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-¿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, 
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

-¿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. Nuestra filosofía 
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 hacer 
deporte, sino disfrutar de un iti-
nerario guiado o visitar una bo-
dega 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 del mercado 
y pan artesanal

Montserrat Rocamora, gerente de La Torna,  
horno 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/o vinos u organizar un 
desayuno o aperitivo en ellas 
con tus amigos es una experien-
cia inolvidable.  
 Tenemos nuestra base en Co-
dorníu, en Sant Sadurní d’Anoia 
y también algunas bicicletas en 
la Estación de tren de Lavern/
Subirats, para promover el turis-
mo sostenible (tren+bici). Aní-
mate a disfrutar de un entorno 
incomparable. 


