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Alex Jodar, adjunto de dirección de Moniberic

“Comer jamón ibérico no 
es un lujo, es un placer”

Moniberic nace de la sinergia de años de experiencia dedicados al mundo 
de la charcutería y ya cuenta con 36 puntos de venta distribuidos por 

Catalunya, Madrid, Baleares y el sureste francés; pero su esencia sigue 
siendo la del primer día, hace ya más de 40 años. 

-¿Cuáles son las claves del prestigio 
de Moniberic?
Creo que lo más importante es la ex-
periencia de 4 generaciones dedicadas 
a lo mismo y la adaptación a las nue-
vas tendencias del mercado. Intenta-
mos conservar nuestra esencia, pero 
adaptándola siempre a lo que el actual 
consumidor, más exigente que nunca, 
reclama. Antes bastaba con tener un 
buen producto; ahora hay una carga 
sensorial mucho más fuerte. Al consu-
midor le gusta envolverse de un mun-
do que estimule sus sentidos, necesita 
que el producto le entre por la vista, lo 
huela, necesita sentirlo. Además, pone-
mos pasión en todo lo que hacemos e 
intentamos transmitírsela a nuestros 
clientes.

-¿Qué tiene el jamón exclusivo de 
Moniberic “Tomás López”? 
Nuestro jamón gusta porque se re-

f leja el cariño que empleamos. 
Cuidamos todos los pro-
cesos al detalle: 
hábitat, se-
l e c c i ó n 
d e  l o s 
mejores 
e j e m -
p l a r e s , 
elaboración, al-
macenaje, manipu-
lación… Antes de poner 
cualquiera de nuestros ja-
mones a disposición de nuestros 
clientes, aplicamos todos nuestros 
conocimientos y nuestra habilidad 
para garantizar que ese producto 
va a cumplir con las expectativas de 
quien lo adquiera. En relación con 
el jamón Ibérico, somos muy afor-
tunados de tener un producto úni-
co a nuestro alcance. Disponemos de 
la mejor variedad de cerdo del mun-

do y, por cuestiones climáticas y 
ambientales, únicamente puede pro-
ducirse aquí. Este jamón tiene una 
serie de particularidades, genéticas 
y alimentarias, que hace que sea el 
más sabroso y saludable de todas las 
variedades existentes. 

-¿Qué ofrecen a las personas 
que optan por abrir una 
franquicia? 
Ofrecemos la posibilidad de 
trabajar en un sector que les 
apasione con la garantía de un 
saber hacer que les va a estar 
acompañando durante todo 
su camino. Creemos que 
en un mercado madu-
ro, como el del jamón, 
siempre que alguien 
quiera entrar es importante 
hacerlo con alguien conoce-
dor y que su modelo de nego-
cio sea una garantía de éxito. 
Nosotros ofrecemos esta po-
sibilidad, tras una fase de 
selección y una fase de ex-

haustiva formación.

-¿Comer 
jamón ibérico 

es un lujo? 
Para nosotros, comer jamón 

no es un lujo sino un placer. El 
jamón es uno de los productos 
más costosos en su fabricación, se 
requiere tiempo (varios años), unos 
cuidados excelentes tanto del animal 
primero como de la pieza de jamón des-
pués y una habilidosa manipulación 
para poder disfrutar de su esplendor. 
En Moniberic buscamos ofrecer todo 
esto en cualquiera de sus categorías de 
jamón, hay para todos los gustos y bol-

sillos. Por ello, creemos que comer un 
buen plato de jamón está al alcance de 
cualquiera que lo desee. 

-Díganos el secreto para cortar 
bien el jamón. ¿A máquina o con 
cuchillo?
La mejor manera de degustar un 

buen jamón es siempre a cuchillo 
y si ese corte lo realiza un profesio-
nal del sector, mucho mejor. La ex-
plicación es la siguiente: cuando un 
jamón se corta a cuchillo, la veloci-
dad a la que se corta es lenta y, por 
lo tanto, no se aplica calor a la lon-
cha. Además, se le da a la loncha 
el tamaño ideal para el gusto de 

cada consumidor. Por otro lado, 
se pueden apreciar las diferen-
tes partes del jamón. No obs-

tante, hoy en día se puede 
disfrutar de un jamón de 

altísima calidad cortado 
a máquina. En nuestro 
caso llevamos muchos 
años perfeccionando 
el loncheado para lo-
grar que la diferen-
cia sea prácticamente 
imperceptible. Se rea-
liza un deshuesado 
plenamente artesa-
nal, siempre de mane-

ra manual; también se 
utilizan cortadoras de úl-

tima generación que evitan otorgar ca-
lor a la loncha; y siempre son personas 
las que realizan el corte en la rebana-
dora para dar a cada pieza el corte que 
necesita. 

