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EntrEvista con rosEr QuEsada, rEsponsablE dE Forn i pastissEria El racó

“Priorizamos la calidad de las materias primas 
y un proceso de fermentación largo”
El Forn i pastisseria 
El racó es un 
establecimiento 
emblemático de Granollers 
que tiene sus orígenes 
en 1827, destacando por 
su carácter familiar y por 
su apuesta por utilizar 
siempre materias primas 
de calidad.

Tras tener diferentes propietarios, la 
empresa fue comprada en 1977 por la 
familia Quesada-Andreu, quien le dio 
un nuevo impulso incorporando va-
riedades de pan que hasta el momento 
no eran conocidas, además de utilizar 
harinas de diferentes cereales o sabo-
res como queso o cebolla. Gracias a 
esta dedicación, en 1996 Josep Que-
sada Ortiz recibió la carta de Maestro 
Artesano y en 2006 el premio Esta-
blecimiento Centenario. Actualmen-
te, está al frente de El Racó la segunda 
generación de pasteleros y panaderos, 
que apuestan por continuar utilizan-
do un método de trabajo totalmente 
artesanal, “donde priorizamos la ca-
lidad de las materias primas y un pro-
ceso de fermentación largo, que hacen 
que nuestros productos tengan un sa-

bor único”, explica Roser Quesada. 
Asimismo, añade, “cuidamos hasta el 
más mínimo detalle tanto en nuestros 
escaparates como en el trato a nues-
tros clientes”.

Especialidades dulces para 
Navidad

La oferta de El Racó se amplía para las 
fiestas navideñas con la incorporación 
de especialidades tanto dulces como 
saladas. En el primer apartado, y de-
bido a sus orígenes alicantinos, son es-
pecialistas en rosquillas (de anís, vino, 

moscatel, naranja, huevo, limón…) y 
en mantecados artesanos como los de 
almendra, avellana, tradicionales de 
Andalucía, Astorga, limón…
 El protagonismo es también para 
las neulas y los turrones. “Tenemos 
desde los más tradicionales de yema 
quemada, mazapán de Cádiz, duros 
de almendra con chocolate con leche 
o sin leche, con almendra garrapiña-
da y avellana con chocolate del 70% de 
cacao, o fruta hasta los más vanguar-
distas, que tienen siempre muy bue-
na aceptación entre nuestros clientes”, 
explica Roser Quesada. La oferta de 

estos turrones tan innovadores inclu-
ye variedades como los de chocolate 
blanco, crema de pistachos y fresas 
liofilizadas –la novedad de este año–, 
té verde con chocolate blanco, crujien-
te de neula, caramelo, coco y chocolate 
blanco o café, por ejemplo. “Decimos 
que son como bombones de diseño, 
que presentamos con un packaging 
muy atractivo y que son un muy buen 
regalo para estas fiestas”, añade. De 
hecho, desde El Racó preparan lotes 
de productos navideños tanto para 
empresas como también como deta-
lle de Navidad.
 Durante las fiestas también elabo-
ran el Tronco de Navidad y el Tortel 
de Reyes, así como el Pan de Navidad, 
similar al brioche pero elaborado con 
zumo de naranja y comino.

Entrantes salados para las 
fiestas

Desde El Racó están especializados 
en la elaboración de variedades sala-
das para las fiestas. Bajo pedido, sir-
ven hasta 11 variedades de canapés, 
disponibles en dos medidas, bocadi-
llos pequeños con panes de sabores 
como los de cebolla o aceitunas, así 
como quiches minis. “También tie-
nen buena acogida los pasteles sala-
dos, por ejemplo, de crema de queso y 
jamón dulce quemado, jamón serrano, 
atún o salmón”. Todo ello sin olvidar 
las cocas de de pan de aceite o el pan 
de larga fermentación con masa ma-
dre que se elaboran en El Racó.
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