las 10.000 de Roger y las
20.000 de Sergi también están
saliendo a buen ritmo, por lo
que seguramente tendremos
que trabajar un poco más y tirar del stock conjunto de más
de 100.000 botellas que tenemos y volver a embotellar.

Bodegas Angel Gustà
Central de Distribución en Barcelona
Av. Paral·lel, 25 · 08004 Barcelona
Tel. 609 709 718
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Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Manel Pretel, director del Institut Català del Suro (IC Suro)

“El tapón de corcho no sólo preserva y mejora la calidad
del vino, sino que además es un producto sostenible”
El proyecto que lidera el IC Suro busca prestigiar las ventajas del corcho frente a otros tipos de
cierre como son la rosca y el tapón de plástico, ambos con un fuerte impacto medioambiental
Desde que, en 1991 se creara por decreto de la Generalitat de Catalunya el Institut Català del
Suro (Icsuro), el sector del corcho se ha convertido en una industria moderna e innovadora a
través de la inversión en I+D, de los controles de calidad y de una normativa muy exigente.
Además el IC Suro ha permitido ofrecer formación específica, la divulgación de estudios, poder
llevar a cabo diversos proyectos consorciados y fortalecer al clúster del corcho.

Q

ué ventajas supuso
para la Asociación de
Empresarios Corcheros de Catalunya (AECORK),
la creación del Institut Català
del Suro?
En primer lugar, permitió disponer de laboratorios para realizar los controles de calidad
y una potenciación de la actividad I+D mediante la realización de estudios sobre arboricultura, tecnología de la
transformación, microbiología
del corcho, análisis sensorial
corcho-vino, etc. en colaboración con universidades y centros de investigación. También
se introdujo la formación, tanto
interna, dirigida a los cuadros
técnicos de las empresas del
sector, como externa, dirigida a
los profesionales de la enología.
Por último, también ha supuesto la promoción del sector corchero en Catalunya mediante
la organización de jornadas y

seminarios, y la divulgación de
estudios sobre el corcho.
-Últimamente han aparecido en el mercado dos tapones
alternativos para las botellas
de vino: el de plástico y el de
rosca. ¿Han supuesto una seria competencia para ustedes?
Existe cierta inquietud por saber cómo evolucionarán pero la
verdad es que el tapón de corcho presenta muchas más ventajas. Debido a sus propiedades
físicas, químicas y organolépticas, preserva y mejora la calidad del vino a diferencia del de
rosca, que asfixia el vino y genera unos olores desagradables
(aromas “reducidos”). En cambio, el tapón de corcho permite
la evolución del vino en botella
y, por tanto debería verse como
un elemento crucial en la elaboración, igual que la barrica (microoxigenación). Además, dada
su funcionalidad es un material
perfecto para el cierre de bote-

©IC Suro

llas, ya que ofrece una compresibilidad y una elasticidad que
le permite adaptarse a cualquier
cuello de botella.
- ¿En qué modo contribuye
el corcho a la sostenibilidad?
Es ecológico desde la materia
prima, ya que se extrae de un
árbol, el alcornoque, que tiene
una corteza que se regenera, y en
esta regeneración se incrementa
la absorción y almacenamiento de CO2. Es decir, gracias a
la gestión de estos bosques se
contribuye a mitigar el cambio
climático, teniendo en cuenta
las emisiones liberadas durante el proceso de fabricación,
el balance global sigue siendo
negativo. Por otro lado, los alcornocales son bosques que se
encuentran en una zona semiárida del Mediterráneo, donde
hay problemas por el avance
del desierto, y los alcornoques
ayudan a frenar la erosión y la
desertización. Es uno de los pocos sectores en los que hay una
simbiosis entre la industria y la
naturaleza, porque se mejora el
ecosistema del alcornocal. En
resumen, el corcho es un producto renovable y biodegradable, con una baja huella ecológica y con una contribución
positiva sobre el ecosistema y su
biodiversidad.

