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Luís Martínez, cofundador y gerente de Bodegas Valhalla, y José Ramón González-Sicilia, cofundador  y director de producción

“Queremos que todos puedan 
disfrutar de este manjar de los dioses”

Bodegas Valhalla es una iniciativa de jóvenes emprendedores afincados en Sevilla que, en plena 
crisis, decidieron crear y desarrollar un producto novedoso, que algunos consideran imaginario, 
propio de las novelas de fantasía. Luís Martínez, junto a su socio José Ramón González-Sicilia, 

comercializan el hidromiel Valhalla desde la bodega situada en el barrio de La Macarena. 

-Por el nombre, no parece un produc-
to alcohólico. ¿Qué es exactamente el 
hidromiel y cómo se elaboran vinos y 
licores con este producto?
Nosotros hemos sido la primera em-
presa en producirlo en España bajo la 
normativa tanto de sanidad como fis-
cal; pero como bebida el hidromiel es la 
bebida alcohólica más antigua de la hu-
manidad. El hidromiel es la fermenta-
ción de la miel, al igual que el vino es la 
fermentación de la uva. Se ha bebido en 
todo el mundo, desde la antigua Roma 
hasta la América precolombina, inclu-
so se han hallado restos del 7000 a.C. 
en China. Nuestro hidromiel se elabo-
ra con miel de la sierra norte de Sevilla, 
recolectada por apicultores artesanos 
con técnicas tradicionales.

-Además es una bebida con leyenda… 
La miel y todo lo que proceda de ella 
en multitud de religiones se considera 
algo divino y sólo es merecedor de ella y 
sus productos los dioses y sus elegidos, 
como héroes y reyes. La bebieron perso-

najes como Julio César o el legendario 
rey vikingo Ragnar Lodbrok. También 
aparece en muchos libros de fantasía, 
como en El señor de los anillos, Harry 
Potter o Juego de Tronos.

-He leído que es una bebida de gran 
consumo en los países nórdicos. ¿En 
España, se conoce? www.valhalla.es

Regalo de 
Luna de Miel
Valhalla se comercializa en estable-
cimientos de Sevilla, Madrid, Barce-
lona, Tarragona…y también desde 
su web valhalla.es. Su presencia en 
las redes sociales le ha reportado 
en poco tiempo más de 6.000 se-
guidores, cifra que aumenta diaria-
mente. El hidromiel Valhalla también 
se comercializa en pequeño forma-
to como regalo de bodas. Con esto, 
se retoma la antigua tradición de re-
galar hidromiel el día de la boda a 
los novios, para consumir durante la 
“Luna de Miel”, de donde proviene 
su nombre.

Poco a poco se va conociendo, se está 
promocionando. Queremos que todos 
puedan disfrutar de este manjar de los 
dioses.

-El diseño de las etiquetas nos trans-
porta a tiempos pasados, incluso ha-
béis sacado al mercado una bebida 
inspirada en Juego de Tronos…

Si, la idea es que al beber una Valhalla te 
transporte a otra época, una época don-
de la historia y la fantasía se entrelazan. 
El Dorado del Rejo es una edición limi-
tada que hemos hecho como homenaje 
al rodaje de Juego de Tronos en Sevilla, 
ya que en las novelas se bebe hidromiel y 
la hicimos sólo con miel pura de azahar, 
que es la f lor de Sevilla, es una delicia.

-¿Qué propiedades tiene el hidro-
miel? ¿Qué beneficios aporta a la 
salud?
Se le atribuye el carácter de “elixir de 
la vida” como medicina de amplio es-
pectro. Revitaliza y da energía debido 
a su contenido de azúcares simples, de 
rápida asimilación. Contiene un alto 
porcentaje de vitaminas del comple-
jo B, esenciales para el buen funcio-
namiento del sistema nervioso. Estas 
actúan promoviendo la síntesis de trip-
tófano y tiroxina, y estas a su vez esti-
mulan la producción de serotonina y 
norepinefrina, sustancias indispensa-
bles para evitar los estados depresivos. 

Por su alto porcentaje de vitaminas del 
grupo B, que son necesarias para pro-
ducir testosterona, también se le atri-
buyen efectos afrodisíacos. Además, 
hidromiel de Valhalla contiene un alto 
porcentaje de cepas probióticas por lo 
que facilita la digestión y equilibra el 
apetito.

-¿Y con qué se marida?
El maridaje depende de la variedad, 
ya que van de secas a dulces. La más 
seca, la Clásica, con pescados entra 
muy bien. En el otro extremo la Doble 
Miel, que es dulce, con un queso fuer-
te, con un buen queso de cabra es una 
delicia. Pero como digo, cada variedad 
tiene su maridaje, en nuestra web acon-
sejamos los maridajes.

