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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 representa 
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 de 
Jabugo, y los cogemos de allí por-
que la experiencia nos dice que 
son de muy buena calidad. Po-
demos no entender de muchas 
cosas, pero de carne, embutidos, 
jamones y quesos sí. Son más de 
30 años en el sector. Antes mi pa-
dre, y ahora mi hermano y yo. Y 
si podemos 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 

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. 

www.josepboqueria.com
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 
para poder adaptarnos a nue-

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 profe-
sionales, no se nota que exis-
te 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 (DO 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 copropietarios 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 producen 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 del 
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 del 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
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Tall a Tall abre una tienda  
en el Prat de Llobregat

Fundada en 2009 por Sergio Gómez 
y Pedro Suárez, Tall a Tall cuenta con 
más de 300 referencias de producto 
y está especializada en carnes nacio-
nales, todo tipo de aves, así como una 
amplia gama de elaborados y platos co-
cinados y precocinados y también pale-
tillas. Ahora, junto a la parada original, 
fundada en 2009 y que ocupa seis nú-
meros del mercado de Sant Ildefons de 
Cornellà, Tall a Tall ha abierto un nue-
vo establecimiento en el centro del Prat 
de Llobregat.
 Sergio Gómez y Pedro Suárez, los so-
cios de Tall a Tall, nos explican que en 
la nueva tienda, al igual que en la de 
Sant Ildefons, el cliente encontrará car-
nes de todas partes del territorio nacio-
nal, cuidadosamente seleccionadas en 
sus orígenes “en ambos locales vende-
mos ternera de Ávila y Girona, cordero 
lechal de Teruel, cabrito de Almería o 
el lechazo de Burgos. También de po-
llería, tocinería así como todos nues-
tros productos de elaboración propia 
(hamburguesas de todo tipo con dis-
tintos rellenos, salchichas, butifarras, 
libritos de cerdo y de pollo, albóndigas, 
pinchos de cordero, etc.) que elabora-

www.tallatall.com 
Tel. 933 762 330 / 930 022 161

mos nosotros diariamente en nuestros 
obradores y que no se pueden compa-
rar con las producciones en serie de 
otros establecimientos”.
 Además, la tienda del Prat se diferen-
cia en que cuenta con una mayor gama 
de platos elaborados, cocinados y pre-
cocinados. Tal como señalan “además 
de contar con un rincón mural de pro-
ductos de la Casa Mas, ha sido la pro-
pia demanda de los clientes la que nos 
ha hecho preparar nuevos elaborados 

como 12 tipos de 
hamburguesas, 
6 tipos de libritos 
diferentes u otros 
tipos de platos coci-
nados y precocinados. Se 
trata de un perfil de cliente que 
consume más productos preparados.”  
 En ambos establecimientos se man-
tiene la filosofía clave de esta empresa 
que sólo en su parada de Sant Ildefons 
mueve 5.000 kg de carne semanales 

pollos de corral, pulardas, faisanes, ga-
llos, pollos de payés de Gers, pavo ne-
gro, ocas, etc. Y junto a todo ello otros 
platos precocinados como caldos de 
Navidad, croquetas, canelones, pollos 
rellenos, redondos, sin olvidar las pa-
letillas que también comercializan.
 Tal como señalan Sergio Gómez y Pe-
dro Suárez “avisamos a nuestros pro-
veedores de que no pueden bajar la 
calidad del producto y por ello noso-
tros podemos ser competitivos en pre-
cios tanto ahora por Navidad como el 
resto del año ofreciendo un producto 
excelente. En Tall a Tall tenemos las me-
jores ofertas de carnes y aves navide-
ñas, pensadas siempre para todos los 
gustos y bolsillos”. 

y que pasa “por ofrecer productos de 
alta calidad a precios muy competiti-
vos, fundamentándonos en la rotación 
del producto y en una cuidada selec-
ción del mismo”. A ello hay que añadir 
una muy buena atención al cliente “co-
nocemos sus gustos, que producto le 
gusta, como lo quiere, con qué tipo de 
corte y envase incluso le asesoramos en 

como cocinarlo”. Todo ello es lo 
que pese a la crisis Tall a Tall 

no haya dejado de crecer 
moderadamente y con-
tar ya con una amplia 
plantilla de 20 perso-
nas”, nos explican.
 Para Navidad Tall a 
Tall no hará una ex-

cepción. Muestra de 
ello es la reciente cam-

paña de ofertas que ha 
realizado en la segunda 

quincena de noviembre en la 
que mucha gente ha pasado por su es-
tablecimiento y ya ha hecho una pri-
mera compra para estas fiestas. Un 
compra que completará en estos días 
con la adquisición de cordero, cabrito 
y lechazo; aves navideñas como pavas, 

Restauración y 
patrocinio a la UE 
Sant Ildefons

Tall a Tall suministra también a cen-
tros de restauración como restauran-
tes y residencias y su parada de Sant 
Ildefons continua recibiendo visitan-
tes de todo el Baix Llobregat y el Bar-
celonès. Además Tall a Tall continua 
siendo de los patrocinadores princi-
pales de la Unificació Esportiva Sant 
Ildefons que se fundó en 1994 y que 
cuenta con una escuela de futbol; 
9 equipos escolares y 17 equipos fe-
derados sumando un total de 450 ju-
gadores y jugadoras.

“Ofrecemos 
productos 

de alta calidad 
a precios muy 
competitivos”

El nuevo establecimiento, ubicado en la Avinguda Verge de Montserrat, 138, junto a la Rambla del Prat, cuenta con 
120 m2, mantiene la política de carne de calidad a precios competitivos y aumenta la oferta de platos elaborados

BERNARDO HERNÁNDEZ -BEHER- C/Oriente, 11, 37770 Guijuelo. Salamanca.  - 923 580 000 - www.beher.com - beher@beher.com

El Jamón más premiado 
del mundo
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-¿De dónde nace este cu-
rioso binomio panadería y 
bar-restaurante?
Yo provengo de familia de pana-
deros de toda la vida en la Bo-
queria. En el año 2000 estaba 
muy de moda el formato pana-
dería con 3 o 4 mesas para po-
der tomar un café. Pensé en 
ampliar ese concepto, y de ahí 
surgió la idea. El concepto bá-
sico que tenía en mente era el 
crear una imagen, original, y 
tenía muy claro que quería una 
barra en forma de U para que el 
cliente pudiera ver qué se cocina 
y cómo, y que todo está limpio. 
Ese es uno de los tres pilares de 
mi filosofía de funcionamiento. 

-¿Cuáles son los otros dos?
Honestidad e imagen. Todo el 
mundo dice que lo más impor-
tante es ofrecer un producto de 
calidad. Evidentemente, lo que 
ofrecemos en La Torna tiene que 
ser de calidad porque si no, no 
lo creería ni yo, y para vender, 
tenemos que creer que lo que 
vendemos es, si no lo mejor, de 
lo mejor. Porque así lo siento, y 
en la vida, si quieres sobresalir 
y destacar, tienes que sentirlo.

-Pero aun así la calidad no 
formaba parte de esos tres 
pilares.
Exacto. ¿Por qué? Porque la ca-

lidad es muy subjetiva. Lo que 
para mí es calidad a lo mejor 
para ti no lo es. Nuestra filoso-
fía consiste en ser honestos con 
el cliente, y que éste se vaya con 
la sensación de que el tan famo-
so binomio que todo el mundo 
nombra calidad-precio es justo. 
Si además, le sumas una bue-
na imagen, a poder ser original 
y elegante, para mí el éxito está 
casi asegurado.

www.latorna.com
Tel. 931 283 826

-¿Cumple La Torna esos tres 
requisitos?
No podría ser de otra manera. 
Tenemos un producto de cali-
dad a un precio asequible, nues-
tros platos están elaborados con 
producto del mismo Mercat de 
Santa Caterina y nuestro pan es 
artesanal, hecho con muy bue-
nas harinas y elaborado cada 
día. Además vamos haciendo es-
pecialidades nuevas, como por 
ejemplo el pan de chía. Pero a un 
precio asequible. No puede ser 
que una familia tenga que pa-
gar 1,50 € por una baguette. Es 
pan de calidad, pero pan al fin y 
al cabo. Es a esto a lo que me re-
fería con no engañar al cliente. 

www.bikemotions.es
Tel. 932 682 105

Deporte, vino, gastronomía y una alimentación sana 
no tienen por qué estar reñidos. En el equilibrio entre 

ellos se haya quizás la clave para poder disfrutar de los 
pequeños placeres viviendo grandes experiencias.