www.moniberic.com

Olivé, platós precocinados navideños 
elaborados de forma natural

Desde el obrador de este antiguo colmado de Viladecans se precocinan sin aditivos, ni conservantes, 
ni potenciadores, canelones, croquetas, fiambres y blocs de foie untables y galantinas de pato, pollo 

o cerdo… y por supuesto embutidos tradicionales. Como señala Eduard Vilà, su gerente, “nuestro 
plato precocinado ideal es el que lleva sólo buena materia prima, sal, pimienta y especies”.

El trabajo se acumula en el moderno y 
bien equipado obrador de Embutidos 
Olivé y más en estas fechas prenavi-
deñas. Allí su gerente Eduard Vilà Oli-
vé coordina el trabajo de un grupo de 
profesionales charcuteros y carniceros 
que están preparando todo tipo de pla-
tos precocinados, muchos de los cuales 
van a ser entrantes y los platos principa-
les de las próximas comidas navideñas.

Embutidos Olivé trabaja a partir de 
tres premisas: productos de máxima 
calidad, esto es carnes de cerdo, pollo, 
ternera, pavo y pato de primera. Un mé-
todo artesanal de trabajo que aplica 
también las técnicas modernas y, espe-
cialmente, evitar conservantes, aditi-
vos, potenciadores y otras sustancias.
 Como cada año por estas fechas, los 
canelones son uno de los platos que 
más elaboran “los hacemos de carne, 
espinacas, de pato con ceps ( boletus), 
pato con manzana y pato con pera, en-
tre otros. Las croquetas son otro de 
nuestros productos más solicitados 
durante todo el año y elaboramos más 
de 10 gustos distintos”.

 Entre las especialidades navideñas 
de Embutidos Olivé también destacan 
los embutidos elaborados con diferen-
tes carnes, “fabricamos galantinas de 
pato a la naranja, pato trufado con foie, 
de pollo a la catalana, pollo con gam-
bas, pollo con castañas y ceps, zamponi, 
marteta con trompetas de la muerte y 
rossinyols ( rebozuelos), etc… que tanto 
pueden tomarse como entrantes fríos o 
platos calientes. Otro producto estrella 
para las navidades son los blocs de foie 
untables elaborados a partir de hígado 

de pato, “para estas fiestas hemos ela-
borado más de 5.000 blocs de foie de 
pato con trompetas de la muerte, ceps, 
trufa, cinco pimientas, manzana, finas 
hierbas e incluso con marrón glacé”. 

Charcuteros de tres 
generaciones

Eduard Vilà Olivé, actual gerente de 
Embotits Olivé, representa a la tercera 
generación de una familia de charcute-
ros que arrancó en 1954 con sus abue-

los. Desde su obrador se elaboraban, y 
todavía se elaboran, todo tipo de embu-
tidos: butifarras y salchichas, bulls, tan-
to negros como blancos... Poco a poco 
el pequeño colmado familiar se convir-
tió en el actual supermercado y charcu-
teria que apostó primero en crear una 
pequeña oferta de platos precocinados. 
Fue el propio Eduard quien con 20 años 
decidió ampliar esta línea de negocio, 
estudiar charcutería y paulatinamente 
ampliar la oferta de platos precocina-
dos siempre apostando por una coci-
na lo más natural posible, sin aditivos 
y con carnes y condimentos de prime-
rísima calidad. Su producto además, 
de en sus establecimientos, situados 
en la calle Catalunya, nº 29 y en la calle 
Àngel Guimerà, nº 15, ambos de Vila-
decans, se distribuye en muchos pun-
tos del Baix Llobregat, Penedés, Garraf, 
Barcelona y resto de Catalunya, inclu-
yendo Andorra, bajo la marca Olivé.

C. Catalunya, 29 Tel. 93 658 05 46
C. Àngel Guimerà, 15 Tel 93 658 81 67

08840 Viladecans (Barcelona)
www.embutidosolive.com
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INGREDIENTS
Carn d'ànec confitada, poma caramelitzada
(poma, conyac, oli d'oliva i sucre), ceba, llet,
mantega, farina, oli d'oliva, trufa, conyac i
espècies.

Conservar a 0,5º
Escalfar al forn a 180º
30 minuts aproximadament
Caducitat veure el dors
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