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Hablar 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 tradicionales. Éstos 
están elaborados según la rece-
ta de la Sra. Mundeta, que ini-
ció, a finales del siglo XIX y de 
forma artesanal, un tipo de ca-
ramelo elaborado a base de miel, 
traspasando su saber hacer a sus 
descendientes. Se trata de una 
fórmula totalmente artesana, 
natural, que no incluye ningún 
tipo de aditivo, ni siquiera glu-
cosa, lo cual los hace altamente 
recomendable.

Los productos 

El ingrediente esencial de los 
turrones Alemany es la miel de 
romero, un producto cuidado-
samente seleccionado cuyo sa-
bor transporta al saber hacer 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 mis-
ma calidad, surgen los produc-
tos Alemany, cuya variedad es tan 
amplia como lo son las posibili-
dades de elaboración. Alemany 
elabora desde sus orígenes las tí-
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picas tortitas de avellana y miel, 
así como el conocido turrón blan-
do, duro, guirlache, bombón con 
almendra, avellana, yema, na-
ta-nueces, tortas imperiales… 
un sinfín de sabores para todos 
los gustos que no pueden fal-
tar, especialmente en las fechas 
navideñas.
 
Todos los productos Alemany 
pueden consultarse en su pá-
gina web (www.alemany.com) y 
pueden encontrarse en los pe-
queños comercios, en fruterías 
de Casa Ametller, en supermer-
cados como Condis, Juma, Plus 
Fresc, El Corte Inglés, Sorli y su 
gama de productos ecológicos, en 
Ecoveritas. 

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, y cinco generaciones de maestros turroneros.

Alemany, tradición artesana 
en turrón y miel

La Empresa

Herederos de la tradición 
familiar, la familia Alemany 
elabora el turrón de forma 
artesanal con los frutos se-
cos que obtienen de la zona 
del Montsec, donde la dure-
za del terreno les aporta unas 
cualidades inmejorables. 
Para obtener un producto 
de la máxima calidad, susti-
tuyen los edulcorantes arti-
ficiales por miel de romero y 
utilizan huevos frescos de la 
comarca. 

-¿Por qué decidieron dedi-
carse a un segmento tan con-
creto como el de los dulces 
veganos?
Nuestra intención se centra 
en que los clientes descubran 
las ventajas de la alimentación 
sana. No nos dirigimos exclu-
sivamente a las personas vega-
nas. De hecho, más de un 50% 
de los compradores que tene-
mos no lo son. Al final, los be-
neficios de la comida vegana 
se pueden compartir con todo 
el mundo. Ese es uno de los 
objetivos: concienciar y nor-
malizar la situación.

-¿Podríamos decir que es un 
mercado que está viviendo 
un boom? 
En la Besnéta, somos la úni-
ca pastelería de Barcelona que 
exclusivamente elabora dulces 
veganos. Sí que podemos ha-
blar de un mercado emergen-
te, ya que en Estado Unidos 
y Europa su comercio es muy 

habitual. Aquí falta pedagogía. 
Muchas personas todavía no 
saben qué es el veganismo. En 
cambio, los turistas que nos 
visitan nos dicen que por fin 
encuentran un local que cubre 
sus necesidades.

www.labesneta.com
Tel. 934 153 839

-¿Cómo le llegará al consu-
midor la conciencia de que 
se trata de alimentos más 
saludables?
El convencimiento vendrá más 
por los aspectos de la salud, 
que por la lucha contra el mal-
trato animal. Resulta esencial 
el trabajo que se debe hacer con 
los niños, que al final son los 
consumidores del futuro. No-
sotros, que nos encontramos 
en Gràcia, considerado un nú-
cleo del veganismo, aportamos 
nuestros dulces veganos he-
chos a mano desde el corazón 
y al alcance de todo el mundo.

En agosto, abrieron en Gràcia la única pastelería de Barcelona 
especializada exclusivamente en dulces veganos. El objetivo de 

Albert y Daniela es normalizar esta opción alimentaria, poniéndola al 
alcance de todo el mundo.

Los dulces beneficios de la 
comida vegana 

Albert Martínez y Daniela Calcagno, propietarios de la Besnéta

‘Peregrinos’ de las 
intolerancias alimentarias
Un 30% de los clientes habituales de la pastelería la Besnéta son 
veganos. El resto, son “peregrinos de las intolerancias alimen-
tarias”, tal como los definen sus propietarios. Con este concep-
to, se refieren a las personas que se acercan al establecimiento 
en búsqueda de dulces sin gluten, huevos, leche o azúcar para 
cubrir sus necesidades nutricionales. Albert y Daniela creen 
que hay un mercado por explotar en este colectivo.

-La finca de MussonsVins está 
cultivada de manera tradicio-
nal y certificada como Agricul-
tura Ecológica. ¿Qué define al 
Mussons Negre?
Ahora estamos comercializan-
do la selección especial 2011, 
un vino potente con un mar-
cado perfil Priorat elaborado 
a partir de variedades Garna-
txa, Cabernet S y Syrah, estas 
dos últimas que le dan mucho 
cuerpo y estructura, mientras 
que la garnacha negra le apor-
ta suavidad y volumen, están 
envejecidos en barricas de ro-
ble Americano y Francés entre 
12 y 15 meses. Nuestros vinos 

www.mussons.cat
Tel. 670 297 871

Vinos amables y fáciles de beber
Jaume Mussons, enólogo y gerente de MussonsVins

MussonsVins es el resultado de una historia familiar que empezó en 1928 y que Jaume 
Mussons supo revitalizar. El resultado son vinos con acento Priorat y de gran personalidad.

La nueva bodega
MussonsVins acaba de estre-
nar su nueva bodega en Po-
boleda, en el Priorat, a sólo 1 
km de sus viñedos. “Este ce-
ller, que está muy bien equipa-
do, nos dará capacidad para 
poder ampliar nuestra oferta 
y producir también vinos más 
jóvenes  con otras marcas y 
otros formatos como el Mag-
num, para vinos de reserva”.

son amables, fáciles de beber y 
con precios asequibles, nuestro 
crianza se vende al público a al-
rededor de 15 euros.

-Además, desde 2010 elaboráis 
vino blanco.
Sí, un blanco que no es el típico 
afrutado ligero, sino original y 
muy acorde con lo que se espera 
de un Priorat. Un vino que está 
marcado por la garnacha blan-
ca y el macabeo de la zona, y con 
un toque de Pedro Ximénez. El 
resultado es un vino aromático 
con muy buena consistencia en 
boca lo que le permite “maridar” 
muy bien con guisos o arroces.

La hora del Vermouth
Partiendo de su pasado como 
elaborador de vermouth, Jau-
me Mussons quiso ampliar 
su oferta con el Vermouth 
Mussons elaborado a par-
tir de vinos blancos de mesa 
producidos en Catalunya y 
aromatizado con plantas aro-
máticas naturales, muchas de 
ellas comunes en los bos-
ques del Vallès.