La tierra con alto valor cultural y gastronómico 
Ester Boada, propietaria de Bike Tours Barcelona y Albert Massana, propietario de Vicicling, socios fundadores de Bikemotions

-¿De dónde surge la idea de 
unir bicicleta y viñedos del 
Penedès?
En realidad la idea es más bien 
la de estar en contacto con la 
tierra y la naturaleza, de poder 
enseñar una zona agraria pre-
ciosa y con un alto valor cultural 
y gastronómico como es el Pe-
nedès. Pedalear entre viñedos 
y descubrir las bodegas del te-
rritorio es realmente un placer.

-¿Por qué en bicicleta?
Creemos que es el medio de 
transporte idóneo, al mismo 
tiempo que te permite un des-
plazamiento rápido, estar en 

contacto directo con la naturale-
za y es respetuoso con el medio 
ambiente. En bicicleta sientes 
los olores, el viento… Aunque 
también realizamos rutas de 
senderismo para los clientes que 
prefieren andar entre viñedos.

-¿Por tanto es una experiencia 
reservada a deportistas?
En absoluto. Nos adaptamos a 
todo tipo de clientes, sean gru-
pos, individuales, familias, em-
presas o escolares. Tenemos una 
flota de 100 bicicletas, 50 de ellas 

eléctricas. También tenemos bi-
cicletas infantiles y sillitas para 
bebés. El hecho no es tanto ha-
cer deporte, sino disfrutar de un 
itinerario guiado o visitar una 
bodega de la zona. En las rutas 

guiadas ofrecemos explicacio-
nes sobre viticultura mientras 
que en la bodega aprendemos los 
procesos de elaboración, pode-
mos organizar caterings, barba-
coas y todo tipo de actividades.

En el lateral del Mercat de Santa Caterina, el primero cubierto de 
la capital catalana, está La Torna, un espacio resultado del binomio 

panadería y bar-restaurante, que se proyecta desde el corazón de la 
joya arquitectónica que a tantos turistas atrae hasta el exterior del barrio 

de la Ribera, en plena Ciutat Vella barcelonesa.

Platos de mercado 
y pan artesanal

Montserrat Rocamora, gerente de La Torna,  
panadería y restaurante en el Mercat de Santa Caterina

En la terraza que La Torna 
tiene en la avenida Francesc 
Cambó se puede disfrutar de 
arroces caldosos (los jueves), 
de flores de calabaza relle-
nas de brandada de baca-
lao o hamburguesas con 
gorgonzola y piñones entre 
otras especialidades. Para los 
más dulceros sólo hace fal-
ta dirigirse al mostrador de la 
panadería.

“Las bodegas son experiencias en sí mismas” afirma Albert Mas-
sana. Algunas de las que se pueden visitar con Bikemotions son 
Albet i Noya (www.albetinoya.cat), primeros en ofrecer vinos ecoló-
gicos; Cava Guilera (www.cavaguilera.com), especializados en la ela-
boración artesanal de cavas de larga crianza; Eudald Massana Noya 
(www.massananoya.com), cultivo ecológico de la viña respetando 
los ritmos biodinámicos de la Luna tal y como trabajaban tradicio-
nalmente los antiguos agricultores y Codorniu (www.codorniu.com), 
la cuna del cava y una joya arquitectónica.

-¿Cómo se organizan las rutas?
Ofrecemos rutas regulares y ru-
tas privadas para grupos. Tam-
bién alquilamos bicicletas para 
pasear a tu aire por los viñedos 
e ir a descubrir alguna bodega. 
Cada una es un mundo diferen-
te y te ofrecerá algo muy espe-
cial. Visitarlas y degustar sus 
cavas y vinos u organizar un de-
sayuno o aperitivo en ellas con 
tus amigos es una experiencia 
inolvidable. 
 Tenemos nuestra base en 
Codorniu, en Sant Sadurní 
d’Anoia y también algunas bici-
cletas en la estación de tren de 
Lavern-Subirats, para promover 
el turismo sostenible (tren+bici). 
Anímate a disfrutar de un en-
torno incomparable. 

-¿Cuál es la filosofía de 
Casa Mas?
Con el concepto Tu otra 
cocina en casa queremos 
que nuestros clientes se-
pan que escogemos los 
ingredientes de nues-
tros platos como lo harían 
si fueran al mercado: ingredien-
tes de primera calidad para dar 
sabores y texturas variados a 
nuestros platos. Dedicamos mu-
cho tiempo en el proceso de ela-
boración para cuidar todos los 
detalles, como lo haríamos en 
nuestra casa. Somos el comple-
mento perfecto a la cocina, con 
productos caseros y frescos.

-Ustedes son muy conocidos 
por sus canelones y sus croque-
tas, pero ¿qué más ofrecen?
Efectivamente, en nuestros ini-
cios contamos con canelones y 
croquetas como platos principa-
les, pero la evolución del merca-
do y el constante empeño por la 
innovación nos permiten, ac-
tualmente, contar con más de 
80 productos referenciados. En-
tre ellos podemos destacar di-
ferentes familias: ensaladillas 
(salpicón de marisco, ensalada 

www.casamas.com
Tel. 938 668 274

               @platoscasamas

la cocina tradicional de 
nuestras abuelas. Más 
de un 2% de nuestra 
facturación se invier-
te en I+D para ofrecer 

texturas, aromas y gus-
tos con carácter tradicio-

nal. Contamos con la última 
tecnología que nos permite 

mejorar los procesos de elabo-
ración y además, hacemos, de 
forma constante, pruebas de 
cata para mejorar aspectos nu-
tricionales y organolépticos de 
nuestros productos. 

-¿Cómo ha cambiado en es-
tos 20 años la demanda del 
cliente?
En su momento ya atendimos a 
las nuevas estructuras familia-
res (familias monoparentales…) 
ofreciendo raciones adaptadas 
a cada tipo de consumidor.
 El actual ritmo de la pobla-
ción, cada vez más exigente por 
suerte, nos obliga a trabajar en 
constante evolución para satisfa-
cer las necesidades del mercado, 
primando la calidad organolép-
tica de nuestros productos. Es 
por ello que para nosotros la in-
terlocución con el consumidor 
a través de web, redes o en pun-
to de venta es primordial para 
nuestra evolución. Además nos 
encontramos con unos canales 
de distribución en constante 
cambio, lo que nos permite evo-
lucionar más y acercarnos más 
a la demanda de nuestros clien-
tes a través de partners o acuer-
dos de colaboración.

Fundada hace casi 20 años en una pequeña cocina de Castellterçol, Casa Mas 
elabora 80 tipos de platos preparados que distribuye a 2.000 puntos de venta

Tu otra cocina en casa
Sebastià Mas, gerente de Casa Mas

Estas Navidades, canelones
El plato tradicional por excelencia de las Navidades no puede 
faltar. Casa Mas nos los presenta en dos formatos: canelones 
caseros de carne y canelones de pato y foie. Siguiendo las re-
comendaciones del chef para sorprender estas Navidades, su-
giere servir los primeros con trufa rallada por encima. Mientras 
que los de pato y foie propone decorarlos con una línea de com-
pota de manzana al plato y un poco de rúcula o bien con una es-
calopa de foie a la plancha y una línea de reducción de ratafía.Y 
además otras especialidades como las vieiras rellenas, crema de 
marisco y pastel de salmón. 

de lentejas, ensaladilla rusa…), 
con base de carne (albóndigas, 
pollo, ternera…), con base de 
pasta (macarrones, espaguetis, 
fideuà…), croquetas (de baca-
lao, jamón ibérico…), canelones 
(foie, espinacas, atún, carne…), 
pasteles fríos (de atún, salmón, 
marisco…), con base a pescado 
(bacalao…), cremas (verduras, 
calabaza, marisco, vichyssoise) y 
caldos (pollo…), entre otros. Es-
tas familias de productos nos 
permiten estar en constante 
evolución y mejora con el princi-
pal objetivo de satisfacer las ne-
cesidades del consumidor. 

-¿Cómo consiguen mantener 
el gusto tradicional casi de ela-
boración casera?
Hacemos una apuesta muy im-
portante en I+D para recuperar 
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Casa Perris crece   
Ubicada en el barrio del Born de Barcelona, la granería de toda la vida comercializa legumbres, frutos secos, 

harinas y tés. Su nueva planta logística le permitirá mejorar su competitividad e iniciar la venta online 

Casa Perris, la granería de toda la 
vida, busca crecer con el objetivo de 
mejorar la calidad y el precio de sus 
productos. Ubicada justo enfrente del 
antiguo Mercat del Born, ha adquiri-
do una nave de 500 metros cuadra-
dos en Sant Andreu de la Barca para 
mejorar su logística. El propietario de 
la tienda, Josep Maria Teixé, explica 
que la decisión tiene un objetivo do-
ble: “aumentar nuestra capacidad de 
aprovisionamiento para poder ofre-
cer mejor precio y calidad “ 

La estrategia de Casa Perris, que se 
implantará a principios de 2016, irá 
acompañada de una nueva línea de 
envasados con atmósfera protegi-
da para los frutos secos. Los cambios 
también se notarán en los formatos. 
“Hasta ahora, vendíamos formatos fa-
miliares de 200 o 400 gramos. Gracias 
al centro logístico, comercializaremos 
los profesionales de 1 y 3 kg”. 

