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Catalunya apuesta por 
la calidad alimentaria

L
a Generalitat de Catalunya, mediante el 
Departamento de Agricultura, Alimenta-
ción y Acción Rural  (DAR), lleva a cabo una 
política de apoyo a la calidad alimentaria 
a través de las marcas e indicaciones que 
garantizan un determinado nivel de exce-

lencia alimentaria, con el objetivo de que la industria 
agroalimentaria catalana, la primera industria de 
Catalunya y hegemónica en España y Europa, pueda 
competir en todos los mercados mundiales.

La industria agroalimentaria es un sector decisivo en 
el complejo industrial catalán, con unas ventas netas 
en el año 2006 de casi 17.140 millones de euros, que su-
pone el 16,1% del total del sector industrial catalán. 
En la demanda de productos agrarios para su transfor-
mación se basa el objetivo de consolidar la dinamiza-
ción del sector agrario y el asentamiento de la pobla-
ción rural en el territorio catalán. Cabe significar que 
el conjunto de la industria transformada de alimentos 
de Catalunya representa, en valor de producto final, el 
22% del conjunto de España, muy por encima de cual-
quier otra comunidad autónoma, en cuyo ranking va 
seguida por Andalucía, con una diferencia de seis pun-
tos porcentuales. Hay que destacar el gran papel que 
en Catalunya tienen las micro y pequeñas empresas 
industriales agroalimentarias, que representan cerca 
de las tres cuartas partes del total de establecimien-
tos. La importancia económica de la industria agroa-
limentaria en Catalunya viene a su vez reforzada por 
un sector agrario que ofrece una amplia variedad de 
cultivos. En este sentido, cabe resaltar que del total 
del Producto Interior Bruto generado por el sistema 
agroalimentario catalán, dos terceras partes tienen 
su origen en el sector transformador. 

Política de protección institucional
Esta política de protección de la riqueza agroali-
mentaria que desarrolla la Generalitat está basada 
en la calidad diferenciada y el origen de los produc-
tos. El objetivo es distinguir y proteger los produc-
tos alimentarios de alta calidad y garantizar que la 
información sobre su origen y los métodos de elabo-
ración llegan al consumidor de manera fiable. Esto 
se fundamenta en fomentar la utilización de los dis-
tintivos de origen y calidad oficiales, consistentes en 
las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las 
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y la Mar-
ca Q de calidad alimentaria; y en procurar que estos 
distintivos sean identificados y comprendidos por 
los consumidores.

Ferias
Por otro lado, el DAR, mediante la empresa pública 
Promotora de Exportaciones Catalanas, SA (PRODE-
CA), asiste a numerosas ferias alimentarias, a nivel 
catalán, español e internacional, en las que se realiza 
una labor de promoción y difusión de los productos 
agroalimentarios catalanes con distintivo comunita-
rio, tanto desde un punto de vista institucional como 
dando a las diferentes empresas la oportunidad de 
participar en estos eventos, a fin de dar a conocer y 
promocionar sus productos.

En definitiva, el Gobierno catalán apuesta decidida-
mente por potenciar los sistemas de producción de 
calidad, a la vez que fomenta la seguridad alimenta-
ria y la trazabilidad de los productos, para que por 
un lado la agricultura catalana sea competitiva, y por 
otro, que el consumidor esté bien informado. 

La política de apoyo a la 

calidad alimentaria tiene por 

objetivo garantizar que la 

información sobre el origen 

de los alimentos llega al 

consumidor de manera fiable
La industria de alimentos 

de Catalunya representa el 

22% del conjunto de España, 

muy por encima de cualquier 

otra comunidad autónoma

Joan Gené i Albesa

Director general de Alimentación, Calidad 
e Industrias Agroalimentarias.

Departament d’Agricultura, Alimentació  
i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
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La alimentación, en los tiempos que corren, 
se ha transformado en un concepto que va 
mucho más allá de lo que tradicionalmente 

suponía tan sólo comer y crear defensas. A día de 
hoy, con todos los vaivenes, los discursos, las modas 
y las producciones masivas de nuestra sociedad de 
consumo, el acercamiento es otro: los alimentos se 
han convertido, por un lado, en una ingesta obligada 
y necesaria, un equilibrio del tiempo y las habilidades 
culinarias en ese espacio escaso del que disponemos, 
y, por otro, al arte de comer se lo coloca en un 
pedestal, dando lugar a modas tan sugerentes como 
las rutas gastronómicas, el seguimiento popular de 

los “chefs Michelin” o el deseo de poder reservar en 
alguna de sus mesas. Esto supone una paradoja, bien 
mirado, porque estamos atentos a la excelencia de lo 
que tomamos, pero, sin embargo, no disponemos del 
tiempo y, en muchas ocasiones, del poder adquisitivo 
para poder seguir una buena dieta (mediterránea) y 
ello nos aboca a un índice de obesidad infantil sólo 
un punto por debajo de los países que han ocupado 
tradicionalmente el número uno del ranking.

Interesa señalar que en Catalunya se sigue muy 
rigurosamente el control higiénico-sanitario, como es la 
trazabilidad de los productos autóctonos, así como la 
cuestión tecnológica, en pro de preservar los dominios 
en donde los ganados y los cultivos encuentran su mejor 
espacio de crecimiento; de ahí que desde los organismos 
oficiales se tenga especial cuidado en preservar estas 

especificidades del país mediante la concesión de 
distintivos de calidad (DOs, IGPs, etc.) y asegure el 
cumplimiento normativo de los Consejos Reguladores. 

Quizás el doble objetivo en nuestro país de todo lo 
referido con la alimentación –por un lado, cubrir una 
necesidad básica para las personas y, por otro, desde 
un punto de vista económico, como un sector im-
portante para el tejido empresarial- pase por conse-
guir un equilibrio entre lo tradicional (fomentando 
la tipicidad y la autenticidad) y lo saludable (lo que 
marcan los estudios científicos sobre nutrición), todo 
ello envuelto en una imagen atractiva para el consu-
midor, tanto para el de aquí como para el de fuera (no 
en vano, llegar al mercado internacional debería ser 
uno de los objetivos para nuestro sector alimentario).

Cabe comentar, por último, que se aprecia por parte 
de ganaderos, comerciantes, productores, agricultores 
y empresas la voluntad de ajustar esta denominada 
calidad a los bolsillos de los ciudadanos, más ahora 
que se avecinan fechas de gran consumo alimenticio. 
De todo ello quiere dar cuenta este Especial Alimen-
tación Sana y de Calidad y acercar a los lectores a una 
realidad que, aun y en nuestra atareada época, les 
sea propicia para saber comer bien y disfrutando. 
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¿Qué entendemos por 
“alimentación de calidad”?

S
i nos preguntásemos qué significa para noso-
tros la calidad cuando hablamos de produc-
tos alimentarios, seguramente lo primero 
que nos vendría a la cabeza sería la imagen 

de un restaurante caro, caviar o una botella de cham-
pagne de 500 euros... Pensamos erróneamente que la 
calidad es cara, selecta, al alcance de muy pocos, y 
existe posibilidad de confusión en el empleo de este 
concepto: “alimentos caros son de buena calidad”.

Ahora pensemos: ¿qué es de mayor calidad: un plato 
en un caro restaurante de un prestigioso cocinero o 
un cocido de pueblo elaborado con productos arte-
sanales por nuestra abuela, tía o madre?

¡Pensad y responded sin miedo! Algunos optaréis por 
el plato del restaurante caro porque os interesa im-

presionar a alguien o porque os gusta el servicio ofre-
cido sin tener tanto en cuenta cuál es la procedencia 
de cada uno de los alimentos del “exquisito” menú, 
pero muchos  otros elegiréis sin duda un buen cocido 
casero prefiriendo el calor de un hogar y la seguridad 
de consumir alimentos sabrosos, naturales y cultiva-
dos de forma tradicional... Incluso algunos elegiríais 
las dos cosas dependiendo del día de la semana o de 
la compañía que tengáis... Es sólo un ejemplo pero ahí 
tenéis la respuesta: la calidad no es un concepto único 
y cerrado sino que es abierto a todos los gustos y de-
pende en gran parte del consumidor, de sus expecta-
tivas en cuanto a las propiedades organolépticas (co-
lor, olor, sabor, textura, ausencia de contaminantes), 
su religión (un jamón de bellota exquisito para unos y 
sin embargo impuro para otros), su necesidad en ese 
momento (busca algo rápido, barato, al aire libre...).

No obstante, esto es solo el valor subjetivo de la ca-
lidad y hay que tener en cuenta que existen unos va-
lores objetivos para poder valorarla. Así, podemos 
definir cinco tipos de calidad:

Calidad higiénico-sanitaria: Es una de las cualidades 
exigidas a los procesos de manufactura alimentaria, 
debido a que el destino final de los productos es la 
alimentación humana y los alimentos son suscepti-
bles en todo momento de sufrir cualquier forma de 
contaminación. Es imprescindible que los alimentos  
no sean considerados un riesgo para la salud del con-
sumidor, esto es, que no posean vestigios de antibió-
ticos, hormonas, pesticidas, contaminantes, etc.

Es por este motivo que todos los alimentos que exis-
ten en el mercado legal pasan exhaustivos y riguro-
sos controles de calidad sujetos a unas normas des-
critas en el Codex alimentarius y amparadas por la 
FAO (Food and Agriculture Organization) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

Calidad tecnológica: Es la calidad que refiere al cui-
dado, cultivo o crianza, y a los procesos de elabora-
ción o producción. También, si provoca o no impacto 
en el medio ambiente. De esta manera, un producto 
con una buena “calidad tecnológica” sería aquel ela-
borado sin abusar de los recursos naturales, sin utili-
zar productos de síntesis química o tóxicos con ries-
gos reales o potenciales para la salud humana, sin 
crueldad ni “maltrato” del ganado ofreciendo tanto 
una vida como una muerte digna y con el menos su-
frimiento posible, y, por último, que su producción 
mantenga o incremente  la fertilidad de los suelos.

Así, los métodos de elaboración tradicional, la produc-
ción orgánica, biológica o ecológica son sistemas de 
producción cuyo objetivo principal es ofrecer este tipo 
de calidad al consumidor, aparte de todas las demás.

Calidad nutritiva: Esta calidad está íntimamente 
relacionada con el tipo de nutrientes que contiene 
un alimento y cuál va a ser su efecto, tanto benefi-

cioso como perjudicial, en el consumidor: ¿aporta 
gran cantidad de vitaminas y minerales? ¿Contiene 
mucho colesterol o grasa saturada (grasa “mala”)? 
¿Tiene muchas calorías o azúcares y pocos nutrien-
tes esenciales? Para ejemplificar, el pescado tiene un 
gran valor nutricional ya que nos aporta proteínas 
de buena calidad, vitaminas del grupo B y minerales, 
grasas “buenas”, omega 3 y pocas calorías.

También, para saber si un producto alimentario tiene 
o no calidad nutritiva, se tiene en cuenta si el trata-
miento tecnológico ha producido algún tipo de pér-
dida o modificación en el valor nutritivo de éste en el 
transcurso de la cadena alimentaria, ya sea durante 
la producción, la elaboración, la transformación, el 
almacenaje, o bien durante la preparación final de un 
alimento. Por lo tanto, poseerán mayor calidad nutri-
tiva alimentos poco tratados y que no formen parte 
de producciones masivas de alguna multinacional 
y alimentos como la fruta,  los productos de origen 
animal, cereales como el arroz incluso dulces como 
los turrones ahora que llega la Navidad, serán no solo 
más sabrosos sino más sanos y nutritivos si provie-
nen de métodos tradicionales y poco agresivos.

Calidad económica: Es la calidad que valora por un 
lado la accesibilidad a los consumidores y, por otro, 
la relación  calidad/precio. El consumidor quiere un 
producto de calidad a un precio razonable, sobre 
todo en tiempos tan importantes de crisis como el 
que vivimos actualmente.

Calidad organoléptica: Es determinada tras analizar 
diferentes factores relativos al tamaño, grado de 
maduración, viscosidad, elasticidad, tenacidad. Los 
alimentos sufren continuamente procesos enzimáti-
cos (descomposición) y químicos (agregado de aditi-
vos tales como: conservantes, colorantes, etc.) que 
repercuten en el estado y características organolép-
ticas de los mismos, es decir, en el olor, la textura, el 
sabor y el aroma.

En resumen, podemos determinar la calidad de un 
alimento según unos valores objetivos cuantifica-
bles, pero al final, el subjetivismo del paladar de cada 
consumidor, el bolsillo de cada uno y la importancia 
de valorar si está elaborado de forma tradicional o 
bien muy tratado químicamente (aunque sea sin ries-
go para la salud) son realmente los tres factores que 
dictarán la sentencia final y personal de si un alimen-
to es o no es de calidad.  

La calidad depende en gran 

parte del consumidor, de sus 

expectativas en cuanto a las 

propiedades organolépticas, 

su religión, su necesidad

Un producto con una buena 

“calidad tecnológica” sería 

aquel elaborado sin abusar 

de los recursos naturales

Sandra Navó Berruezo
Dietista-nutricionista (nutri_san@hotmail.com)
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El pan, un alimento 
necesario en nuestra dieta

E
l pan es uno de los 
alimentos más cotidianos 
y tradicionales de nuestra 
alimentación, una de las 
fuentes principales de energía, 

nutrientes y salud presentes en la 
dieta del hombre y, según todos los 
expertos en nutrición, un “ingrediente” 
inamovible de la base de la pirámide 
nutricional. Con todas estas cualidades, 
es preocupante que en los últimos 
tiempos, y debido a una serie de falsos 
mitos como que engorda, su consumo 
esté descendiendo notablemente. 

Por sus propiedades nutricionales, por-
que no engorda, porque es barato y fácil 
de conseguir, por múltiples razones, es 
necesario reivindicar el consumo de un 
alimento que forma parte de nuestra 
cultura y de una de las dietas más salu-
dables: la mediterránea. Ahora que se 
acercan las fechas navideñas, se corre 

el riesgo de que se retire el pan para 
intentar compensar de alguna manera 
los excesos en las comidas. Sin embargo, 
se trata de un alimento que nos aporta 
hidratos de carbono, fibra, proteínas, 
vitaminas del Grupo B y minerales como 
fósforo, magnesio, calcio y potasio. Es 
una importante fuente de salud y de 
energía. Y teniendo en cuenta todos los 
nutrientes que contiene, y que al menos 
el 45% de la energía debe provenir de 
los hidratos de carbono complejos (pan, 
cereales, pasta, arroz, patata, legum-
bres, etc.), un bajo consumo de pan 
puede desequilibrar nuestra dieta. 

Bajo consumo en España
España es uno de los países europeos 
donde menos pan se consume, en 
concreto 53,8 kg. por habitante y año 
en 2006, (148g./día), dos kilos menos 
que en 2005, cifras muy alejadas de 
los 134 kilos por habitante de 1964. Se 

trata de un consumo que dista bas-
tante de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud.

El pan no engorda
Una de las principales razones de este 
descenso es la creencia generalizada 
de que el pan engorda. Un falso mito 
que los expertos en nutrición creen 
necesario aclarar de una vez por todas. 
El doctor Félix Gómez-Guillamón, 
médico especialista en Medicina 
Interna y experto en Nutrición del USP 

Contiene hidratos 

de carbono, fibra, 

proteínas, vitaminas 

y minerales

del Hospital de Marbella, mantiene 
que una persona sana, no obesa, y que 
haga algo de ejercicio puede consumir 
hasta 400 gramos de pan al día sin 
que éste se convierta en grasa. Pero 
en general, los expertos recomiendan 
un consumo diario de entre 200 y 
250 gramos de pan repartidos en las 
diferentes comidas, mientras que en las 
dietas de adelgazamiento aconsejan 
no renunciar al menos a 100 gramos. 

La Campaña Pan Cada Día es una inicia-
tiva promovida por prácticamente todo 
el sector del pan español, cuyo objetivo 
es difundir las propiedades nutricio-
nales y los beneficios para la salud de 
un alimento que ha acompañado al 
hombre a lo largo de toda su historia y 
que forma parte de nuestra cultura. 

