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EntrEvista con sònia Galtié y Dolors sans, ExpErtas En 
alta rEstauración y funDaDoras DE acipEnsEr

“Una cata de caviar es una 
excelente manera de cerrar un 
evento corporativo de alto nivel” 
además de ser la importadora y distribuidora en exclusiva para 
España de la marca francesa de caviar Kaspia, acipenser elabora un 
producto único. se trata de un caviar de trufa negra elaborado de 
forma artesanal mediante la técnica de esferificación.

-¿Qué les llevó a crear su 
propio tipo de caviar, la Tru-
ffe Façon Caviar? 
Somos unas apasionadas de am-
bos productos, importamos y 
distribuimos caviar y exporta-
mos trufa fresca. Buscábamos 
un producto que fusionase la ex-
celencia de ambos.

-¿Fue sencillo el proceso?
La verdad es que nos llevó dos 
años de investigación hasta 
que dimos con la fórmula que 
patentamos. Se trataba de com-
binar el aroma de la trufa, con 
la textura y la forma del caviar 
de esturión, sin aromatizantes 
ni colorantes ni conservantes. 
Solo trufa negra melanospo-
rum: el diamante negro. 

-¿Cómo aconsejan que 
se tome su Truffe Façon 
Caviar?  
De la misma manera que se toma 
el caviar o la trufa fresca. Con 
blinis y un poco de mantequilla 
o bien puede to-
m a r s e 

con unos huevos fritos, un tar-
tar o una tostada tibia con foie

-¿Cuál es el principal clien-
te de su caviar?
Exportamos un 60% de nues-
tra producción que es limitada 
–ya que debe consumirse an-
tes de tres meses–al mercado 
francés, belga y holandés que 
es donde existe una gran cul-
tura respeto a la trufa. 

-¿Aquí dónde se puede 
encontrar?
Distribuimos en algunos restau-
rantes yen tiendas especializadas 

como El Club del Gourmet de 
El Corte Inglés, Vila Viniteca 
o Camarassa. El formato es 
de latas de 30 y 50 g, y tam-
bién en una propuesta de ma-

ridaje que permite preparar 
hasta 12 aperitivos. Los puntos 

de venta de todos nuestros pro-
ductos están en nuestras webs.

-Por último Acipenser tam-
bién distribuye productos 
ibéricos…
Somos el agente distribui-
dor de la marca La Valla en 
Catalunya y exportadores de 
productos de cerdo ibérico. 
Siempre bajo un rigor extre-
mo en cuanto a la calidad y 
las condiciones de cría. Ade-
más para 2015 vamos a lan-
zar una gama de productos 
del “Terroir Ibérico” bajo la 
marca Freskiber que repre-
sentará el “top ten” de los 
productos más representa-
tivos de la cultura gastro-
nómica peninsular para la 
exportación. 

www.acipenser.net
www.caviardetrufa.com
www.caviarprivilege.com
www.lavoutiquedelcaviar.com
acipenser@acipenser.net 
Tel. 935 727 928 
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EntrEvista con tati QuEra, GErEntE DE El pEtit paraDís

“Primamos la calidad 
del producto”
con tati Quera al frente, El petit paradís de 
Girona es una tienda de delicatesen de gran 
prestigio y tradición en la ciudad, con más de 
30 años de trayectoria en este sector, ofrecien-
do una atención personalizada en su tienda y 
en la sala para catas y servicio de catering.

Entre las más de 3.000 refe-
rencias de productos delicate-
sen de El Petit Paradís figuran 
una buena selección de quesos, 
vinos de todo el mundo, embu-
tidos y jamones con DO, ahu-
mados de las mejores marcas, 
foies catalanes y franceses… 
Como explica Tati Quera, “es 
una tienda con mucha persona-
lidad y un marcado sello propio, 
porque es mi pequeño paraíso. 
Como sumiller y maestro que-
sero, doy prioridad siempre a la 
profesionalidad en el servicio 
al cliente, adaptándonos a to-
das sus demandas”. Asimismo, 
destaca que “estamos especiali-
zados en productos difíciles de 
encontrar”.

Para Navidad

Pensando en las fiestas navi-
deñas, las bandejas de quesos 

de El Petit Paradís son más 
que una selección de quesos, 
ya que van acompañadas de 
complementos como nueces, 
membrillo, mermeladas selec-
tas o uvas. “Primamos la ca-
lidad del producto y también 
la presentación, incluso voy a 
casa de los clientes para deco-
rar sus mesas con estas ban-

Travessia del Carril, 1
17001 Girona
Tel. 972 215 925

dejas de quesos, incorporando 
frutas, flores, candelabros o ve-
las”, explica.
 En El Petit Paradís de Girona 
también se pueden encontrar 
el jamón Joselito de gama alta, 
presentado en maletines para 
regalar, así como foies franceses 
de calidad, caviar iraní, turro-
nes selectos y polvorones Felipe 
II. Todo ello además de ofertas 
de cavas y vinos, entre ellos los 
del Empordà, o el cuvee especial 
Dom Pérignon. “Para las fiestas 
también confeccionamos lotes 
de Navidad con productos de 
primera calidad”, añade.

Una sala para catas

En El Petit Paradís disponen 
de una sala de catas en la que 
se organizan degustaciones 
de productos, así como cursos 
monográficos para aprender 
más sobre cómo y qué come-
mos. “Es posible alquilar esta 
sala para reuniones de empresa 
o fiestas particulares en las que 
pueden degustar nuestros pro-
ductos”. Asimismo, se han ins-
talado unas mesas en la tienda 
para que todos los clientes que 
lo deseen puedan degustar allí 
los productos.

sErEnGEti

El clip chic de Enzo y Palmiro
la marca de gafas de serengeti, con las mejores lentes de sol del mercado, ha diseñado una 
montura exquisita que permite utilizar las lentes graduadas a través de un fino clip.

Serengeti, la marca de gafas 
con las mejores lentes de sol 
del mercado, sigue apostan-
do por la máxima calidad liga 
a las mejores monturas. Tec-
nología e innovación se unen 
para crear unas novedosas 

monturas: la Enzo y la Palmi-
ro. Con una estética vintage, 
Serengeti presenta una colec-
ción convertible que permite 
utilizar las lentes graduadas 
en la montura y convertir-
la en gafas de sol añadiendo 

unas lentes fáciles de usar por 
medio de un clip. Las lentes, 
amovibles, se colocan fácil y 
cómodamente en la montu-
ra ligera y durable fabricada 
en material Trivex, más lige-
ro pero más resistente que el 

policarbonato y que permite 
un intercambio manejable y 
fácil de usar. 
 
Enzo y Palmiro destacan por 
su diseño moderno y fun-
cional. Con unas varillas fi-

nas y estilizadas, la lente de 
sol se coloca con dos clips en 
los extremos de la barra su-
perior. La montura del clip 
está disponible en varios co-
lores. Además, las gafas tie-
nen una gama de lentes a su 
disposición, incluida la nue-
va 555nm® Blue, que se in-
corpora a la colección Polar 
PDH, que es fotocromática y 
que está disponible también 
en cristales polarizados. La 
nueva lente, con espejo de 

color azul, ofrece una mayor 
protección ocular en todas las 
condiciones climatológicas y 
ambientales. 
 
Los clips de las monturas ga-
rantizan una perfecta suje-
ción de las lentes sobre una 
renovada montura Serengeti 
inspirada en los vintage años 
60 del siglo pasado para vol-
ver a crear tendencia. 

www.serengeti-europe.eu