©IC Suro

-En cuanto a la investigación ¿qué proyectos están llevando a cabo actualmente en
el IC Suro?
Actualmente estamos inmersos en dos proyectos muy importantes: el primero hace referencia a futuras aplicaciones
de valor añadido del corcho,
ya que en estos momentos está
muy concentrado en la industria del tapón, aunque sabemos
que una parte del subproducto puede emplearse para otras
aplicaciones muy innovadoras.
El segundo está relacionado
con la sostenibilidad medioambiental mediante la evaluación de la huella ecológica, con
el que pretendemos demostrar
que el balance global de las
emisiones de carbono es negativo y además empezar a introducir estrategias para mejorar
la sostenibilidad del sector. Por
otro lado, además de la investigación también creemos que es
importante focalizar la comunicación y sensibilización a los
prescriptores clave.

www.icsuro.com
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Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Rubén Parera, enólogo de Celler Finca Parera

“En nuestros vinos se da una auténtica
comunión entre la tierra y su fruto”
La experiencia como viticultores, previa a adentrarse en el ámbito bodeguero,
hace que los vinos elaborados por Finca Parera expresen la labor de la tierra
y de su fruto natural
El origen de la bodega Finca Parera nace, como bien indica su nombre, a
partir de la finca vitícola Can Parera, situada en Sant Llorenç d’Hortons (Alt
Penedès), con 20 hectáreas de terreno donde encontramos pequeñas parcelas
de viñas viejas y jóvenes, plantadas con 10 variedades de uva diferentes. Es
aquí donde Jordi Parera Barba y su hijo, Ruben Parera Renau, dirigen viñas y
bodega desde la experiencia que dan los más de 45 años del padre y la
joven pero intensa labor enológica del hijo, como bodeguero en Celler
Minguet (1999-2009) y, paralelamente, con la formación académica en
Ingeniería Agrícola en Barcelona y Enología en Tarragona. Ahora, con la
nueva bodega Finca Parera, se cierra el círculo enológico deseado.

E

n 1999, su bodega nació
con el afán de convertirse en una bodega minimalista productora de vinos
ecológicos de autor con una
alta expresión. ¿Cómo resumiría estos primeros 11 años de
trayectoria? ¿Qué dificultades
han tenido que superar?
Nacimos con este afán y lo mantenemos, pero con la fuerza que
nos brinda la experiencia de estos años de elaboración, ya que
nosotros veníamos de tradición
vitícola, no bodeguera. Ahora,
creemos todavía más en este
concepto de vinos ecológicos
que buscan expresar la labor de

la tierra y de su fruto natural. Y
como siempre, las mayores dificultades en estos años nos las
hemos encontrado en la vertiente agraria/económica, ya que la
climatología puede afectar un
porcentaje altísimo del trabajo
cultural en viñas, y eso es una
variable muy difícil de costear.
-¿Qué rasgos diferenciales
tienen sus vinos respecto a los
de la competencia?
Creemos que lo más importante
en nuestros vinos es la auténtica
relación viña-vino, fruto de los
años como agricultores y viticultores. Esto, muchos vinos pueden transmitirlo si realmente es

T

radición y modernidad.
Origen y futuro. Juventud
y experiencia. Naturaleza y tecnología. Desde
sus orígenes, Bodegas
Mont Marçal ha sabido conjugar
con maestría los valores que definen su filosofía. Una búsqueda
constante del equilibrio que hoy
se refleja con el nacimiento del
cava Aureum de Mont Marçal. Excelente, proporcionado, construido a partir de pequeños detalles.
Realmente divino.

La bodega Mont Marçal Vinícola
fue fundada en el año 1975 por
Manuel Sancho que, tras dedicarse durante muchos años al
mundo de la música, orientó su
actividad hacia un nuevo arte: el
mundo del vino y del cava. En la
actualidad, su hija, Blanca Sancho, es quien dirige la bodega
junto a un equipo de profesionales que han logrado aunar la filosofía de origen de la bodega con
el espíritu inquieto de las nuevas
generaciones.

Entorno tradicional,
tecnología innovadora
Originaria del siglo XIV, la preciosa masía que alberga la bodega se
encuentra en pleno corazón del
Penedès, a 220 metros sobre el nivel del mar. De planta basilical, utiliza el ladrillo visto en los marcos
de las ventanas y las líneas divisorias de los pisos, lo que le confiere
una identidad única. Modificada a
finales del siglo XIX para convertirse en convento de la orden de las
Carmelitas Descalzas, conserva

www.fincaparera.com

· Faust Parera: salvaje y goloso; perfecto para carnes de
caza, para comidas fuertes y comidas al aire libre, en medio
del campo.
· Clos Parera: elegante y balsámico, ideal para risottos,
setas, carnes suaves, etc., y perfecto también en un
restaurante cálido y sensible.
· Khrónos Parera: sensual y confitado, para acompañar
quesos, pastas... momentos más ligeros.
· Sassó Parera: complejo y transcendente, con salmón, atún,
escorpera, arroces de mar y, sobre todo, en pareja.
· Dolç Parera: sutil y adictivo, se siente cómodo entre
foie, frutos secos e inmejorable como vermut al mediodía
mientras se cocina para los amigos.

