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Un día, Semillas Fitó se planteó un reto: 
crear una variedad de tomate de huer-
ta que nos permitiese volver a disfrutar 
en la mesa del que ha sido y es un ele-
mento fundamental de nuestra dieta 
mediterránea. 

Tras muchos años de investigación y 
desarrollo, en 2012, nació la variedad 
Monterosa, que como Jordi Ballester, 
director de desarrollo de negocio de 
Fitó, explica “se trata de un cruce entre 
los tomates Pera de Girona y un clásico 
de la huerta italiana, el Costoluto Genove-
se. Con Monterosa hemos recuperado el 
extraordinario sabor del tomate medi-
terráneo tradicional, no sólo en verano, 
sino también en los cultivos de diciem-
bre a junio.”

Ya en su aspecto el Monterosa es dife-
rente, tal como nos explica Ballester, 
“es asímétrico y acostillado, en reali-
dad tiene forma de monte, de ahí su 
nombre, con unos sépalos de color ver-
de muy intenso. Su aspecto es exu-
berante y voluptuoso y pasa del color 
verde manzana en su juventud a un 

Monterosa, el placer de volver  
a comer un buen tomate de huerta 

Con el tomate Monterosa, creado por Semillas Fitó y Gavà Group a partir de variedades catalana e italiana y cultiva-
do en el Cabo de Gata (Almería), el consumidor ya puede disfrutar de tomates de alta calidad durante todo el año.

www.tomatomonterosa.com
www.instagram.com/tomato_monterosa

Semillas Fitó y Gavà Group

De la planta a la mesa en 
menos de 24h

Si a la alta calidad del tomate Montero-
sa, ya señalada, añadimos el cuidado 
extremo en su cultivo y posterior mani-
pulado y distribución nos encontramos 
con un producto excepcional. Tal como 
nos explica Jordi Ballester, “el Montero-
sa se cultiva en el Cabo de Gata, en Al-
mería, allí tenemos una extensión de 
120 hectáreas donde crecen y maduran 
en la planta. Los recogemos a demanda 
y pasan menos de 24 horas desde que 
recibimos el encargo hasta que llega al 
consumidor”. 
 “El tomate Monterosa -señala Ba-
llester- se encuentra en la mayoría de 
supermercados, tiendas bio y cade-
nas de distribución españolas gracias 
a la colaboración de nuestro partner 
en este proyecto, que es Gava Group, 
pero además vendemos por Inter-
net a través de nuestra página web 
(www.tomatomonterosa.com), y no 
sólo vendemos tomates, sino que aque-
llos particulares que lo deseen pueden 
adquirir semillas de la variedad”.

 “Monterosa está aquí para quedarse 
-explica Jordi Ballester-, creemos que 
vamos a llenar un hueco en el merca-
do, aquel que demandaba poder comer, 
durante todo el año tomates de huerta 
de calidad. Y creo que el resultado es 
bueno ya que este año esperamos pro-
ducir más de 10 millones de Kg. y está 
teniendo una gran aceptación no sólo 
es España sino también en otros países, 
como Francia, Reino Unido o Polonia; 
incluso nos han pedido semillas desde 
Nueva Zelanda”.

Un tomate en 
Instagram
Recientemente, el Tomate Montero-
sa fue presentado a los medios de 
comunicación en la Feria Alimenta-
ria. La presentación, que se realizó en 
el stand de Gavà Group, se comple-
tó con un showcooking a cargo de la 
bloguera Delicious Martha, quien me-
diante recetas sencillas demostró las 
grandes posibilidades culinarias de la 
variedad. Además, el Tomate Monte-
rosa cuenta con una cuenta propia en 
Instagram (tomato_monterosa) con 
cerca de 21.000 seguidores y 600 
publicaciones entre las que se pue-
den encontrar originales imágenes. 

tono rosáceo muy bello en su madurez 
a lo que hay que unir un intenso aro-
ma herbáceo”.