Ferran Granado, jefe de cocina y gerente de Brasserie Flo.

“Hacemos redescubrir la 
cocina francesa tradicional”

Dos  años en la gerencia han sido suficientes para que Ferran Granado, también 
jefe de cocina,  haya dado la vuelta a la Brasserie Flo; uno de los locales más 

emblemáticos de Barcelona que busca introducir a una nueva generación de clientes 
la excelencia del producto y de la cocina tradicional francesa, eso sí adaptada a 

nuestros días. 

-¿Qué han hecho para volver a estar 
en la agenda de muchos barceloneses 
que parecían haberles olvidado?
Mucha gente nos recordaba, pero no ve-
nía a vernos. Ahora en cambio hemos 
recuperado a ese cliente de toda la vida 
y junto a él a otro tipo de comensal, más 
joven, a partir de 30 años que quiere co-
nocer o redescubrir el producto y la co-
cina francesa tradicional. Podríamos 
decir que somos un restaurante de coci-
na mediterránea con una amplia oferta 
de platos tradicionales franceses. 

-¿Por tanto han suavizado algunas 
recetas?
Hemos aligerado el uso de mantequi-
lla, cocinando con aceite, lo que le da 
un toque más ligero y saludable sin per-
der la esencia del plato. Además nues-
tra carta está adaptada para personas 
que están a dieta, son vegetarianos, o 
tienen alguna intolerancia como pue-
da ser el gluten. 

-¿Y el producto?
Combinamos productos únicos de elabo-
ración propia y artesana, o como las os-
tras que traemos de la Normandía con 
otros de proximidad y de nuestra región 
como pescados, frutas o verduras. En 
Brasserie Flo estamos muy orientados a 
realizar una cocina elaborada con pro-
ducto de temporada y ello nos lleva a mo-
dificar nuestra oferta varias veces al año.

-¿Qué encontraremos en su carta?
Por ejemplo el foie-gras de pato fresco 
con compota de manzana; la choucrou-
te alsaciana con embutido ahumado o 
con codillo; el magret de pato; el châ-
teaubriand a la parrilla con salsa bear-
nesa; el steak tartar, la lubina a la sal, 
la mariscada especial Flo… y  también 
nuevas recetas de elaboraciones gas-
tronómicas como la tentación vegetal (de 
espárragos trigueros,espinacas y  espi-
rulina) con ortigas de mar, eso sí, siempre 
con nuestra base tradicional. Y por su-

puesto los postres como el la tarta ta-
tin, los crêpes suzettes f lambeados o el 
gateau de vainilla al borbón con man-
tequilla salada caliente.

-Brasserie Flo es un valor seguro en 
la relación calidad precio en lo que a 
celebraciones se refiere pero, ¿y en-
tre semana?

Brasserie Flo
C/ Jonqueres, 10, 08003 Barcelona

Tel. 933 193 102 
reservas-flo@groupeflo.es

www.brasserieflobarcelona.com

Un grupo multinacional

La Brasserie Flo llegó a Barcelona en 1982 y se instaló en una antigua fábrica 
textil ubicada en la calle Junqueres. Se trata de uno de los 35 restaurantes que 
el Groupe Flo tiene distribuidos, como braserías, por todo el mundo y que tras-
lada a ciudades como Barcelona o Tokyo el espíritu de locales parisinos como 
La Coupole, Bofinger o Terminus Nord. El local barcelonés, que acaba de es-
trenar web, tiene una capacidad para 250 comensales, cuenta con reservados 
en la sala principal de 10 a 40 personas que proporcionan la intimidad suficien-
te que solicita el cliente sin perder el esplendor de tan magnífica sala y de un 
salón privado para 12 o 22 personas, que puede convertirse en un único espa-
cio con una capacidad de hasta 50 personas.

Somos mucho más que un restauran-
te de celebraciones. Disfrutar de los 
platos antes citados, en un espacio de-
corado al estilo art-nouveau, con un ex-
celente servicio de sala no tiene que ser 
solo para celebraciones. Por eso tene-

mos cada vez más clientes familiares 
los domingos a mediodía o cenas de 
parejas o grupos los viernes y sábados. 
Sin olvidar las comidas de empresa en-
tre semana. 

-¿El precio es importante, en qué hor-
quilla se mueven?
Tenemos propuestas gastronómicas 
para todos los gustos y por supuesto 
para todos los bolsillos, ya que hoy se 
puede comer con diferentes fórmulas 
al mediodía a menos de 19,80 € o cenar 
a la carta en Flo por unos 35-40 € y me-
nús de grupos a partir de 30 €.
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