Los expertos 

recomiendan 

consumir entre 200 

y 250 gramos al día

“La aceptación de nuestros productos en el mercado 
internacional se da por la calidad y variedad de nuestra oferta 
agroalimentaria y el dinamismo de nuestras empresas”

ENTREVIsTA CoN CLEMENTE MATA TAPIA, sUBDIRECToR GENERAL DE CALIDAD DIFERENCIADA y AGRICULTURA ECoLóGICA DEL MiniSTERio DE MEDio AMBiEnTE y MEDio RuRAL y MARino

La Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios busca fomentar el consumo de agricultura ecológica

bas y dificultades que impedían 
o coartaban  su apreciación en 
el exterior.
 El caso del vino, que cuenta 
a su favor con ser un producto 
sumamente internacionalizado, 
con muchos años de trabajo y ex-
periencia  en el mercado exterior,   
no es ni mucho menos aislado, 
también en el caso del resto de 
productos agroalimentarios con 
DOP o IGP. De acuerdo a nues-
tros datos, los productos que 
han generado mayor volumen 
económico en el  mercado exte-
rior han sido los quesos, frutas, 
jamones y aceite de oliva virgen. 
Asimismo con una menor cuan-
tía podemos citar los productos 
de pastelería, panadería y repos-
tería y en menor escala las carnes 
frescas y otros. De acuerdo a es-
tos mismos datos, los productos 
más demandados serían quesos, 
jamones y aceite de oliva.

-¿Existe un auge de la ali-
mentación ecológica?
Esperamos que sí, aunque no te-
nemos todavía mediciones con-
cretas de los efectos que las re-
cientes actuaciones del MARM, 
para fomentar su conocimiento 
y consumo, han provocado.
 Uno de los motivos inmedia-
tos que originaron esas actuales 
actuaciones  en aras de la promo-
ción, fomento y desarrollo de la 
AE, fue la constatación del es-
tado de conocimiento y consu-
mo de productos ecológicos de 
acuerdo con el estudio del mer-
cado, específico sobre productos 
de producción  ecológica  (di-
ciembre 2005), realizado por el 
MAPA a través del Observatorio 
del Consumo y la Distribución 
Alimentaria.

-¿Siempre debemos asociar 
la alimentación ecológica con 
la alimentación de calidad?

En los  productos agroalimenta-
rios, los consumidores buscan, 
cada vez más, productos espe-
cíficos con características espe-
ciales, bien por tener un origen 
geográfico determinado, bien 
por haberse utilizado métodos 
tradicionales en su producción, 
como en parte es el caso de las 
producciones ecológicas. 
 Un sector representativo de 
la calidad diferenciada es la 
Agricultura Ecológica, pues se 
trata de un método agrario de 
producción respetuoso con el 
medio ambiente, que utiliza 
métodos tradicionales, que no 
utiliza insumos de síntesis, y 
es, pues, estacional. Todo ello 
se traduce en unas propiedades 
organolépticas especiales. Ade-
más encaja con las nuevas pau-
tas de consumo y enlaza con las 
nuevas políticas de calidad, de 

desarrollo rural, de agricultura 
sostenible y de zonas desfavore-
cidas. Responde perfectamente 
a las demandas crecientes de los 
consumidores en cuanto a ca-
lidad y seguridad alimentaria, 
gracias a la transparencia de 
la información, a los sistemas 
de control que experimenta y 
a la trazabilidad de su cadena 
agroalimentaria. 

Los productos españoles poco a poco van haciéndose 
un hueco en el mercado internacional. En un momento 
en que existe oferta de todo el mundo, los productos 
españoles deben ganarse su espacio entre la competencia 
utilizando sus mejores bazas: la calidad y la variedad, 
una apuesta en la que deben participar todos los 
eslabones de la cadena, desde los productores hasta 
los exportadores. Clemente Mata Tapia nos da su visión 
acerca de la actualidad de los productos españoles, 
así como sobre el auge de los alimentos ecológicos y 
su indisoluble asociación con el término “calidad”.

Cuáles son los produc-
tos más demandados 
en el extranjero? ¿Por 

qué otros productos naciona-
les no entran en el mercado 
internacional con la misma 
aceptación, por ejemplo, que 
el vino?
Con un planteamiento gene-
ral de partida, considero que 
las perspectivas pueden consi-
derarse buenas, siempre con la 
premisa de mejorar los logros 

ya conseguidos. Tal premisa no 
debe considerarse gratuita sino 
basada en dos elementos que 
cabe considerar fundamentales 
para la penetración de nuestros 
productos en los mercados inter-
nacionales: la calidad y variedad 
de nuestra oferta agroalimenta-
ria y el dinamismo de nuestras 
empresas. A ello hay que añadir 
que para determinados sectores 
de gran importancia, como el 
cárnico, van desapareciendo tra-

La Regulación de la  
Alimentación Ecológica
Para ser ecológico, un alimento natural o trasformado, debe 
haber sido producido conforme a unas normas muy estrictas, 
de cultivo, de manejo ganadero, o de transformación, 
establecidas en el Reglamento de Agricultura Ecológica 
de la Unión Europea, Reglamento (CE) nº 2092/91, vigente 
hasta el 1 de enero de 2009, que será sustituido por el  
Reglamento (CE) 834/2007 de 28 de junio sobre producción 
y etiquetado de los productos ecológicos, ya publicado.
El cumplimiento de las disposiciones de esos Reglamentos 
es verificado por las Autoridades competentes de las 
CCAA, que a través de sus entidades y organismos de 
control, registran, certifican y controlan todo el proceso 
de la cadena agroalimentaria de estas producciones.

Los productos ecológicos son ali-
mentos de calidad controlada, es 
decir, están certificados por en-
tidades, ya sean públicas o pri-
vadas, autorizadas y supervisa-
das por las administraciones de 
las Comunidades Autónomas. 
Estas entidades de certificación 
verifican el cumplimiento de los 
requisitos de la producción eco-
lógica. Se trata de una certifica-
ción agroalimentaria análoga a 
la de otros productos de calidad, 
como las realizadas a las IGP o 
DOP. Finalmente, los produc-
tos ecológicos certificados son 
etiquetados como ecológicos, 
orgánicos o biológicos (o “eco” y 
“bio”, pues todas estas mencio-
nes son idénticas y reservadas en 
exclusiva a la producción ecológi-
ca) y en su contra-etiqueta llevan 
el código o nombre de la entidad 
que realizó la certificación.
 Como muestra de las acciones 
que realizamos para el reconoci-
miento y divulgación de la cali-
dad de estos productos, citemos 
el trabajo sobre “La Valoración 

Sensorial y Cualitativa de Pro-
ductos Ecológicos”, dentro, tam-
bién, de las acciones del “Plan 
Integral de Actuaciones para el 
Fomento de la Agricultura Eco-
lógica 2007-2008. Las  referen-
cias sensoriales y cualitativas son 
un factor importante a la hora 
de evaluar los actuales procesos 
productivos, así como los de ela-
boración y transformación de los 
productos ecológicos, con el fin 
de introducir mejoras orientadas 
hacia la consecución de los nive-
les más altos de calidad.
 Los datos organolépticos ob-
tenidos, francamente satisfacto-
rios, han sido derivados de una 
actuación de la Unión Española 
de Catadores, a través de la orga-
nización FEPECO (Federación 
de Empresas con Productos Eco-
lógicos) y financiada por nues-
tro ministerio. Se han valorado 
muestras de vinos ecológicos, 
carnes frescas ecológicas, el pan 
ecológico, aceite de oliva virgen 
extra ecológico y las frutas y hor-
talizas ecológicas. 

“Los 
productos más 
demandados en 
el extranjero 
son los quesos, 
los jamones y el 
aceite de oliva”



Alimentación sana y de calidadDiciembre 2008 C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L �

FORN  DE  PA  ECOLÒGIC

. (  GR ÀCIA )  C/Astúries 20  -  93 237 69 18
BCNRVK@TELEFONICA.NET

 (  RAVAL )  C/Doctor Dou 12  -   93 30 20 921
    WWWW.BARCELONAREYKJAVIK.COM

pan, pastas y pasteles de espelta, kamut, centeno, arroz, maíz, mijo... con harina molida
a la piedra, hierbas y frutas de cultivo ecológico y biodinámico, sin refinados...sin aditivos 

“...queremos recuperar los orígenes del pan y buscamos los ingredientes adecuados directamente en la naturaleza, olvidamos el uso de 

levadura industrial y dejamos que la masa fermente espontaneamente con la ayuda de una mezcla de harina de espelta, harina de guisante

y levadura de flores que transformará el cereal en un alimento lleno de aromas con una larga vida y adecuado a nosotros...

...que aproveche!...”

“El primer gesto agrícola lo cumple el consumidor escogiendo lo que come”

* Nuevo servicio de reparto a tiendas y restaurantes *

Cómo pensamos en Barcelonareykjavík
                                                     que os podemos ofrecer el mejor pan?

-  recuperando variedades antiguas de cereal como la espelta de L’’ Espunyola, 
        de Gallecs y la escanda de Asturias

               -  dejando fuera de nuestra cocina refinados, aditivos y levadura industrial

     -  consiguiendo aquellas frutas y verduras de temporada que cultivan
             las agricultoras y los agricultores de Catalunya, acortando distancias

                   -  trabajando de la mano del molinero que nos devuelve las artes olvidadas de 
                       la molienda a la piedra, fundamental para una harina saludable

                    y de calidad gastronómica
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“Recuperar el bocadillo en el 
desayuno y la merienda reduce 
el índice de obesidad infantil”

ENTREVIsTA CoN XAVIER VILAMALA, PREsIDENTE DEL GREMi DE FLEQuERS DE BARCELonA

El Gremi de Flequers de Barcelona es toda una  referencia en Catalunya

Promocionar la imagen del pan tradicional y de calidad 
y desterrar, de una vez por todas, la idea de que el pan 
engorda son algunos de los muchos esfuerzos que 
realiza el Gremi de Flequers de Barcelona, apostando 
clara y contundentemente por la artesanía. Las 
campañas de este año han sido múltiples, creando 
su mascota, “El panarra”, y haciendo campañas en 
cines y barrios, con el apoyo del Àrea de Promoció 
Econòmica del Ayuntamiento de Barcelona y la 
Secretaria de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

C ómo está afectando la 
crisis al sector?
Evidentemente nos pre-

ocupa a todos. En una reciente 
convención de gremios, celebra-
da hace unas semanas en Barce-
lona, se abrieron unos índices 
de un 10% menos de ventas 
en el sector del pan. No somos 
una gran empresa, en cualquier 
caso lo somos en conjunto, por 
lo que no podemos establecer 
un expediente de regulación de 
empleo, o planes especiales de 
reestructuración ante la crisis, 
“facilidades” que compensan a 
las multinacionales. Nuestro ne-
gocio lo asumimos con el apoyo 
de la familia, y muchas veces hi-
potecando patrimonio para evi-
tar despidos. Aunque parece que 
el pan sea un producto impres-
cindible, también se ve afectado 
por la crisis, dado, precisamen-
te, porque las pequeñas y me-
dianas empresas están sufriendo 
problemas de financiación: si el 

empresario necesita un crédito 
o subvención se encuentra con 
muchas dificultades. 

-Y ahora viene la Navidad…
Efectivamente. Otra de las noti-
cias recientes es que el comercio 
“teme” a la Navidad, momento 
que para nosotros también es 
crucial, dado que trabajamos 
muchas variedades de pan, para 
producir más. Hay un cierto 
desánimo en cuanto a lo que 
pueda ocurrir; sin embargo, yo 
me muestro optimista, creo que 
saldremos, pese a las dificulta-
des, de este bache. Nuestro sec-
tor precisamente no tiene paro, 
tenemos nuestra escuela para 
formar a futuros panaderos y 
dependientas, generamos em-
pleo. Hemos firmado un con-
venio con el Departament de 
Comerç de la Generalitat para 
formar dependientas a partir de 
enero, y esperamos que las ad-
ministraciones también respon-
dan en este sentido. 

GREMi DE FLEQuERS  
DE BARCELonA
www.gremipabcn.com 

Hablemos del pan sin mitos
Una de las campañas en las que está inmerso el Gremi de 
Flequers de Barcelona es la distribución de un folleto infor-
mativo en todas las panaderías desterrando los falsos mitos 
del pan e indicando sus bondades nutricionales, firmado 
por la médico nutricionista Magda Carlas, jefe del departa-
mento de Nutrición de la Clínica Eugin de Barcelona, quien 
comenta: “Curiosamente [el pan] es uno de los alimentos más 
antiguos y carismáticos de nuestra dieta y en cambio es uno 
de los más desprestigiados. No son pocas las personas que 
todavía hoy piensan que detrás de sus problemas de peso y 
silueta hay un gran culpable que es el pan…hay que saber que 
el pan tiene suficientes virtudes para que lo incluyamos sin 
miedo en nuestro menú. Una de ellas es que tiene un elevado 
porcentaje de carbohidratos y, por lo tanto, tiene uno de los 
nutrientes que deben aportar el 55-60% de la energía de la 
dieta. Además, se trata de un alimento sencillo y natural. La 
fórmula básica es simple: agua, levadura y harina. Sobre todo 
si se trata de pan artesano. Sin contar que tiene un mínima 
dosis de grasas y que por lo tanto ayuda a combatir uno de 
los grandes defectos de la dieta actual que sin duda es el 
exceso de grasas saturadas. Hay que dar al pan el lugar que le 
corresponde e incluirlo en nuestro menú, porque con ello no 
tan sólo estamos recuperando un alimento tradicional, sino 
que estamos favoreciendo nuestra salud”. De entre los falsos 
mitos del pan están que la corteza engorda menos que la 
miga o que para adelgazar sólo es necesario eliminar el pan.

-¿Qué mensaje daría a los lec-
tores?
Un mensaje de tranquilidad, de 
austeridad en los precios, de com-
prender la situación, de hacer un 
esfuerzo…Nosotros seguiremos 
dando la misma calidad de pro-
ducto e intentando diferenciar 
nuestro pan del industrial y el con-
gelado, pidiendo a la Administra-
ción que nos ayude a regular esta 
venta de pan en las tiendas que lo 
hacen de cualquier manera y sin 
seguir los procedimientos reque-
ridos de calidad, como sí cumplen 
las que están agremiadas.

-¿Por ejemplo?
Prohibiendo los rótulos “pana-
dería” en los lugares en donde 
no corresponde, aplicar unas 
normas más rígidas. Por poner-
le un ejemplo, recordará aquella 
noticia de una operación con-
tundente de la policía en el Ra-
val, pues bien, tuvimos que ver y 
escuchar en todos los medios de 
comunicación la intervención 
policial en un local con rotu-
lación de “panadería”, y era un 
simple colmado.

-Un problema grave que está 
afectando la población infantil 
de nuestro país es el alto índice 
de obesidad. ¿Qué cantidades 
se recomiendan al día?
Es cierto. Se está comenzando a 
divulgar la idea de que hay que 
introducir el pan para tener una 
dieta equilibrada, sobre todo la 
de la población infantil. Los ni-
ños tienen una dieta totalmente 
desequilibrada. Recuperar el bo-
cadillo en el desayuno y la me-
rienda es algo fundamental para 
reducir el alto índice de obesidad 
infantil. Es un problema de la 
educación, sabemos que es mu-
cho más fácil dar a los niños un 
bollo industrial que dedicar un 
tiempo a preparar un bocadillo. 
La cantidad diaria recomendada 
ha de ser la que ha sido siem-
pre, 250 gramos por persona y 
día, actualmente estamos en un 
consumo diario de 100-130 gra-
mos, la mitad.
 -¿Qué variedades de pan 
existen hoy en día? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en este 
sentido?

“Tratamos de 
reconducir la 
durabilidad del 
pan mediante 
los panes 
rústicos de 
miga, que son 
más duraderos”

El sector ha evolucionado bien y 
rápido. En Barcelona fuimos de 
los primeros en entender que la 
situación había cambiado, que 
teníamos que diferenciarnos, por 
lo que se han creado muchas es-
pecialidades artesanas de calidad. 
Se están haciendo entre 25-30 va-
riedades de pan cada día, algunos 
hasta hacen más. Del extranjero, 
la variedad que se ha consolidado 
más es la chapata, pero también 
tiene mucho éxito el pan de payés 
nuestro y los panes rústicos, he-
chos con harinas especiales, como 
de centeno, blancas, de espelta…

-¿El pan bien hecho es aquel 
que dura varios días, como 
antaño?
Sí, desde luego. Depende del 
tipo de pan, naturalmente, por-
que una baguete larga dura me-
nos. Tratamos de reconducir la 
durabilidad del pan mediante 
los panes rústicos de miga, que 
son más duraderos y además es 
algo que los consumidores pre-
fieren: lo guardan en la nevera y 
no tienen que ir a la panadería 
cada día. 

-¿Qué diferencia hay entre el 
pan industrial o congelado, y 
el pan artesano?
La diferencia es grande, los sis-
temas de fabricación son total-
mente diferentes, el artesano 
está tratado con cariño y profe-
sionalidad; ser artesano quiere 
decir hacerlo mejor. El futuro 
pasa por la artesanía, es un sello 
de garantía. 



Alimentación sana y de calidadDiciembre 2008 C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L �

Si cree que ya lo ha probado todo...