Aureum de Mont Marçal,
divina proporción
La proporción entre las variedades, el meticuloso cuidado en todas
las fases del proceso de elaboración y la armonía hasta rozar la perfección han llevado a Mont Marçal a inspirarse en el número áureo
para crear Aureum de Mont Marçal, un cava que nace para ser sentido. El producto culmina el nuevo camino iniciado por la bodega para
alcanzar no sólo la plena calidad que ya ofrece el resto de productos
de la marca, sino también para sorprender y satisfacer las nuevas
tendencias del consumidor. Una tarea ardua cuando se tiene ya el listón alto, pero en línea con la pasión que constantemente manifiesta
la bodega para superar nuevos e interesantes retos.

Novell”, cupaje de Ull de Llebre
y Sumoll en Maceración Carbónica, junto con Syrah y Garnatxa de clásica elaboración.
-¿Qué proyectos de futuro
persigue Celler Finca Parera
más a corto plazo?
Seguir asentando el proyecto de
Finca Parera, ya que nos queda
mucho trabajo en estos 20112012, tanto a nivel de finca, bodega, mercado, etc., y transmitir al amante del vino, de forma
cercana, todo el esfuerzo que
significa cultivar viñas y elaborar vinos; acercar esa relación del
hombre con la tierra que se ha
perdido un poco en el S.XXI.

Los vinos de Finca Parera:
¿cuándo brindar con ellos?

verdadera esa comunión entre
la tierra y su fruto, y en mi padre esta relación es tan evidente
como real. Así, nuestros vinos
sólo tienen que explicar esta sensación y ahí reside mi trabajo, en
transmitirlo de la uva al vino…y
no es fácil.
-¿Qué le reporta al consumidor que las acciones vitivinícolas que llevan a cabo sean
ecológicas y certificadas por la
CCPAE?
Certifica que nuestro trabajo
vitivinícola es auténticamente
ecológico, sin margen de error,
tanto en finca como en bodega;
las inspecciones son rigurosas y

Aureum de Mont Marçal expande desde la copa todo su
potencial, proporcionando una explosión de sensaciones
inéditas. Pura perfección con un punto de irracionalidad

esto te da credibilidad más allá
de nuestras buenas intenciones
como productores/elaboradores.
-¿Piensan ampliar su gama
de vinos a corto plazo?
Pues sí. Durante los años 1999
-2009 sólo pudimos elaborar vinos de crianza ya que el Celler
Minguet no reunía las condiciones para elaborar vinos jóvenes,
pero ahora, sin dejar de elaborar los vinos posteriormente
citados, ya tenemos las añadas
2010 de vinos jóvenes (novells) a
punto de salir al mercado. Entre ellos, destacan el vino blanco
“Clar Novell”, cupaje de Xarel.
lo, Gewürstraminer y Chardonnay, y el vino negro ”Fosc

intacto el encanto de la estructura
original.
En este especial entorno, Mont
Marçal realiza un gran esfuerzo
para la elaboración de vinos y cavas que ofrezcan la excelencia con
las máximas garantías de calidad
y seguridad. Los productos cuentan con el aval
de los Certificados de los
estándares internacionales más prestigiosos:
ISO-9001, BRC (British Retail Consortium, Global
Standard Food) e IFS (International Safety Food
Standard). A su vez,
con el fin de optimizar la producción en
todas sus fases y la
calidad final de sus
productos,
Mont
Marçal dispone de
los medios tecnológicos más avanzados.

Excelente,
proporcionado,
construido
a partir de
pequeños detalles.
Realmente divino.
En su dilatada trayectoria,
Mont Marçal ha obtenido numerosos premios y reconocimientos en concursos tanto
nacionales como internacionales (Robert Parker, Japan Wine
Challange, Concours Mondial de
Bruxelles, Zarcillo, etc.) que la
consolidan como una de las bodegas con mayor prestigio del
Penedès.
www.mont-marcal.com

