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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

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 quisieron innovar creando 
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 
crujiente de neulas”, explica Car-
me Bruguera.

www.pastisisucre.com
Tel. 931 249 129

C. Teodora Lamadrid, 14
Barcelona

Pasteles clásicos con un 
toque innovador

En Pastís i Sucre han queri-
do dar un toque innovador a 
pasteles tradicionales como la 
sara, que elaboran con una re-
ceta diferente a partir de una 
crema más ligera. Pero la pas-
telería también es conocida 
por sus elaboraciones de hojal-
dre, especialmente por su ban-
da de manzana, que elabora 
con una de las mantequillas 
de más calidad del mercado, 
así como por sus pasteles se-
mifríos con pulpas naturales 
de fruta. “Apostamos por una 
elaboración lo más natural po-
sible, por ejemplo, utilizamos 
nata sin aditivos”, subrayan.

En Pastís i Sucre apuestan por dar un toque personal a los turrones e 
incluso han creado unos decorativos árboles de chocolate para adornar 

la mesa durante las fiestas.

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

Esteroides 
y trufas
Los esteroides de Pastís i Su-
cre son un crujiente de neulas 
con chocolate, frutas liofiliza-
das y granito de almendra. 
Una de las variedades favo-
ritas de los clientes es la de 
yogur, que se elabora con 
chocolate blanco. Por su par-
te, las trufas están elaboradas 
con chocolate de alta calidad, 
desde las clásicas hasta las 
innovadoras de frutas de la 
pasión o frambuesas.

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