Cerdo Ibérico 100% Puro
Cerdos Ibéricos Puros, engordados en las dehesas extremeñas en libertad

Oferta Especial lectores de El Periódico de Catalunya
Jamón de Cerdo Ibérico Puro de Campo (aprox. 6,5 kg.) en caja de regalo

Precio Especial 199€ (IVA incluído)

Cómprelo en www.iberselecshop.com

Oferta válida hasta el 12 de enero de 2009 o hasta agotar existencias. Gastos de envío: 10 € península y 12 € islas baleares.
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“La ternera catalana es de altísima 
calidad y pasa uno  de los controles 
más estrictos de toda la UE”

El objetivo principal de Provedella 
es promocionar la carne de ter-
nera criada en Catalunya. No en 
vano se trata de una carne de alta 
calidad que pasa unos controles 

muy exhaustivos. Pero también 
hay espacio para la reivindicación: 
su presidente, Eliseu Isla, pide a la 
Administración mayores controles 
para que se cumpla con la obli-

gación en los puntos de venta de 
etiquetar el producto con su pro-
cedencia, de forma que el consumi-
dor pueda tener más garantías so-
bre la carne que está comprando.

Q ué ventajas cree usted 
que tiene el hecho de 
consumir productos 

de aquí?
Lo prioritario es que nosotros 
informamos de lo que hacemos. 
El distintivo Provedella es una 
bandera a través de la cual quere-
mos significar que hay trazabili-
dad animal y seguridad alimen-
taria. Explicamos aquello que 
hacemos y que lo hacemos bien. 
Para la carne de otras proceden-
cias no se explica qué proceso de 
cría llevan a cabo. No existe la 
transparencia que hay aquí o al 
menos no se informa de ello.

-¿Cuál es la situación actual 
de los criadores de ternera en 
Catalunya?
La situación de los criadores de 
ternera actualmente no es fácil, 
porque los costes de producción 
se han incrementado mucho en 
los últimos tiempos y por ello 
es fácil que se importen carnes 
de fuera, especialmente del Este 
Europeo y Sudamérica. Es im-
portante que el consumidor 
pueda escoger sabiendo que la 
ternera catalana pasa unos con-
troles rigurosísimos y es de muy 
alta calidad.

-¿Qué hace que la terne-
ra criada aquí sea como es y 
cómo esto puede ser un ele-
mento para competir con 
otros países?
Nuestro proceso de cría es total-
mente diferente al que se realiza 
en estos otros países. En nuestro 
caso, el proceso de cría de ternera 
se realiza con una alimentación 
totalmente controlada, exclusi-
vamente compuesta por forraje 
y cereales que siguen todos los 
controles sanitarios. Esto garan-
tiza una carne totalmente salu-
dable y de alta calidad. El sector 
de la carne en Catalunya pasa 
unos controles sanitarios muy 
exigentes en trazabilidad, bien-
estar animal, medio ambiente, 
y otros. Por otro lado, el tipo de 
animal con el que trabajamos es 
un animal joven comparado con 
los animales que vienen de fuera. 
Esto es debido a que en los países 
del Este la alimentación es mu-
cho más extensiva, por lo que los 
animales, para tener los mismos 
quilos que aquí, necesitan más 
tiempo de vida, y por tanto de allí 
nos llega una carne más vieja.  

ENTREVIsTA CoN ELIsEU IsLA, VETERINARIo y PREsIDENTE DE PRoVEDELLA

PRoVEDELLA
www.provedella.org

“Nuestro 
proceso de cría 
garantiza una 
carne totalmente 
saludable y de 
alta calidad”

Provedella, organismo que representa a la mayoría de productores de ternera de Catalunya, lleva a 
cabo acciones para informar a los consumidores de la calidad de nuestro producto cárnico bovino

Provedella
Su principal función es la de promocionar la carne de ternera 
criada en Catalunya, haciendo de enlace entre el ganadero 
y el consumidor. Los controles y certificaciones los realizan 
las diferentes marcas de ternera que existen en Catalunya 
como “Vedella Bencriada”, o certificaciones de Calidad 
como “Vedella de Qualitat marca Q”, o Denominaciones de 
Origen, como “Vedella dels Pirineus Catalans”. Provedella 
es un distintivo que representa prácticamente el 100% de 
la ternera criada en Catalunya, es sinónimo de calidad y 
asegura que la ternera se ha criado en Catalunya según 
unos procesos y controles establecidos. Para usar este 
distintivo se exigen tres requisitos: que el proceso de 
cría esté certificado por una entidad independiente, 
que el animal tenga menos de 16 meses y que al menos 
los últimos seis meses se haya criado en Catalunya. 

SoLuCión PARA 
hACER FREnTE A 
LA CoMPETEnCiA

Ante esta cuestión, Eliseu 

Isla comenta: “Primero, 

que tanto los supermer-

cados como las tiendas 

de proximidad tuvieran la 

obligatoriedad de tener 

todo el producto etiqueta-

do. Ya tienen la obligación 

pero se les debería hacer 

cumplir de una forma más 

exigente. Si el producto 

estuviera siempre iden-

tificado nosotros podría-

mos hacer una promoción 

dirigida al producto que 

sí surtiría efecto. Hoy en 

día es difícil encontrar 

esta identificación y la 

separación de carnes con 

distintos orígenes, en lu-

gares de venta al consu-

mo, y lo que pedimos es 

que haya más controles 

por parte de la Administra-

ción. Así como el criador 

tiene la obligación de 

tener identificados a los 

animales a través de los 

crotales que se aplican en 

la oreja, esa identificación 

debería seguirse hasta 

que la carne llega al punto 

de venta. De esta forma 

se aseguraría la trazabili-

dad total del producto”. 

Eliseu isla, en el centro de la imagen, junto al conseller de Agricultura y Ganaderia, Joaquim Llena,
en un acto promocional de la ternera catalana realizado en 2007 en varios mercados de Barcelona

“Para tener una buena carne 
sólo es necesaria una buena 
alimentación del ganado”

ENTREVIsTA CoN MARIA MAsMITJà, GERENTE DE VEDELLA BEnCRiADA

Vedella Bencriada es la única empresa que distribuye 
sólo ternera sacrificada antes del año de vida 

En mayo de 1992 se comercializó la primera media ternera 
bajo la marca Vedella Bencriada. Y fue sólo media la 
que se distribuyó porque la otra mitad la degustaron 
los impulsores de esta empresa en una fiesta. Dieciséis 
años después la producción de Vedella Bencriada 
supera las 7.000 terneras anuales y se comercializa 
en 240 carnicerías repartidas por las provincias de 
Barcelona, Girona y Tarragona. Maria Masmitjà, gerente 
de Vedella Bencriada nos explica las peculiaridades 
de esta empresa situada en Banyoles (Girona) que 
factura anualmente más de seis millones de euros.

Qué les impulsó en su 
momento a crear Vede-
lla Bencriada?

La ternera producida en la pro-
vincia de Girona siempre había 
tenido un gran reconocimiento 
y nosotros no queríamos que 
éste se perdiese. También recor-
dará que eran tiempos bastante 
convulsos en lo relativo a la pro-
ducción alimentaria y más en el 
sector del vacuno. Fue entonces 
cuando un grupo de producto-
res decidimos impulsar la cría y 
comercialización de una terne-

ra de calidad. Para ello aposta-
mos por certificar todo el pro-
ceso desde que la ternera llega a 
nuestras granjas con menos de 
90 días hasta que se sirve en el 
mostrador de las carnicerías. 

-¿Cuáles son las particulari-
dades de las terneras de Vede-
lla Bencriada frente a otras?
Fundamentalmente cuatro: el 
tipo de animal que sacrificamos; 
el control de su cría y alimenta-
ción; la trazabilidad aplicada a 
toda la carne que comercializa-
mos y su distribución. La con-

VEDELLA BEnCRiADA
www.vedellabencriada.cat 

info@vedellabencriada.cat

“Nuestras 
terneras se 
alimentan 
de cereales, 
legumbres, 
vitaminas, 
minerales y 
leche en sus 
primeros meses 
de vida. No 
hay lugar para 
subproductos 
industriales”

Vedella Bencriada  
y los puntos de venta
El trato con el carnicero es lo más importante ya que es 
a través de él como llega el producto al consumidor final. 
“Nuestro producto, de media, sólo es un euro más caro por 
kilo que otros tipos de carne de ternera y eso nos permite 
ser muy competitivos”, comenta Maria Masmitjà. De las 
240 carnicerías a las que sirven, cerca de la mitad sólo 
venden Vedella  Bencriada, lo cual es una gran muestra 
de confianza. Trabaja por zonas de exclusividad. Aun así 
no todo el mundo puede servir su carne, al igual que las 
granjas, los fabricantes de piensos, los mataderos o las 
salas de despiece; las carnicerías deben estar registradas 
y cumplir con ciertos requisitos. La empresa visita las 
carnicerías al menos dos veces al año y organiza visitas de 
los carniceros a las granjas para que vean cómo trabajan. 

trolamos desde que entra en la 
granja con menos de tres meses 
de vida hasta que llega a la cesta 
de la compra. 

-¿Qué tipo de ternera sacri-
fican y dónde se cría?
Nosotros sólo sacrificamos ter-
neras (hembras) menores de un 
año, la carne de ternera tiene 
grasa infiltrada y es mucho más 
tierna y sabrosa que la de macho. 
Nuestras granjas están ubicadas 
en Catalunya, y en la Franja de 
Ponent. Además la alimentación 
y la cría son especiales.

-Háblenos de la alimentación.
Nosotros partimos de un con-
cepto sencillo pero complicado 
a la vez, para tener una buena 
carne sólo es necesaria una bue-
na alimentación. Nuestras ter-
neras se alimentan de cereales, 
legumbres, vitaminas, minerales 
y leche en sus primeros meses de 
vida. Todos los productores de 
alimentos que toman nuestras 
terneras deben cumplir escrupu-
losamente las indicaciones mar-
cadas por Vedella Bencriada.

-Ustedes son pioneros tam-
bién en la certificación y en la 
trazabilidad del producto. Ex-
plique un poco este apartado.
El vacuno permite trazar el se-
guimiento animal por animal, 
no como otros sectores que van 
en lotes. Cuando nuestra carne 
llega a la carnicería lo hace con 
un certificado de garantía donde 
se especifican todas las particu-
laridades del animal. Paralela-
mente la carne viene “identifica-
da” con diferentes etiquetas que 
permite relacionar en todo mo-
mento la pieza de carne con la 
ternera. 

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro, piensan salir fuera del 
mercado catalán?
Curiosamente fuera de Cata-
lunya los gustos sobre la carne 
de ternera son diferentes. Gusta 
una carne más añeja. Por otro 
lado nosotros apostamos por la 

calidad y no podríamos atender 
a una mayor demanda. Consi-
deramos que con nuestro creci-
miento anual de entre el 5 y el 
10%  en las tres provincias cata-
lanas en las que distribuimos es 
suficiente. 
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las piezas llevan un etiquetado 
con el logotipo de la IGP y los da-
tos del ternero, la explotación, el 
sacrificio, el despiece, la conser-
vación, etc. convirtiéndose en el 
soporte de información hasta el 
consumidor.

Los establecimientos autorizados 
por el Consejo Regulador están 
identificados con la imagen cor-
porativa y logotipos de la IGP, así 
como los certificados de la carne, 
etiquetas y precintos correspon-
dientes al producto que está a 
la venta, indicativo de que están 
controlados, y garantiza una ma-
nipulación correcta del producto.

Para mejorar la conservación, fa-
cilitar la gestión de stocks y hacer 
más práctica la compra al con-
sumidor, se utilizan los últimos 
avances tecnológicos, en Mafri-
seu se envasa con dos sistemas 
diferentes: flexible (al vacío) y 
MAP (bandejas de libre servicio 
en atmósfera protectora), todo 
ello con una caducidad de mínimo 
15 días. 

La combinación resultante entre 
la raza, el clima de montaña, el 
sistema productivo y un sacrifi-
cio y maduración muy cuidado, 
en que se produce la transforma-
ción del músculo en carne de ca-
lidad, ha llevado a la IGP Vedella 
dels Pirineus Catalans a hacer di-
versos análisis y estudios con el 
Instituto Químico de Sarriá, que 
evidencian el menor contenido 
de grasas saturadas y muestra 
un equilibrio ideal entre distin-
tos ácidos grasos, lo cual posee 
efectos positivos para regular el 
colesterol y los triglicéridos, así 
como para la prevención de en-
fermedades cardiovasculares o 
del aparato digestivo.

Calidad nutricional
Toda esta atención en la alimen-
tación y el trato con los animales 
ha dado como resultado una car-
ne con unas características nu-
tricionales excepcionales para la 
salud. Se trata de una carne bien 
hidratada, muy rica en minerales 
y con un bajo contenido graso, por 
lo que se convierte en un produc-
to alimentario de un bajo poder 
calórico. Destaca el alto conteni-
do proteico de la carne, con por-

La IGP Vedella dels Pirineus Catalans es la única carne reconocida de 
Catalunya a nivel europeo por su excepcional y diferenciada calidad

Carne de ternera de calidad  
y la única iGP 100% de origen catalán

VEDELLA DELS 
PiRinEuS CATALAnS
igp@vedellapirineus.cat 

www.vedellapirineus.cat

MAFRiSEu SA
mafriseu@mafriseu.com 

www.mafriseu.com

www.bruneta.cat

E
n pequeñas explotaciones 
del Pirineo Catalán, los 
animales pacen en total 
libertad, con los cuidados 

y atenciones de los ganaderos, y 
bajo la supervisión del Consejo 
Regulador; la media de anima-
les engordados por explotación 
es de unos treinta terneros, esto 
supone una ganadería extensiva, 
muy ligada al territorio, no agre-
siva con el entorno y con los pro-
pios animales, y la posibilidad de 
lograr un valor añadido con la me-
jora de la calidad, siendo la única 
carne catalana reconocida y ava-
lada por la CEE; esto permite a la 
vez mantener la actividad y frenar 
el proceso de despoblamiento. 

Durante los seis primeros meses, 
los animales sólo se alimentan de 
la leche de sus madres y de la hier-
ba fresca de los pastos. Durante 
el engorde, la alimentación es de 
origen 100% vegetal, a base de 
una mezcla de cereales y legumi-
nosas. Estos tres pilares se com-
plementan junto con el sistema 
productivo extensivo y un proce-
so de elaboración y maduración 
técnicamente muy controlado, 
que garantiza en todo momento 
el mantenimiento de la calidad 
producida. 

“Bruneta”
Es la marca comercial para la dis-
tribución y comercialización de 
todo el colectivo. Cuando nació 
“Bruneta” se creó un reglamen-
to de producción que asumía las 

directrices de la IGP VPC, como 
requisitos mínimos para que un 
ternero pueda ser comercializa-
do con dicha marca. Actualmente 
también se produce y comercia-
liza carne de ternera Bruneta de 
IGP VPC ecológica, controlada por 
tres reglamentos y dos Consejos 
Reguladores, el de la IGP y el del 
Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica  “CCPAE”.

Mafriseu es una industria cárni-
ca fundada en 1961, ubicada en 
pleno centro del Pirineo, que in-
tegra un colectivo ganadero des-
de donde se impulsa la actividad 
económica de la zona, coordina el 
proceso productivo, concentra el 
sacrificio de los animales, desa-
rrolla empresarialmente la pro-
ducción y finalmente comerciali-
za la carne. 

Durante el transporte y la espera 
al sacrificio se minimiza el estrés 
con la separación por origen y 
sexo, después del sacrificio se se-
leccionan las canales para poder 
ser amparadas por la IGP, según 
el peso, conformación, engorde y 
PH; una vez seleccionado, se iden-
tifica con la información más rele-
vante del animal y la canal. La ma-
duración dura un mínimo de siete 
días en canal para convertir el 
músculo en una carne de calidad.  

Trazabilidad
Para mantener y garantizar la 
trazabilidad de la carne, la IGP 
la realiza individualizada, todas 

A principios de los años noventa, una serie 
de ganaderos comenzaron a asociarse para 
producir y comercializar conjuntamente 
carne de calidad. Las bases del proceso de 
producción y elaboración se fundamentan 
en el origen de los animales nacidos en el 
Pirineo Catalán, de la raza “Bruna” de los 
Pirineos, raza autóctona de Catalunya y su 
transformación y maduración. Actualmente 
la “Bruneta”, amparada por la IGP Vedella dels 
Pirineus Catalans es la única carne  catalana 
que goza del máximo reconocimiento 
europeo y que garantiza la máxima calidad.