Productos de proximidad

Una de las señas de identidad de Casa 
Perris se encuentra en la compra de 
los productos. “Los adquirimos a agri-

www.casaperris.com
Tel. 933 19 55 48

Una tienda 
emblemática 
de Catalunya

Casa Perris ha conseguido entrar en 
la categoría de tiendas emblemáti-
cas de Catalunya. Comprar en el es-
tablecimiento significa recuperar el 
ritual de antaño: hacer cola, esperar 
el turno y luego ser atendido por de-
pendientes que asesoran y aconse-
jan el tiempo que sea necesario. Así, 
se explica por que pasan por la gra-
nería del Born una media de 300 per-
sonas al día.

mera unos cuantos que forman el 
ADN de la tienda: las avellanas tosta-
das de Vilallonga del Camp, el arroz 
verde para rebozar, la almendra lar-
gueta de les Garrigues o los dátiles 
frescos. Éstos amenizan la espera de 
los compradores que hacen cola para 
ser atendidos. En la tienda del Born, 
trabajan 10 personas, mientras que 
está previsto que el centre logístico 
de Sant Andreu de la Barca ocupe a 
tres personas más.

De granería a centro logístico

La historia de Casa Perris se explica 
como la de una evolución constan-
te con la finalidad de proporcionar 

más servicios. Desde el año 
2011, la venta, que hasta 

ese momento se li-
mitaba al por ma-

yor, se extendió 
al detalle. A 
partir del año 
próximo, al 
concepto de 
granería de 
toda la vida 
se sumará el 

c o mp o ne nt e 
logístico a tra-

vés del nuevo al-
macén. Entre los 

proyectos de futuro, 
Josep Maria Teixé comenta 

que “Casa Perris tiene previsto ini-
ciar la venta online”. Mediante una 
plataforma tecnológica propia “co-
mercializaremos nuestros produc-
tos por Internet con la confianza y 
la credibilidad que nos otorga dis-
poner de un establecimiento físico 
en el que los clientes ya nos tienen 
situados”.

Josep Maria Teixé, propietario de Casa Perris

cultores cercanos porque nuestra 
apuesta radica por los alimentos de 

proximidad”. En el establecimiento, 
se puede comprar una gama amplia 

de frutos secos, legumbres, harinas, 
granos, tés, especias y cocina recreati-
va, como es el caso de los liofilizados.
Desde el año 2011, en que la tienda se 
abrió al comercio al detalle, el estable-
cimiento ha mantenido la filosofía de 
sus orígenes en 1940. Teixe la resume 
en “ofrecer una gama de productos de  
variada, un stock amplio y a un precio 
competitivo”. Además de estas carac-
terísticas, destaca la elección 
de comprar, almacenar 
y vender alimentos 
sanos proceden-
tes de agriculto-
res del entorno. 
“La dieta me-
diterránea es 
otra de nues-
tras aliadas 
porque acon-
seja el consu-
mo habitual 
de frutos secos 
y legumbres”.

Recuperación de 
variedades

Más allá de la comercialización de ali-
mentos, Casa Perris trabaja en la re-
cuperación de variedades agrícolas 
tradicionales, como la mongeta del ge-
noll de Crist o la mongeta del Carai, que 
debe su nombre a la expresión de un 
cura, que al probarlas exclamó: “Ca-
rai, qué ricas”.  

Dentro del amplio surtido de produc-
tos con los que cuentan, Teixé enu-

“Trabajamos 
en la recuperación 

de variedades 
agrícolas tradicionales 

para estar cerca del 
productor y ofrecer 

más calidad a 
nuestros 
clientes”
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-¿Qué encontra-
rán aquellas perso-
nas que vengan a sus 
paradas?
Nos dedicamos a la 
manipulación, elabo-
ración y distribución 
diaria de bacalao, 
conservas, ahuma-
dos  olivas y anchoas 
del Cantábrico.

-También han apos-
tado por los platos 
cocinados y las espe-
cialidades gourmet...
Debemos dar res-
puesta a las nuevas necesidades 
de nuestros clientes, mezclando 
la alta calidad del producto con 
otras demandas más orientados  
a la restauración y a formas de 
cocina ya sean de vanguardia 
como tradicional. Se trata de 
dar al cliente la opción de que 
se lleve a casa esos platos y que 
los disfrute con los suyos.

-¿Cómo lo hacen desde 
Bacalalo?
Además de comercializar el pro-
ducto antes señalado, en la pa-
rada de Hostafrancs ofrecemos 
platos cocinados, y en la del Ni-
not, un rincón para tapear y de-
gustar los productos gourmet y 
otros platos que diariamente 
elaboramos. Contamos con co-

   facebook.com/bacalalo
Tel. 934 536 651

-¿Las anchoas son otra de sus 
especialidades?
Por supuesto, son anchoas del 
Cantábrico que limpiamos y 
pulimos de forma artesanal y a 
mano para conseguir una tex-
tura f lexible pero con cuerpo al 
punto de sal, sin espinas y con 
un intenso sabor. 

Además de la parada en el recién estrenado Mercat del Ninot, 
Bacalalo cuenta con otro puesto en el mercado de Hostafrancs. 
Con más de 25 años de experiencia sirviendo el mejor bacalao 

y con servicio diario a restauración entre sus numerosos clientes 
se encuentran algunos de los más significativos de la ciudad.

‘Gadus morhua’, el mejor 
bacalao de Islandia

Lalo González, gerente de Bacalalo y Teo Cagical,
con más de 55 años en el Mercat del Ninot

Información y referencias:
www.bonacuinaselecta.com

Tel. 938 044 834

El bacalao, un 
plato navideño
El bacalao es un clásico de 
Navidad y puede ser una 
parte importante del menú. 
Desde los  entrantes donde 
puede haber croquetas, ta-
rrinas de bacalao y salmón 
ahumado, bacalao marina-
do o la brandada. En los 
primeros platos podemos 
servir unos canelones de 
bacalao y como segundo 
bacalao confitado a la  con 
ajos macerados  o bacalao 
gratinado con una muselina 
de alioli y como no a la na-
ranja que son unas recetas 
muy sencillas y saludables, 
además de originales y di-
ferentes para estas fechas 
navideñas.

-La creencia común pien-
sa que los alimentos conge-
lados no tienen tan buena 
calidad.
Generalizando no goza de de-
masiada buena prensa, pero 
lo cierto es que lo que hay que 
tener en cuenta es qué mate-
rias primas se utiliza a la hora 
de cocinar y su proceso de 
ultracongelado. 

Alimentos precocinados y calidad en la nutrición no están reñidos. Muestra 
de ello son los productos que La Bona Cuina lanza desde su punto de pro-

ducción en Igualada hacia las cocinas de los más selectos restaurantes, 
hoteles y caterings fuera y dentro de nuestra geografía. Disponible ahora 
también la línea Bona Cuina Selecta para los paladares más exigentes.

La cocina ‘gourmet’ directa 
al congelador

Albert Borràs, gerente de Precocinados La Bona Cuina

-¿Qué método de congelación 
usan en La Bona Cuina y qué 
materia prima?
Intentamos estar muy actuali-
zados en cuanto a innovación 
tecnológica en lo que al sector 
se refiere. Usamos una maqui-
naria capaz de ultracongelar el 
producto en cuestión de 5 minu-
tos y no es un decir. Esto permi-
te conservar las propiedades de 

nuestros ingredientes: frescos, 
de proximidad y de alta calidad, 
conjugando la tradición necesa-
ria a la hora de elaborar el relle-
no y el avance que hace posible 
que se pueda distribuir congela-
do sin perder cualidades.

-Para una empresa familiar 
como La Bona Cuina, la tra-
dición es un valor y la innova-

ción una forma de adaptarse. 
¿Cómo se conjugan para crear 
la línea Bona Cuina Selecta?
Con mucha observación, pro-
fesionalidad y un buen equipo. 
Nace para ofrecer una gama de 
canelones diferenciados, desti-
nados a aportar soluciones para 
la restauración. Mi hermano Ri-
card como chef gastronómico y 
yo como conocedor de las exi-
gencias cambiantes del merca-
do, formamos un buen equipo 
para desarrollar recertas y for-
matos hasta ahora inexistentes 
como el canelón de calçots o los 
minilonis.

-¿En qué consisten los 
Minilonis?
“Canelones de un bocado” un 
producto revolucionario con un 
formato innovador. Elaborados 
con  rellenos exclusivos como 
de rape gamba y bogavante, de 

ceps, o de sobrasada, están sien-
do un éxito por su infinidad de 
combinaciones en su presenta-
ción final, sobre todo en el sec-
tor de la restauración.