Nota de cata del Aureum
- Vista: Color amarillo pálido brillante, perfecta integración de las finas burbujas, inmejorables
en tamaño y velocidad de desprendimiento. Corona completa y persistente. A la vista te
hipnotiza.
- Nariz: Claras notas de ciruela blanca seca (orejones), frutas maduras (melocotón y pomelo),
bollería, coco y vainilla. En nariz, orden, finura y elegancia.
- Boca: Frescura, volumen en boca y cremosidad, es glicérico y redondo, con recuerdos de
manzana, almendras e hinojo, de paso agradable y muy persistente. En boca no se acaba,
disfruta con él.
- Maridaje: Es un cava que puede abrirse desde el aperitivo hasta el postre, desde unos
entrantes a base de foie hasta un postre a base de chocolates y frutos secos, sin olvidar lo
bien que combina con unas almejas, cigalas, pulpo, gambas y calamares fritos, platos grasos
y potentes, embutidos ibéricos, quesos, arroces, pescados… La fina presencia del carbónico lo
hace refrescante y lo convierte en un complemento ideal para aligerar las digestiones.
Se recomienda servirlo a 6ºC y conservarlo en un lugar fresco y seco, siempre en posición
vertical. El cava no mejora con el paso del tiempo, por lo que se recomienda consumirlo no más
tarde de 20 meses posteriores a su adquisición.

21

ALIMENTACIÓN

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Alimentación sana y de calidad

Noviembre 2010

22

ALIMENTACIÓN

Noviembre 2010

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Ángel Velasco, Gerente de Turrones Vicens

“Ofrecemos un producto exclusivo y diferencial
de lo que se puede encontrar en el mercado”
Turrones Vicens logró posicionarse en 2009 como líder de
ventas de turrones en Cataluña
Con una tradición familiar turronera que se remonta a 1775,
generación tras generación, Turrones Vicens sigue elaborando
productos de forma tradicional utilizando materias primas de
máxima calidad tanto en sus turrones como en sus postres artesanos.
Durante los años 70, y mientras el turrón de Agramunt consigue el
certificado de la IGP, Turrones Vicens patenta nuevos envases para el
turrón tradicional y es el pionero en ofrecer al consumidor el producto
envasado al vacío totalmente transparente y con una base de madera.

C

ómo han logrado mantenerse líderes en el sector turronero tras 235
años en el mercado?
Aplicando una filosofía de trabajo clara y constante que se resume en cinco puntos esenciales:
tradición, calidad, creatividad e
innovación, mentalidad de servicio y costes competitivos.
-Dentro de la ya consagrada reputación de los turrones
de Agramunt, ¿qué rasgos diferenciales tienen Turrones
Vicens?
Que seguimos elaborando el turrón de forma tradicional pero
a la vez innovamos frecuente-

mente con nuevas variedades.
Esto nos permite ofrecer un producto exclusivo y diferencial de
lo que se puede encontrar en el
mercado, y así obtenemos la fidelización de nuestros clientes.
-Métodos artesanales de
producción, un gran arraigo
por los ingredientes autóctonos, múltiples variedades y
ahora también varias tiendas
propias a lo largo de la geografía catalana. ¿Qué les ha
reportado entrar en contacto
directo con el cliente final?
El objetivo de nuestras tiendas
de la calle Petritxol de Barcelona y en Sitges es conseguir po-

tenciar la marca a través de estos
escaparates de prestigio y llegar
a un público más diverso. Los
clientes que nos suelen visitar
son turistas, especialmente japoneses y americanos, y esta
iniciativa es una buena manera
de dar a conocer la gastronomía
catalana y a la vez nos aporta
nuevos contactos profesionales
en el extranjero.
-Además de sus turrones,
también elaboran carquiñolis,
frutos secos, chocolate y miel.
¿Tienen previsto ampliar todavia más la gama de productos
Vicens?
Este año 2010 hemos amplia-

do nuestra gama de productos
apostando por una extensa familia de productos derivados del
chocolate y de la bombonería,
donde la crema de turrón para
untar y el turrón individual en
formato de 80 g. para el consumo durante todo el año son las
estrellas indiscutibles. Ampliar
con este tipo de productos nos