LA iGP VEDELLA DELS PiRinEuS CATALAnS

La Indicación Geográfica Protegida “Vedella dels 

Pirineus Catalans” es una figura de protección otorgada 

por la CEE para distinguir productos que destacan 

claramente por su calidad y por su proceso de producción 

y elaboración. La IGP tiene la finalidad de velar por el 

cumplimiento de un reglamento que controla y certifica 

el producto desde el origen hasta su venta, asimismo 

trabaja para dar a conocer una carne de calidad superior, 

garantizada, identificada y 100 % de origen catalán.

se trata de 

una carne bien 

hidratada, muy 

rica en minerales 

y con un bajo 

contenido graso

centajes altamente superiores a 
la media de las carnes de ternera 
que se comercializa habitualmen-
te. Es una buena fuente de hierro, 
siendo esencial en casos de ane-
mia, por su fácil absorción. Esta 
presencia más alta se debe a fac-
tores como la raza, el amamanta-
miento materno, la alimentación 
vegetal y las condiciones ambien-
tales de crianza. 

La carne de Bruneta, se comerciali-
za en diversos puntos de venta, en 
carnicerías tradicionales debida-
mente identificadas, tiendas eco-
lógicas, en restaurantes como Sant 
Pau, Roig Robí o El Fogony, y super-
merdos como Plusfresc, Bonpreu y 
Supermás, también se consume en 
el Hospital Vall d’Hebron desde ya 
hace cinco años. Este año ha sido 
reconocida por los consumido-
res entendidos de Vinoselección 
como una de las mejores carnes 
de ternera de España.

“Todos los que integramos este 
colectivo nos sentimos orgullosos 
de poner al alcance del consumi-
dor una fuente de salud y una ga-
rantía de calidad, los que confiáis 
en nuestro trabajo y ofrecéis esta 
carne a los vuestros, podéis estar 
orgullosos de llevar a casa un pro-
ducto de calidad y, a la vez, de ayu-
dar a las familias ganaderas del 
Alto Pirineo”, comenta Victòria 
Roig, Presidenta de la IGP VPC.  

La raza, el 

amamantamiento 

materno, el trato 

de los animales, 

la maduración y 

su  trazabilidad 

individualizada, 

hacen de esta 

carne que sea la 

más prestigiosa 

de Catalunya
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tora/adjudicataria y el nombre de la enti-
dad de control que certifica su calidad. 
 
¿A qué controles se somete esta 
ternera?
Esta carne tiene durante todo el proce-
so de producción un control externo que 
realiza una entidad registrada y autori-
zada explícitamente por el Departament 
d’Agricultura de la Generalitat. Estos con-
troles garantizan,  tanto poder hacer un 
seguimiento desde la granja hasta el punto 

como Marca “Q”. La carne que se obtiene 
mediante este sistema productivo es la 
única que dispone de un certificado de ca-
lidad oficial de la Generalitat de Catalunya 
y, por lo tanto, con un estricto seguimien-
to y control del producto, desde su origen 
hasta que llega al consumidor final. 

¿Cómo se produce?
La carne de ternera amparada bajo este 
distintivo proviene de animales de razas 
de aptitud cárnica y de sus cruces, cria-
dos en explotaciones destinadas única-
mente a producir la ternera que se distin-
guirá con la Marca “Q”. 
 Los animales llegan a la granja con 
menos de dos meses de edad y salen con 
una edad inferior a los 12 meses, para ser 
sacrificados en mataderos homologados. 
Esta corta edad de los animales es la que 
garantiza una carne tierna y sabrosa.
 Cada animal se identifica individual-
mente con el logotipo de la Marca “Q”. 
Para alimentarlos se emplean piensos 
elaborados con materias primas de ca-
lidad como cereales, legumbres, tortas 
oleaginosas, grasa vegetal y complemen-
tos vitamínico-minerales. 
Finalmente, y para conseguir la máxima 
calidad de la carne, las canales se some-
ten a un proceso de maduración de cua-
tro días como mínimo. Es decir, entre el 
sacrificio del animal y la llegada de la car-
ne al consumidor, con el fin de aumentar 
su ternura. 

¿Cómo se reconoce en la carnicería?
Las piezas de carne de ternera con la Mar-
ca “Q” se identifican mediante un precinto 
o una etiqueta blancos con el logotipo de 
la Marca “Q” en rojo, un número seriado 
que permite hacer el seguimiento hasta la 
granja de origen, y el nombre de la empre-
sa productora. Cuando la carne se vende 
fileteada y envasada, en la etiqueta figura 
el logotipo de la Marca “Q” con el número 
seriado, el nombre de la empresa produc-

“La producción de esta carne de tenera está regulada por el Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Catalunya”

Vedella Marca “Q”, la calidad  
de la carne tiene nombre propio

ASSoCiACió D’ADJuDiCATARiS 
VEDELLA DE QuALiTAT MARCA “Q” 
associacio@vedellamarcaq.com

www.vedellamarcaq.com

P
ara marcar la diferencia, la Aso-
ciación de la Marca “Q” de Vedella, 
constituida en julio de 2002, cuen-
ta con el apoyo de doce de los ad-

judicatarios actuales, es decir, el 90% de 
los que la producen de acuerdo con la nor-
mativa que establece esta denominación 
de calidad, creada por el DAR el año 1986. 
La entidad pretende no sólo promocionar 
y diferenciar su producto, sino convertir-
se en una herramienta de apoyo a los ad-
judicatarios y velar por el cumplimiento 
de los parámetros de calidad de la carne 
que se usa bajo esta marca, colaborando 
con la Administración y con las entidades 
de certificación. En este sentido, ya ha 
hecho sus aportaciones al Departament 
d’Agricultura para  la modificación de la 
normativa que los regula, con quien man-
tiene encuentros periódicamente.  

¿Qué es la Marca “Q” de Vedella?
La Marca “Q” de Vedella es un sistema de 
producción que está regulado por una Or-
den de 1996, mediante la que se establecen 
las bases para su producción y las garan-
tías que debe ofrecer al consumidor este 
tipo de carne para poder ser identificada 

L’Associació 
d’Adjudicataris Vedella de 
Qualitat Marca “Q” es una 
entidad sin ánimo de lucro 
que nace de la inquietud 
de un grupo de empresas 
adjudicatarias de la Marca 
“Q” de ternera que quiere 
dar un paso más y unir 
esfuerzos para potenciar 
una manera especial de 
producir. En concreto, 
se han marcado como 
objetivo la promoción 
de la marca para que el 
consumidor la conozca 
y sepa distinguirla de 
las otras carnes que 
encuentra en el mostrador 
de su carnicería de 
confianza.

LoS ASoCiADoS DE MARCA “Q” VEDELLA DE QuALiTAT

En el momento de la constitución de la Asociación, las empresas que se han implicado decididamente han sido: 

Los animales entran 

en la granja con 

menos de dos meses 

y salen con una edad 

inferior a los 12 meses, 

para garantizar su 

ternura y sabor

Para conseguir la máxima ternura de la carne, las 

canales se someten a un proceso de maduración 

de cuatro días como mínimo después del sacrificio

AGRoMASSoT SA

Afores s/n · 25131 TORRE-SERONA

Tel. 973 75 16 94

massot@agromassot.com 

RAMADERiA PAyETAS SL

Can Martí del Coll

08450 LLINARS DEL VALLÈS 

Tel. 696 915 830

ramaderiapayetas@yahoo.es 

FRiDASA

Ctra. de Roses s/n

17600 FIGUERES

Tel. 972 675 525 · fridasa@fridasa.com

CARnS CATALAnA-PALLEJÀ SA

C/ Longitudinal 6, n.22

Escorxador Mercabarna

08040 BARCELONA · Tel. 933 357 253

catalanapalleja@catalanapalleja.com

CARGiLL SA

Psg. De Sant Joan 189 4rt

08037 BARCELONA

Tel. 932 857 412 

Juan_Riera@cargill.com 

FRiGoRiFiCS CoRnELLÀ SA

Autovia C-66 Km. 38

17844 CORNELLÀ DE TERRI

Tel. 972 595 035 · www: fricorsa.cat 

RAMADERiA TER

Mas la Moreta 08560 MANLLEU

Tel. 938 511 896 · yurii@eresmas.com

RAMADERiA PAyETAS SL

Can Martí del Coll

08450 LLINARS DEL VALLÈS 

Tel. 696 915 830

ramaderiapayetas@yahoo.es 

FRiCAFoR SL

C/ Mare de Déu del Mont, 31

17740 VILAFANT

Tel. 972 501 408 · fricafor@fricafor.com

GRuP CARn SA

C/ Costa i Déu, 113

08205 SABADELL

Tel. 937 121 892 · grupcarn@ole.com 

FRiGoRÍFiCS DALMAu SA

Ctra. de Palamós, 83

17460 CELRÀ · Tel. 972 492 296

frigdalmau@mxpro.com 

SEBARRoJA SL

C/ Passeig, 36 baixos

08240 SANTPEDOR · Tel. 938 320 235

info@supermercatsebarroja.com

de venta, como que durante el proceso pro-
ductivo se han cumplido todos los requisi-
tos de calidad que exige el reglamento de 
la Marca “Q” para la carne de ternera. 

N A T U R A L

GABRICARN
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E
n Iberselec Montánchez se 
controla desde la selección 
genética, reproducción, cría 
y engorde de los cerdos Ibé-

ricos Puros, hasta el sacrificio, despie-
ce y transformación de los productos 
cárnicos siguiendo una estrategia de 
trazabilidad, que permite conocer 
paso a paso todas las circunstancias 
por las que ha pasado el producto. 
Éste es el proyecto de la marca, la in-
tegración de toda la cadena de valor 
del producto según las recomenda-
ciones de la Comisión Europea, es de-
cir, desde “de la mesa hasta la granja”, 
asegurando el origen de cada pieza 
noble (jamones, paletas y lomos), así 
como el de los otros productos  trans-

formados (chorizos, salchichón, pre-
cocinados, etc..). 

En LAS GRAnJAS y FinCAS
En las granjas de selección de repro-
ductoras Ibéricas Puras de Iberselec 
Montánchez, los técnicos veterina-
rios han desarrollado programas es-
pecíficos de mejora genética desti-
nados a obtener diferentes estirpes 
y líneas. Los programas de mejora 
genética desarrollados en sus gran-
jas tienen como finalidad última la 
producción de cerdos Ibéricos Pu-
ros de superior valor genético para 
los caracteres de mayor importan-
cia económica.
 Iberselec Montánchez gestiona 

Fiesta de 
invierno con 
degustación 
de alimentos 
del Prat de 
Llobregat

L
os próximos días 12, 13 y 14 de di-
ciembre de 2008, en el Prat de Llo-
bregat, se celebrará la 35ª edición 
de la Feria Avícola de la Raza Prat. 

En el marco de este certamen anual, que 
supone la fiesta de invierno del Prat de 
Llobregat, se podrá visitar, entre otros, 
una magnífica exposición de las aves de 
la raza Prat, una muestra de caballos y 
también una muestra de la calidad de los 
productos hortícolas del Baix Llobregat. 
Asimismo, en el restaurante y stand de 
degustación del Pavellón Gastronómico, 
se podrá degustar el pollo IGP del Prat y la 
alcachofa del Prat, elaborados de distintas 
maneras. Estas actividades, promovidas 
por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
y el Consejo Regulador de la IGP Pollastre 
i Capó del Prat, tiene como objetivo el fo-
mento de los productos agroalimentarios 
de calidad que, como el pollo del Prat y la 
alcachofa del Prat, tienen reconocida fama 
y prestigio por su calidad. 

La 35ª edición de la 
Feria Avícola de la Raza 
Prat se celebra los días 
12, 13 y 14 de diciembre

Iberselec 

Montánchez 

gestiona la 

explotación de las 

fincas en las cuales 

se crían los Cerdos 

Ibéricos Puros

La clave para un jamón de máxima calidad
La empresa Iberselec Montánchez controla toda la fase del cerdo ibérico puro en 
un proyecto que gestiona la trazabilidad y aporta así seguridad al producto final

rectrices establecidas por el Conse-
jo Regulador de la Denominación de 
Origen “Dehesa de Extremadura”.

En LA inDuSTRiA
Las exigencias sanitarias han evolu-
cionado con la misma rapidez que 
los datos de consumo. El mercado 
no sólo ha crecido sino que se ha he-
cho mucho más exigente.
 Iberselec Montánchez cuenta 
con un sistema de autocontrol de 
análisis de peligros y puntos críticos 
(APPC). Además, actualmente está 
en proceso de certificación de las 
normas ISO 9001:2000 y 14000:2000.

LoS PRoDuCToS
Todo ello deriva en productos de pri-
mera calidad: jamones y paletas de 
cerdo Ibérico Puro, de bellota y de 
campo; lomos de cerdo Ibérico Puro, 
de bellota y de campo; una amplia 
gama de embutidos; despiece fres-
co (solomillo, lomo, pluma, presa, 
carrillada y secreto) de cerdo Ibérico 
Puro…La marca dispone de una nue-
va línea de productos loncheados 
envasados en gas para restauración 
y catering. Además del exigente mer-
cado de Restauración y Tiendas Deli-
catesen en España, el mercado euro-
peo y los de  Japón, China-Hong Kong 
y Macao, disfrutan ya de productos 
de alta calidad que Iberselec Montán-
chez pone a su disposición. 

iBERSELEC MonTÁnChEZ, S.A.
www.iberselec.com

iberselec@iberselec.com

Tel. 927 380 300 Fax. 927 380 074

directamente la explotación de las 
fincas en las cuales se crían los Cer-
dos Ibéricos Puros, siguiendo las di-

Los quesos de Betara tienen 
un aroma y un sabor propios 
del lugar de donde nacen

La quesería  
del Lluçanès

BETARA
Tel. 938 880 852

info@betara.cat | www.betara.cat

N
o existe mejor pro-
ducto que aquél que 
ha mantenido en sus 
principios el saber ha-

cer tradicional, mimado por una 
mentalidad abierta a lo ecoló-
gico, sano y natural. Ésta es la 
apuesta de Betara, una empresa 
nacida en el seno de la familia Be-
rengueras y Tarrés, que comenzó 
a distribuir los quesos que había 
elaborado desde antiguo en 1992. 
Situada la fábrica en un puebleci-
to agrícola, Perafita, en la falda 
de las montañas del Pirineo, se 
dedica a la producción artesana 
de sus productos, entre lo que 
destacan los quesos de leche de 
vaca, oveja y cabra, que se dis-
tribuyen por toda Catalunya y 
pueden encontrarse en algunas 
comunidades españolas. 

Sólo los procesos naturales y tradi-
cionales del Lluçanès pueden dar 
testimonio de un producto único, 
de calidad, para ser introducido en 
un mercado donde el prestigio del 
etiquetado artesano tiene una ma-
yor demanda por parte de los con-
sumidores. Éste es uno de los ob-
jetivos que se ha marcado Betara, 

• Betara está presente en 
todas las ferias nacionales 
e internacionales de los 
productos artesanos.
• Los quesos Betara 
pueden adquirirse fuera 
de España mediante su 
tienda virtual de su web.
• El 21 de diciembre, 
Betara ofrecerá una 
degustación de sus quesos 
en Olost, en donde tienen 
también sede y tienda.

que utiliza para sus quesos la leche 
más natural del Pirineo, respetan-
do, según el tipo de producto, el 
tiempo de fermentación, siempre 
fermentos naturales, y con las óp-
timas condiciones de temperatura 
y humedad en el proceso de madu-
ración. Todo ello da un queso úni-
co, pues goza de unas propiedades 
inigualables, fruto de la elabora-
ción artesana y ecológica. 

Los quesos
Las variedades de quesos de Be-
tara, de oveja, de cabra y de vaca, 
cuentan en todas sus manifesta-
ciones con un aroma y un sabor 
propios del lugar de donde nacen, 
el ganado se alimenta de pastos 
inmejorables, su alimentación 
está totalmente controlada. De 
entre las variedades de queso de 
leche de oveja, encontramos las 
variedades “Curat al Romaní”, “El 
Gran Reserva” y “El Garrotxa”. Los 
quesos elaborados con leche de 
cabra son: “El Pur de cabra del Piri-
neu”, “El Cremós” y “El Garrotxa”; 
y los quesos de leche de vaca son 
el “Vaca Madurat”. 