-En Navidad dan la posibili-
dad al consumidor particular 
de comprar los canelones di-
rectamente en su fábrica…
Siempre ha habido muchos par-
ticulares que en estas fechas se 
interesaban por nuestros cane-
lones y este año hemos decidi-
do poder ofrecerlos a todo aquel 
que los quiera. Del 14 al 23 de di-
ciembre quien desee canelones 
a granel podrá ponerse en con-
tacto con nuestras oficinas para 
hacer su pedido y venir a bus-
carlo aquí mismo. Pueden en-
contrar toda la información 
y referencias disponibles en 
www.bonacuinaselecta.com

Ricardo y Francisca, los pa-
dres de Albert y Ricard, fue-
ron los encargados allá en 
1988 de iniciar la actividad 
de fabricación de canelones 
y más tarde de la lasaña. 27 
años después la empresa si-
gue creciendo y desarrollan-
do nuevas líneas de producto.

-¿Cómo sé que estoy comiendo 
un buen fruto seco?
Debe ser crujiente, puede tener 
una cierta humedad de hasta un 
6%, debe tener un buen aroma y 
no debe ser amargo ni rancio. 
Además mejor que sean frescos, 
de temporada.

-¿Cómo consiguen un produc-
to de tan alta gama?
Apostamos por la agricultu-
ra ecológica tanto en nuestras 
plantaciones propias, sobre 
todo de almendras y avellanas, 
como las que compartimos con 
otros agricultores que como 
nosotros defienden recuperar 
una agricultura slow 
de gran calidad en 
la que se reconozca 
con un precio justo 
su trabajo.

-¿Y una vez ya cuen-
tan con esa excelen-
te materia prima?
Recuperamos mé-
todos artesanos. Por 
ejemplo nuestra torre-
facción de los frutos 
secos se hace durante 
dos horas en un hor-
no con dos tipos de 
leña: la encina por el 
olor que desprende y 
el olivo por su fuer-
za calórica. No po-
demos comparar 
esto con otros méto-

dos que utilizan gasoil o aire ca-
liente… y las almendras 

marconas saladas o 
anacardos se elabo-
ran en aceite de oliva 
friéndolos mucho rato 
a baja temperatura.

-¿Dónde pueden en-
contrarse los frutos se-
cos de Can Galderic?
En diferentes tiendas 
gourmet y también es-
tablecimientos de pro-
ductos bio. Además 
durante los próximos 
fines de semana de di-
ciembre tendremos 
con una parada en 
el Mercat d’Artesans 
que se organiza fren-
te a la Plaça del Pi en 
Barcelona. También 

www.cangalderic.com
info@cangalderic.com

Tel. 938 446 967

servimos a los hoteles y restau-
rantes más importantes de Bar-
celona. Y exportamos un 40% de 
la producción.

-Ustedes han apostado 
por recuperar variedades 
autóctonas…
Sólo en Catalunya hay 80 varie-
dades de almendra y la mayoría 
de la población, incluso profesio-
nales, sólo conoce un par de ellas 
como la llargueta o la marcona. 
Lo mismo con los cacahuetes, las 
nueces o las avellanas. Estamos 
impulsando la recuperación va-
riedades endémicas de diferen-
tes zonas geográficas catalanas. 
Con una mayor variedad podre-
mos ampliar la oferta.

-¿Cree usted que somos cons-
cientes de lo saludables que 
son los frutos secos?
Cada vez más, ya que es un pro-
ducto cardiosaludable. De ahí 
su aumento en el consumo y la 
aparición de nuevos nichos. No-
sotros mismo queremos entrar 
en diferentes segmentos con pro-
ductos funcionales orientados a 
deportistas por ejemplo. 

Can Galderic apuesta por una agricultura artesana y slow food que 
recupere las variedades de fruta seca autóctonas. Trabajan con distintos 
productores, además de su propia finca, referenciada en 1600 y ubicada 

en Santa Eulàlia de Ronçana.

Frutos secos ecológicos  
y de proximidad

Jaume Uñó, gerente de Can Galderic Fruita Seca

cina propia para proporcionar 
una experiencia única e inol-
vidable saboreando bacalao de 
muchas maneras diferentes a 
precios asequibles.

-¿Con qué bacalao trabajan?
Nuestro compromiso diario 
con nuestro cliente nos obliga 
a seleccionar el auténtico Gadus 
morhua de Islandia considerado 
el mejor de las distintas espe-
cies por su blanca carne me-
losa y gelatinosa que se pesca 
en las aguas profundas y frías 
del Atlántico Norte. Además lo 
elaboramos nosotros mismos, 
despiezando artesanalmen-
te piezas enteras en forma de 
mariposa al gusto de nuestros 
clientes. 



4 de diciembre de 2015 info@comunicacionempresarial.net 7ALIMENTACIÓN SANA Y DE CALIDAD pág.

-¿La especialización es clave?
La consideramos muy impor-
tante para poder ofrecer calidad 
y servicio. Tenemos varias tien-
das en la Boqueria, especializa-
das en frutos secos, vino, aceite, 
chocolate, turrones y especias. 
Ofrecemos productos gourmet 
producidos y elaborados aquí.

-Hay una línea común en vuestro 
producto de retorno al origen.
Totalmente. Hay todo un vín-
culo entre el fruto seco, las es-
pecias, el vino y el aceite. Son 
productos de nuestra tierra, 
muy de aquí, reconocidos y tam-
bién muy valorados internacio-
nalmente. Trabajamos mucho 
producto de proximidad, salu-
dable e imprescindible en la die-
ta mediterránea.

-¿Se está volviendo a este tipo 
de compra y de producto?
Afortunadamente sí. Por ejem-
plo, los frutos secos, que siguen 
teniendo un lugar en la coci-
na tradicional, junto a la de las 
nuevas tendencias, como dietas 
energéticas o preventivas. En 
cuanto a la venta de vino siem-
pre ha estado muy bien posicio-
nada, pero aun así, falta un poco 
más de cultura del vino. 

-En contra de lo que común-
mente se pueda pensar, tanto 
el fruto seco como el aceite y el 
vino son productos sanos.

Todos son productos muy sa-
nos. El fruto seco siempre ha es-
tado muy bien valorado, sobre 
todo el crudo, por sus propieda-
des y grasas beneficiosas. Las es-
pecias, que amplían un abanico 
culinario y medicinal importan-
te en todas las culturas. El vino 
que contiene propiedades an-
tioxidantes, y el aceite extra vir-
gen, que es necesario en nuestra 
dieta y saludable gracias a los áci-
dos grasos con omega 6, omega3, 
vitamina E y vitamina A.

 www.cellerboqueria.com
Tel. 933 019 427

-¿Cuál es el producto estrella 
de cada una de las tiendas que 
tiene Morilla en la Boqueria?
En la tienda de las especias, el 
producto estrella es el azafrán, 
valorado en todo el mundo como 
el mejor. En la de aceite, El Mas 
del Mercader, es el de producción 
propia. Oliva arbequina 100% vir-
gen extra, primera prensada en 
frío, decimos que es un zumo de 
oliva. De los frutos secos, la al-
mendra y la avellana porque tie-
nen un papel relevante en nuestra 
gastronomía popular. En la tien-
da de vinos y licores, el producto 
estrella es el vino local, tenemos 
mucha calidad, sólo en Catalunya 
hay 14 denominaciones de origen.

Numerosos estudios han demostrado múltiples efectos beneficiosos 
del consumo regular de frutos secos, especialmente crudos y con piel. 
A estos beneficios podemos sumar el placer de degustarlos y de volver, 
con ellos, a la calidad y característica de los productos de nuestra tierra.

“El fruto seco es un producto 
muy de nuestra tierra”

Juanjo Morilla, gerente de Fruits Secs i Espècies Morilla Vilà 
del Mercat de la Boqueria de Barcelona

La familia Morilla i Vilà cuen-
ta con varios puntos de venta:
Fruits secs i espècies. La 
torroneria, venta de turro-
nes artesanos y chocolates. 
El Mas del Mercader, acei-
tes y gourmet. El celler de la 
Boquería, vinos, cavas y lico-
res, en los pórticos del mer-
cado y otra en la calle Petxina, 
donde sus clientes pueden 
formar parte del club Petxi-
na y disfrutar de sus ofertas 
y descuentos.

En Pastís i Sucre elaboran los 
turrones de forma artesanal, 
desde los clásicos de yema o 
chocolate hasta los más inno-
vadores. “Cada año incorpo-
ramos una o dos novedades, 
como los turrones redondos 
en forma de bola de navidad, 
por ejemplo, de chocolate blan-
co, jengibre y limón, o chocola-
te con leche y arroz hinchado, o 
de chocolate y quicos”, comen-
ta Guillem Romeu. Otras varie-
dades novedosas en turrones 
son: chocolate y crujiente de 
neulas, ganache de chocola-
te blanco o chocolate guanaja 
70% con tofe y cereza. 

