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-¿Qué ventajas tenemos a 
la hora de comprar en el 
mercado?
Principalmente dos, la calidad 
del producto y la atención que 
podemos ofrecer al cliente. El 
precio ahí está, no represen-
ta una ventaja pero tampoco lo 
contrario, a no ser que estemos 
hablando de productos muy 
concretos o de alguna oferta 
puntual. 

-¿Por qué razón la calidad es 
superior?
La calidad del producto siem-
pre es superior comprando en 

el mercado porque la podemos 
controlar muy de cerca. En una 
gran superficie es imposible 
ejercer un control exhaustivo del 
género que vas a tener a la venta. 
Realizas un pedido de millones 
de unidades para llenar cientos 
de neveras. El coste, en muchas 
ocasiones, es inferior, pero lo es 
a costa de la calidad. Nosotros 
controlamos muy de cerca todo 
pedido que hacemos y todo gé-
nero que recibimos. 

-¿De dónde viene su producto?
No tenemos un sitio de origen 
concreto. Depende del produc-

to. Nuestros jamones, por ejem-
plo, vienen de Salamanca y los 
cogemos de allí porque la expe-
riencia nos dice que son de muy 
buena calidad. Podemos no en-
tender de muchas cosas, pero 
de carne, embutidos, jamones y 
quesos sí. Son más de 30 años 
en el sector. Antes mi padre, y 
ahora mi hermano y yo. Y si po-
demos aconsejar sobre algo es 
sobre la carne, el embutido, los 
jamones y el queso. 

-¿Cuál es su producto estrella?
En Embutidos Josep tenemos 
muchos productos estrella, pero 

para poder adaptarnos a nue-
vas líneas que pueda sacar al-
gún que otro productor, pero de 
esta manera podemos asegurar 
producto estable durante todo 
el año. Ahora por ejemplo el ja-
món ibérico y de bellota subirán 
de precio. Nosotros podremos 
mantenerlo debido a este siste-
ma de pedidos.

-También tienen alguna que 
otra botella de vino…
El vino es un complemento. Esta 
es una representación de mi bo-
dega personal. Los vinos que me 
gustan a mí están aquí. Me gusta 
poder aconsejar, para cada em-
butido, jamón o queso, qué vino 
es el más adecuado, es como una 
afición. Pero sólo tenemos vinos 
tintos. Hacer maridaje de vino 
blanco para cada queso nos obli-
garía a tener una cantidad de bo-
tellas desorbitada. 

josepboqueria@gmail.com
Tel. 933 021 880

sin duda los que se llevan el ga-
lardón son el jamón ibérico y 
de bellota, el queso manchego 
y el queso de cabra catalán. Ha-
cemos pedidos con un año de 
antelación en cantidades bajas 

Iván y David siguen, más de 
30 años después, con el ne-
gocio que sus padres abrieron 
allá por los 80 en las paradas 
de La Boqueria. Manejando 
con maestría un cuchillo ja-
monero que se desliza por 
una carne roja como si fuera 
solo. Como si el jamón se cor-
tase por sí mismo para depo-
sitarse en el plato. Es el trabajo 
quizás de los buenos profesio-
nales, no se nota que existe 
hasta que se echa en falta.

“Una experiencia ‘gourmet’  
no tiene que ser un lujo”

Isabel Tutusaus, gerente de Tutusaus Venta y Degustación

Un espacio donde “todo lo que se vende se pueda degustar y todo lo 
que se pueda degustar esté a la venta”. Esa fue la filosofía con la que 

Isabel Tutusaus incorporó en 1997 una zona de degustación a la tienda 
de productos selectos ubicada junto al Turó Parc, en el número 5 de 

la calle Francesc Pérez Cabrero.

-Su tienda recoge la tradi-
ción de un negocio fundado en 
1977. ¿Qué productos encon-
traremos además de quesos 
artesanos y jamones?
Embutidos artesanos, foie gras 
(francés y nacional), salmón ahu-
mado, conservas, aceites de oliva, 
sales del mundo, complementos 
a los quesos como pueden ser pa-
nes especiales, confituras, jaleas, 
chutneys, pasta artesana, produc-
tos de V gama (cocinados y listos 
para emplatar) además de pes-
cado fresco que recibimos a dia-
rio, limpio, cortado y envasado 
en raciones.

-Tutusaus “redescubrió” los 
quesos artesanos para muchos 
consumidores. ¿Qué ofrecen 
ahora?
Efectivamente a finales de los 
80, Josep Maria Tutusaus, nues-
tro fundador, junto con otros 
colegas, dio un giro al sector 
del queso recuperando muchas 
variedades olvidadas. Ello nos 
ha llevado a ser un referente en 
la venta de quesos artesanos. 
Contamos con un stock diario 
de entre 90-100 referencias. Po-
dríamos tener más, pero a fin de 
garantizar la rotación y, por tan-
to, la excelencia en cada uno de 
ellos, es necesario respetar su 
temporada. Incluso hemos de-
sarrollado el surtido de quesos 
hecho a medida con orden de 

cata incluida que firmo yo mis-
ma y ya estamos preparando los 
pedidos navideños.

-El jamón también es otro 
de los puntos destacables de 
Tutusaus.
Efectivamente uno de nuestros 
productos estrella es la marca 
de jamones y paletillas Lazo de 
Cortegana (D.O. Huelva). Es la 
única que vendemos en nuestra 
tienda. Llevamos 30 años traba-
jando con ellos por su calidad, 
su cuidada y relativamente pe-
queña producción y su rigor a la 
hora de seleccionar los cerdos 
ibéricos de bellota. Tanto es así 
que mucha gente se refiere a él 
como “jamón Tutusaus”.