El ganado se 

alimenta de pastos 

inmejorables, 

su alimentación 

está totalmente 

controlada
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“El pollo del Prat, conocido como ‘potablava’, es 
una raza que ha evolucionado de forma rústica muy 
adaptada a las condiciones del Delta del Llobregat” 
El consumo de pollo ha pasado, en pocas décadas, de ser algo 
exclusivo a un producto asequible al alcance de casi todos. 
Esta democratización, sin embargo,  ha conllevado una clara 
uniformidad tanto en su sabor como en su calidad. Sin em-
bargo existen iniciativas que defienden otro tipo de producto 
avícola. Un ejemplo claro es el impulsado por el Consell Regu-
lador de Pollastre i Capó de El Prat de Llobregat, la única ave 
de corral en España que cuenta con la distinción de la Unión 
Europea del sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP). 

conservando intactas sus características 
morfológicas: sus plumas de color leo-
nado, la cresta de color rojo vivo y bien 
dentada, con cinco o seis puntas, sus pa-
tas de color azul pizarra, etc. En segun-
do lugar, el método de crianza, natural 
y en libertad, hace de esta ave de corral 
un producto de calidad agroalimentaria 
extraordinario. 

Qué hace del pollo “Potabla-
va”, que es como se conoce co-
múnmente a la raza Prat, tan 

especial?
Primero, por su origen, las gallinas y 
pollos del Prat, conocidos como “pota-
blava”, son de una raza que ha evolucio-
nado de forma rústica muy adaptada a 
las condiciones del Delta del Llobregat, 

ENTREVIsTA CoN MANUEL ToRREs, PREsIDENTE DEL ConSELL REGuLADoR DE PoLLASTRE i CAPó DEL PRAT

ConSELL REGuLADoR DEL 
PoLLASTRE i CAPó DEL PRAT
www.pollastredelprat.org

Otras informaciones:

www.versiooriginal.cat - www.gastroteca.cat

tas se centran entre los meses de diciem-
bre y enero. Queremos que nuestro pro-
ducto se consuma durante todo el año, 
para fiestas mayores, celebraciones fami-
liares y ocasiones especiales y no sólo en 
Navidad. 

-¿A qué cree que se debe que la gen-
te no apueste por el pollo para cele-
braciones más allá de las navideñas?
La causa principal es el desconocimien-
to. En cierta manera, el pollo del Prat 
es víctima de la democratización del 
consumo del pollo, considerado como 
proteína económica. Por este motivo, el 
99% del pollo que se consume en Es-
paña no tiene nada que ver con el pollo 
de la raza Prat. El pollo y el capón del 
Prat es la única ave de corral en España 
distinguida por la Unión Europea del 
sello de Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP). Éstas son las inercias contra 
las que estamos luchando en nuestro día 
a día.

-¿Cómo está trabajando el CR, 
que usted preside, para romper esta 
estacionalidad?
El Consejo Regulador del Pollo y Capón 
del Prat tiene como misión velar por la  
denominación de calidad del Pollo y 
Capón del Prat y fomentar el produc-
to. Durante el año, realizamos diversas 
campañas gastronómicas colaborando 
con los  restauradores de la comarca del 
Baix Llobregat y también participamos 
activamente en la tradicional Fira Aví-
cola del Prat de Llobregat que tiene lu-
gar en el mes de diciembre.  Sabemos 
que el reto es complicado pero tenemos 
ejemplos de productos parecidos que sí 
han roto la estacionalidad, por ejemplo 
el cava. Nuestro pollo cada vez tiene 
una mayor presencia en los mercados 
de Barcelona y provincia y, este año, 
para la campaña de Navidad, tenemos 
un acuerdo para la comercialización del 
pollo del Prat con el grupo catalán de 
distribución BON PREU.  

-¿Cómo se cría un “Potablava”?
Los pollos y capones del Prat no se sa-
crifican nunca antes de 77 días y 182 
días, respectivamente, de acuerdo con 
el Reglamento del Consell Regulador 
del Pollo y Capón del Prat, pudiendo 
estar muchas veces hasta más de 6 meses 
en los patios de nuestra granja, ubicada 
en pleno espacio natural del Delta del 
Llobregat. En este tiempo, los pollos del 
Prat se crian libremente, con una dieta 
consiste en un 80% de cereales y pro-
ductos vegetales, sin administrar fac-
tores de crecimiento de ningún tipo, 
antioxidantes o emulsificantes, con un 
control veterinario constante y también 
de una empresa certificadora que con-
trola  su calidad. Todas estas condicio-
nes hacen de esta ave un producto que 
no es comparable con el pollo que co-
memos habitualmente, tipo broiler, que 
se sacrifica como mucho con 45 días o 
incluso antes, y que se produce de mane-
ra intensiva, se alimenta y vive de forma 
muy diferente. 

-¿Cómo es la carne de un pollo de 
la IGP Prat? 
La carne del pollo y capón del Prat se 
caracteriza principalmente por su finura 
y melosidad y por tener muy poca grasa. 
Un alimento de mucha calidad, tradicio-
nalmente muy apreciado en las mejores 
mesas, y, en la actualidad, muy valorado 
por los restauradores, por sus cualidades 
organolépticas, que están contribuyen-
do a fomentarlo y darlo a conocer. 

-¿Pero su producto todavía sufre 
una gran estacionalidad?
Efectivamente un 80% de nuestras ven-
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L
os frankfurts, los brat-
wursts, las hamburgue-
sas que todos conocemos 
tienen un origen claro en 

nuestro país, y vienen de la mano 
de la marca Embotits Leo Boeck. 
Su fundador, de origen alemán, 
introdujo en 1927 todos estos de-
rivados del cerdo para proveer 
de los productos de su tierra a 
la colonia germana instalada por 
aquel entonces en Barcelona. Esta 
marca ha perdurado hasta el día 
de hoy y puede presumir de con-
servar el sabor y calidad de sus 
orígenes.

Embotits 

Leo Boeck produce 

a día de hoy más 

de una veintena 

de especialidades 

distintas

Los clásicos embutidos de siempre

Leo Boeck es 
la marca que 
introdujo los 
típicos frankfurts 
en Catalunya

EMBoTiTS LEo BoECK, S.A.
www.embotitsleoboeck.com

info@embotitsleoboeck.com

Todos los  

productos 

Leo Boeck tienen 

como base una 

calidad excepcional 

y, pese a que han 

sabido mantener 

los orígenes, han 

logrado adaptarse 

a los tiempos

LAS FÁBRiCAS

El crecimiento de Embotits 

Leo Boeck ha seguido un 

curso natural, nunca ha 

requerido estrategias o 

campañas comerciales, 

pues siempre han 

servido a demanda de los 

consumidores. La empresa 

tiene dos naves de 

fabricación y distribución 

situadas en la localidad 

barcelonesa de Montcada 

i Reixac, y cuenta con 

una flota de vehículos 

para proveer a domicilio. 

Sin embargo, su amplio 

abanico de productos 

puede consumirse en 

los establecimientos de 

restauración típicos, y se 

reconocen mediante su 

clásico logotipo, marca 

de calidad y tradición.

país comienza cuando el alemán 
Leonard Boeck decidió poner en 
marcha una fábrica para producir 
jamón cocido y otro tipo de em-
butidos ahumados. Tras su muer-
te, su viuda tomó el testigo de la 
industria. No fue hasta 1984 cuan-
do Isidro Vallès adquirió la pro-
piedad de la firma, comerciante 
pionero español que ya disponía 
desde 1960 el primer estableci-
miento en Catalunya bajo la de-
nominación de “Frankfurt”. La 
marca “Frankfurt’s Casa Vallès” 
fue asentándose y creciendo, tras 
la gran acogida que tuvieron es-
tos productos de origen alemán, 

receta familiar y que el Sr. Vallès 
había servido desde siempre en 
sus establecimientos). Todos ellos 
tienen como base una calidad ex-
cepcional y, pese a que han sabido 
mantener los orígenes, han logra-
do adaptarse a los tiempos, ajus-
tándose a los gustos de los consu-
midores de hoy. Muestra de ello 
es su apertura a las variedades 
autóctonas, como son la chistorra, 
las butifarras, salchichas, sobrasa-
da o pinchos morunos. 

La historia de los famosos estable-
cimientos de restauración conoci-
dos como Frankfurts en nuestro 

provocando que se abrieran mu-
chos establecimientos de este 
tipo por toda nuestra geografía, 
siempre confiando en la marca 
Leo Boeck como principal sumi-
nistradora de embutidos. De esta 
manera fueron aumentando las 
demandas del producto por parte 
de charcuterías, bares y cadenas 
hosteleras.

LoS PRoDuCToS
Embotits Leo Boeck produce a 
día de hoy más de una veintena 
de especialidades distintas, siem-
pre con la base de embutidos de 
origen alemán, desde los clásicos 

frankfurts, hamburguesas, brat-
wursts, groves, bacon hasta sal-
sas (de tomate y mostaza según 
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caducidad limitada, de entre 10 
y 15 días. Esto implica, necesa-
riamente, una distribución muy 
ágil y muchos quebraderos de 
cabeza porque un incremento 
de demanda un día concreto es 
sinónimo de más horas de traba-
jo de nuestro personal.  

-Ustedes pueden presumir 
de seguir apostando por el 
producto artesanal. ¿Cómo 
es la elaboración de sus 
productos?

Elaboramos cada producto de 
forma manual y la base reside en 
la selección de las materias pri-
mas. Lógicamente disponemos 
de algunas máquinas que nos 
ayudan en algunos procesos. La 
frescura implica que trabajamos 
al día. Una vez cocinado, el pro-
ducto pasa a una cámara abati-
dora de temperatura. Así se evita 
la formación de bacterias. Poste-
riormente,  

“Cocinamos como lo 
harían nuestras madres 
pero a mayor escala”

ENTREVIsTA CoN BLAI EsCoDA, DIRECToR DE Bo DE DEBÒ

La marca Bo de Debò rompe con la idea de que la comida precocinada  
no tiene el mismo sabor que un plato elaborado por nosotros mismos

Comida preparada y 
calidad no están reñidas.  
La marca Bo de Debò 
trabaja bajo esta premisa 
desde el año 1942. Su 
verdadera expansión se 
produjo a partir del año 
1998 cuando la cadena 
Caprabo les encargó la 
gestión de sus platos 
elaborados. Hoy, Bo de 
Debò se distingue por su 
calidad y la elaboración 
artesanal de sus productos, 
que son siempre frescos. 
Es, como explica en esta 
entrevista su director, 
Blai Escoda, el continuo 
empeño por elaborar 
aquellos platos de siempre 
hechos por nuestras 
madres o abuelas. 

B o de Debò es una empre-
sa que ha sabido conju-
gar el mimo tradicional 

con la producción industrial. 
¿Cómo han logrado garanti-
zar un producto de primera 
calidad con los procesos de 
distribución a gran escala? 
En primer lugar escogiendo muy 
bien nuestras materias primas. 
Exigimos a nuestros proveedo-
res una calidad y unos están-
dares muy exigentes. Nuestras 
raíces están en los elaborados 
cárnicos, por lo que cono-
cemos muy bien el pro-
ducto, que nuestros co-
cineros saben mimar. 
En segundo lugar, nos 
diferencia la elabora-
ción manual y artesa-
nal. Cocinamos como lo 
harían nuestras madres, 
simplemente que a mayor 
escala. Es la cocina que 
llamo yo del “chup-chup”. 
El producto es siempre fres-
co, nunca pasteurizado. Por 
eso ofrecemos una fecha de 

Bo DE DEBÒ, S.A.
www.bodedebo.com

bodedebo@bodedebo.com

“Nuestros 
consumidores 
valoran ante 
todo la calidad 
y sabor de los 
productos, 
conscientes 
de que son 
elaborados 
de forma 
artesanal”

Expansión empresarial
Los productos Bo de Debò se encuentran actualmente 
en toda Catalunya y Andorra. Con unos crecimientos 
del 20 al 25%, la empresa tiene por objetivo la 
expansión a corto o medio plazo por la Península.

se envasa en atmósfera protecto-
ra para evitar la formación de mi-
croorganismos. De esta forma se 
asegura la calidad del producto.

-Ahora que se dispone de 
menos tiempo que dedicar a la 
cocina. ¿Cuáles son las apor-
taciones de Bo de Debò a las 
familias?
Nuestra gran aportación a la 
familia actual es ofrecer unos 
productos de calidad fieles a la 
elaboración artesanal. Lo que 
queremos es que las familias 
tengan más tiempo de ocio y 
puedan comer bien simplemen-
te calentándose uno de nuestros 
platos. Que dispongan de una 
comida variada y con el sabor 
de toda la vida, gracias a los más 
de 60 productos que hoy ofre-
cemos, desde los macarrones, 
los canelones, o los elaborados 
cárnicos.

-¿Cree que la crisis actual 
incidirá en un descenso en las 
ventas de sus productos a fa-
vor de aquellos de menos cali-

dad pero más baratos?
Creo que no incidirá dema-
siado. Nuestros consumi-
dores valoran ante todo la 
calidad y sabor de los pro-
ductos, conscientes de 
que son elaborados de 
forma artesanal. Nues-
tros productos no son 
caros, de lo contrario 

ya estaríamos fuera del 
mercado, y año tras año 

aumentamos las ventas en un 
20 o 25%. En algunas grandes 
superficies nuestros produc-

tos son líderes de la sección de 
charcutería. Creo que esto tiene 
mucho mérito para una empre-
sa que trabaja con métodos ar-
tesanales. 

“La base de la 
elaboración 
de nuestros 
productos reside 
en la selección 
de las materias 
primas”
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da por su especificidad como 
producto para plato único, y 
también exportamos, aproxi-
madamente, el 15% a países de 
la UE donde el arroz actúa más 
como un acompañamiento. Allí 
distribuimos una modalidad 
de arroz diferente, más largo y 
con menos almidón. En cuanto 
a su comercialización, tenemos 
acuerdos con los principales ca-
nales de distribución para que  el 
arroz Extra Montsià que genera 
la Cámara no falte en ningún 
punto de venta, sea de grandes 
o pequeños negocios.

-¿Cuál es el papel del agri-
cultor dentro de un entorno 
natural tan frágil como el del 
Delta del Ebro?
En cierta manera lo que hoy es el 
Delta del Ebro es consecuencia 
de la acción de los agricultores 
arroceros. El trabajo acumulado 
durante décadas, en el Delta, ha 

“El trabajo en el campo y la 
investigación son las claves 
del éxito de nuestro arroz”

ENTREVIsTA CoN MIQUEL FáBREGAs ALBACAR, PREsIDENTE DE LA CÁMARA ARRoCERA DEL MonTSiÀ

Qué diferencia el Mont-
sianell de otros tipos 
de arroz?

Montsianell es una variedad de 
arroz blanco que cuenta con la 
Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP) Delta del Ebro 
con categoría extra. Su dife-
rencia con otros tipos de arroz 
ya arranca en la siembra con  
la aplicación estricta del regla-
mento de la DOP y sigue en las 
continuas auditorías realizadas 
en los procesos de almacenaje, 
molturación y envasado.

CÁMARA ARRoCERA 
DEL MonTSiÀ SCCL
www.lacamara.es

lacamara@lacamara.es 

“Las normativas 
aplicadas a la 
conservación del 
Delta del Ebro 
han mejorado 
la calidad de 
nuestro arroz”

Envasado al vacío 
y Cáscaras solares
La Cámara Arrocera del Montsià apuesta decididamen-
te por el medio ambiente. Fue pionera en envasar su 
arroz al vacío tras aplicar el modelo LIFE Medio Am-
biente de la UE. Su proyecto ENVACÍO, con la instalación 
de una nueva línea de envasado al vacío, eliminaba el 
Bromuro de Metilo y reducía la emisión de gases a la at-
mósfera. Por otro lado destaca la reutilización de las 
cáscaras de arroz una vez se han separado del grano. 

A estas 10.000 toneladas anuales de residuo se le han encon-
trado dos reutilizaciones muy interesantes.  Por un lado, debi-
do a su naturaleza aislante, una vez recicladas y convertidas 
en plafones, sirven para proteger de la humedad a determi-
nadas superficies. Por otro, debido a su gran contenido de 
silicio, las cáscaras de arroz se están utilizando como material 
para fabricar determinados elementos de las placas solares. 

-¿Y en la mesa cómo lo distin-
guiremos?
El arroz Montsià Extra es el 
ingrediente ideal para los pla-
tos típicos más populares en 
los que es el elemento básico 
como la paella, el arroz negro 
o el arroz a banda. Su grano es 
semilargo y su color perlado. 
Tiene un alto contenido en al-
midón, lo que le permite una 
gran absorción de los sabores. 
Además es un arroz que no se 
rompe durante la cocción y al 
que le cuesta pasarse.

-¿Cómo se consigue un arroz 
de esta calidad?
Hay tres pilares en la obtención 
de este arroz. El primero es la tu-
tela del Consejo Regulador de 
la DOP. El segundo y más im-
portante es el esfuerzo diario de 
los agricultores. El tercero es la 
apuesta decidida de la Cámara 
por la investigación aplicada a 
la  mejora del producto. Noso-
tros queremos que cada nueva 
cosecha sea mejor y para ello es 
fundamental un trabajo constan-
te de I+D+i, no sólo en nuestros 
campos, sino también en la cola-
boración con universidades y em-
presas. El trabajo en el campo y 
la investigación son las claves del 
éxito de nuestro arroz. Para ello 
ya estamos trabajando en mejo-
rar la calidad, tanto del Montsia-
nell y el Bomba, como de otras 
futuras nuevas variedades.