L

condiciones meteorológicas de la
zona como parte importante de
su éxito: “Hoy en día se podrían
elaborar neules en cualquier lugar, pero hace casi un siglo no era
fácil encontrar un entorno que no
tuviera escasa humedad. La zona
de Montblanc era ideal para elaborarlas. Por otro lado mantenemos los ingredientes tradicionales: agua, harina, azúcar, huevos y
hierbas aromáticas de la comarca,
sin aditivos ni conservantes.”
Lo que sí ha variado es la producción. Rifacli ha implantado novedosas técnicas industriales que
combinan con otras artesanales.
“Hemos desarrollado un sistema
propio de producción que nos permite mantener la vaporosidad del

producto y su forma de pliegue en
forma de tirabuzón para respetar
la esencia de la neula artesanal.
Está todo automatizado desde
que se mezclan los ingredientes
hasta que se introduce el producto en su envase”, señala Martí. Así
hasta alcanzar los 250 millones de
unidades; no en vano un 75% de
las neules que se comerán en Catalunya esta Navidad serán Rifacli. Junto a esta producción industrial, la empresa mantiene una
elaboración artesana de 80.000
neules hechas a mano para una
demanda especial en las que sólo
entra la automatización en el envasado.
Xavier Martí, máximo responsable de Rifacli, también es cons-

www.vicens.com

Torrons Vicens es una empresa comprometida con su entorno y participan de manera
activa en diferentes iniciativas durante todo el año. “Actualmente estamos trabajando
en un proyecto que nos ilusiona muchísimo, que es la creación del Museo del Turrón y
del Chocolate de Agramunt”, explica Ángel Velasco. El museo “está diseñado para ser un
espacio único donde el discurso museográfico perfile la historia y trayectoria del turrón y del
chocolate de Agramunt a través de su historia pasada y presente”, prosigue Velasco. Situado
en un edificio anexo a la fábrica, estará equipado con cocina y salas de conferencias donde
se impartirán talleres de alimentación y actividades gastronómicas con una programación
constante durante todo el año.

Una gran mayoría de estos deliciosos postres que se consumirán en Catalunya
durante las fiestas proceden de los obradores de Rifacli

a neula, una pasta fina
elaborada a partir de
agua, harina y especias,
ya estaba presente en
la mesa de los romanos.
Éstos le dieron el nombre a partir
del término nebula: niebla, por su
forma fina y transparente.
En el siglo XI ya tomó su actual
sentido como “hoja delgada de
pasta de harina” y más adelante
en diversos documentos, ya se
cita a la neula como un alimento
ideal para aquellas personas que
tengan problemas estomacales
debido a su ligereza y fácil digestión.
Xavier Martí, administrador
de Rifacli desde 1989, apunta a
la naturaleza del producto y a las

te y la bombonería. En estos
momentos, a nivel de empresa
continuamos en un crecimiento constante anual, por lo que
seguiremos trabajando con las
mismas pautas de trabajo: innovación, artesanía, calidad y
servicio.

Impulsores del futuro Museo del
Turrón y del Chocolate de Agramunt

Neules, un producto navideño
tradicional elaborado con
la última tecnología
La neula, dulce y ligera, es el contrapunto ideal a los copiosos
ágapes navideños. Un postre que se deshace en el paladar, que
algunos incluso mojan en la copa de cava y que permite alargar
las entrañables sobremesas de estas fechas. Sobre neules saben, y
mucho, en Rifacli, una empresa casi centenaria situada en Montblanc,
Conca de Barberà, y que elabora anualmente, tanto industrial como
artesanalmente, cerca de 250 millones de unidades.

permitirá asegurar el consumo
de nuestros productos fuera de
la época navideña.
- ¿Cómo encaran la campaña de Navidad para este 2010?
Trabajando en nuestro objetivo
de desestacionalizar nuestros
productos, a través del lanzamiento de productos innovadores derivados del chocola-

ciente de la estacionalidad de su
producto y, sobre todo, de lo complicado que es a menudo introducir novedades. “El consumidor por
Navidad quiere degustar la neula
tradicional. El año pasado se presentó por primera vez la versión
Premium que, con los mismos ingredientes, sabor y textura, tiene un mayor tamaño. También se
continúa comercializando con
gran éxito la variante denominada Duetto, donde combinamos la
neula clásica con otra bañada en
chocolote”, explica.
	Su distribución se ha realizado
a través de cestas de Navidad, así
como en puntos de venta seleccionados de toda España. Rifacli
también exporta a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Rifacli también
produce otros
productos de
repostería y

tinuar investigando para conseguir que determinados colectivos
como los celíacos disfruten de las
neules de Rifacli la próxima Navidad”, señala Xavier Martí.
www.rifacli.com

confitería como
el “carquiñoli”,
del que fueron
inventores, o el
barquillo y el
clásico abanico
	Ante la actual situación
económica, Martí señala
que “no estamos notando
una menor demanda ya que
la naturaleza de nuestro
producto y su precio ajustado hará que mantengamos
nuestra presencia tanto en
los lotes de Navidad como
en las sobremesas de las celebraciones navideñas”. Los
planes de futuro de la empresa, además de mantener
el liderazgo en la fabricación de neules y potenciar
otros productos durante
todo el año, pasan por “con-

