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que a la gente le encanta desde 
siempre.

-¿Cómo ve el futuro del co-
mercio histórico?
Teniendo en cuenta que en los 
últimos años se han ido cerran-
do muchos comercios centena-
rios como el mío, apareciendo 
en su lugar conocidas tiendas de 
ropa o comida rápida, o de pseu-
do-souvenirs, y para evitar que 
Barcelona pierda totalmente 
su identidad y acabe parecien-
do un inmenso centro comer-

cial de cualquier 
ciudad, creamos en 
el año 2011, junto a 
otros comercian-
tes, la Asociación de 
Establecimientos 
Emblemáticos de 
Barcelona (AEEB). 
Estamos haciendo 
lo posible para evi-
tar la desaparición 
de estos comercios 
y conseguir alguna 

forma de protección del Ajunta-
ment, Si no, con la nueva ley de 
arrendamientos urbanos, des-
de finales de este año, se po-
drán incrementar exagerada y 
especulativamente los alquile-
res, apareciendo negocios cló-
nicos o dudosos, en un proceso 
que otros paises ya han padeci-
do, y en detrimento del patri-
monio cultural y comercial de 
la ciudad. 

EntrEvista con DaviDE stEfanini, gErEntE DE MastEr 
Martini ibérica

Materia prima para el sector de 
pastelería, heladería y horeca
Unigrà opera en el sector de la transformación y la venta de aceites 
y grasas alimentarias, margarinas y semielaborados destinados a la 
producción alimentaria. nacida en 1972, es líder del sector en italia 
y tiene presencia en 105 países. Master Martini ibérica, con sede en 
barcelona, distribuye en los mercados español y portugués.

-¿Qué materias 
primas comercia-
liza Master Marti-
ni Ibérica? 
En el interior de la 
empresa Unigrà te-
nemos seis unidades 
productivas distin-
tas, verdaderas y 
propias fábricas diri-
gidas a seis produc-
ciones diferentes, 
como la refinación 
y el tratamiento de 
materias primas, el fracciona-
miento de grasas, la producción 
de margarinas y grasas en ca-
jas, el tratamiento UHT para la 
producción de cremas vegeta-
les y helados, la producción de 
chocolate, sucedáneo y cremas 
para untar, y la producción de 
mixes y mejorantes para paste-
lería y panadería. Esta exten-
dida y diversificada capacidad 
productiva nos permite satis-
facer de la mejor manera las 
demandas de los clientes con 
productos hechos a medida en 
cualquier formato para la gran 
industria y para clientes de pas-
telería, catering y heladería.

-También disponen de 
una sección de producto 
artesanal…
Unigrà ha desarrollado a lo lar-
go del tiempo una gama de pro-
ductos especiales por tipología 
y tamaño, para profesionales 

de la pastelería, panadería y 
restauración que, con la mar-
ca Master Martini entre otras, 
abarca desde las margarinas al 
chocolate y sucedáneos, desde 
las cremas vegetales a los mixes 
y mejorantes y a los productos 
para freír. La amplia gama y 
diversidad de formatos expli-
ca el éxito que hemos obtenido 
en un mercado que es muy exi-
gente y competitivo, tanto en 
Italia como en el exterior.

-Esta diversidad de oferta, 
¿es la clave de su éxito?
El éxito de Unigrà se apoya en 
ideas claras y ganadoras: la ad-
quisición y la gestión de las ma-
terias primas, una maquinaria 
productiva tecnológicamente 
avanzada y de gran capaci-
dad y la búsqueda constante 
de la calidad. Unigrà siempre 
ha considerado fundamental 
el desarrollo y la diversifica-

ción de la capacidad 
productiva unidos 
a la constante mo-
dernización tecno-
lógica. La continua 
adecuación de ins-
talaciones, sistemas 
y programas para la 
producción ha logra-
do un fuerte creci-
miento, permitiendo 
también una amplia 
diversificación de 
la gama de produc-

tos. Para Unigrà la búsqueda 
de elevados estándares de ca-
lidad representa una elección 
prioritaria en cada nivel, no tan 
sólo en el ámbito de la produc-
ción sino también en las rela-
ciones con la red de ventas y en 
el servicio al cliente final. Uni-
grà ha obtenido la certificación 
UNI EN ISO 9001 de su siste-
ma de calidad que tutela la se-
lección de las materias primas, 
la formulación de los produc-
tos, el control y la asistencia 
al cliente para el uso del pro-
ducto final. Además, la política 
empresarial de calidad y medio 
ambiente implica acciones de 
protección del medio ambiente 
acordes con las necesidades del 
contexto socioeconómico en el 
que se opera.

www.unigra.it
mmi@mastermartini.net
Tel. +34 931 880 188 

EntrEvista con JosEp Maria roig, propiEtario DE la pastElEría la colMEna

“Barcelona perderá parte de su identidad 
si desaparecen los comercios centenarios”
la historia de la pastelería la colmena se remonta al año 1849, cuando el local era la 
confitería ca l’abella. tras su paso por varios propietarios, se hizo cargo del negocio francesc 
roig en 1927. su nieto y actual dueño, Josep Maria roig, nos explica que siguen haciendo los 
productos de ca l’abella, entre los que están los clásicos caramelos artesanales.