-¿Qué producción gene-
ran anualmente y cómo la 
distribuyen?
Alcanzamos cada año una pro-
ducción cercana a las 40.000 to-
neladas de arroz, lo que nos per-
mite facturar unos 30 millones 
de euros anuales. Distribuimos 
fundamentalmente en España, 
que es donde hay mayor deman-

La cooperativa genera cada año 40.000 toneladas de 
Montsià Extra, ideal para platos típicos como la paella

El pasado febrero Miquel Fábregas Albacar fue elegido 
presidente de la Cámara Arrocera del Montsià, una 
cooperativa creada en 1927 y que cuenta con 3.200 
miembros. De entre las diferentes variedades de arroz 
de categoría Extra Montsià que produce la cámara 
destaca la modalidad “Montsianell”, que es la primera 
opción escogida por los diferentes restauradores a la 
hora de elaborar platos típicos con arroz. El presidente 
de la Cámara nos habla de su producto, de la innovación 
aplicada a éste y sobre cómo es el trabajo agrícola 
en un entorno tan frágil como el Delta del Ebro. 

moldeado su fisonomía hasta lle-
gar a su estado actual. Los prime-
ros conservadores medioambien-
tales somos los agricultores. 
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“No basta con vender el mejor marisco, hay 
que fidelizar al cliente con nuestros servicios”

ENTREVIsTA CoN JAUME PAsToR, GERENTE DE MARiSCoS LAuMAR SL

Marisco Laumar cuenta con unos viveros 
de 70.000 litros de agua de mar depurada
dentro de Mercabarna

Mucho del marisco y 
pescado que se sirve 
en los mejores restau-
rantes y mercados de
Barcelona y de Baleares 
tienen la misma pro-
cedencia: las instala-
ciones y viveros que
posee la empresa Mariscos 
Laumar SL, en Mercabarna. 
Esta empresa familiar, que 
despacha nueve tonela-
das diarias de pescado y 
marisco, lleva más de 50 
años proveyendo el mejor 
género a distribuidores y 
restaurantes, algunos de 
ellos reconocidos por las 
guías culinarias más fa-
mosas y exigentes. Entre-
vistamos a Jaume Pastor, 
gerente de la empresa 
y con más de 30 años de 
experiencia en el sector.

Qué tipo de marisco y 
de pescado comercia-
liza Mariscos Laumar 

principalmente?
Comercializamos un 70% de 
marisco y un 30% de pescado. 
Siempre hablamos de producto 
fresco, nunca nos hemos dedica-
do a los productos congelados, 
con la excepción de la angu-
la, que la vendemos tanto fres-
ca como congelada. En general 
distribuimos producto de alta 
categoría. Nuestra fuente pri-
cipal de aprovisionamiento son 
las rías gallegas, donde se pro-
duce el mejor marisco del mun-
do. De allí proceden la almeja 
fina, ostras, nécoras, centollas, 
mejillones, etc. Del País Vasco 
comercializamos las angulas de 
Aguinaga y de las costas medite-
rráneas las tallarinas y cañaílla.

-¿Se puede decir que la glo-
balización ha llegado a la dis-
tribución del pescado?
Totalmente, sin ella no podría-
mos atender a la demanda. En 
24 horas recibimos bogavantes 
y vieiras de Canadá y EE.UU., 
almeja de Italia y ostras de Ho-
landa, así como pescado de pis-
cifactoría de Grecia y Turquía. 

todo tipo de pescado, con per-
sonal altamente cualificado, que 
nos permite ofrecer a nuestros 
clientes el producto totalmente 
limpio y envasado al vacío, listo 
para cocinar.

-Aun así estas ventajas se 
dan para todos los importado-
res y vendedores al mayor de 
marisco. ¿Qué ofrecen ustedes 
que no ofrezcan los demás?
Tenemos instalaciones en el 
Mercat Central del Peix. En este 
recinto se ofrece la mayor ofer-
ta de productos de marisco que 
nos podemos imaginar. Opera-

-Con el pescado ha impulsado 
una iniciativa similar…
Siempre hemos sido una em-
presa dedicada al marisco, pero 
hace cinco años, y gracias a una 
ampliación que efectuamos en 
Mercabarna, comercializamos 
también  pescado, que represen-
ta un 30% de nuestra cifra de ne-
gocios. Vendemos pescado fresco 
procedente de Galicia y del Can-
tábrico y también tenemos una 
sección cada vez más importante 
de piscifactoría. Destacar que en 
el centro de depuración tenemos 
una sala de corte y fileteado de 

MARiSCoS LAuMAR
www.mariscos-laumar.com

Tel. 667 76 77 36 / 609 37 71 70

mos más de 60 empresas, que 
contamos con medios de trans-
porte exclusivos que nos permite 
rapidez y abaratamiento de cos-
tos, servicios sanitarios exigentes 
que garantizan la calidad de los 
productos, cámaras frigoríficas, 
fábrica de hielo, etc. y una com-
petencia entre las empresas que 
garantizan los mejores precios.
 Dentro del recinto de Mer-
cabarna tenemos un centro de 
depuración y expedición de ma-
riscos bivalvos y crustáceos. Son 
70.000 litros de agua filtrada 
y depurada que nos permiten 

mantener en las mejores condi-
ciones todos estos productos.

-¿Cómo afronta las ventas 
navideñas?
Evidentemente las fiestas na-
videñas son importantes para 
nosotros. Al dedicarnos al pro-
ducto fresco nos afectan las dos  
semanas anteriores a Navidad. 
Afortunadamente la época en 
que el marisco era un producto 
al alcance de unos pocos, y se 
consumía en unas fechas deter-
minadas, ha pasado a la historia. 
Tengo la impresión de que los 
precios en estas fiestas no su-
frirán variaciones importantes. 
Actualmente los precios están 
un 10-15% más baratos que el 
año pasado. 

“En el Mercat 
Central del 
Peix existe la 
mayor oferta 
de productos 
del mar que 
uno pueda 
imaginar”
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tema propio de producción que nos per-
mite mantener la vaporosidad del pro-
ducto y su forma de pliegue en forma de 
tirabuzón para respetar la esencia de la 
neula artesanal. Está todo automatizado 
desde que se mezclan los ingredientes 
hasta que se introduce el producto en  su  
envase, señala Martí.  Así hasta alcanzar 
los 250 millones de unidades, no en vano 
un 75% de las neules que se comerán en 
Catalunya esta Navidad serán RIFACLI. 
Junto a esta producción industrial la em-
presa mantiene una elaboración artesa-
na de 80.000 neules  hechas a mano para 
una demanda especial en las que sólo 
entra la automatización en el envasado.

Xavier Martí, máximo responsable de 
RIFACLI, también es consciente de la 
estacionalidad de su producto y sobre 
todo de lo complicado que es a menudo 
introducir novedades. “En Catalunya, por 
Navidad, la gente quiere tomar la neula 
tradicional pero sí que estamos notando 
que es receptiva ante determinadas 
modificaciones que le aporten algo más, 
como el uso del chocolate. Es el caso 

Neules, un delicioso postre navideño 
elaborado con la última tecnología

Duetto combina en un 

mismo estuche la neula 

tradicional con otra 

bañada en chocolate

L
a neula, una pasta fina formada a 
partir de agua, harina y especias, ya 
estaba presente en la mesa de los 
romanos. Éstos le dieron el nombre 

a partir del término nebula: niebla, por su 
forma fina y transparente. En el siglo XI ya 
tomó su actual sentido como “hoja delga-
da de pasta de harina” y más adelante en 
diversos documentos ya se cita a la neula 
como un alimento ideal para aquellas per-
sonas que tengan problemas estomacales 
debido a su ligereza y fácil digestión.

Xavier Martí, administrador de RIFACLI 
desde 1989, apunta a la naturaleza del 
producto y a las condiciones meteoro-
lógicas de la zona como parte impor-
tante de su éxito, “hoy en día se podrían 
elaborar neules en cualquier lugar, pero 
hace casi un siglo no era fácil encontrar 
un entorno que tuviera escasa humedad. 
La zona de Montblanc era ideal para 
elaborarlas. Por otro lado mantenemos 
los ingredientes: agua, harina, azúcar, 
huevos y hierbas aromáticas de la co-
marca, sin aditivos ni conservantes”. 

Lo que sí ha variado es la producción. 
RIFACLI ha implantado novedosas técni-
cas industriales que combinan con otras 
artesanales “hemos desarrollado un sis-

RIFACLI  también produce durante todo el año carquinyolis, 
barquillos, abanicos y diversos productos de confitería

Tres cuartas partes de las neules que se consumirán en Catalunya durante  
estas fiestas proceden de los obradores de esta empresa casi centenaria 

La neula, dulce y ligera, es el  contrapunto ideal a los copio-
sos ágapes navideños. Un postre que se deshace en el pa-
ladar, que algunos incluso mojan en la copa de cava y que 

permite alargar las entrañables 
sobremesas de estas fechas. 
Sobre neules saben, y mu-
cho, en RIFACLI, una empre-
sa casi centenaria situada 
en Montblanc Conca de Bar-
berà  y que elabora anual-
mente tanto industrial como 
artesanalmente cerca de 2�0 
millones de neules.  RIFACLI 
también produce otros pro-
ductos de repostería y con-
fitería como el carquinyoli, 
del que fueron inventores, el 
barquillo o el abanico, que es  
una especie de crêpe plega-
do triangularmente. 

de Duetto, donde combinamos la neula 
clásica con otra bañada de chocolate”. 
Del estuche Duetto se están distribu-
yendo más de 800.000 envases de forma 
conjunta tanto cestas de Navidad como 
en puntos de venta de toda España.  

La mayoría de las neules clásicas que pro-
duce RIFACLI se distribuyen en el mercado 
catalán y español aunque también se ex-
portan a Europa, Estados Unidos y Latino-
américa. Ante la actual situación económi-
ca, Martí señala que “no estamos notando 
una menor demanda ya que la naturaleza 
de nuestro producto y su precio ajustado 
hará que mantengamos nuestra presencia 
tanto en los lotes de Navidad como en las 
sobremesas de las celebraciones navide-
ñas”. Los planes de futuro de la empresa, 
además de mantener el liderazgo en la 
fabricación de neules y potenciar otros 
productos durante todo el año, pasa por 
“continuar investigando para conseguir 
que determinados colectivos como los 
celíacos disfruten de las neules de RIFACLI 
la próxima Navidad” señala Xavier Martí.

y En VERAno, BARQuiLLoS 
PARA LoS hELADoS
RIFACLI es mucho más que neules. Mues-
tra de ello es la apuesta decidida por 
otros productos que realiza durante todo 
el año. Los lanzamientos de nuevos pro-
ductos son continuos y la modernización 
de su catálogo constante, combinando 
sabores y presentando nuevos envases. 
Así, la producción artesana e industrial 
también engloba a  los abanicos, que son  
una especie de crêpe plegado triangular-
mente,  ideales para acompañar a los he-
lados junto a los barquillos. RIFACLI tam-
bién produce carquinyolis. Todos estos 
productos se comercializan bajo diferen-
tes marcas como Viejo Horno, Montedul-
ce y Mufy, dirigida esta última especial-
mente al público infantil. Conscientes de 
la fragilidad de su producto RIFACLI cuen-
ta también con una distribuidora propia 
que los hace llegar a todo el mundo. 

RiFACLi 
www.rifacli.com
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Mitad artesanía, mitad innovación

BoMBonS BLASi
www.bombonesblasi.com

B
ombons Blasi son 
artesanos del chocolate 
desde 1877, año en 
el que Joaquim 

Cordomí Bernades (bisabuelo 
del actual maestro chocolatero 
Xavier Cordomí) empezó de 
aprendiz en una chocolatería 
de Barcelona. Desde entonces, 
cuatro generaciones de maestros 
chocolateros se han encargado de 
elaborar un producto totalmente 
artesanal, con la calidad que ofrece 
la rigurosidad en la selección de las 
materias primas, la seguridad de 
contar con los mismos proveedores 
desde hace más de 50 años y con 
unas fórmulas de elaboración 

Blasi lleva cuatro generaciones elaborando 
bombones de forma tradicional pero a la 
vez apostando por las nuevas ideas 

Para que un bombón sea  “artesano” se considera que como mínimo el 
�0% de su elaboración debe hacerse a mano. Bombons Blasi lleva más de 
1�0 años realizando los cinco pasos de su elaboración (base, relleno, forma, 
baño y decoración) manualmente, esta  manera de hacer, unida a la cali-
dad de la materia prima (utiliza cacao de alta calidad, de la variedad Gua-
yaquil), garantiza una textura y un sabor de una calidad y una autenticidad 
que no podemos encontrar en los bombones realizados industrialmente.

que pasan 
secretamente 
de padres a 
hijos. Para Xavier 
Cordomí una de las 
claves para hacer un 
buen bombón, aquello que 
hace que el consumidor note 
la exquisitez, se encuentra en los 
procesos de elaboración, desde la 
elección y el tostado del chocolate 
hasta la elaboración del producto 
final, que Blasi realiza a mano.

Actualmente Blasi vende en las tres 
tiendas que tiene en Barcelona (c/Al-
fons XII, 26; c/Còrsega, 218 y c/Carde-
nal Casañas, 16) una gran variedad 
de productos, incluyendo más de 
300 tipos de bombones diferentes 
–entre ellos la colección Llàgrimes, 
creada el año pasado para conme-
morar su 130 aniversario-, así como 
turrones y frutos secos bañados en 
chocolate, entre otros. Los produc-
tos estrella para estas Navidades 
son diferentes packs de bombones, 
algunos para realizar fondues o cho-
colate a la taza y otros que incluyen 
una botella de moscatel Gran Feudo 
o de Sauci Naranja. Asimismo, tam-
bién ofrece productos sin azúcar y 

produc-
tos aptos 

para celíacos. 

Una de las caracte-
rísticas particulares de 

Bombons Blasi es la com-
binación entre la tradición y la 

modernidad. Todos los bombones 
se elaboran manualmente y utili-
zando antiguas técnicas pero, a su 
vez, están presentados de una for-
ma moderna, procurando siempre 
cuidar el diseño del packaging. Ade-
más, continuamente están pensan-
do nuevos tipos de bombones (la 
última novedad es uno de mango 
y coco), con lo que Blasi une la tra-
dición en la fabricación con la in-
novación en pensar nuevas ideas, y 
conjuga un buen producto con una 
buena presentación. La unión de lo 
moderno y lo clásico es la clave para 
estos bomboneros artesanos, cuyo 
máximo estandarte es la elabora-
ción de un producto de alta calidad 
de forma totalmente manual y, so-
bre todo, el amor por la profesión 
y por este producto tan apreciado 
que es el chocolate. 

Xavier Cordomí Font es el 
maestro chocolatero de 
Bombons Blasi, y pertenece 
a la cuarta generación de 
una familia que es la más 
antigua de toda España 
en tradición chocolatera 
continuada. Partidario de 
crear y ofrecer el mejor 
chocolate posible, a la larga 
experiencia en los métodos 
de elaboración tradicional 
y a la calidad de la mate-
ria prima que utiliza hay 
que añadirle el que quizás 
sea el ingrediente princi-
pal: la forma cómo vive el 
mundo del chocolate y el 
orgullo de ser el bisnie-
to del fundador de esta 
empresa familiar, mante-
niendo su espíritu original. 

El Maestro
Chocolatero

logros y la garantía de ésta coloca en primera 
línea sus productos tradicionales. Éstos están 

elaborados según la receta 
de la Sra. Mundeta, que 
inicia, a finales del siglo 
XIX y de forma artesa-
nal, un tipo de caramelo 
elaborado a base de miel, 
traspasando su saber ha-
cer a sus descendientes. 
Se trata de una fórmula 
totalmente artesana, 
natural, que no incluye 

ningún tipo de aditivo, ni 
siquiera glucosa, lo cual 
los hace altamente reco-
mendable.

Los productos
El ingrediente esencial 
de los turrones Alemany 
es la miel de romero, un 

producto cuidadosamente 
seleccionado, cuyo sabor transpor-

Turrones, el sabor 
de la tradición

ToRRonS i MEL ALEMAny, S.L.
info@alemany.com | www.alemany.com

N
o existe mayor placer que degustar 
un producto totalmente natural 
y elaborado artesanalmente. Éste 
es el caso de la marca Alemany, 

que ha sabido mantener en sus turrones, 
mieles y caramelos el especial saber hacer 
de una larga tradición artesana con más de 
un siglo de existencia; hoy en día podemos 
disfrutar de la 5ª generación de turroneros. 

