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Bodega Enate

Donde conviven el vino y el arte
Hacer un buen vino es un arte y en Bodega Enate se materializa. La relación entre el vino  
y el arte contemporáneo se hace evidente al entrar en las instalaciones de Bodega Enate,  

una empresa que inició su andadura en 1991 y que ofrece la posibilidad de degustar un 
Somontano entre más de 100 obras originales de artistas contemporáneos.

Bodega Enate nació con el ob-
jetivo de realizar vinos de alta 
calidad dentro de la Denomi-
nación de Origen Somontano. 
Durante todo este tiempo se ha 
ido posicionando como una de 
las principales bodegas españo-
las, y sus productos están pre-
sentes en más de 48 países. 

Marta Serrano, directora de mar-
keting, explica la vinculación de 
Enate con el arte: “Desde el pri-
mer momento se pensó en vincu-
lar la imagen de Enate con el arte 
contemporáneo, que además re- www.enate.es

presentaba muy bien los valores 
de marca que se querían trans-
mitir. El primer artista en cola-
borar con nosotros fue Antonio 
Saura dando forma a la etique-
ta del Chardonnay fermentado 
en barrica. A partir de entonces 
se han ido sumado artistas como 
Erwin Bechtold, Tapies, Frede-
ric Amat…”. Para la directora de 
marketing, esta relación entre el 
vino y el arte se ha convertido en 
el principal elemento diferencia-
dor, una característica que iden-
tifica y significa a Enate dentro 
del mundo del vino. 

Enate  
Merlot - Merlot

Vino muy se-
rio en el que 
se combinan 
de forma ar-
moniosa los 
recuerdos de 
las frutas ro-
jas, las notas 
balsámicas y 
especiadas 
(e u c a l i p t o , 
clavo) junto 
con los ca-
r a c t e r í s t i -
cos aromas 
de orejones 
y los matices 

de cacao y torrefacción apor-
tados por la barrica. Ideal para 
realzar platos de caza, guisos 
y ahumado.

El edificio de la Bodega lo di-
señó el arquitecto madrile-
ño Jesús Manzanares. En él 
se aplica el concepto “sorpre-
sa” hasta el punto de que bajo 
los volúmenes industriales se 
esconde todo un mundo de 
sensaciones con túneles, es-
pacios definidos por luces ce-
nitales y materiales cálidos y 
agradables.

En ENATE entienden que la 
calidad de los vinos empieza 
en la tierra, desde el viñedo. 
Se elaboran con una selección 
de algunas de las mejores uvas 
del mundo (cabernet sauvignon, 
chardonnay, merlot, temprani-
llo, syrah, gewürztraminer) que 
se cultivan en 450 hectáreas de 
viñedo propio. 

-¿Qué tipo de producto distri-
buyen en Vallhonrat?
Por un lado, distribuimos café de 
todo tipo, infusiones, chocolates, 
frapés y combinados para prepa-
rar batidos de frutas, smoothies… 
y también complementos de ce-
lulosa, como servilletas y mante-
lerías. También suministramos 
toda la maquinaria necesaria: ca-
feteras, molinillos, etc. 

-¿Cómo ayudan a sus clientes 
a hacer frente al menor consu-
mo de café que se da entre la 
población más joven?
Nosotros comenzamos en 1950 
distribuyendo agua y café, pero 
con el tiempo hemos detectado 
nuevas demandas de consumo y 
se las hemos transmitido a nues-
tros clientes de bares y restau-
rantes. Es cierto que una franja 
de la población toma menos café, 
pero sí que consumen todo tipo 
de productos naturales como 
infusiones, chocolates, batidos, 
smoothies, frapés’, chai latte... y 
nosotros se los suministramos 
a nuestros clientes y les explica-
mos cómo prepararlos para que 
puedan ampliar su oferta.

-Y en lo que al café se refie-
re, ¿cuál es la estrategia de 
Vallhonrat?

“Las nuevas generaciones consumen 
más infusiones y cafés artesanales”

Vallhonrat suministra a bares y restaurantes del Vallés Occidental más 
de 200 referencias de productos para la hostelería. Empezaron con el 
café, pero la demanda de las nuevas generaciones les ha llevado a in-
corporar productos directamente relacionados con el bienestar perso-
nal, como las infusiones de hierbas o los batidos de frutas. Acaban de 
inaugurar en Rubí unas nuevas instalaciones que les permitirán dar una 

mejor respuesta logística e incluso impartir formación a sus clientes. 

www.productesvallhonrat.cat
info@productesvallhonrat.cat

Tel. 93 697 81 53

ta logística a nuestros clientes, 
vamos a agilizar el tiempo de 
respuesta que ya de por sí es 
muy breve; menos de 24 horas. 
También nos servirá para im-
pulsar otras iniciativas más tec-
nológicas, como una aplicación 
de móvil dirigida a nuestros 
clientes, así podrán contactar-
nos y hacer sus pedidos sin te-
ner que hacer una llamada de 
teléfono. Queremos continuar 
creciendo siendo fieles a nues-
tra filosofía, que es dar a nues-
tros clientes el mejor servicio y 
producto de hostelería.