-¿Cómo se consigue seguir 
siendo una pastelería de re-
ferencia en Barcelona des-
pués de más de 150 años?
Por un lado, los clientes valo-
ran la elaboración de nuestros 
dulces y pasteles de forma arte-
sanal, algo cada vez menos fre-
cuente, y por otro lado, está la 
ubicación. Esta plaza era la más 
concurrida de Barcelona ya que 
aquí se hizo el primer mercado 
de la ciudad. También aquí se 
erigió el primer monumento 
civil. Todo mucho antes de que 

existiera la Plaça de Catalunya. 
Hoy en día, al estar en un cru-
ce importante entre dos lugares 
tan visitados como la Catedral y 
el Museo Picasso y a las puertas 
del Barri Gòtic, nosotros tene-
mos mucha afluencia de turistas 
que vienen atraídos por los pro-
ductos locales y tradicionales.

-Entre la gran variedad de 
dulces que ofrecen, ¿cuáles 
son sus productos estrella?
Conservamos los productos clá-
sicos de toda la vida: caramelos 

artesanales (los más antiguos 
que se elaboran manualmen-
te en España), los azucarillos o 
bolados, chocolates, turrones, 
merengues, etc. pero también 
hemos ido introduciendo dul-
ces de moda como puedan ser 
los macarrones. Entre nuestros 
productos más clásicos están 
también las cocas de chicharro-
nes y los pasteles que se rigen 
por las festividades, como Sant 
Jordi, Sant Antoni, la coca de 
Sant Joan, los roscones de Re-
yes, las monas de Pascua, etc. 

También nos caracterizan los 
“pastissets” de cabello de án-
gel o las encasadas (“hechas en 
casa”), un producto típico bar-
celonés del siglo XIX, que ela-
boramos al modo tradicional y 
que no se encuentra fácilmen-
te en otras pastelerías. Por úl-
timo, destacaría el turrón de 
crema tostada para el que usa-
mos la misma fórmula y modo 
de elaboración desde que el lo-
cal era Ca l’Abella. Nos queda 
con un sabor intenso y una tex-
tura esponjosa, nada compacta, 

www.pastisserialacolmena.com
Tel. 933 151 356 

EntrEvista con nEUs viDal pons Y faMilia DE frUtEría 
viDal pons.

“Las frutas tropicales y exóticas 
también pueden ser muy saludables”
fundada en 1897 y con cuatro puestos en el mercado de la boqueria, 
vidal pons es un referente en lo que a la venta a frutas tropicales 
y exóticas se refiere, sin olvidar su amplísima oferta de frutas y 
verduras de temporada, fruta seca, setas, hierbas frescas, frutas de 
importación e incluso aceites y bombones. 

-Kumquat, physalis, man-
gostán xango, tamarindo, 
pitahayas roja y amarilla, 
papayón… ¿Quién las com-
pra este tipo de fruta?
Cada vez hay más gente inte-
resada en las frutas tropica-
les y exóticas , porque son muy 
saludables y, si se toman ade-
cuadamente, tienen muchas 
propiedades. El mangostán es 
antioxidante y la pitahaya ama-
rilla está indicada para aquellas 
personas que tienen problemas 
intestinales. Además con la glo-
balización cada vez más gente 
quiere probar o cocinar recetas 
con este tipo de frutas. 

-Y en Vidal Pons tienen la 
máxima oferta posible…
En total trabajamos con 250 
proveedores, incluidos los que 
nos traen las frutas exóticas. 
Nosotros debemos estar aten-
tos a cualquier demanda del 
cliente y ayudarles a comprar lo 
que ellos quieren y por supuesto 
debemos conocer bien nuestro 
producto. Ello hace que además 
de la gente que viene a comprar 
a nuestras paradas, preparemos 
pedidos a muchos clientes a los 
que servimos a domicilio o ven-
demos por internet a través del 
portal Esmercado.com. Tam-
bién servimos a algunos res-
taurantes de la ciudad. 

-Hábleme ahora de las fru-
tas y verduras de tempo-

rada que ofrecen en Vidal 
Pons.
Máxima calidad y variedad 
durante todo el año, producto 
que llega de todas las partes del 
mundo. No se trata de tener un 
solo tipo de manzana, nosotros 
tenemos hasta 6 tipos de man-
zanas diferentes, y lo mismo 
con todo: verduras, frutos se-
cos, setas, hierbas frescas fru-
tas de importación en incluso 
aceites y bombones…

-¿Bombones también?
Por supuesto, y de distintos 
países. Si una cosa nos gus-
ta la queremos compartir con 
nuestros clientes: esa es una 
parte importante de la filoso-
fía de Vidal Pons.

-¿Considera que tomamos 
suficiente fruta?
Creemos que sí. Se hacen mu-
chas campañas ya desde la es-
cuela y la oferta es tan amplia 
que todo el mundo encuentra 
la fruta que le gusta y también 

los hábitos de consumo varían: 
fruta deshidratada para mez-
clar con el yogur, bandejas de 
fruta para comer al instante, 
zumos, batidos naturales, etc.

-¿Qué les piden sus clientes 
para estas fiestas?
En Navidad se pueden compagi-
nar los platos tradicionales con 
otros más ligeros a base de fru-
ta tropical o exótica. Vendemos 
muchos melones y piñas baby. 

¿Ustedes también preparan 
cestas navideñas? 
Trabajamos para muchas em-
presas que nos piden cestas de 
frutas exóticas para regalar a 
sus clientes o empleados. Es un 
detalle muy original y saludable 
de felicitar las Navidades. De la 
misma manera también elabo-
ramos welcome packs para al-
gunos hoteles y apartamentos.

vidalponsfruiters@gmail.com
Tel. 933 183 529
Tel. 933 187 390


