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Imma Pardos e Iñaki Escuer, fundadores de COC 

“Hemos cambiado el concepto 
de croqueta convencional por 

el de croqueta gourmet”
El concepto de croqueta ha evolucionado en los últimos años, 

llegándose a convertir, en una auténtica comida gourmet. Es el caso 
de COC, una “ludoteca gastronómica” de Vilassar de Mar que en los 

últimos 10 años se ha especializado en hacer croquetas hasta llegar a 
más de 40 variedades elaboradas por un equipo de 15 personas en 

su propio obrador.

-Se definen como Ludo-
teca gastronómica, en un 
momento en que el comer 
se ha convertido en una 
experiencia…
Concebimos la cocina como 
un juego de sabores, textu-
ras y olores. La croqueta es 
una comida divertida, ame-
na y perfecta para compar-
tir. Nuestro secreto es la 
combinación de la pasión 
por la cocina y una materia 
prima de excelente calidad. 

-¿Es verdad que tie-
nen más de 40 diferen-
tes? ¿Cuáles son las más 
destacadas?
Ahora mismo tenemos 42 varie-
dades de croquetas; de las más 
clásicas (pollo, verduras, ma-

risco) a verdaderas creaciones 
culinarias donde nuestro chef, 
Iñaki Escuer se esmera en trans-

formar en croqueta sabro-
sos platos. Un ejemplo: para 
elaborar la croqueta de “Lie-
bre a la Royal” se necesitan 
tres días de preparación del 
plato antes de convertirla en 
croqueta. Otros ejemplos 
son: “Avestruz y mango”, 
“Huevos rotos con chisto-
rra y patatas fritas”, “Boga-
vante y setas”, “Carrilleras 
y colmenillas” y un largo 
etcétera.  

-¿Dónde vendéis?
Se pueden encontrar en res-
taurantes, tiendas gourmet, 
foodtrucks y caterings de 
primer nivel que confían en 

la más alta calidad de produc-
to. Ahora mismo, vendemos 
en Catalunya y queremos am-
pliar ventas hacia el territorio 
nacional y, tras la buena acogi-
da en Holanda, Francia y Bélgi-
ca, también llevar COC a nivel 
internacional. 

Recomendaciones navideñas

Aunque en COC están especializados en croquetas, tienen cla-
ro que en estas fechas los protagonistas son los canelones, de 
los que tienen cinco variedades disponibles: “Asado”, “Cocido”, 
“Bogavante y setas”, “Verduras” y “Pies de cerdo y foie”. En cuan-
to a las croquetas, no puede faltar en la mesa la receta estrella 
de “Ceps y foie”. “También recomendamos”, explica Imma Par-
dos, “las variedades más navideñas como son las croquetas de 
“Carn d’olla” (cocido), las de “Capón y cigalas”, las de “Rabo de 
buey y rebozuelos” y, evidentemente, las de “Turrón de Xixona”. www.clubcoc.com
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Irene Alemany, propietaria de la bodega Alemany i Corrio

“Trasladamos los métodos 
vitivinícolas de la Borgoña al Penedès”
Desde 1999, Laurent Corrio e Irene Alemany comparten la pasión de ela-
borar vinos, siempre desde la calidad, la máxima fidelidad al terroir, y con 

una manera muy personal de entender la viticultura. En su bodega, ubica-
da Vilafranca del Penedès,( el viñedo en Lavern y Garraf) producen vinos 

tal como lo aprendieron en la Borgoña, con mucho mimo y de forma ar-
tesanal, siendo pioneros en la producción de este tipo de vinos en la zona.

-¿Cuándo nació la bo-
dega y cuál es vuestra 
identidad?
Todo surgió en 1999, 
cuando mi pareja, 
Laurent Corrio, y yo, 
tras algunos años for-
mándonos en enolo-
gía y trabajando en la 
Borgoña, decidimos 
crear nuestro propio 
vino. Mi familia tenía 
un pequeño viñedo en 
el Penedès y, gracias a 
los consejos de mi pa-
dre, nos animamos e hicimos 
una prueba para producir una 
pequeña cantidad de vino. 

-¿Cómo es la elaboración de 
vuestros vinos?
Priorizamos la calidad a la canti-
dad, y esto lo aplicamos en todo 
el proceso, desde el inicio hasta 
el final. Racionalizamos los tra-
tamientos, observamos mucho 
la viña, utilizando productos 
que respeten a los depredadores 
que son buenos para la viña… y 
seguimos los procesos estableci-
dos en la cámara de agricultura 
de la Borgoña. En 2001, realiza-
mos un mapa de suelos, que es 
totalmente propio, y nos permi-
te trabajar el vino según el suelo. 
Creemos que sólo con el conoci-
miento de los suelos del viñedo, 
es posible interpretar los vinos 
y sacarles todo su potencial. Las 

variedades con las que elabora-
mos los vinos son merlot, ca-
riñena, cabernet sauvignon y 
xarel·lo. Trabajamos desde 1999 
con levaduras y bacterias indí-
genas (que vienen de la viña), sin 
añadir nada al vino, totalmente 
natural. El viñedo es totalmen-
te orgánico, el tipo de viticultura 
que realizamos se llama “la lut-
te raisonée”.

-¿Qué vinos podemos encon-
trar en Alemany i Corrio?
El primer vino que elaboramos 
fue Sot Lefriec, es nuestro vino 
insignia, junto con el Pas Curtei, 
y totalmente atípico del Pene-
dés. Hace dos años presenta-
mos El Microscopi, un negro de 
terroir y un vino solidario, cu-
yos beneficios fueron destina-
dos al 100% a la financiación de 
un microscopio para el Institut 

Oncològic del Hospi-
tal Universitari Vall 
d’Hebron de Bar-
celona, en ayuda al 
cáncer de mama. Al 
año siguiente hici-
mos lo mismo, y era 
para financiar cáma-
ras fotográficas para 
microscopios. Y aho-
ra acabamos de lan-
zar la 3ª añada de El 
Microscopi y los be-
neficios iran desti-
nados a un estudio 

de la inf luencia de los linfoci-
tos sobre el sistema inmunoló-
gico (cáncer de mama).
 En blancos hacemos Principia 
Mathematica y Cargol Treu Vi.

-¿Exportáis vuestros vinos? ¿A 
qué países?
Si, vendemos los vinos aquí y 
también exportamos a dife-
rentes países, como Inglaterra, 
Estados Unidos, Japón, Suiza, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda y 
Alemania. En los tres primeros 
es donde solemos vender mu-
cho más.

www.alemany-corrio.com


