
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL6 4 de diciembre de 2015pág. ALIMENTACIÓN SANA Y DE CALIDAD

-¿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 otras 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 y sin espinas y que 
tiene 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 mas 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, 
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. 