Árboles de chocolate 
para la mesa de Navidad

Hace cuatro años, desde Pastís 
i Sucre incorporaron a su oferta 
unos árboles decorativos para la 

mesa de Navidad. “Tenemos di-
ferentes tamaños y sabores. Par-
tiendo del chocolate negro, con 
leche o blanco, se puede escoger 
entre combinaciones con frutos 
secos y cereales o incluso uno con 

www.pastisisucre.com
Tel. 931 249 129

C. Teodora Lamadrid, 14
Barcelona

crujiente de neulas”, explica Car-
me Bruguera.

Pasteles clásicos con un 
toque innovador

En Pastís i Sucre han queri-
do dar un toque innovador a 
pasteles tradicionales como la 
sara. Pero la pastelería también 
es conocida por sus elaboracio-
nes de hojaldre, especialmen-
te por su banda de manzana, 
así como por sus pasteles semi-
fríos con pulpas naturales de 
frutas. “Con el objetivo de con-
seguir una elaboración lo más 
natural posible, apostamos por 
la máxima calidad en las mate-
rias primas”, subrayan.

En Pastís i Sucre apuestan por dar un toque personal a los turrones y a 
los árboles de chocolate para adornar la mesa durante las fiestas.

Navidad dulce e innovadora
Guillem Romeu y Carme Bruguera, pasteleros de Pastís i Sucre

‘Asteroids’ 
y trufas
Los Asteroids de Pastís i Su-
cre son un crujiente de neu-
las con chocolate, frutas 
liofilizadas y granito de al-
mendra. Una de las varieda-
des favoritas de los clientes 
es la de yogur, que se ela-
bora con chocolate blanco. 
Por su parte, las trufas es-
tán elaboradas con choco-
late de alta calidad, desde 
las clásicas hasta las inno-
vadoras de frutas de la pa-
sión o frambuesas.

-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 marcado 
perfil Priorat elaborado a partir 
de variedades garnatxa, caber-
net S y syrah, estas dos últimas 
que le dan mucho cuerpo y es-
tructura, mientras que la gar-
nacha negra le aporta suavidad 
y volumen. Están envejecidos 
en barricas de roble america-
no y francés entre 12 y 15 meses. 
Nuestros vinos son amables, 

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 Pobo-
leda, en el Priorat, a sólo 1 km 
de sus viñedos. “Este celler, 
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”.

fáciles de beber y con precios 
asequibles; nuestro crianza se 
vende al público a alrededor 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.
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Situada en Santa Maria de Martorelles, en el Vallès Oriental, produce anualmente 25.000 
botellas de vinos y espumosos, y ofrece a sus visitantes rutas de enoturismo y otras 

actividades culturales, gastronómicas o deportivas así como espacios para eventos.

Can Roda es una finca de 40 hectáreas 
situada en medio de un bosque y corona-
da por una espectacular masía construi-
da por la familia barcelonesa Bonaplata 
en 1864. En 2010 sus nuevos propietarios 
reformaron el inmueble respetando to-
dos los detalles del diseño y mobiliario 
original, mejoraron las plantaciones de 
viñas y las instalaciones de la bodega e 
iniciaron la elaboración y comercializa-
ción de vinos bajo la DO Alella.
 Tal como señala Enric Gil, enólo-
go del proyecto “esta finca ya producía 
vino para consumo propio desde media-
dos del siglo XIX. Nosotros contamos 
con 7 hectáreas de viñas. Las hay de 70 
años de la variedad pansa blanca y tam-
bién viñas más jóvenes de pansa blan-
ca, muscat, cabernet sauvignon, merlot, 
garnatxa negra, syrah y chardonay”. A 
partir de ahí Can Roda comercializa vi-
nos jóvenes blancos, rosados y negros, 
vinos de crianza blancos y negros, espu-
mosos jóvenes y de larga crianza y un 
vino de aperitivo. 

Vinos ligeros, frescos y 
aromáticos

Para Enric Gil se trata de unos vinos 
“cuya característica principal es la fres-
cura ya que las variedades de uva, el cli-
ma y el terreno marcan notas salinas y 
acideces más bien altas, así como gra-
duaciones moderadas. Son vinos lige-
ros, frescos, aromáticos, fáciles de beber 
y muy caracterizados por el terreno y 
las características micro climáticas de 
esta zona del Vallès Oriental”. Unos 
vinos que pueden encontrarse en 
tiendas especializadas y como se-
ñala Pepi Milà, también impulso-
ra de Can Roda “sólo se elaboran 
con la producción propia de la 
finca y en cuyos diferentes pro-
cesos se implica toda la familia 
propietaria”.
 Esa implicación se nota tam-
bién en todas las actividades pa-
ralelas que Can Roda organiza, 

siempre vinculadas al vino y a la eno-

logía. La masía reformada y el entorno 
de espectacular belleza hacen que no pa-
rezca que nos encontremos a escasos 20 
minutos del centro de Barcelona. Pepi 
Milà, nos habla de las actividades rela-
cionadas con el enoturismo “nos gusta 
mucho explicar quiénes somos y qué ha-
cemos en Can Roda, por ello organiza-
mos diversas visitas a lo largo del año. 
Se da un paseo por la viñas y la bodega 
donde se explican aspectos como la vi-
ticultura y la elaboración de vinos y fi-
nalmente se realiza un cata comentada 
de algunos vinos donde se responde a 
las dudas de los visitantes”. Estas activi-
dades enoturísticas se convocan perió-
dicamente vía Facebook y se completan 

con otras que pueden ser gastronómi-
cas, como talleres de cocina con produc-
tos propios de la finca; culturales, como 
conciertos de jazz o música clásica; e in-
cluso deportivas como la organización 
de una marcha nórdica. 

www.cellercanroda.cat
Tel. 935 794 448

CAN RODA 
Vinos DO Alella y enoturismo 

Espacio para celebraciones

Can Roda también es un marco idóneo para celebraciones familiares. En sus 
amplios jardines y en los aledaños de su masía se ha instalado un anexo con 
todas las comodidades con capacidad para 150 personas que permite aco-
ger bodas, banquetes, comuniones e incluso eventos corporativos. Can Roda 
alquila el espacio y suministra los vinos y espumosos. 

Rosa Vallès, gerente de Leo Boeck

Selección de materias primas de calidad

-¿Desde qué momento la empresa se 
especializa en la fabricación de salchi-
chas de Frankfurt y hamburguesas?
Allá por los años 60, el Sr. Isidre Vallès, 
adquirió las instalaciones de Montca-
da i Reixac donde el Sr. Boeck se dedi-
caba a la fabricación de jamón cocido 
como muchos otros alemanes afinca-
dos en la zona por aquel entonces.
Empezó a fabricar especialidades tipo 
frankfurt y hamburguesas con la in-
tención de suministrar a sus locales 
de restauración, los ya míticos Frank-
furt’s, que mantuvo en su propiedad 
hasta el año 2003, año en que pasa-
ron a manos de su hijo y en los que se 
degustaron los productos Leo Boeck 
hasta el 2008.

-El crecimiento se ha consolidado de 
forma que ahora abastecen a otros 
clientes.
Gracias principalmente al boca a boca 
y las recomendaciones, por parte de 
nuestros clientes, de nuestros pro-
ductos por su excelente calidad dis-
ponemos de una red de distribución 
propia, desarrollando nuestro merca-
do principalmente en Catalunya. 

www.leoboeck.cat
Tel. 935 751 153

-¿Cómo se innova en un ámbito tan 
asociado al fast food, como el de los 
cárnicos?
Nuestra especialidad siempre ha sido 
los frankfurts, las hamburguesas y las 
cervelas (además de nuevas especia-
lidades que hemos ido incorporando 
con el tiempo), productos ciertamen-
te relacionados con el fast food, pero 

en nuestro caso, he-
mos sido siempre muy me-
ticulosos tanto en la elección de las 
materias primas como en el proceso 
de fabricación del producto final. Leo 
Boeck dispone de un departamento 
de innovación que nos permite man-
tenernos pioneros en nuevas tenden-
cias de máxima calidad.

-¿Qué valor añadido ofrece Embotits 
Leo Boeck al mercado?
Es cierto que nos ha tocado compe-
tir con empresas que apuestan por el 
fast food, pero al contrario que otros 

productores que utilizan ma-
terias de poca calidad y 

procesos totalmente in-
dustrializados, noso-

tros apostamos por 
utilizar las mejores 
materias primas 
uniendo tecnolo-
gía actual y artesa-
nía. Ese es nuestro 
valor añadido. 

-¿Cómo se ha mante-
nido la compañía co-

mo uno de los referentes 
del sector?