-¿Qué encontraremos en la zo-
na degustación?
La posibilidad de consumir to-
dos los productos que tenemos 
a la venta. Los desayunos y las 

comidas funcionan muy bien. 
A la hora de comer ofrecemos 
a parte de las tablas de quesos, 
ensaladas, carnes, pescado fres-
co, y platos cantados de cocina 
de temporada.

-Llevan ustedes casi 40 años 
funcionando ¿Cuál es la clave 
de su éxito?
Además de horas y horas de tra-
bajo apostamos por excelencia 
en el producto, calidad en el ser-
vicio y un precio razonable. Lo 
hacemos por este orden. Tam-
bién procuramos que la oferta 
sea variada, para que nuestra 
clientela pueda elegir su expe-
riencia gourmet todos los días de 
la semana sin que tenga que ser 
un lujo, pues comer bien no tie-
ne por qué implicar un precio 
prohibitivo. 

www.tutusaus.com
Tel. 932 098 373

Calidad superior comprando en el mercado
Iván y David González, hermanos y dueños de Jamones, embutidos y quesos Josep del Mercat de la Boqueria de Barcelona

La Boqueria, buque insignia del mercado municipal tradicional, ofrece 
frescos de calidad a precios asequibles. Los jamones ibéricos y de 

bellota de Jamones, quesos y embutidos Josep dan fe de ello.

Vino artesanal y agroturismo

Xavier Figuerola y Salvador Figuerola, 
 enólogos y co-propietarios de la bodega Analec

Un error burocrático en la creación de la DO Cava dejó fuera del 
registro a Nalec, entre otros pueblos. La familia Figuerola se puso 

manos a la obra. Ahora, además de cultivar uva iban a producir vino 
como Celler Analec. 

-Como enólogo y productor tra-
dicional de uva, ¿cómo califica-
ría la actual cultura del vino?
Cuantitativamente ha bajado 
a favor de la cerveza, pero cua-
litativamente ha aumentado. 
Hay más cariño de cada uno 
por el producto de su zona, por 
productos de kilómetro 0 o de 
proximidad. 

-¿Se nota esta nueva tendencia 
en el consumo?
Por supuesto. Por ejemplo, don-
de nosotros vendemos más es en 
la provincia de Lleida. Cuando 
creamos la DO Costers del Segre 
había únicamente 3 bodegas, 
ahora ya somos más de 40. Este 
es el chip que está cambiando, 
intentar saber qué hay detrás de 
cada cosa que comes o bebes. El 
consumo ahora es cada vez más 
respetuoso y consciente.

-¿Cuál es el rasgo definitorio 
de los vinos del Celler Analec?
Nuestras viñas son ecológicas. 
Nosotros no sólo hacemos vino, 
sino que también tenemos muy 
clara la uva, porque la cultiva-
mos y cuidamos. Controlamos 
su crecimiento y sabemos qué 
vino vamos a poder conseguir. 
Y lo hacemos de la forma más 
artesanal posible sin renunciar 
a la innovación tecnológica que 
signifique una mejora en la ca-
lidad pero no una renuncia a los 
vínculos con el pasado ni el res-
peto por la tradición vitivinícola. 
Otro aspecto clave son las con-
diciones climatológicas de nues-
tra zona.

-¿Cómo afecta el clima?
En nuestra zona, la Vall de 
Corb, los inviernos son muy 
fríos y los veranos muy cálidos 
y secos. Pero contamos con 
la presencia diaria de la brisa 
de la marinada que suaviza la 
temperatura y aumenta la hu-
medad. Esto ligado a la altura 
proporciona un período de ma-
duración largo y lento que ayu-
da a mantener los aromas en 
los vinos y ayuda a que tengan 
una gran calidad. No hacemos 
producto de crianza de nueve 
meses, mínimo son dos años.

-¿Intentan preservar al máxi-
mo la forma de producción ar-
tesanal? ¿Es su valor añadido?
Personalmente creemos que el 
valor añadido nace de nuestra 
pasión. Amamos el mundo de 
la uva y del vino y queremos re-
valorizar donde sea posible la 
cultura enológica. Creemos en 
el potencial del territorio de la 
Vall de Corb y sabemos que las 
condiciones de la tierra y del en-
torno influyen definitoriamente 
en el producto final, por eso  te-
nemos especial cuidado en pre-
servarlo y respetarlo. De ahí sale 
el valor añadido que da calidad 
a nuestros vinos y espumosos.

www.analec.net
Tel. 973 303 190

Desde 2006, la bodega Ana-
lec produce vino de gran ca-
lidad con el objetivo de atraer 
al público a la tierra. Para lo-
grarlo, además abre las puer-
tas de la casa de agroturismo 
Ca l’Arrufat a todo aquel que 
quiera conocer de primera 
mano el proceso de produc-
ción del vino. Este año se han 
podido colgar la medalla de 
oro en la XX edición del con-
curso de vinos y cavas cata-
lanes Girovi 2015 al mejor 
Espumoso Brut Nature.

Xavier y Salvador, segunda generación de agricultores y amantes de los viñedos, 
junto a su padre, de quien lo han aprendido todo, adaptándose siempre a las nuevas 

tendencias y con la ilusión de que se continúe con la tradición familiar