La belleza externa se corresponde con 
el contenido, al probarlo notaremos que 
es un tomate de piel muy fina, carnoso, 

equilibrado y sabroso. Un tomate sin aci-
dez, dulce y con un final afrutado que 
lo hace ideal para las recetas sencillas y 
clásicas de nuestra saludable dieta me-
diterránea, como parte de ensaladas, o 
simplemente condimentado con aceite 
de oliva, sal y unas hierbas aromáticas.

Carpaccio de Monterosa preparado por Delicious Martha (@deliciousmartha)

Torrons Vicens sigue revolucionando 
el sector del turrón

La empresa familiar, situada en Agramunt (Lleida) y con una larga trayectoria turronera, consigue, año tras año, 
sorprender a los consumidores con originales elaboraciones, sin descuidar los sabores más tradicionales 

Como si se hubiera detenido el tiempo, 
las manos expertas de los artesanos de 
Torrons Vicens siguen elaborando hoy 
los tan apreciados dulces siguiendo las 
recetas tradicionales y sorprendiendo, 
cada año, con una amplia gama de tu-
rrones de diferentes texturas y sabores. 
El maestro turronero, Ángel Velasco, co-
menta que el constante crecimiento de 
Torrons Vicens se ha basado en cuatro 
pilares básicos para la empresa: la tradi-
ción, la calidad, la innovación y el servi-
cio. El resultado de la combinación de 
estos cuatro conceptos es el posiciona-
miento actual de la empresa, fiel siem-
pre a la elaboración artesana, pero sin 
descuidar I+D+I, imprescindible en 
cualquier industria actual.

En ese sentido, Velasco nos comenta 
que “los turrones que presentamos 
como novedades son los que más lla-
man la atención año tras año, y son 
los que nos ayudan a desestaciona-
lizar el producto; pero los turrones 
clásicos siguen siendo un referente 
durante las fiestas de Navidad. El tí-
pico Turrón de Agramunt, así como 
el turrón blando, el duro y especial-
mente el de yema, son los tradiciona-

sigue el patrón de dos de los pilares de 
la empresa: tradición y servicio. “De 
esta manera -señala el maestro-, con-
seguimos el equilibrio entre la relación 
calidad-precio que nos ha permitido ser 
más competitivos en el mercado”.

www.vicensonline.com

Novedades inspiradas en los 
postres de Albert Adrià
Esta Navidad, la línea Vicens Natura presenta como novedades el Turrón de 
Vinagre y frambuesas (trufa de chocolate y frambuesa con reducción de vi-
nagre balsámico), el Turrón de Trufa blanca de Alba (praliné de avellana con 
trufa blanca de Alba), el Turrón de Coco Thai (cremoso de chocolate blanco 
y fruta de la pasión) y el Turrón de curry y fresa (praliné de almendra y cho-
colate blanco con curry, fresa y sésamo). Todos ellos, inspirados en postres 
del restaurante Tickets de Barcelona.

les que repiten cada año. Y también 
debemos mencionar el Turrón Sou-
ff lé Crujiente de Almendras, que este 
año ha recibido el premio al “Sabor 
Superior 2016”, y que se trata del típi-
co turrón de Agramunt de almendras, 
pero que incorpora aire en su interior 
y lo hace más ligero, suave y crujiente. 
Aun así, el turrón más vendido del año 
2015, fue el Turrón de Pan con aceite 
y chocolate de la línea Vicens Natura 
de Albert Adrià, chef del restaurante 
Tickets de Barcelona.

Una de las novedades de Torrons Vicens 
ha sido incorporar alguno de los licores 
en la elaboración de los turrones. “La no-
vedad de este año -comenta Velasco- es 
el Turrón de Ratafia, que combina la ex-
quisita yema quemada con el licor de ra-
tafía de Girona y nueces, pero también 
otros muchos como el Turrón al mar de 
Cava, Trufa al Brandy o al Whisky, o los 
más atrevidos como el Turrón de Gin To-
nic, de Mojito, etc”.

Tradición y calidad

En opinión de Ángel Velasco, la rela-
ción calidad-precio de Torrons Vicens 