Le diré que en Vallhonrat siem-
pre hemos distribuido un café 
da alta calidad; incluso ahora 
empezaremos a introducir café 
de fincas seleccionadas y ecoló-
gicos, cultivado de forma más 
artesanal y que tiene una gran 
calidad. Sí que se consume café, 
si es bueno y está bien prepara-
do, por ello nuestra intención 
es enseñar al cliente a hacer un 
buen café y en nuestras nuevas 
instalaciones vamos a disponer 
de un aula de formación para 
éste y otros cometidos.

-¿Por qué han decidido trasla-
dar la empresa?
La nueva sede de Rubí, nos va a 
permitir dar una mejor respues-

Eusebi Vallhonrat, apoderado, y Albert Vallhonrat, gerente de  
Vallhonrat Productos de Hostelería
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Lalo González, propietario de la parada  
Bacalalo del Mercado del Ninot de Barcelona

Bacalalo: donde puedes comprar y degustar 
el mejor bacalao de Islandia “Gadus morhua’

Además de la parada en el Mercat del Ninot, que el pasado mayo hizo 
un año, Bacalalo cuenta con otra parada en el mercado de Hosta-

francs, con más de 55 años de experiencia sirviendo el mejor bacalao 
tradicional, salado, desalado y en la actualidad también cocinado.

-Además del bacalao Gadus 
morhua, ¿qué otros productos 
estrella podemos encontrar en 
Bacalalo?
Todo lo relacionado con la pesca 
salada, como anchoas del Cantá-
brico, mojama, huevas, salmón 
al corte, olivas, y recientemente 
hemos incorporado las mejores 
marcas gourmet de conservas: 
almejas, berberechos, bonito...

-¿También han apostado por 
los platos cocinados? 
Se trata de dar al cliente la op-
ción de que se pueda llevar a 
casa exquisitos platos de baca-
lao cocinados y listos para co-
mer, además disponemos de un 
rincón gourmet donde pueden 
tapear montaditos, anchoas, 
croquetas, buñuelos, deliciosas 
empanadillas y otros platos que 
diariamente elaboramos. Con-
tamos con cocina propia, para 
proporcionar una experiencia 
única e inolvidable saborean-
do bacalao de muchas maneras 

diferentes a precios asequibles y 
con un buen vino o cava.

-¿Con qué bacalao trabajan?
Nuestro compromiso diario 
con nuestro cliente nos obliga 
a seleccionar el auténtico Ga-
dus morhua de Islandia, consi-
derado el mejor de las distintas 
especies por su blanca carne me-
losa y gelatinosa que se pesca en 
las aguas profundas y frías del 
Atlántico Norte, con una cura-
ción de mes y medio o dos me-
ses, manipulado por nosotros 

El bacalao, un plato navideño

El bacalao es un clásico de Navidad y puede ser una parte impor-
tante del menú. Desde los entrantes, donde puede haber croque-
tas, buñuelos y bacalao ahumado o la brandada. En los primeros 
platos podemos servir unos canelones de bacalao con trufa, pi-
ñones y pasas. En los segundos platos, bacalao gratinado con 
una muselina de alioli y, como no, a la naranja. Son unas rece-
tas muy sencillas y saludables, además de originales y diferen-
tes para estas fechas navideñas.

mismos, despiezando artesa-
nalmente piezas enteras que 
vienen en forma de mariposa, 
al gusto de nuestros clientes. 

-¿La anchoa es otra de sus 
especialidades?
Por supuesto, son anchoas del 
Cantábrico que limpiamos a 
mano y pulimos de forma ar-
tesanal, el resultado es una an-
choa que se diferencia del resto 
por su consistencia, color, aro-
ma y sabor intenso, con una tex-
tura f lexible, pero con cuerpo, 
en su punto de sal y sin espinas, 
el lujo de la exquisitez. 

facebook.com/bacalalo
twitter: @bacalalo_ninot

www.bacalalo.com
Tel. 934 536 651 

Lalo González, propietario de la parada 
Bacalalo, junto a Teo Cagical, recientemente 
jubilado y que estuvo al frente del negocio 
durante más de 55 años.  FOTO: TONI SANTISO