Sin bajar la calidad de nuestros 
productos fabricamos una gama alta 
y estándar. Nada de marcas blancas. 
En un momento en que se cuestiona 
el consumo de este tipo de produc-
tos, creo que una buena selección de 
materias primas lo mantendrá y lo 
incentivará.

El fundador del 
primer frankfurt 
de Catalunya

Hace 50 años, Isidre Vallès fundó 
Embotits Leo Boeck con el propó-
sito de suministrar la materia prima 
a sus establecimientos de restau-
ración. El Sr. Vallès fue el fundador 
del primer frankfurt de Catalunya. 
En la actualidad, su hija, Rosa 
Vallès, dirige una empresa que 
produce 1 millón de kilos de em-
butidos al año, donde los más re-
presentativos son el frankfurt y las 
hamburguesas.

Próximamente está previsto abrir 
el primer establecimiento Leo 
Boeck en el barrio de Les Corts, 
donde se ofertará toda la gama 
de productos Leo Boeck.

Con más de 2.500 clientes, Leo Boeck se mantiene fiel a los valores de sus inicios: la elección de primeras 
materias: carne fresca y especies seleccionadas, que marcan la diferencia de sus productos. 

“Ofrecer 
un producto 
de calidad a 
partir de una 

cuidadosa selección 
de ingredientes 
y una rigurosa 
elaboración”
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Joan Carles y Olga Pujadó Solano, gerentes de Pujadó Solano

Artesanos de la anchoa 

-¿Qué tipo de producto comercializa 
Pujadó Solano? 
Principalmente anchoas limpias o en 
salazón en todo tipo de envases en cris-
tal, lata y plástico de todas las medidas. 
También nos hemos especializado en 
elaborar boquerones en vinagre y bo-
nito del norte en aceite. Fabricamos 
otros productos como las banderillas, 
la brandada y la tapenade y a parte co-
mercializamos otros productos con 
nuestra marca como los berberechos, 
mejillones, aceitunas rellenas, pulpo, 
ahumados, etc.

-¿Qué les diferencia de otros 
fabricantes?
Tener el puerto a 500 metros de la fá-
brica de Santoña nos permite tener 
materia prima muy fresca y de prime-
ra calidad. Nosotros mismos escoge-
mos las partidas que más nos gustan y 
hacemos producciones pequeñas que 
nos permite trabajar siempre de fres-
co y sólo pescado de campaña y tempo-
rada. Mimamos y controlamos mucho 
cada punto del proceso de producción 
para que no haya ninguna desviación 
en cuanto a calidad e higiene del pro-

www.pujadosolano.com 
Tel. 933 813 650

ducto. Llevamos 35 años haciendo lo 
mismo y el máximo objetivo es que 
siempre quede igual.

-Háblenos des sus productos de la lí-
nea negra.
Son nuestros productos más selectos. 
Las anchoas y los boquerones de la lí-
nea negra son los mejor seleccionados y 
envasados en aceite de oliva. El bonito 
es de altísima calidad. Como hacemos 
producciones pequeñas podemos tra-
bajar siempre con producto fresco y al 
hacer una limpieza exhaustiva de los lo-

mos hacemos un producto muy blanco y 
jugoso. También estamos sacando pro-
ductos nuevos de línea negra como la ta-
penade que está hecha con ingredientes 
de calidad y sólo lleva conservantes na-
turales como la sal o el limón.

-¿Dónde podemos encontrar el pro-
ducto de Pujadó Solano?
Sobre todo en tiendas especializadas, 
pescas saladas, conservas y encurtidos, 
charcuterías, delicatesen, grandes su-
perficies como Alcampo, Grosmercat y 
pequeños supermercados.

-¿Venden online?
Sí, tenemos una tienda virtual en 
nuestra web donde además apare-
ce el calendario con todas las ferias 
artesanales que nos ponemos los fi-
nes de semana por toda Catalunya. 
También hacemos lotes online y ac-
tualmente ofrecemos una promoción 
que incluye el transporte gratuito en 
compras a partir de los 29,00 €. Tam-
bién hemos abierto este año una tien-
da en la fábrica de Santoña donde se 
estila mucho ir a comprar anchoas di-
rectamente en persona a las fábricas.

El proceso de 
elaboración de 
anchoa, bonito 
y boquerón
Para la anchoa el proceso de elabo-
ración es de un año porque se tie-
ne que dejar madurar 12 meses para 
que alcance su punto óptimo de cu-
ración. Durante el mes de mayo Pu-
jadó Solano compra toda la pesca de 
anchoa necesaria para todo la pro-
ducción anual. Se precisa mucha 
mano de obra ya que la elabora-
ción de anchoa, boquerón y bonito 
es manual. El bonito se elabora du-
rante los meses de julio y agosto ,“la 
costera”, y aumenta su calidad cuan-
to más tiempo está en reposo, y el 
boquerón en vinagre también se ela-
bora siempre fresco, nunca congela-
do. Eso le da una textura muy suave 
y agradable al paladar. Además Pu-
jadó Solano sólo utiliza agua, vinagre 
y sal, lo que hace que tenga un sabor 
muy casero y natural.

Un puesto de bacalao en el mercado de la Sagrada Família de Barcelona fue el origen de esta 
empresa familiar de conservas, reconocida internacionalmente por sus anchoas pescadas 

en el Cantábrico y envasadas en las fábricas de Santoña, en Santander, y Barcelona.
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-El proyecto km 0 se basa en 
otros parecidos que están te-
niendo gran éxito en países co-
mo el Reino Unido, Francia o 
Italia. ¿Cuál es su valor añadido?
Por un lado, supone un apoyo a 
los productores locales, ya que la 
venta de productos km 0 les fa-
cilita la venta directa y un valor 
añadido, además de ser capaces 
de decidir precios más justos 
para sus productos. Otro gran 
eje del proyecto son los consumi-
dores, cada vez más conciencia-
dos e informados sobre nutrición 
y seguridad alimentaria, por lo 
que buscan conocer el origen de 
los productos y los métodos de 
producción.

-Además, nos ayudan a mejo-
rar el medio ambiente.
Sí. La agricultura y la ganadería 
tradicionales tienen mucho que 
decir en la lucha para frenar el 
cambio climático. Desde un pun-
to de vista económico se trata de 
evitar el gasto energético al traer 
productos procedentes de miles 
de quilómetros; son produccio-
nes locales que no tienen recorri-
do para llegar al punto de venta. 
Los productos de temporada son 
más eficientes y de mejor calidad. 
Habría que fomentar los produc-
tos de temporada y locales.

 -¿Qué productos comerciali-
záis desde el portal km 0?
Actualmente tenemos a 30 

productores, todos ellos con su 
correspondiente registro de ex-
plotación, y tenemos todo tipo 
de productos: desde lácteos, 
carnes, vinos y cavas, aceites de 
diferentes partes de Catalunya, 
así como legumbres. También 
productos de temporada de la 
huerta, fruta envasada y mer-
meladas, frutos secos de las tie-
rras de Tarragona y mucho más 
que podréis ver en nuestra pá-
gina web. En todo caso, aposta-
mos porque los consumidores 
consuman productos de cerca 
de su casa y, al mismo tiempo, 
ayudamos a que nuestra gana-
dería y agricultura sean más 

www.km-0.cat
Tel. 933 015 253

competitivas y tengan este 
plus de no necesitar ningún 
intermediario. 

-¿Cómo y cuándo servís a los 
clientes?
Una vez a la semana y así tam-
bién conseguimos reducir las 
emisiones de CO2. Y es que con 
la venta directa a tiendas y res-
taurantes evitamos también 
que vengan productos de lejos, 
damos más puestos de trabajo 
aquí y ayudamos a nuestro en-
torno para que las explotaciones 
del país estén activas. 

Comprar los productos alimentarios directamente a los productores es 
cada vez más habitual. “km 0, fet al costat de casa” es una iniciativa de 

la Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, para promocionar 
la compra y el consumo de productos agrícolas y ganaderos de 

proximidad producidos en Catalunya.

Productos producidos al 
lado de casa

Rosa Pruna, presidenta de la Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA

-¿Cómo han conseguido man-
tener el negocio durante 123 
años y ser la familia más an-
tigua entre los paradistas del 
Ninot?
Además de trabajar mucho, 
ofreciendo a nuestros clientes 
el mejor pescado y marisco al 
precio más competitivo. Para 
nosotros esto no es nuestro tra-
bajo, sino nuestra filosofía de 
vida. El buen pescado no tie-
ne porque ser caro. Fíjese que 
yo atiendo a muchas clientas a 
las que ya despachaba mi abue-
la con lo que debemos mante-
ner el nivel, en lo que al servicio 
y al producto se refiere. 