Y en verano, barquillos para los helados
Rifacli es mucho más que neules. Muestra de ello es la apuesta decidida por otros productos
que realiza durante todo el año. Los lanzamientos de nuevos productos son continuos y la
modernización de su catálogo constante, combinando sabores y presentando nuevos envases.
Así, la producción artesana e industrial también engloba a los abanicos, que son una especie de
crêpe plegado triangularmente, ideales para acompañar a los helados junto a los barquillos.
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Família Alemany, tradición
artesana en turrón y miel

Los productos

romero, un producto cuidadosamente seleccionado, cuyo sabor
transporta el método de elaboración de antaño, un aroma a
tradición y artesanía. Así, de
la miel, de los frutos secos de
nuestro país y de los otros ingredientes de la misma calidad, surgen los productos Alemany, cuya
variedad es tan amplia como lo
son las posibilidades de elaboración. Alemany elabora desde sus
orígenes las típicas tortitas de
avellana y miel, así como el conocido turrón blando, duro, guirlache, bombón con almendra y/o
avellana, de yema, nata-nueces,
tortas imperiales… Un sinfín de
sabores para todos los gustos.
Todos los productos Alemany
pueden consultarse en su página web, y pueden encontrarse en los pequeños comercios,
en fruterías de Casa Ametller
y en supermercados como Condis, Juma, Plus Fresc, El Corte
Inglés y Sorli, así como nuestros productos ecológicos en
Ecoveritas.

El ingrediente esencial de los
turrones Alemany es la miel de

www.alemany.com - info@alemany.com

No existe mayor placer que degustar un producto totalmente natural y
elaborado artesanalmente. Éste es el caso de la marca Alemany, que ha
sabido mantener en sus turrones, mieles y caramelos el especial saber
hacer de una larga tradición artesana con más de un siglo de existencia.
Hoy en día podemos disfrutar de la quinta generación de turroneros.

H

ablar de los turrones
y el resto de productos Alemany es hablar,
ante todo, de calidad.
La calidad suprema es tan solo
uno de sus muchos logros, y la
garantía de ésta coloca en primera línea sus productos tradi-

cionales. Éstos están elaborados
según la receta de la Sra. Mundeta, que inició, a finales del
siglo XIX y de forma artesanal,
un tipo de caramelo elaborado
a base de miel, traspasando su
saber hacer a sus descendientes.
Se trata de una fórmula total-

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

mente artesana, natural, que no
incluye ningún tipo de aditivo, ni
siquiera glucosa, lo cual los hace
altamente recomendable.

Bodegas José L. Ferrer, pasión por el vino
Para muchos mallorquines y no pocos foráneos, las Bodegas José L. Ferrer y Franja Roja, su
marca insignia, son sinónimo de prestigio y calidad. El actual reconocimiento no es fruto de la
casualidad, sino de la firme apuesta por la calidad y la innovación, sin olvidar jamás las raíces
y la tradición de estas bodegas, situadas en la comarca mallorquina de Binissalem.
septiembre arrancó con la inclusión del Crianza José L. Ferrer 2007
en el espectacular menú que Tomeu Caldentey, del Restaurante
Molí d’en Bou, elaboró en el marco
del día de Baleares en la Expo de
Shangai.
También durante ese mes, el
Crianza 2007 obtuvo la Gran Medalla de Oro en el Certamen Mundusvini 2010 en Alemania, concurso
que también reportó dos medallas de Plata para los Veritas Blanc
fermentado en barrica 2009 y Reserva José L. Ferrer 2005. El Crianza José L. Ferrer 2007, a su vez, ya
había logrado el Baco de Oro 2010
aquí en España. El mes de octubre
trajo consigo el reconocimiento
a tres vinos de la bodega en los
Premios Mezquita. El Veritas fermentado en barrica 2009 y el Veritas Dolç Selección Barrica 2009
consiguieron el premio Mezquita
Oro, mientras que el Crianza 2007
logró el Mezquita Plata. El Crianza
2007 se puede adquirir en la cadena de supermercados Bon Preu.