Hablar de los turrones y el resto de productos 
Alemany es hablar, ante todo, de calidad. Tan 
sólo la calidad suprema es uno de sus muchos 

El ingrediente esencial 

de los turrones Alemany 

es la miel de romero, un 

producto cuidadosamente 

seleccionado

ta al saber hacer de antaño, un aroma a tradi-
ción y artesanía. Así, de la miel, de los frutos 
secos de nuestro país y de los otros ingredien-
tes de la misma calidad, surgen los productos 
Alemany, cuya variedad es tan amplia como lo 
son las posibilidades de elaboración. Alemany 
elabora desde sus orígenes las típicas tortitas 
de avellana y miel, así como el conocido turrón 
blando, duro, guirlache, bombón con almen-
dra y/o avellana, de yema, nata-nueces, tortas 
imperiales… un sinfín de sabores para todos 
los gustos que no pueden faltar en las fechas 
navideñas, especialmente.  

Todos los productos Alemany pueden consul-
tarse en su página web (www.alemany.com) , y 
pueden encontrarse en los pequeños comercios, 
en fruterías como Disfruta o Fruit Sa2Pe o en 
supermercados como son Condis, Plus Fresc… 

“Herederos de la tradición familiar, la 
familia Alemany elabora el turrón de 
forma artesanal con los frutos secos 
que obtienen de la zona del Montsec, 
donde la dureza del terreno les aporta 
unas cualidades inmejorables. Para 
obtener un producto de la máxima 
calidad, subsituyen los edulcorantes 
artificiales por miel de romero y uti-
lizan huevos frescos de la comarca.
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No hay nada igual en este mundo.No hay nada igual en este mundo.
Bernardo Hernández  ·  C/Oriente, 11  ·  37770 . Guijuelo (Salamanca)   ·  Teléfono 923 580 000  ·  beher@beher.com  ·  www.beher.com

IBÉRICOS · GUIJUELO

Frankfurt IFFA delicat 2007
14 medallas de oro,

2 medallas de plata, 2 medallas de bronce,
Gran Premio especial en la categoría de Jamones.

Premio de Honor de la categoría de embutidos.

Imagínese que está en Frankfurt, 
viviendo en directo el concurso 
internacional de charcutería más 
importante del mundo. Imagínese 
a 80 expertos charcuteros de 
distintos países probando a 
ciegas más de 900 jamones de 
diferentes tipos y marcas (Parma, 
Ibérico, Schinken, Ahumado, 
Inglés, Cocido...). Imagínese 
también que una sola marca 
consigue catorce medallas de 
oro y el premio especial de la 
categoría Jamones.

Ahora, si tiene un momento, 
deje de imaginar y pruebe el 
jamón ibérico Beher Bellota Oro. 
Mmmmhhh... ¿Lo siente? ¿Le 
acaricia el paladar? Pues ahora 
imagínese por qué los expertos 
dicen que es el mejor jamón del 
mundo.

Su consumo en nuestro país no llega al 1% del total, 
mientras llega hasta el 5% en algunos países europeos

La venta de alimentación 
ecológica en España, aún muy 
inferior a la media europea

E
n 2005, el entonces Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación realizó un estudio so-
bre productos de producción  
ecológica  (diciembre 2005), a 

través del Observatorio del Consumo y 
la Distribución Alimentaria. Según dicho 
estudio, sólo se declaró consumidor de 
este tipo de alimentación un 27,5% de la 
población, fundamentalmente por razo-
nes de salud y sabor. Aunque este porcen-
taje pudiera parecer razonable, el gasto 
per cápita del consumidor español se es-
tima no superaría los seis euros por año. 
Tres años más tarde, esta proporción ha 
aumentado, pero aún está muy lejos de la 
media europea.

El trabajo “Guía de Buenas Prácticas para 
la Comercialización de Productos Ecológi-
cos” y el “Estudio Monográfico de Produc-
tos Ecológicos”, llevados a cabo por el Ob-
servatorio del Consumo y la Distribución 
Agroalimentaria del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, dentro 
del “Plan Integral de Actuaciones para 
el Fomento de la Agricultura Ecológica 
2007-2010” y presentados en el marco de 
la feria Alimentaria de este año, indican 
que el consumo de alimentos y bebidas 
ecológicas en España es todavía bastante 
escaso (entre el 0.5% y el 1% del consumo 
alimentario total) situándose por debajo 
de lo que ocurre en otros mercados desa-
rrollados (Suiza, Alemania, Italia, EE.UU., 
Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Francia, 
Países Bajos, etc.) en los que dicho porcen-
taje oscila entre el 2.5% y el 5%.

El trabajo también arrojó otras conclusio-
nes, como que actualmente, el consumo 
per cápita de productos ecológicos en 
España se sitúa entre 10 y 12 euros/año, 
frente a consumos per cápita muy su-
periores en otros países desarrollados 
(entre 20 y 45 euros/año). Es indudable 
que existen grandes oportunidades y 
posibilidades de crecimiento y expansión 
de ese mercado interior, dada la limitada 

posición de partida en contraste con la 
elevada capacidad productiva de España. 
Hasta ahora la salida a esa elevada capa-
cidad de producción ha sido la exporta-
ción (se exporta el 70 u 80% de lo que se 
produce), lo cual no ha impedido que para 
abastecer el mercado interior haya sido 
necesario recurrir a las importaciones 
(posiblemente equivalente al 50% del 
consumo interior, más o menos).

Hay numerosas razones que explican 
ese bajo nivel de consumo en el mercado 
interior, como son la falta de información 
y frecuente confusión del consumidor en 
materia de productos ecológicos, la difícil 
capacidad de comprensión o aceptación 
del diferencial de precios respecto a los 
productos convencionales, muchas veces 
peor presentación o problemas de cadu-

cidades, la preferencia por los productos 
frescos y elevado nivel de disponibilidad 
de estos productos en España, la asocia-
ción entre Agricultura Ecológica y “vegeta-
rianismo” o “movimientos ecologistas”, la 
ausencia de una comercialización correc-
ta, la ausencia significativa, suficiente o 
continuada en los lineales de venta de los 
canales minoristas, el alto porcentaje de 
consumidores convencionales desconoce 
la existencia y/o las características de es-
tos productos, el abuso de la calificación 
en producción convencional,  de produc-
tos “naturales”, “caseros”, “sin conservan-
tes”, etc.,  cuando realmente no lo son o 
carecen de etiquetado reglamentario. Son 
otro tipo de productos y así habría que 
presentarlos y el exceso de sellos o logoti-
pos, que confunden al consumidor.

Estos resultados, junto con otras moti-
vaciones medioambientales, de calidad 
y seguridad alimentaria y de desarrollo 
rural, evidencian la necesidad de realizar, 
y así lo está realizando el MARM, actua-
ciones enérgicas a favor del desarrollo del 
sector ecológico, que se resumen y están 
contenidas en Plan Integral de Actuacio-

nes para el Fomento de la Agricultura Eco-
lógica 2007-2010, del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación ya citado y que 
puede ser consultado en su página web. 

Entre las acciones para el fomento del con-
sumo de alimentación ecológica ejecuta-
das dentro del Plan, encontramos la Cam-
paña de información y promoción de los 
alimentos ecológicos en España, 2006-2008 
con un presupuesto de 2,3 millones de 
euros y cofinanciada por la Unión Europea, 
que, presentada en noviembre de 2006, 
comenzó su ejecución en esa época y ha 
finalizado en el pasado verano de 2008.  

Entre las causas 

del bajo consumo 

encontramos la falta 

de información y 

la limitación en la 

comercialización

El gasto se sitúa entre 

10 y 12 euros/año, 

frente a los 30 euros 

de media en algunos 

países desarrollados

Es indudable que 

existen grandes 

oportunidades y 

posibilidades de 

crecimiento y expansión 

de ese mercado interior
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C
ALTER Productos de Alimenta-
ción, SL ha sabido aprovechar 
la experiencia de sus 20 años 
de andadura para poner la 

alta cualificación de su equipo técni-
co y humano al servicio de la investi-
gación y la elaboración de productos 
de una calidad que se ha convertido 
en la seña de identidad de sus hue-
vas y otros derivados de la trucha.

La materia prima se extrae en sus  pro-
pias piscifactorías, lo que garantiza 
tanto la inmediatez de transporte hasta 
al obrador como la calidad final del pro-
ducto.

En la elaboración de las huevas de trucha 
CALTER se emplean métodos totalmente 
artesanales, desde el desove de los peces 
en vivo  –que vuelven al agua inmediata-
mente –, hasta el control y eliminación de 

CALTER, 20 años de experiencia en 
productos derivados de la trucha

“A
ctualmente el tema vitivinícola 
en este ámbito es inexisten-
te”, comenta  Ernesto Orriols 
Salmerón, socio fundador de la 

empresa, para explicar el origen de este 
producto. “Por esta razón, se pretendía 
buscar un vino fresco, afrutado y con un 
punto de acidez. Un vino joven de calidad 
destinado a la gente de nuestro país, con 
un punto exótico ideal para la comida 

japonesa y asiática”, añade Orriols. Actual-
mente están enfocando sus productos 
hacia los restaurantes nipones.

Originalmente, su intención no era buscar 
el mejor vino, sino encontrar un vino 
que casara perfectamente con la comida 
japonesa y asiática. “Después de la degus-
tación de diferentes clases de vinos, llega-
mos a la conclusión de que los vinos del 

Lee’s Food Iberica moderniza su imagen “Feng Shui” de sus 
vinos y los encamina hacia la restauración japonesa

Un curioso maridaje

LEE’S FooD iBERiCA, S.L.
C/ Sicilia, 153 - 08013 Barcelona

Tel. 935 325 856

Fax 935 325 849

info@iberochina.com

iBERoChinA inTERnACionAL, S.A.
C/ General Margallo, 4 - 28020 Madrid

Tel. 915 794 230

Fax 915 720 336

iberochina@teleline.es

Tras un tiempo comercializando vinos con DO Penedès 
para la hostelería japonesa, Lee’s Food Iberica, dentro 
del Grupo Iberochina, una de las empresas más 
importantes dedicadas a la distribución de alimentación 
oriental en España, ha enfocado su producto hacia los 
restaurantes japoneses, actualizando su imagen “Feng 
Shui” y centrándose así en un cliente de alto nivel.

Penedès eran los que más se acercaban 
a nuestras expectativas. Por esta razón, 
contactamos con una pequeña bodega 
de gran calidad de esta misma denomi-
nación y empezamos a crear nuestro pro-
ducto”, argumenta Orriols para explicar el 
porqué de su elección de un vino de esta 
denominación catalana. 

Las marcas
Los vinos creados son el Feng Shui 
Sushi&fusion wine blanco, que se trata 
de un vino blanco joven, de color amarillo 
pálido brillante, fresco y afrutado con un 
punto de acidez y que es excelente como 
acompañante de platos con sashimi, 
sushi o nigiris, tataky y teriyaki, y el Feng 
Shui Sushi&fusion wine rosado, que es 
un sabroso rosado joven, de color rojo 
cereza. Con un fino aroma floral comple-
mentado por discretos toques frutales de 
ciruela y cereza, y en boca es rico y suave 
con una retronasal potente. Finalmente 

tenemos el Feng Shui Sushi&fusion wine 
tinto, un tinto con un profundo color rubí 
con fondo anaranjado. Posee un complejo 
aroma mediterráneo con exuberantes no-
tas a especias y frutas rojas, y su crianza 
en barrica aporta pinceladas de vainilla 
y ahumados. Una de las novedades es la 
incorporación de una hoja de alga nori 
en el cuello de la botella del vino blanco 
“Sushi wine” en el mismo instante de su 
degustación.  

En la elaboración de 

las huevas de trucha 

CALTER se emplean 

métodos totalmente 

artesanales
las impurezas que pudieran aparecer en 
el proceso de envasado y pasteurizado.
Los otros productos, lomos de trucha 

en escabeche, filetes de trucha ahuma-
dos en caliente y patés de trucha en tres 
sabores –pimienta, eneldo y mostaza– se 

elaboran con métodos tradicionales 
semiindustrializados.

El cuidadoso trabajo realizado por todos 
los departamentos de CALTER, la confianza 
depositada por sus clientes y distribuidores 
y la calidad de sus productos les han conce-
dido la más alta consideración en los mer-
cados nacional y europeo, así como entre 
productores de media y alta gastronomía y 
el mundo delicatessen.  
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acción entre los carbohidratos y 
las proteínas. Para optimizar el 
proceso de tueste es necesario 
enfriar rápida y uniformemente 
los granos, utilizando un flujo 
de aire frío para parar el tueste 
y evitar que los granos queden 
cocidos.

-¿Podría aconsejarnos sobre 
dónde y cómo poder disfrutar 
al máximo de su café?
Un café Delta se puede disfrutar 
ahora en todo el territorio espa-
ñol, ya que contamos con dis-
tribución directa a través de 14 
Delegaciones Comerciales en 
ciudades como Barcelona, Ma-
drid, Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Málaga, Cádiz, Valencia, Ali-
cante, Badajoz, Cáceres, Vigo, 
Lugo y Palma de Mallorca, te-
niendo un cubrimiento a nivel 
nacional, complementado a tra-
vés de distribuidores. Por lo cual 
hoy en día podemos disfrutar de 
Delta Cafés donde sea que nos 
encontremos.

-¿Qué otros productos del 
Grupo se comercializan en 
España?

“El café estimula 
todos los sentidos”

ENTREVIsTA CoN JoAo MANUEL NABEIRo, MIEMBRo DEL CoNsEJo DE ADMINIsTRACIóN DEL GRuPo nABEiRo-DELTA CAFÉS

Delta Cafés es una empresa familiar, joven y dinámica 
que trabaja para brindar el mejor servicio a sus 
clientes e ir ampliando su cuota de mercado

El café es un producto de 
consumo muy popular 
en España. Se consume 

normalmente preparado y por 
esta razón difícilmente nos 
preguntamos sobre su origen 
y su calidad.  
La calidad del café es un factor 
fundamental que influye direc-
tamente en el producto final que 
consumimos en la taza. Existen 
diversos factores determinan-
tes de la calidad del café, desde 
las plantaciones en sus diversos 
orígenes, sus condiciones cli-
máticas, de suelo, así como por 
ejemplo los procesos de lavado, 
secado, almacenamiento, trans-
porte, tueste, embalaje, entre 
otros. Existen dos especies di-
ferentes de café: Arábica y Ro-
busta, dentro de las cuales, cada 
una posee variedades adaptadas 
a determinados tipos de sue-
lo y clima. Además del tipo de 
planta, el clima y el suelo, tam-
bién influyen factores como los 
métodos de cultivo y procesa-
miento. Es de aquí de donde 

GRuPo nABEiRo
DELTA CAFÉS
www.delta-cafes.pt 

“El café está 
ligado a 
momentos, 
experiencias 
y vivencias 
y despierta 
emociones 
a quienes lo 
toman”

Calidad avalada
La calidad e innovación son sus señas de identidad. 
Prueba de ello es que posee la certificación ISO 9001:2000 
y que es la primera empresa de café certificada 
por el Sistema de Responsabilidad Social SA 8000. 
Además de sus certificaciones IQNet-Management 
System, SAI-Social Accountability International, ISO-
International Organization for Standarization, tiene 
certificaciones de calidad en sus diversos productos.

provienen los cafés de origen, 
denominaciones de origen. El 
café Arábica por ejemplo tiene 
más aroma y acidez y es consi-
derado de calidad superior que 
el café Robusta, el cual se carac-
teriza por tener más cuerpo y un 
menor precio. 
 Los diferentes blends elabora-
dos en Delta Cafés son creados 
con café de diversas variedades 
y orígenes, proveniente de to-
dos los países productores, en-
tre ellos Colombia, Brasil, Gua-
temala, Jamaica, Costa Rica, 
Kenya, Papua, etc, cada uno de 
los cuales aporta características 
diferenciadoras a la hora de ha-
cer las mezclas y obtener cada 
blend final.
 En Delta Cafés tenemos una 
gama especial de cafés que son 
los “Orígenes Gourmet Delta”, 
espresso en pastillas, que ofrece 
ocho variedades de ocho dife-
rentes orígenes, como Jamaica, 
Kenya, Hawai,… 

-¿Qué tipo de café es el que 
más gusta y se consume en 
España? 
En España el consumidor de-
muestra preferencias por el café 
con leche y el cortado. Según 
datos de la Federación Españo-
la de Café, en España se prefiere 
el café Robusta, considerándolo 
de mayor calidad. En España se 
ha consumido durante muchos 
años el torrefacto, por lo que los 
consumidores se han acostum-
brado al café Robusta con cuer-
po y acidez, pero el cual mezclan 
con leche para así contrarrestar 
el sabor amargo y fuerte. Ésta 
es la tendencia que se ha teni-
do en el mercado español, pero 
la cual ha ido evolucionando y 
se ha ido transformando en los 
últimos años exigiendo cada vez 
más café de alta calidad.