-¿Qué producto encontrarán 
en Peixateria Ribera?
Somos los únicos del mercado 
que cada tarde, de lunes a vier-
nes, vamos a comprar pescado 
a la Llotja de Barceloneta y lo 
ponemos a la venta esa misma 
tarde. Traemos producto de 
proximidad: gambas, merlu-

  Peixateria-Ribera
Tel. 933 284 245

cocina han cambiado. Las ra-
ciones son más pequeñas. Aho-
ra hay que ofrecer el pescado 
limpio, sin espinas y casi a pun-
to para el consumo. 

-¿Cómo podemos comprar 
pescado a buen precio estas 
Navidades?
No sería la primera vez que el 
pescado estuviera más caro aho-
ra que la víspera de Navidad. Con 
el pescado y el marisco fresco 
nunca se sabe. Yo recomiendo a 
mis clientas que si encuentran 
un producto a buen precio aho-
ra lo compren y lo congelen. 

-Peixateria Ribera siempre se 
adapta a los nuevos tiempos. 
¿Qué es lo próximo?
Vamos a introducir un servicio 
de catering y de entrega a do-
micilio a pequeña escala.

En 1892 la familia Ribera inició su actividad en el Mercat del Ninot. Des-
de entonces cuatro generaciones han despachado pescado y marisco 
para particulares y restauración tanto en el recién remodelado merca-
do como en la pescadería ubicada entre las calles València y Villarroel.

Pescado fresco cada tarde 
de la Llotja de la Barceloneta

Pau Ribera, de Peixateria Ribera, paradas 10 y 11 del Mercat del Ninot

El Tastet de la Mar

“Tenemos dos cocineros que preparan una carta diaria de entre 8 
a 10 platos de pescados de temporada que son los mismos que 
vendemos. Nuestra idea es que lo que se coma en el Tastet se 
pueda comprar en la parada y de la misma manera que lo que 
se pueda comprar en la parada se pueda comer ese mismo 
día en el Tastet. Está funcionando bien y cada vez tenemos más 
clientes que vienen del Hospital Clínic y empresas de la zona. El 
horario de la pescadería de 8 h a 21 h, y el del Tastet de 9 h a 16 h.”

CALTER Productos de Alimentación, SL 
ha sabido aprovechar la experiencia de 
sus más de 25 años de andadura para 
poner la alta calificación de su equi-
po técnico y humano al servicio de la 
investigación y la elaboración de pro-
ductos de una calidad que se ha con-
vertido en la seña de identidad de sus 
huevas y otros derivados de la trucha.

La materia prima se extrae en sus pro-
pias piscifactorías, lo que garantiza 
tanto la inmediatez de transporte has-
ta al obrador como la calidad final del 
producto.

En la elaboración de las huevas de tru-
cha CALTER se emplean métodos total-
mente artesanales, desde el desove de 
los peces en vivo que vuelven al agua 
inmediatamente, hasta el control y eli-

minación de las impurezas que pudie-
ran aparecer en el proceso de envasado 
y pasteurizado.

Las huevas de salmón salvaje Keta 
son importadas de Alaska y envasa-
das en las instalaciones de CALTER. 
Los lomos de trucha en escabeche y 
las yemas de erizo de mar se elabo-
ran siguiendo métodos tradicionales 
semiindustrializados.

El cuidadoso trabajo realizado por to-
dos los departamentos de CALTER, la 
confianza depositada por sus clientes 
y distribuidores y la calidad de sus pro-
ductos les han concedido la más alta 
consideración en los mercados nacio-
nal y europeo, así como entre produc-
tores de media y alta gastronomía y el 
mundo delicatessen. 

www.cal-ter.es
pedidos@cal-ter.es

comercial@cal-ter.es
C. García de Nájera, 4, 1º F
31008 Pamplona (Navarra)

Tel. 948 27 86 16

CALTER 

Más de 25 años elaborando derivados de la trucha
Productos CALTER

Huevas de trucha
Huevas de salmón

Lomos de trucha en escabeche 
Yemas de erizo de mar

za, lenguados, cigalas, sardi-
nas, boquerones… También 
vamos a buscar a Mercabar-
na cada día merluza del norte, 
rapes, gallos, lenguados, dora-
das, salmón, atún, etc. Comple-
tamos la oferta con marisco de 
temporada, ahora en Navidad 
tendremos bocas, langostinos 
y gambas congeladas.

 -¿Cómo han cambiado las de-
mandas de los clientes?
Los hábitos de consumo y de 

La Associació Agrària 
de Joves Agricultors

Si bien ASAJA lleva poco tiem-
po en Catalunya como organi-
zación profesional agraria, ya 
está funcionado desde hace 
15 años con el objetivo de re-
presentar, gestionar, defender 
y fomentar los intereses pro-
fesionales del sector agrario 
en general y de sus organiza-
ciones. Como organización de 
jóvenes agricultores, ASAJA 
pertenece al Comité de Or-
ganizaciones Profesionales 
Agrarias (COPA) y al Consejo 
Europeo de Jóvenes Agricul-
tores (CEJA). 
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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-

 www.alemany.com
info@alemany.com

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 
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.

Gastrònoms nace de la expe-
riencia de Sònia Faixó y Jordi 
Margall en el mundo de la hos-
telería. Gastrònoms elabora pro-
ductos de quinta gama y bases 
culinarias para los profesionales 
de la restauración, que les per-
miten obtener platos de calidad, 
facilitar su preparación y conse-
guir regularidad.

Cocina de ensamblaje 
con el toque de cada 

cocinero

Desde la cocina central de Gas-

sional de la restauración pueda 
dar al plato su toque y presen-
tación, con un mayor nivel de 
creatividad”, subraya Jordi Mar-
gall. Otras ventajas de estas ba-
ses culinarias son, según Sònia 
Faixó, “que los profesionales 
pueden hacer más fácilmente 
una carta, por ejemplo incor-
porando sugerencias, y tienen 
más capacidad para absorber 
más trabajo y dar servicio a 
los comensales en momentos 
de punta de trabajo”. En todo 
caso, añade, “nuestros produc-
tos necesitan a un buen profe-
sional detrás para sacarles el 
máximo partido”.

Para aumentar su capacidad 
de producción, Gastrònoms ha 
apostado por ampliar sus ins-
talaciones un 25%, siempre con 
la vista puesta en la expansión 
europea.

www.gastronoms.es
Tel. 972 156 319

Cocina para cocineros
Sònia Faixó y Jordi Margall, de Gastrònoms

Dar herramientas necesarias a los profesionales de la restauración para 
poder gestionar mejor su trabajo diario es el objetivo de Gastrònoms, que 
afronta el futuro con un ampliación del 25% de sus instalaciones y, por lo 

tanto, de su capacidad de producción de bases culinarias de calidad.

der aplicar las ventajas de la 
cocina de ensamblaje, pero 
“permitiendo que cada profe-

Cocina artesanal y natural

Todos los productos de Gastrònoms están cocinados de forma 
artesanal, sin aditivos, colorantes ni conservantes y con materias 
primas totalmente naturales. 

Canelones: elaborados con pasta artesana de huevo con formato 
individual para que cada restaurador los pueda ofrecer con una 
presentación original. 

Raviolis con pasta wantón (de pato confitado y foie, rabo de toro 
al vino tinto…) o crujientes (butifarra de perol con cebolla confita-
da, chistorra con huevo…)

Lasañas: elaboradas con pasta artesana italiana muy fina, mu-
cho relleno y en porciones individuales (boletus, vegetal, de car-
ne y mozzarella…)

Carpaccios (bacalao, atún rojo, gambas…), tartares (atún y sal-
món) y tataki de atún

Carnes de larga cocción con una presentación diferente y en for-
mato monoración

Croquetas con diferentes rebozados (4 quesos y cebolla confi-
tada, bacalao y ajo escalibado...)

Vinagretas y salsas

Postres: recetas tradicionales con packagings innovadores en 
formato individual.

trònoms, se cocina para los 
cocineros y se ofrecen las he-
rramientas necesarias para po-
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-Dice que a través de su cocina cons-
truye un puente entre su cultura 
natal, la andina, y la dieta mediterrá-
nea. Sus platos son entonces puentes 
culturales gastronómicos.
Sí. A través de la historia de la comida 
puedes descubrir mucho de los pue-
blos y de sus personas. A golpe de te-
nedor hay que escarbar en la historia de 
cada comida. Hay platos milenarios y 
hay que respetar su cultura, su territo-
rio y su espacio a la hora de entregarlos 
a tus invitados, lo que no significa que 
no se puedan fusionar o innovar con 
ellos. Para mí la cocina significa mucho 
más que la simple necesidad básica de 
comer. No queremos que nuestros in-
vitados se vayan saciados, eso se pue-
de hacer en cualquier sitio, de la Fulla 
d’Ostra queremos que se vayan felices.