A

ño 1931. Pese a que la filoxera ya ha pasado, el
vino y las viñas de Mallorca están en absoluta
decadencia. Sólo el romanticismo
de un joven aventurero como José
Luís Ferrer puede explicar la idea
que tuvo de poner en marcha una
nueva bodega. La Guerra y la posguerra Civil, y posteriormente el
boom turístico de los años 60, que
inclinó la balanza hacia los vinos
peninsulares dejando de lado a los
insulares, fueron obstáculos que
Ferrer tuvo que sortear para hacer
salir airoso el proyecto al que tantos años le había dedicado.
Hoy, casi 80 años después y a
través de tres generaciones que se
han ido relevando en el tiempo, la
estirpe vinatera de los Ferrer nunca se ha conformado con lo que les
aportaba la memoria histórica y la
experiencia heredada, por lo que
siempre ha buscado enriquecer el
legado recibido, desde el abuelo

de la saga, José Luís Ferrer Ramonell, hasta los nietos, Sebastián y
José Luís Roses, actual director de
las bodegas.

Evolución y
perfeccionamiento
Pese a mantener la autenticidad
de antaño, Bodegas José L. Ferrer
ha logrado mejorar en gran medida el resultado final gracias a
unas instalaciones avanzadas que
combinan lo mejor de las técnicas

modernas y las tradicionales y, sobre todo, gracias al hecho de vivir
el vino como una pasión que se
transmite casi genéticamente, de
generación en generación.

Éxitos cosechados
El año 2010 concluirá como uno
de los más fructíferos en cuanto
a premios y reconocimientos a los
caldos elaborados en las Bodegas
José L. Ferrer, tanto a nivel nacional como internacional. El mes de

www.vinosferrer.com

24

ALIMENTACIÓN

Noviembre 2010

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Alimentación sana y de calidad

Entrevista a con adolfo Hernández, Director de El Fornet d’en Rossend

“Con los nuevos hornos de suela de piedra
vamos a seguir recuperando gustos, texturas
y aromas de los panes tradicionales”
Harinas de calidad, fermentación y cocción adecuada, claves en el éxito de esta empresa fundada en 1927
El pan, en sus diversas modalidades, es uno de los pocos productos
que se compra en el 100% de los hogares españoles. Todo el mundo
come pan pero menos que antes. Según un reciente estudio
presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, el consumo medio de pan en España entre 2008 y 2009 tuvo
un descenso del 9,5%, siendo éste todavía más acusado en aquellos
hogares con niños pequeños. Si en los años 80 la media diaria de
consumo de pan por habitante era de 300g. en la actualidad ronda
los 100 g., según las mismas fuentes. Sin embargo se consume
menos pan pero se compra más y muestra de ello es la existencia de
diferentes cadenas de tiendas cómo El Fornet d’en Rossend, fundada
en 1927, que gracias a sus panes y productos de bollería de calidad
ha aumentado sus ventas en un 7% durante el pasado ejercicio y
triplicado sus ventas en los últimos 10 años . Adolfo Hernández es su
Director General.

Q

ué es en cifras el Fornet
d’en Rossend?
Una empresa que produce, comercializa y distribuye
diariamente 17 toneladas de pan
y bollería de calidad que distribuimos en nuestras 33 tiendas,
25 de ellas en Barcelona, y también para los más de 800 clientes del canal de la restauración
como hoteles, restaurantes y cafeterías. Una empresa formada
por 300 personas, 120 de ellas
en obradores que llevan produciendo desde 1927 y que también cuenta con una línea de negocio de catering para pequeñas
y medianas celebraciones.
-¿En qué se diferencia el pan
y la bollería de El Fornet d’en
Rossend del resto?
En lo que al pan se refiere tenemos 15 modalidades diferéntes,
todos elaborados con harinas
de primera calidad bien hidratadas. Nuestras harinas han experimentado una fermentación

larga lo que degrada el almidón
y lo hace más digestivo. El primer pilar son masas bien hidratadas, el segundo pilar son fer-

gica y dice que antes el pan era
más bueno. Tal vez sí. Hoy en
día hay máquinas que hacen un
pan muy bueno y tenemos la po-