-¿Qué distingue al café de 
Delta del resto?
Somos una marca de rostro hu-
mano. Nuestra filosofía: “Un 
Cliente, Un Amigo”, implica 
dedicación constante de todos 
los miembros y colaboradores 
que trabajan continuamente en 
las relaciones con nuestros clien-
tes. Apostamos por la investiga-
ción y desarrollo de productos 
y servicios con mayor añadido, 
con responsabilidad ambien-
tal y social. En Delta Cafés nos 
preocupamos por ofrecer una 
amplia gama de productos, ser-

vicios, equipos, así como com-
plementarios al mundo del café, 
de alta calidad, contribuyendo a 
la sostenibilidad del negocio y 
del medio ambiente. Ofrecemos 
valor añadido a nuestros clientes 
a través de servicio de asistencia 
técnica, formación a los Baris-
tas de los clientes Delta Cafés 
en nuestras salas de formación 
especializadas en España y Por-
tugal, y con planes de innova-
ción y apoyo al consumo en 
nuestros clientes, como lo esta-
mos haciendo actualmente con 
nuestra línea de cafés especiales 
Del´Art Cafés de Autor Delta. 
Realizamos un completo acom-
pañamiento en las plantaciones 
de café en los países producto-
res, desde la cosecha hasta la re-
cepción del café en grano verde 
en nuestra fábrica, en Campo 
Maior. A partir de este momen-
to comienza un proceso bajo es-
tándares de calidad que permite 
garantizar a nuestros clientes un 
producto de íntegra calidad. 

-Delta relaciona su produc-
to con los sentidos, para que 
tomar café se convierta en una 
auténtica experiencia. ¿Cómo 
transmiten todo ello a par-
tir de la materia prima y su 
tratamiento? 
El café es un producto que, por 
sus particulares propiedades, es-
timula todos los sentidos, per-
mitiendo que sus consumido-
res disfruten de una experiencia 
cuando lo están consumiendo. 
Un café es motivo de encuentro 
entre amigos, familiares, parejas 
que buscan como excusa tomar 
un café para reunirse o reencon-
trarse. También significa para 
muchos el motor de inicio de 
su día, o la finalización de una 
agradable comida o cena, lo cual 
es muestra de la ligación del café 
a momentos, experiencias y vi-
vencias que despiertan emocio-
nes a quienes lo toman. El grado 
de tueste, la humedad, la altitud 
en la cual se desarrollan las plan-
taciones de café, la forma de sus 
frutos, las características de las 
semillas, las condiciones climá-
ticas y de suelo, la recolección, 
los procesos de lavado y secado, 
son factores que determinan las 
particularidades de cada blend, 
donde se conjugan las caracte-
rísticas organolépticas como el 
cuerpo, sabor, textura, acidez y 
aroma del café. El tueste ejerce 
mucha influencia a la hora de 
elaborar determinado blend. 
Dependiendo del grado de tues-
te y de la humedad contenida en 
el grano de café, éste pierde de 
14 a 21% de su peso durante el 
proceso de tueste (shrinkage). 
El volumen aumenta cerca de 
75% (máximo 100%), la tem-
peratura del aire varía entre 290 
a 600 ºC, el tiempo de tueste 
varía entre 1,5 a 20 minutos, 
y el grano gana una coloración 
marrón como resultado de la re-

DELTA CAFÉS En CiFRAS

Delta Cafés fue creada en el año 1961 por su presidente 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, en Campo Maior-Portugal. 

Comenzó actividades a través de una empresa familiar, 

una pequeña torrefacción propiedad de su padre y sus 

tíos, la cual se constituyó como Grupo Nabeiro-Delta Cafés 

en el año 1961. Empresa líder en Portugal, la cual se ha 

consolidado con un 38% de cuota de mercado en el sector 

de café. Actualmente centra sus previsiones de crecimiento 

en el mercado español, en el cual desarrolla actividades 

desde el año 1987, y donde actualmente se encuentra 

ubicada en el “top ten” de ventas, con 14 delegaciones 

propias, 47 distribuidores y 300 colaboradores. En la 

actualidad la compañía está presente en cuatro continentes 

y cuenta con más de 50.000 clientes en hostelería.

La experiencia exótica 
que produce el café 
viene dada por el aroma 
conseguido y debido al 
tueste y procedencia del 
grano. Los diferentes 
blends elaborados en 
Delta Cafés son creados 
con café de diversas 
variedades y orígenes, 
proveniente de todos los 
países productores, entre 
ellos Colombia, Brasil, 
Guatemala, Jamaica, Costa 
Rica, Kenya, Papua, etc., 
cada uno de los cuales 
aporta características 
diferenciadoras a la hora 
de hacer las mezclas. Delta 
Cafés Marca Ibérica posee 
33 delegaciones propias, 
actualmente tuesta 
140.000 kilos de café al día, 
facturando así alrededor 
de 280 millones de euros. 

En Delta Cafés poseemos una 
amplia gama de productos dispo-
nible para nuestros clientes, cafés 
en grano, cafés molidos, cafés en 
monodosis, café de Comercio 
Justo, descafeinados, tés, entre 
otros productos complementa-
rios, para así ofrecer una gama 
completa que demandan nues-
tros clientes del sector Hostelero. 
Además, el Grupo Nabeiro-Delta 
Cafés ha creado en el año 2007 
su Bodega “Adega Maior” en la 
región de Campo Maior, con 55 
hectáreas de viña plantada. La 
bodega dispone de la más alta 
tecnología para elaboración de 
vinos, aplicando las técnicas más 
avanzadas de enología, teniendo 
siempre como objetivo vinos de 
alta calidad. Produce actualmen-
te los vinos Monte Maior, Ade-
ga Touriga Nacional, Reserva do 
Comendador y Garrafeira do Co-
mendador. Estando a la vanguar-

dia de la tecnología, y consecuen-
tes con nuestro deseo de innovar 
constantemente, también hemos 
lanzado un nuevo concepto de 
producto: “Delta Q”, el cual fun-
ciona con un sistema exclusivo de 
máquinas y cápsulas de café. Bajo 
este concepto, hemos desarrolla-
do innovadoras máquinas desti-
nadas a uso doméstico, con un 
peculiar diseño y particularidades 
en el sistema de funcionamiento  
propias de este nuevo concepto. 
Tenemos a disposición de nues-
tros clientes seis diferentes blends 
en cápsulas monodosis y un des-
cafeinado para disfrutar con este 
novedoso sistema, que resulta fá-
cil de usar, ágil, práctico, moder-
no, llamativo  y diferente. 
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su programa para expandirse en el extran-
jero. Esta estrategia ha dado resultados 
oportunos en un periodo en el que todo el 
mundo habla de crisis. Hoy, Velarte vende 
en Portugal, Italia, Francia, Alemania, los 
países escandinavos y Polonia, que ha sido 
el último país en incorporarse a la lista. Ve-
larte, además, vende en una cadena de su-
permercados en Miami (Estados Unidos) y 
busca posicionarse en la zona entre Bos-
ton y Filadelfia, y en la Costa Oeste.

Este año, Velarte ha emprendido la pros-
pección de otro mercado en el que tiene 
puestas expectativas de crecimiento: Próxi-
mo Oriente. Jordania e Israel son los países 
elegidos para introducir sus productos.

Mercado nacional
Con todo, el mercado nacional (en el que la 
Comunidad Valenciana representa el 30%) 
sigue siendo una prioridad para la empresa. 
Velarte está presente en la mayoría de las 
principales cadenas de supermercados y 

Los bastoncitos de pan crujiente de Velarte se han 
convertido en una buena alternativa al snack

El tentempié ideal

PRoDuCToS VELARTE, S.L. 
www.velarte.com

Cada vez dedicamos menos tiempo a nuestra 
alimentación, por el trabajo, los estudios,… y, en 
definitiva, las obligaciones hacen que no podamos 
estructurar bien las comidas diarias. Sin embargo hay 
momentos del día en que el cuerpo necesita energía, 
habitualmente “picoteamos” algún tipo de snack. 
Los bastoncitos de pan crujiente de Velarte se han 
convertido en una magnífica alternativa al snack, al 
ser un producto horneado elaborado con ingredientes 
naturales, y libre de grasas animales.

El grupo
Productos Velarte es una empresa 
valenciana que cuenta con una 
dilatada experiencia en la fabrica-
ción de especialidades horneadas. 
Fundada en 1969 y procedente de 
una saga de panaderos, Velarte 
aúna la tradición hornera valen-
ciana con las nuevas tecnologías 
de fabricación ofreciendo pro-
ductos de alta calidad. Pioneros 
en la fabricación industrial de las 
“rosquilletas valencianas” han 
evolucionado el concepto, ofre-
ciendo una amplia gama de estos 
productos adaptados a todos los 
gustos y canales de venta. Las 
acciones comerciales de consoli-
dación o entrada en nuevos países 
persiguen reforzar el peso de las 
exportaciones en la facturación 
global, hoy en el 10%. La previ-
sión es alcanzar el 15% en 2009 
y llegar al 20% un año después.

unA EMPRESA SoLiDARiA

Productos Velarte es una 

empresa solidaria, ya que 

colabora, entre otros, en 

proyectos de “apoyo escolar” 

para la Fundación Aixec de 

personas con parálisis cerebral, 

“una comida solidaria” de la 

Casa de Caridad de Valencia 

y con otras entidades como 

Aldeas Infantiles o Aspanion 

y otros colectivos especiales, 

patrocinando actos sociales 

o visitas guiadas.

E
l consumidor, que cada vez es 
más exigente y preocupado 
por una buena alimentación, 
encuentra en los snacks hor-
neados una alternativa salu-
dable, frente a otros que cum-

plen la misma función de tentempié. Los 
bastoncitos Velarte permiten continuar 
con la actividad diaria fácilmente, no en-
sucian y pueden tomarse a cualquier hora 
del día. La globalización consiste en que 
un producto muy local, como las “rosqui-
lletas valencianas”, elaborado a partir de 
tres ingredientes principales: harina, agua 
y levadura, haya evolucionado y se consu-
ma en los supermercados y las tiendas 
del otro extremo del planeta en ciudades 
como Pekín o Tokio. Velarte es un ejemplo 
de ello. La firma valenciana ha comenzado 
a exportar a China y Japón, como parte de 

Los bastoncitos Velarte 

permiten continuar 

con la actividad diaria 

fácilmente, no ensucian 

y pueden tomarse a 

cualquier hora del día

La venta de productos 

a través de máquinas 

expendedoras figura 

también en el plan 

estratégico de la marca

grandes superficies del país. El impulso del 
“vending” (la venta de productos a través 
de máquinas expendedoras) figura también 
en su plan estratégico. Hoy  esta línea de 
negocio representa ya el 12% de su factura-
ción. Velarte vende cada mes 500.000 bolsas 
a través de este canal. La buena marcha en 
el mercado nacional y en las exportaciones 
explican que Velarte registre subidas anua-
les del 25% en su facturación. La capacidad 
de producción es hoy de 18 toneladas al día 
y, para mantener este crecimiento, Velarte 
invertirá 4,5 millones de euros en una nue-
va planta, complementaria a la actual, que 
estará operativa en  2010. 

Alimentación infantil 
sana y equilibrada

si un niño quiere comer solo, 

se le ha de dejar que lo haga, 

aunque le cueste y se ensucie

Dra. Rosa Martín Ramos
Dr. Carlos Pavía Sesma
Sección de Endocrinología  
del Hospital de Nens de Barcelona

L
a alimentación saludable es la que nos 
proporciona todos los nutrientes nece-
sarios, tanto en cantidad como en cali-
dad, para tener una vida sana. Según lo 
que comemos, nuestro cuerpo “funcio-
nará” mejor o peor y, por lo tanto, la sa-

lud del niño y la del adulto dependerá en gran parte 
de tipo de ingesta de cada uno.

Durante los primeros años de la infancia es cuando 
se adquiere la mayoría de los hábitos y, por tanto, es 
importante que los padres enseñen a comer a los ni-
ños correctamente. A partir del año han de comer de 
todo y se tienen que ir sustituyendo los triturados 
por comida entera. Muchas veces las nuevas textu-
ras y sabores no son totalmente aceptados por lo 
pequeños; debemos encontrar trucos para que las 
comidas sean momentos agradables y no una pelea 
continua. Si un niño quiere comer solo, se le ha de 
dejar que lo haga, aunque le cueste y se ensucie; de 
esta manera aprende de una forma más placente-
ra para él y llegará a utilizar los cubiertos correcta-
mente. Hay que tener también un poco de imagina-

Elementos de una 
dieta equilibrada
• Carne, que nos proporciona proteínas 
de alto valor biológico, vitamina B y mi-
nerales (los niños, sobre todo los ado-
lescentes, pueden tomar carne cada día 
en la comida, en cantidades razonables; 
los adultos, 3/4 veces por semana).

• Pescado, con proteínas de alta cali-
dad, vitamina D y yodo; el pescado azul, 
además, es rico en grasas poliinsatura-
das y omega-3 (3/4 veces por semana)

• Huevos, proteínas, vitaminas y mi-
nerales (2/3 veces por semana)

• Lácticos, en forma de leche, yogures o que-
so principalmente, que nos darán proteínas, 
vitaminas y calcio; éste es importante en la 
formación de los huesos, los dientes y como 
prevención de la osteoporosis (cada día)

• Cereales, en forma de pan, pasta y arroz; 
con hidratos de carbono, vitaminas, mine-
rales y ricos en fibra. Se incluyen también 
las patatas y otros tubérculos (pan, cada 
día; pasta y arroz, 2-3 veces por semana)

• Fruta, que nos aporta agua, vitaminas 
y fibra si es entera, ya que en los zumos 
eliminamos la fibra (3 piezas al día)

• Legumbres, con hidratos de carbono, 
fibra, vitaminas, minerales y proteínas; 
si las combinamos con cereales, lente-
jas y arroz, por ejemplo, aumenta el va-
lor proteico (2/4 veces por semana)

ción para preparar platos variados y agradables a 
la vista y al gusto, sobre todo en aquello con que los 
niños suelen tener más problemas (verduras, pes-
cado y frutas).

Hoy en día, la dieta mediterránea está considerada 
como una de las más saludables del mundo; es varia-
da y tiene gran cantidad de frutas, verduras y horta-
lizas, así como una mayor proporción de alimentos 
de origen vegetal que animal. Con la comida adquiri-
mos todos los nutrientes que nuestro cuerpo precisa 
(hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales). Las necesidades varían según edad, sexo, 
actividad física, etc. El adolescente, por ejemplo, ha 
de tomar mayor porcentaje de proteínas que el adul-
to. Los niños han de tomar cinco comidas al día y no 
todas requieren las mismas cantidades. El 25% co-
rresponde al almuerzo (desayuno y media mañana), 
el 35% a la comida, el 15% a la merienda y el 25% a la 
cena. Es importante no salir de casa sin haber comi-
do nada o casi nada, ya que nos proporciona la ener-
gía que necesitamos durante la mañana. 

No todos los nutrientes aportan la misma cantidad 
de calorías; 1 gr. de hidrato de carbono o de proteína 
equivale a 4 kilocalorías, mientras que 1 gr. de gra-
sas son 9 kilocalorías. El reparto diario es: 50-60% 
de hidratos de carbono, 30-35% de lípidos y 10-15% 
de proteínas.  

Hay un aspecto a tener en cuenta y es que muchos 
niños comen en la escuela. Los menús escolares sue-
len estar controlados por personas especializadas 
y acostumbran a ser variados y equilibrados. Es im-
portante saber qué toman los niños en el comedor y 
así poder complementar los nutrientes necesarios 
en las comidas de casa. 

Si conseguimos unos correctos hábitos alimenti-
cios para nuestros hijos posiblemente evitaremos 
una de las enfermedades que está más en aumen-
to en las últimas décadas, la obesidad y, con ella, 
la diabetes, el aumento del colesterol y las enfer-
medades cardiovasculares. Ya se sabe que “somos 
lo que comemos” y, por lo tanto, como mejor sea la 
alimentación mejor será la salud de los niños ahora 
y la de los adultos después. 

Hoy en día, la Dieta 

Mediterránea está 

considerada como una de las 

más saludables del mundo

El adolescente ha de tomar 

mayor porcentaje de 

proteínas que el adulto
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