-Se nota, ustedes no hablan de co-
mensales, sino de invitados.
Tanto Claudio como yo somos de fue-
ra y nuestros amigos viven mayorita-
riamente en otras ciudades. la Fulla 
d’Ostra es un espacio en el que aco-

wwwww.fulladostra.com
Tel. 932 008 393 

C. Amigó, 39 - 08021 Barcelona

gemos a clientes que, durante el tiem-
po que están con nosotros cenando, se 
convierten en amigos, y algunas veces 
esta amistad perdura. La mesa tiene la 
función de reunir personas que no se 
han visto en mucho tiempo. Cuando mi 
familia vino a visitarme, después de 10 
años, fui a buscarlos al aeropuerto, pero 
en mi casa tenían la mesa llena de to-
das las delicatesen españolas, catalanas 
y europeas. Yo puedo tener dinero pero 

no te voy a regalar una joya, te regalaré 
una buena cena. Ése era nuestro obje-
tivo al abrir la Fulla d’Ostra.

-¿Cómo han desarrollado esa pasión 
por la fusión de culturas?
Los dos somos muy polifacéticos y no 
podía ser de otra manera. Yo soy de 
Chile, un país en el que, por su diver-
sidad territorial, se cocina de formas 
drásticamente diferentes. Vamos des-

de uno de los desiertos más áridos del 
mundo hasta la Antártida. He trabaja-
do en restaurantes y hoteles de Barce-
lona, Madrid, Toledo, Segovia, Perú y 
Argentina y convivido con cocineros de 
todo el mundo. Me he dedicado a re-
conocer y a estudiar la cocina asiática 
e indonesia. Esto me ha dado una ex-
periencia, no tanto culinaria, sino de 
todo lo que me rodeaba. Es importan-
te aprender de todo y de todos. Clau-
dio habla cinco idiomas, es de Brasil 
y tiene la parte cultural muy arraiga-
da porque es un artista nato, músico 
de profesión. Él tenía un sueño que era 
abrir un restaurante y yo necesitaba 
ofrecer mi comida. Encontramos esta 
joya y fue amor a primera vista, no mi-
ramos otros locales.

-Vayamos abriendo apetito. ¿Un 
ejemplo de esa fusión?
Un plato que ha tenido mucho éxito ha 
sido el atún Rapa Nui, en honor a la co-
cina polinésica de la isla de Pascua de 
Chile. Es un atún rojo con una prepa-
ración típica de la isla que yo he variado 

Bueno y original son dos palabras 
que en la Fulla d’Ostra se tornan 
prácticamente siamesas. Así es 
como el menú de Navidad empieza 
con un aperitivo de ostras francesas 
y gallegas ahumadas acompañadas 
de distintas texturas como gelati-
na de bloody mary, aire de lima, la 
hoja de ostra con un cebiche de os-
tra. En el menú degustación de esta 
pequeña joya siempre hay un pes-
cado, un entrante de verduras y una 
carne. Para estas fiestas se incluirán 
unos canelones de confit de pato, 
con caviares de aceite. También ha-
brá trufas. Se podrá degustar una 
pintada rellena con foie y salsa de 
granada. Un postre a base de típicos 
dulces navideños de aquí, de Fran-
cia, de Alemania y de Bélgica.

Cuando alguien habla de un restaurante generalmente empieza por los platos que ofrece. No 
pasa con la Fulla d’Ostra, oasis bistronómico diseñado por Lázaro Rosa-Violán. Y no porque los 
platos no sean espectaculares, todo lo contrario, sino porque el cariño, la magia y la atmósfera 

de un lugar acogedor que dejará mella, a partes iguales, en su memoria y paladar.

La felicidad de una buena cena

un poco. Y lo aderezamos con hummus, 
un plato que es muy árabe.

-¿Qué nos tienen preparado para es-
tas fiestas navideñas?
Para estas fiestas hemos preparado una 
pequeña combinación de platos y postres 
típicos de diferentes culturas y tradicio-
nes navideñas y plasmarlo en nuestros 
platos. Será un menú muy divertido, en 
el que jugaremos, como siempre, con co-
mida fresca de mercado, verduras y fru-
tas de temporada y con los colores de la 
Navidad y, evidentemente, abrirá un pri-
mer plato con nuestra hoja de ostra.

Para alguien que ha cruzado el At-
lántico a vela, ha escrito un libro, im-
pulsa fundaciones y ha dirigido una 
orquesta sinfónica, el reto de hacerse 
su propio vino y conseguir el recono-
cimiento del sector sólo era cuestión 
de trabajo y constancia. Si además es 
Luis Conde, máximo responsable de 
la firma Seeliger y Conde, especializa-
da en la búsqueda y desarrollo de ta-
lento directivo, con oficinas en ocho 
países las posibilidades aumentan. El 
resultado son los vinos Mas Anglada 
elaborados en una finca del mismo 
nombre situada en Fonteta –junto a 
la Bisbal d’Empordà– y que cuenta 
sólo con 1,2 hectáreas de viñas merlot 
y cabernet sauvignon y que produce 
anualmente no más de 3.500 botellas.

El enólogo y responsable Ferran Pe-
ral nos acoge en las instalaciones de 
la bodega que están a pie de viña y nos 
explica primero un poco de historia 
“la finca siempre produjo vino para 
consumo propio pero en 2004 plan-
tamos las actuales viñas y en 2009 
salieron las primeras botellas. Los 

Para adquirir estos vinos dirigirse a:
VILA VINITECA - T.  902 327 777

VINS I LICORS GRAU - T. 972 301 835

resultados fueron más que satisfac-
torios, con lo que en 2012 se decidió 
dar el salto comercial”. Dos enólogos 
de Burdeos, Julien Viaud, del equipo 
del enólogo francés de prestigio mun-
dial, Michel Rolland, y el director de 
un grand cru de Margaux, Ludovic Da-

vid asesoran y visitan la bodega cin-
co veces al año.

Un trabajo que comienza conociendo 
la singularidad del terreno donde es-
tán las viñas. Tal como nos explica 
Peral “las viñas están plantadas so-

bre tierras de pizarra degradada con 
mucha arcilla, la capa granítica está 
muy abajo con lo que las viñas pue-
den alargar sus raíces y contar con 
una retención hídrica mayor que el 
resto de vinos DO Empordà. Ello es 
ideal para los años con poca lluvia y 
para la sequedad de la tramontana”.
Junto a ello el trato exquisito en su 
cultivo. “Las viñas están bien ventila-
das y todas sus hojas están bañadas 
por el sol, nos encargamos perso-
nalmente de ello y tenemos calcu-
lado la cantidad exacta de uva que 
debe dar cada vid. Incluso un mes 
antes de la vendimia las aligeramos 
de peso. Desechamos uva, que des-
pués es abono natural, para que to-
dos los nutrientes se concentren en 
la cantidad deseada que son 6.000 kg 
aproximadamente”.

La uva seleccionada pasará a una cá-
mara frigorífica que los mantendrá 
durante 36 horas a una temperatura 
de 4 ºC, más adelante entrará en ba-
rricas de roble para pasados 18 meses 
embotellarse en los dos vinos que co-

Analvaro, Tolimen y 
Rosadito 
Elaborado con las variedades 
de merlot y cabernet sauvignon, 
Analvaro tiene en boca una entra-
da fresca, con creciente evolución 
e importante peso de la fruta. Largo 
en el postgusto encontramos la fru-
ta madura y fondos balsámicos. Muy 
estructurado y con unos taninos ma-
duros. Es un vino ideal para acompa-
ñar ensaladas complejas, embutidos, 
cordero a la parrilla. El vino Tolimen, 
seduce con sus aromas de fruta ne-
gra y roja madura, con notas balsá-
micas saliendo notas de regaliz y 
chocolate. En boca presenta taninos 
maduros y persistentes, acompaña-
dos por su largo recorrido, sedoso y 
elegante con ligeros toques cremo-
sos con un fondo especiado. Tolimen 
es el maridaje ideal para arroces de 
carne, carnes blancas, carne de buey 
y cordero asado. Por último el próxi-
mo año Mas Anglada introducirá en 
el mercado Rosadito, un rosado que 
no es DO Empordà, bajo en acidez y 
de gran cuerpo. 

Con sólo tres añadas en el mercado y una producción de 3.500 botellas, los crianzas de 
Mas Anglada van camino de convertirse en uno de los grandes caldos del Baix Empordà.

MAS ANGLADA 
El secreto mejor guardado de la DO Empordà 

mercializan Analvaro y Tolimen. Se-
gún Ferran Peral “unos vinos fuertes, 
que ganan con el tiempo, con una me-
nor mineralidad de los otros caldos de 
la DO Empordà y que son ideales para 
acompañar carnes”.

Marcelo González y Claudio Guttman, chef y propietarios del restaurante la Fulla d’Ostra, bistró y gastronomia

Blinis de remolacha, crème fraîche al salmon ahumado, hoja de ostra y dos falsos caviares