“Nuestras harinas han
experimentado una fermentación
larga, lo que degrada el almidón
y lo hace más digestivo”
mentaciones de hasta 20 horas y
el tercer pilar es la cocción, que
debe ser adecuada. Nuestro pan
destaca por su buen aroma y su
color dorado. Si alguien lo parte
verá que huele a pan, no a harina
cruda o a levadura, como pasa
con los panes poco elaborados.
-¿Es una vuelta al pan
tradicional?
No, en absoluto, nosotros seguímos haciendo bien el pan desde
1927. Mucha gente es nostál-

sibilidad de comer muchos panes diferentes y de calidad. Lo
que sí hay que saber es dónde
comprar.
-Por tanto, ¿ ustedes están
notando que la demanda y
los hábitos de consumo son
diferentes?
Por supuesto, ahora todo el
mundo compra el pan cada día y
lo quiere caliente, recién hecho,
quiere baguettes, que son el 50%
de nuestra producción. Antes se

compraba por la mañana y más
atrás en el tiempo una vez a la semana y eran panes más grandes.
Hay nuevas demandas, ahora la
gente pide panes, de harinas especiales como la espelta y quiere probar nuevos panes por eso
nosotros trabajamos con 15 harinas diferentes. Por otro lado,
la bollería también ha aumentado, nosotros tenemos más de
100 referencias. Por último, los
nuevos habitos laborales, hacen
que la gente ya no vaya a casa
a comer y opte por productos
como bocadillos, que nosotros
ofrecemos muy variados.
-Sin embargo, ahora puede
comprarse el pan en muchos
sitios, los llamados panes de
emergencia, ¿cómo les afecta?
Para su consumo privado la gente cada vez busca panes de mayor calidad. Es cierto que puede
comprarse el pan en supermercados, gasolineras, tiendas que
abren 24 horas, etc.
-¿Qué planes tienen para
mejorar sus panes?
Más allá de mantener la calidad
de la harina en las masas madre
y aplicar fermentaciones e hidrataciones que hagan al pan
más digestivo y menos ácido,
vamos a recuperar la cocción
tradicional en hornos de piedra.
Igual que hace 50 años. Esto le
va a dar a nuestros panes rústicos todavía mejor calidad. Los
hornearemos por debajo. Con
los hornos de piedra recuperaremos gustos, texturas y aromas
de los panes tradicionales como
la chapata o el pan gallego, pero
también su imagen, recuperando su aspecto externo dorado.
-¿Y en lo que a bollería se
refiere?
Antes comentaba que en algunos casos la calidad de la bollería ha disminuido mucho. Al
contrario, no es nuestro caso.
Mantenemos la calidad en
nuestras 100 referencias y, ade-

“Nosotros preferimos cocer el
pan en un solo proceso, porque
asi, la miga queda mucho mejor
cocida y mejora el aroma de
los panes tradicionales”
más, hemos creado un cruasán
de mantequilla que ha tenido
un crecimiento exponencial en
lo que a aceptación se refiere.
-¿Cómo están funcionando
sus otras dos líneas de negocio,
el canal Horeca y el catering?
En lo que al canal Horeca se refiere nos mantenemos y hemos
aumentado clientes, ya que la
proporción calidad precio de
nuestros productos es más que
competitiva. El catering está
orientado a celebraciones que
valoren sobre todo la calidad
del producto.
-Ustedes són muy conocidos por sus tiendas, ¿cómo las
definiría?
Detrás de cada una de nuestras
33 tiendas, hay una inversión

muy importante. Buscamos una
decoración atemporal y elegante, en algunos casos de toques
modernistas. Pero más allá de
la decoración, nosotros queremos que quien esté en nuestras
tiendas, deguste un pan y una
bollería excelente y se encuentre
cómodo, en un espacio limpio y
que el servicio sea muy bueno.
Sólo tenemos productos fabricados por nosotros y así podemos
controlar mejor la calidad.
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El pan no engorda
El descenso del consumo de pan en los últimos años se
debe a diferentes motivos. Por un lado, a la aparición de
nuevos productos industriales, como la bollería, y por otro,
a la creencia errónea de que el pan engorda. Al contrario:
diferentes expertos destacan que el pan es el alimento que
mejor contribuye al equilibrio nutricional, ya que suministra
una parte importante de los hidratos de carbono de la
dieta, fibras, minerales y vitaminas. Sin contar que no se
trata de una alimentación rica en grasas o azúcares, por lo
que el pan en sí mismo no sólo no engorda, siempre que su
consumo sea razonable, sino que contribuye a una dieta
más saludable. El pan, como el aceite de oliva, es uno de los
pilares indispensables de la dieta mediterránea, un alimento
fundamental para los niños, y cuyo consumo en cantidades
adecuadas, incluyendo los panes integrales, supone la
disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares,
y algunos tipos de cáncer como el del colon y el de mama.

