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¿La especialización es clave?
La consideramos muy impor-
tante para poder ofrecer calidad 
y servicio. Tenemos varias tien-
das en la Boquería, 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 aún 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.
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-¿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 Especies 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
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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 mar-
cado perfil Priorat elaborado 
a partir de variedades Garna-
txa, Cabernet S y Syrah, estas 
dos últimas que le dan mucho 
cuerpo y estructura, mientras 
que la garnacha negra le apor-
ta suavidad y volumen, están 
envejecidos en barricas de ro-
ble Americano y Francés entre 
12 y 15 meses. Nuestros vinos 

www.mussons.cat
Tel. 670 297 871

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

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

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

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

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

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


